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Finanzas para No Financieros 
 
OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso consiste en facilitar una visión integrada 
de los conceptos e instrumentos clave de contabilidad y finanzas 
imprescindibles para el análisis, planificación y control de las 
actividades y resultados de la gestión de la empresa 

DIRIGIDO A:  
 
Directivos y gerentes de empresa o de unidades de negocio, 
mandos intermedios, especialistas y técnicos no financieros, así 
como otros interesados que requieran del conocimiento y manejo 
del lenguaje financiero y de sus principales instrumentos de 
información y control 

 

  CONTENIDO 

Módulo 1: Introducción  
▪ ¿Qué son las finanzas? 
▪ Objetivo del Análisis Financiero  
▪ Importancia de las finanzas  
▪ La función financiera empresarial  
▪ Contabilidad y Finanzas  

Módulo 2:  Fundamentos de la Contabilidad Financiera  
▪ Principios de la contabilidad financiera  
▪ Conceptos Básicos de la contabilidad financiera   
▪ Ecuación Contable   
▪ Registro y Control Contable  
▪ Balance General  
▪ Estado de Resultado   
▪ Flujo de Caja   
▪ Costos vs. Gastos 
▪ Depreciación   
▪ Ciclo Normal según el Tipo de Empresa 
▪ Ciclo de Conversión del Efectivo  
 
 

 
 
 
▪ Administración del Capital de Trabajo. 
▪ Estados Financieros Re-expresados. 

Módulo 3: Análisis financiero y su importancia para el manejo 
del negocio. 
▪ Análisis horizontal y vertical. 
▪ Utilización de Indicadores Financieros. 
▪ Control de Gestión. 

Módulo 4:  Matemáticas financieras  
▪ Conceptos Fundamentales  
▪ Interés Simple e Interés Compuesto  
▪ Capitalización  
▪ Valor del Dinero en el Tiempo  

Módulo 5: El apalancamiento operativo y financiero  
▪ Apalancamiento operativo y Apalancamiento Financiero  
▪ Costes fijos y variables  
▪ Punto de Equilibrio  
 
Nota: Favor traer calculadora. 

 
INSTRUCTOR:   
 
Mariana Lizardo: Economista (UCV) con estudios de 
Especialización en Política y Comercio Petrolero Internacional (UCV). 
Especialista en Finanzas, asesora en las áreas de Control de Gestión, 
Planificación y Presupuesto, Balanced Score Card, Análisis de Costos, 
proyecciones económicas, manejo de escenarios, Normas y 
Procedimientos y Contratación. Ha trabajado como especialista en 
Presupuesto, Costos, Control de Gestión, Balanced Score Card y asesor 
funcional en la implantación SAP en la empresa pública y privada. 
Desempeñó funciones asesoras relacionadas a Control de Proyectos y 
Contratación. Docente universitario en ejercicio en las cátedras de: 
Ppto., Planif. Estratégica, Teoría de la Planificación y Finanzas 
Corporativas. 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,  
Certificado de Asistencia y Refrigerios  

CUPO MÁXIMO: 15 participantes. 
HORARIO (24 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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