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Al terminar el Curso de Finanzas para No Financieros, los participantes
conocerán de manera global la teoría contable básica y la forma en que se
obtienen los estados financieros, obtendrán las herramientas básicas de
análisis financiero para entender la situación financiera de una compañía.
Aplicará las herramientas de matemáticas financieras para una adecuada
toma de decisiones, y el uso de diferentes técnicas que le permitan evaluar la
viabilidad de un proyecto de inversión bajo un entorno de riesgo.

OBJETIVO

El Curso de Finanzas para No Financieros va dirigido a: directores y gerentes
generales de ventas, supervisores, administradores, jefes de grupo,
vendedores Jr. y Sr., así como cualquier empleado que esté en contacto con los
Estados Financieros y que tenga una responsabilidad dentro de la empresa.

DIRIGIDO A

Los beneficios que obtendrá con el Curso de Finanzas para No Financieros
son:

Entender cómo formular un estado financiero
Comprender el uso práctico de un estado financiero y cómo ayuda al
control y la planeación de las finanzas
Aprender a realizar el análisis financiero y tomar decisiones que ayuden a
la dirección de la empresa
Conocer y aplicar las herramientas y metodología básicas planera y llevar
a cabo pronósticos financieros
Mejorar la toma de decisiones relacionadas con la inversión y el
financiamiento
Desarrollar un lenguaje que le permita coordinar las finanzas en
conjunto con otros ejecutivos de la empresa, despachos contables y
bancos
Entender y aplicar estrategias efectivas de finanzas básicas
Aumentar las posibilidades de crecimiento conociendo las acciones que
podrán prevenenir a la empresa de las crisis financieras

BENEFICIOS
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Del 27 de Mayo del 2023 al 17 de Junio del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 12 de Junio del 2023 al 20 de Junio del 2023, Lunes a jueves de 18 a 22
hrs.

Del 01 de Julio del 2023 al 22 de Julio del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 17 de Julio del 2023 al 25 de Julio del 2023, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

Del 05 de Agosto del 2023 al 26 de Agosto del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 29 de Agosto del 2023 al 14 de Septiembre del 2023, Martes y jueves de
18 a 22 hrs.

Del 23 de Septiembre del 2023 al 14 de Octubre del 2023, Sábado de 8 a 14
hrs.

Del 09 de Octubre del 2023 al 17 de Octubre del 2023, Lunes a jueves de 18 a
22 hrs.

Del 28 de Octubre del 2023 al 18 de Noviembre del 2023, Sábado de 8 a 14
hrs.

FECHAS

TEMARIO

 

I. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
El ciclo económico de las empresas

Usuarios de la información financiera

Importancia de las finanzas

La relación entre el concepto de finanzas y la toma de decisiones
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II. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA
Introducción a la información contable y financiera

Proceso contable

Ecuación contable

Normas de Información Financieras (NIFS)

Principales reglas de presentación

III. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Balance General

Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de variaciones en el Capital Contable

Proyección de los estados financieros

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El ciclo operativo

Análisis del Estado de Resultados

Análisis del Balance General

Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

Razones financieras: Liquidez, Prueba del Ácido

Retorno sobre el Capital (ROE)

Retorno sobre Activos (ROA)

V. ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
El ciclo operativo y el flujo de efectivo

El impacto de la administración de los inventarios y las cuentas por cobrar

Identificación de las necesidades de financiamiento a través del presupuesto de
efectivo
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Decisiones de financiamiento a corto plazo y el flujo de efectivo

El presupuesto del flujo de efectivo

VI. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Estructura del capital de trabajo

El ciclo financiero

Administración del efectivo

Administración de las cuentas por cobrar

Administración de inventarios

VII. MATEMÁTICAS FINANCIERAS
Interés simple

Interés compuesto

Interés continuo

Valor del dinero en el tiempo

Valor presente y Valor futuro

Tasa nominal

Tasa real

Tasa efectiva

Anualidades

Valor Presente Neto 

TIR (tasa interna de retorno)

VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
El objetivo de creación de valor

Conceptos generales de la evaluación de proyectos

Cálculo del costo de capital o tasa de descuento

Determinación de los flujos de efectivo
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Periodo de recuperación de la inversión

Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Punto de equilibrio

Determinación de las mejores alternativas de financiamiento

Sensibilidad y simulaciones

Selección de alternativas
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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