FINANZAS

FINANZAS
PARA NO FINANCIEROS
El Valor de una empresa como una cifra concreta no existe, se trata más
bien de un rango de valores de determinación subjetiva y que dependerá de
las hipótesis sobre el futuro de la empresa, sector y economía que pueden
ser más o menos optimistas.
La empresa como entidad dinámica, se mueve y evoluciona en función de
cómo se gestiona. Desarrollar una visión financiera, sin importar el área en
la que se encuentre, le permitirá tener una panorámica bastante próxima a
la realidad, estar más orientado al negocio y tomar mejores decisiones.

Beneficios
Desarrollar una visión financiera para interactuar en la empresa con conciencia financiera de la
gestión.
Comprender la importancia de las finanzas y el valor que le aportan a la gestión general del negocio.
Comprender el concepto de riesgo y cómo repercute en el valor financiero de la empresa.
Contar con los elementos para analizar qué tan oportuno puede ser un proyecto para la empresa,
independiente del área en la que opere o del tipo de producto al que se aluda.

Facilitador
Alfredo Zamudio, Ph.D.
Doctor en Administración y Dirección de Empresas graduado “Summa Cum Laude”; U. Politécnica de Cataluña-España; Doctor en Economía, UNFV; Master Financial Professional, American Academy of Financial Management-USA; Maestro en Economía, UIGV; Especializado en
Dirección Financiera en EOI (España) Diplomado en Finanzas, Universidad de Tarapacá
(Chile); Business Development en Peking University (China) y Business & Negociation en Harvard University (Boston), Master en Banca y Finanzas y Licenciado en Administración, Universidad de Lima. Profesor internacional de Finanzas y Estrategia. CEO de Tudor & Grey Capital
(Perú), Director General de Merton Business & Finance School y actualmente Embajador del
Cluster Madrid Capital Fintech (España) y Director de Private Equity & Venture Capital en Fiduvalor (Ecuador) y GDSFin (España). Fue Director Académico de Finanzas y Director Académico de Administración del Postgrado de UPC durante 8 años.
.

Programa
Primer sesión: El valor del dinero en el tiempo
- Cálculo financiero para no financieros
- Ahorrar o invertir vs Comprar o alquilar
- Caso de aplicación
Segunda sesión: Los estados financieros empresariales
- Balance y estado de resultados
- Estado de flujo de efectivo
- Caso de aplicación
Tercera sesión: El riesgo económico y financiero
- Análisis del riesgo económico y financiero
- Cálculo del riesgo económico y financiero
- Caso de aplicación
Cuarta sesión: Indicadores de Inversión
- El Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno
- Cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno
- Caso de aplicación

Próxima Fecha: Ver Calendario
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves
Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx

www.seminarium.com.mx

