
New Full Digital

Finanzas para no financieros - online en directo
Virtual class en vivo para leer la cuenta de resultados, el balance, los flujos y la lógica financiera

Online

Duración : 10 horas Ref. : 39VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 Digital  en vivo y en directo con el formador.

Tomar decisiones con seguridad requiere comprender los mecanismos financieros, identificar las palancas de
rendimiento, saber hacer un diagnóstico, un análisis de los estados financieros y valorar los riesgos.

Esta formación de finanzas para no financieros es clave para ganar compresión, acertar en la toma de decisiones y
conseguir resultados.

 

Objetivos de la formación

Aprender a interpretar un balance y la cuenta de perdidas y ganancias.
Comprender la lógica y la construcción de la cuenta de resultados y del balance.
Comprender los mecanismos financieros de la organización.
Familiarizarse con los principales indicadores financieros y poder evaluar la salud financiera de una empresa o un
negocio.

Dirigido a:

Managers y responsables de unidades de negocio.
Jefes de proyectos y técnicos sin responsabilidad financiera directa.

Contenido

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Comprender la lógica financiera: la imagen fiel.
Estructura del balance: Activo y Pasivo.
La cuenta de pérdidas y ganancias: el resultado económico del ejercicio.
El fondo de maniobra: el semáforo de la liquidez.
Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.
La evolución de ventas: impacto en los resultados y en la rentabilidad del negocio.
NOF: necesidades operativas de financiación.

https://www.cegos.es/formacion/finanzas/curso-finanzas-para-no-financieros


El cuadro de mando financiero.

Trabajo individual | 2 horas
Trabajo individual

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Las etapas del análisis: actividad, rentabilidad, equilibrio financiero.
Estrategias de financiación:

la financiación sin coste. Días de cobros y pagos.
Invertir en un cliente:

¿Cuándo resulta financieramente correcto? ¿Merece la pena dar crédito a un cliente? Impacto de los
descuentos.

Principales ratios y fórmulas: ROS, ROE, ROA, ROI.
Decisiones de inversión.
Evaluar la rentabilidad del proyecto en el análisis del business case: VAN, TIR y Pay Back.

Los métodos para saber si se aporta valor real para el accionista, bien con un cliente, una inversión o un desarrollo
determinado.
La memoria y la presentación de resultados: Comunicación estratégica.

Trabajo individual | 2 horas
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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