
PROGRAMA DE 
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

Las finanzas conforman un área que muchas veces 
queda relegada únicamente a aquellos que tiene un 
conocimiento experto en el tema. Pero, ¿por qué no 
aprender un poco de finanzas para poder utilizar nuestro 
propio criterio? ¿cómo impactan nuestras decisiones en 
los estados financieros de la empresa?

Para la organizaciones resulta de vital importancia 
que sus gerentes manejen las técnicas y herramientas 
para la comprensión práctica y el análisis adecuado de las 
cifras de la empresa, de modo que pueda usarlas para 
agregar valor al negocio con sus decisiones e interactuar 
mejor con colegas de formación financiera y contable. 
Hoy más que nunca toma gran relevancia el brindar 
herramientas a nuestros gerentes para ayudarles a 
desarrollar criterios que les permitan anticipar el impacto 
de sus decisiones gerenciales en los estados financieros 
de la empresa.

El programa de finanzas para no financieros 
reúne los contenidos de las principales disciplinas del 
área financiera de manera resumida y sencilla. El objetivo 
principal es de conocer y saber aplicar los conocimientos 
técnicos necesarios para poder entender las 
implicaciones financieras de las decisiones que se tomen, 
entender la salud financiera de una organización, analizar 
inversiones y poder realizar proyecciones a mediano y 
largo plazo.

El programa de finanzas 
para no financieros suma a 
estos contenido de altísima 
calidad potentes herramientas 
multimedia y la incorporación 
de tecnologías de información, 
para generar un espacio de 
formación permanente, sin 
barreras de lugar ni tiempo, y 
accesible a través de cualquier 
dispositivo.

Formación Smart es una solución 
de vanguardia para la 
capacitación empresarial, que 
aprovecha los avances de la 
tecnología y la creciente cultura 
digital que se ha potenciado con el 
uso de computadoras personales, 
tablets y teléfonos inteligentes. 

Ahora, lograr la formación de 
personas en la empresa es mucho 
más fácil, masiva y económica. 

Formación Smart permite:

√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios en
materia de capacitación.
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas del
día, 365 días al año, y desde múltiples 
dispositivos. 
√ Más productividad y eficiencia.

www.formacionsmart.com



PROGRAMA DE 
FINANZAS PA RA NO FINANCIEROS
Dirigido a:
Ejecutivos, gerentes y profesionales que interesados en 
profundizar sus conocimientos en contabilidad y finanzas, con la 
finalidad de poder usarlas para agregar valor al negocio con sus 
decisiones e interactuar mejor con colegas de formación 
financiera y contable.

Objetivos:
•Adquirir técnicas administrativas y financieras, que faciliten la
comprensión de las cifras de resultados y de las situaciones que 
presentan los Estados Financieros fundamentales
•Dominar los conceptos financieros que permiten comprender
el impacto de las decisiones comerciales, productivas y 
organizacionales en su empresa.
•Conocer las herramientas para hacer un diagnóstico de la
situación financiera de la empresa y su valor en el mercado.

www.formacionsmart.com

La Ges�ón financiera

• Importancia
• Principios contables

Los Estados Financieros

• El balance general
• Estado de resultados
• Flujo de efec�vo

Los indicadores financieros

• Principales indicadores
financieros

Presupuesto

• Presupuesto

• Técnicas para elaborar un 
presupuesto.

El programa de finanzas para no 
financieros está estructurado en 
cuatro partes. Cada una de gran 
importancia y pensadas 
secuencialmente, de manera que los 
conceptos y aprendizajes de la 
primera parte se apliquen en la 
comprensión de las siguientes.

MENÚ GENERALM MENÚ GENERALM

CONTÁCTANOS:
info@formacionsmart.com




