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CURSO 

GESTIÓN FINANCIERA 
La inteligencia financiera capacita al 

profesional para resolver problemas, visualizando el 
futuro y rentabilidad de proyectos e inversiones. 
Dominar conceptos básicos, comprender términos y 
estados financieros sin problemas es fundamental 
para el éxito al administrar inversiones. 

El manejo financiero permite diagnosticar la salud 
de una empresa y realizar los ajustes necesarios para 
lograr la sustentabilidad de la organización. El curso en 
línea de Gestión Financiera brinda a sus colaboradores 
las herramientas para comprender y aplicar diferentes 
técnicas administrativas, que faciliten la interpretación de 
cifras en estados financieros y así poder medir el impacto 
de las decisiones en la productividad del negocio. 

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.
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  CURSO 

 GESTIÓN FINANCIERA    
Dirigido a: 
Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas 
como privadas, interesadas en desarrollar competencias de 
contabilidad y finanzas en su personal. 

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 la empresa. 
•Conocer la estructura de un balance general e
interpretar los indicadores financieros. 

Materia 1: Importancia 
• La contabilidad como

descriptor de una empresa. 
• Usuarios de la información

financiera. 

Materia 2: Principios 
contables 
• Características de la

información contable. 
• Principios de contabilidad

generalmente adaptados 
(PGCA). 

• Las normas NIIF. 

Materia 1: El balance general 

• Significado e importancia.
• Estructura.

Materia 2: Estado de 
resultados 
• Significado e importancia.
• Estructura del estado de

resultados. 
• Análisis del estado de

resultados. 

Materia 3: Flujo de efectivo 
• Objetivo del estado de flujo

de efectivo. 
• Estructura del estado de

flujo de efectivo. 
• Análisis del estado de flujo

de efectivo. 
 

Materia 1: Principales indicadores 
financieros

• Relación entre indicadores y
valor. 

• Indicadores de liquidez.

• Indicadores de
endeudamiento. 

• Indicadores de rentabilidad.

• Indicadores operativos.
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