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OBJETIVOS
• Comprender la importancia de la contabilidad como fuente de información relevante para tomar 
decisiones de inversión o planificación financiera.
• Analizar e interpretar la información contenida en los Estados Financieros de las empresas para 
poder utilizar estos reportes financieros en el proceso de toma de decisiones.
• Aplicar las principales técnicas en Evaluación de Proyectos de inversiones en distintas industrias.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
La metodología contempla clases expositivas, lecturas y discusión de textos, análisis de casos, 
ejercicios de aplicación y  videos online.

DIRIGIDO A
Dirigido al profesional no especialista usuario de la contabilidad y las finanzas que de alguna manera 
necesita tomar decisiones de su área utilizando información financiera. 

30 de mayo al 4 de julio 2019

Curso
FINANZAS Y CONTABILIDAD PARA 
EJECUTIVOS NO FINANCIEROS

En el contexto de ejecutivos que trabajan en áreas distintas a las financieras y/o que 
no son especialistas, es de gran importancia comprender este tipo de información 
para interpretar los reportes financieros y realizar un análisis que los ayude a 
tomar mejores decisiones y dirigir de manera más efectiva su unidad o empresa.
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CONTENIDO DEL CURSO
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MARTA DEL SANTE
Ingeniero Comercial, Mención en Administración de Empresas y Magíster 
Finanzas, UC.

JULIO GÁLVEZ
Director y asesor de empresas; Ingeniero Comercial y Contador Auditor, UC; 
MBA, Booth School of  Business, University of  Chicago, EE.UU.

IGNACIO RODRÍGUEZ
Director Magíster y Diplomado en Finanzas UC; Ingeniero Comercial, UC; MBA, 
Indiana University, EE.UU.

PROFESORES

Módulos Contenidos Específicos

• Principios de las Normas IFRS
• Principales Estados Financieros: Balance, estado de resultados,  
  flujo de caja
• Relación entre los estados financieros
• Principales cuentas de los estados financieros 

• Análisis financiero del negocio: aspectos cualitativos y cuantitativos
• Principales ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad
• Rentabilidad de la empresas vs rentabilidad del accionista

• Planificación financiera y planeación estratégica
• Relación entre crecimiento y financiamiento: crecimiento sostenible
• Patrones de financiamiento: principio de igualdad (calce)
• Pronóstico financiero integral: El presupuesto de caja y sub- 
  presupuestos (ventas, cobranzas, existencias, producción,  
  abastecimiento, inversiones, etc.)
• Enfoques de planificación financiera

• Conceptos Básicos
• Valor presente y valor futuro
• Interés simple v/s interés compuesto
• Anualidades y perpetuidades
• Valor actualizado neto y tasa interna de retorno

MÓDULO I 
Contabilidad Financiera

MÓDULO II 
Análisis Financiero del 
Negocio

MÓDULO III 
Planificación Financiera

MÓDULO IV 
Valoración de Proyectos
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
24 horas

Fecha de realización:
Jueves 30 de mayo de 16:30 a 21:00 hrs.
Jueves 6 de junio de 16:30 a 21:00 hrs.
Jueves 13 de junio de 16:30 a 21:00 hrs.
Jueves 20 de junio de 16:30 a 21:00 hrs.
Jueves 27 de junio de 16:30 a 21:00 hrs.
Jueves 4 de julio de 16:30 a 21:00 hrs.

Valor: 
UF 25
Descuentos asociados 
Cupos limitados

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

INFORMACIÓN GENERAL
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Más información

Giovanna Fogliatti

gfogliatti@uc.cl

+56 223541232

+56941701993
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Más información: +56 223541232
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