La función contable y financiera.
Dirigido a:
Dueño y emprendedor
Dueños de negocios, emprendedores, profesionistas y a todas aquellas personas que quieran ampliar
sus conocimientos en materia contable y financiera.
Objetivo general. – Que el asistente aprenda la disciplina financiera por medio de un ejercicio
teórico-práctico, para que al finalizar el curso sea capaz de interpretar la información financiera
básica sin ser experto en la materia; desde una perspectiva práctica y fácil de entender para mejorar
la toma de decisiones en el manejo de su administración del dinero.

Objetivos específicos:
-

Conocer la importancia de las finanzas como estrategia de negocio.
Conocer la función contable y su importancia .
Conocer los estados financieros básicos.
Aprender la intepretación de la información financiera.
Identificar los principales indicadores financieror..

Algunos cuestionamientos que busca responder este taller.
¿Por qué es importante tener nociones contables y financieros?
¿Como influyen las finanzas en la estrategia de mi negocio?
¿En que beneficia a mi negocio tener una contabilidad?
¿Cómo me ayuda la contabilidad a mejorar mi administración de efectivo?
¿Cómo saber si tengo capacidad para ser sujeto de crédito?
¿Estoy ganando o perdiendo dinero con mis ventas?
¿Estoy creciendo mí negocio si estoy vendiendo más?
¿Cómo saber si mi rentabilidad es mejor que otros años?

Metodología. – Este curso será impartido de una forma teórica y práctica. Se desarrollará la
presentación de los temas sin abundar en el uso de un lenguaje técnico que complique el
entendimiento de los asistentes utilizando información real de una empresa.

Todo el desarrollo del curso será reforzado con ejemplos reales en base a mi experiencia y
trayectoria profesional y con material bibliográfico obtenido de literatura de negocios relacionados
con el tema, en un esquema diseñado para reforzar el aprendizaje del asistente.

Temas y subtemas
1.- La estrategia financiera del negocio.
1.1.- El uso de la información financiera para el
dueño y terceros interesados.
1.2.- El financiamiento del negocio.
1.3.- La disciplina financiera contable.
2.- Principios básicos contables.
2.1.- Los eventos mercantiles base de la
contabilidad.
2.2.- El ciclo económico de los negocios.
2.3.- La importancia de la rentabilidad.
2.3.- Nociones de las normas contables.
2.4.- El proceso contable.
2.5 El catálogo de cuentas como arquitectura de la
información contable.
3.- Estados financieros básicos.
3.1.- El balance.
3.2.- El estado de resultados.
3.3.- El estado de flujos de efectivo.
4.- La interpretación de los estados financieros
básicos
4.1.- Método de análisis en porcientos.
4.2.- Método de análisis vertical.
4.3.- Método de análisis horizontal.
5. Los indicadores financieros.
5.1.- Indicadores de liquidez.
5.2.- Indicadores de actividad.
5.3.- Indicadores de deuda.
5.4.- Indicadores de rentabilidad.

Objetivos específicos.
Qué el asistente comprenda como se plantea una
estrategia de negocio desde la perspectiva
financiera para obtener fuentes de financiamiento
dependiendo del giro comercial de la empresa.

El asistente aprenderá que teniendo nociones
contables le creara una cultura de negocio que le
permitirá valorar la importancia que tiene para su
negocio llevar una contabilidad confiable de
acuerdo a las normas y técnicas establecidas.

El asistente conocerá los tres estados financieros
básicos que le proporcionara información
suficiente para la toma de decisiones financieras.
Aprender la interpretación de los estados
financieros básicos le dará al asistente
información para saber si el funcionamiento de su
negocio es eficiente.
Que el asistente identifique los principales
indicadores de desempeño financiero que debe
implementar en su negocio para pulsarlo y
corregir oportunamente las desviaciones que le
afecten económicamente.

Carga horaria. – Este curso será impartido en dos sesiones de 4 horas cada una, en dos días
seguidos.
Beneficios. – Al terminar el taller el asistente se llevará un conocimiento básico que le permitirá
valorar la importancia que tiene el generar los reportes contables básicos que debe tener cualquier
negocio. Sera capaz de interpretar la información financiera para medir de manera permanente el
funcionamiento financiero de su negocio.

