
TE INVITA AL TALLER 



Participe en este taller para: identificar  cómo se obtienen los fondos 

necesarios de un negocio y cómo se invierten esos fondos para 

generar beneficios, a través de la gestión de la rentabilidad, la 

liquidez, la solvencia y la eficiencia del capital. 

Recuerde que si usted dirige su negocio sin tomar en cuenta la 

información y el análisis financiero, es como si manejara un carro 

con el parabrisas sucio y sólo pudiera ver por una pequeña parte del 

mismo. 

 

¡El Taller de "Finanzas prácticas para Ejecutivos no Financieros" le 

da las respuestas adecuadas!  

• Encontrar un espacio y dedicarlo a la formación financiera de 

ejecutivos no financieros. 

 

• Aprender a darle una utilidad a la información financiera y con 

esto a los recursos de la empresa. 

 

• Comprender que las finanzas tienen como único objetivo 

contribuir con el adecuado manejo del capital de la empresa. 

Porqué Asistir? 

 

Con este Programa Conseguirá: 



Al final del seminario el participante será capaz de comprender 

cómo el área financiera participa en forma global en la empresa.  

Conocerá quién ejecuta y gestiona la función financiera dentro de la 

empresa, y cuál es el papel de cada uno de los colaboradores.  

Entenderá los principales reportes financieros, y cómo hacer uso de 

ellos para poder llevar a cabo una labor de control adecuada.  

Contará con un lenguaje común con los ejecutivos y empleados del 

área financiera y contable de la empresa, por medio del cual podrá 

lograr una mejor integración de las diferentes funciones.  

Directores, Gerentes y Ejecutivos que tengan en sus 
responsabilidades mejorar y mantener el buen accionar de  la 
empresa sin importar en que  área se desarrollen 
profesionalmente, por  lo tanto  incluye a Mercadotecnia, Ventas, 
Producción, Compras, Recursos Humanos, Calidad, Alta Dirección y 
Ejecutivos no financieros. 
  

Objetivo: 

 

Dirigido a: 

 



• 10 reglas de oro a cuidar en finanzas 
• Lenguaje de los negocios 
• Qué son y para qué sirven 

Quién las ejecuta y con qué apoyos 
 

• Información contable (Postulados y las NIF´S 
• Estado de Posición Financiera (Balance General) 
• Estado de Resultados (Perdidas y ganancias) 
• Flujo de Efectivo (Cash Flow) 
  

3. Análisis de los  Estados Financieros para la Toma 
de decisiones  
• Objetivos, Métodos (Vertical y Horizontal) 
• Entorno, Razones estándar 
• Razones Simples o Financieras 
 

4. Inversiones y Rentabilidad 
• El rendimiento sobre la inversión y sus aplicaciones. 
• ROI, EBIT, EBITDA, EVA, 
• (Medición de la Creación del  Valor Económico  Agregado) 

TEMARIO 

 



• Contador Público, egresado de la Universidad Latinoamericana, S.C. Cuenta 

con Diplomado en Finanzas, Recursos Humanos y Alta Dirección por parte 

del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus 

Ciudad de México. Coach   

 

• Cuenta con amplia experiencia docente, siendo Catedrático en 

Universidades como la UNAM, Universidad Latinoamericana, ITESM, 

Universidad Anáhuac de Oaxaca y en la Universidad Iberoamericana, 

impartiendo clases en las Maestrías de Administración en Organizaciones, 

Administración de la Innovación Tecnológica, los Diplomados en 

Administración, Finanzas, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, 

Planeación y Administración de Proyectos, Planeación  Financiera, 

Contabilidad y Análisis Financiero, y Administración Financiera de la 

Empresa. En la carrera de Contaduría imparte las asignaturas de 

Contraloría, Capital del Trabajo, Auditor Operacional y Presupuestos. 

 

• Dentro de su trayectoria laboral ha colaborado con el Despacho de 

Contadores Godoy y Asociados, S.A. Compañía Nestlé, Grupo Industrial 

Tellería, Texaco Mexicana y Grupo Desc. Dentro de las áreas de 

Contabilidad General, Planeación Financiera y Tesorería Corporativa. 

 

• Experto Consultor y Expositor en temas de Finanzas para No Financieros, 

Administración de Proyectos, Programa de Decisiones Estratégicas,  

Administración de Empresas por Proyectos, Preparación de Expedientes de 

Crédito, Renegociación de Deudas, Análisis Integral del Crédito. Los 

proyectos fueron dirigidos para empresas o instituciones como: TELMEX, 

Gas Metropolitano, Pedro Domecq, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), PEMEX  Refinación, Centro Nafin México, Nafinsa a Nivel Nacional, 

Banca Cremi y BANCOMEXT, entre otras. 

ACERCA DEL  INTRUCTOR  

 



INSCRIPCIONES 

55 57 74 64 10 
contacto@liadsa.com.mx 

55 56140 5804 

INVERSION  

$4,100 
MAS I.V.A. 

Pregunta por nuestros 
Descuentos a grupos  

 

INCLUYE: 
8 horas de capacitación 

Material de apoyo impreso 
Material de apoyo electrónico 

Comida de 3 tiempos 
Servicio de Café continuo 

Reconocimiento avalado por la STPS 
 

LIADSA se reserva el derecho de cancelar el taller en caso de no cubrir el mínimo e participantes, modificar el 
 contenido fechas o instructores  con el fin de asegurar la calidad del mismo. 

FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

EFECTIVO 
DEPOSITO BANCARIO 

PAGO CON TARJETA 

VIERNES 
14 

 JUNIO  
CDMX 

HOTEL PLAZA  
FLORENCIA SUITES 

 

 DATOS GENERALES 


