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Perfil del participante
Todos aquellos interesados en complementar sus
nociones intuitivas con los conceptos y principios
básicos de las finanzas corporativas.

Diariamente en nuestro ámbito profesional, laboral y
personal estamos expuestos a tomar múltiples
decisiones que se argumentan a través de principios
financieros. Sin embargo, quienes no se especializan
en el área, frecuentemente encuentran dificultades
para elaborar criterios propios a partir de la
información disponible.

Para entender los aspectos básicos de las finanzas se
requiere conocer, entre otras cosas, los principios de
la matemática financiera, su cálculo, tipos de interés,
relación entre riesgo y retorno, volatilidad,
diversificación y liquidez.

Te proponemos conceptos y herramientas de simple
aplicación que te permitirán tomar aquellas decisiones
que tu negocio requiere con un adecuado análisis
financiero, aún sin ser un especialista. 
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Entender los principios y fundamentos financieros
requeridos para la toma de decisiones en la
gestión del negocio.
Conocer interrelaciones importantes entre las
finanzas y la contabilidad.
Aplicar herramientas financieras para la toma de
decisiones. 

Que al finalizar el programa los participantes estén en
mejores condiciones de:

Objetivos



La actividad comenzará con la presentación de los
conceptos teóricos clave y la discusión sobre los dilemas
contemporáneos en la toma de decisiones -vinculados
con la información financiera- en la empresa. Luego se
pondrá a disposición de los participantes una serie de
casos a través de los cuales se trabajará en la aplicación
y el uso de herramientas técnicas de los conceptos
financieros. Al finalizar el Programa, se favorecerá una
reflexión sobre los aspectos técnicos aplicados a las
propias empresas de los participantes. Se pondrá
especial énfasis en incorporar los recursos e
información desarrollada en IDEA que sea valiosa para
cada uno de los participantes. Al iniciarse el taller se
entregará a cada participante el material de trabajo.

Metodología

Estructura pedagógica del programa
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Interés simple, compuesto y real.
Matemáticas del interés: capitalización y
descuentos.
Valor del dinero en el tiempo, anualidad y
perpetuidad.
Costo de oportunidad, riesgo único y sistemático.
Riesgo, Retorno, Volatilidad.
Diversificación.
Importancia de la liquidez.
Interacción entre economía y finanzas.

1. Principios básicos financieros
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¿Qué significa estructura de capital?
Administración de stocks, caja, créditos,
proveedores, bancos.
Instrumentos de financiamiento: deuda (plazos y
tipos de interés), Acciones, Préstamos,
Fideicomisos, Leasing.
¿Qué significa reestructuración financiera?

3. Estructura de financiamiento y capital de trabajo

Principios básicos de balances contables.
Activos y pasivos, significados.
Particularidades del estado de resultados.
Por qué balancea el balance y su relación con el
estado de resultados.
Análisis de ratios: rentabilidad, endeudamiento,
liquidez y eficiencia.

2. Análisis de información contable



Facilitador

Magíster en Dirección de Empresas,
Universidad Torcuato Di Tella. Lic. En
Administración (UBA). Contador Público
(UBA). Profesor de grado y posgrado (UBA,
UCA Cuyo y UCES). Adjunto del programa
de Dirección de Empresas de la Escuela de
Negocios UCES, Universidad de Ciencias
Sociales y Empresariales (UCES) en el
Master de Marketing Estratégico. Docente
de Gestión y Costos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. Ha dictado cursos
relacionados con el área en diferentes
casas de estudio y centros de capacitación.
Ha trabajado en el área de consultoría para
LHM Casey McGrath, en Dublín, Irlanda,
asesorando empresas de la Comunidad
Económica Europea. Actualmente se
desempeña como consultor en temas
relacionados a la materia, además de una
activa participación académica. Es profesor
de la escuela de Negocios de IDEA en
Programas Abiertos y Programas de
formación a medida para empresas.

Gerardo Tapia
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Información general

No se requiere certificación universitaria

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa
Electrón

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica
un compromiso de asistencia al programa.
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del
inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
Para recibir el certificado de asistencia al curso se
deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
La realización del programa queda sujeta a la
confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar
sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los
módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o
invitados, garantizando la calidad de los mismos.
Este programa está habilitado para presentar en el
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084
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