Área Gestión Empresarial:
Administración financiera y costos
OBJETIVOS GENERALES:
Al finalizar el curso el participante: Podrá analizar la estructura de costos de la empresa e
identificar y evaluar los indicadores económicos que miden la rentabilidad de su actividad.
Asumir el manejo y control de los costos como una herramienta para mejorar la
competitividad de la empresa.
Conocerá los principales conceptos y técnicas que pueden utilizarse para analizar una
pequeña empresa desde el punto de vista financiero.
Contará con una serie de herramientas con las que podrán analizar la situación
económico-financiera de una empresa y generar los instrumentos básicos para organizar
su gestión y tomar decisiones, tanto en relación a sus propios recursos como a recursos
externos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al finalizar el curso el participante:
Conocerá y será capaz de analizar el Balance y el Estado de Resultados de su empresa.
Habrá calculado e interpretado razones financieras.
Conocerá y será capaz de analizar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
Conocerá los conceptos de Inversión de Capital de Giro y cómo mejorar su administración.
Habrá conocido y será capaz de formular y manejar el presupuesto financiero.
Será capaz de detectar necesidades futuras de recursos financieros.
Podrá elegir la mejor fuente de recursos financieros para su empresa.
Calculará los costos de sus bienes de cambio.
DIRIGIDO A:
Empresarios y personal que cumple funciones en el área administrativo-financiera de la
empresa y todos aquellos que quieran adquirir conocimientos y herramientas para su
desarrollo laboral.
DURACIÓN: 21 horas.
METODOLOGÍA:
Se combinan breves exposiciones con ejercicios prácticos y discusiones de casos de los
propios participantes, para lograr un funcionamiento activo y participativo del curso.
TEMARIO:
Costos:
Clasificación y análisis de los Costos en la empresa. Costos Fijos y Variables.
Costo Total Unitario.
Determinación del Precio Unitario.
Margen Bruto.
Margen Neto.
Cálculo del Punto de Equilibrio de la Empresa, económico y financiero.
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Informes financieros básicos:
El Balance (o Estado de Situación Patrimonial).
El Estado de Resultados (o Estado de Pérdidas y Ganancias).
Contenido, significado, análisis e interpretación.
Razones Financieras:
Tipos de razones financieras.
Construcción de los índices.
Forma de cálculo.
Significado e interpretación.
Aplicaciones.
Capital de Giro:
Concepto.
Valor real y valor óptimo.
Determinación del Capital de Giro.
Presupuesto financiero:
Información necesaria.
Elaboración del presupuesto.
Aplicaciones, interpretación y análisis.

Ver todos los cursos
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