
FINANZAS PARA NO FINANCISTAS

CUPO L IMITADO      

TEMARIO:OBJETIVOS:

Quién debe asistir? Profesionales y ejecutivos de cualquier área de negocios y empresarios interesados en
aprender cómo se interpreta y analiza la situación financiera de su organización y de qué forma se debe
abordar los resultados de los análisis obtenidos en las decisiones que se debe tomar.

• Aplicar los conceptos financieros para la interpretación y 
análisis de información financiera, como apoyo para la 
comprensión de la situación global de la empresa y poder 
establecer un marco de la situación de la corporación en 
cuanto a su estructura, rentabilidad,  generación de flujo y 
el análisis de la creación de valor económico en la empresa 
(EVA R ).
• Desarrollar aspectos importantes para el manejo 
financiero adecuado de sus empresas tales como:
- Saber cómo leer e interpretar la información financiera de 
su empresa.
- Saber cómo analizar una empresa a través de razones 
financieras. 
- Saber cómo alinear las estrategias del negocio para 
alcanzar los objetivos financieros. 
- Conocer claramente conceptos como inversión y 
rentabilidad.
- Saber claramente la diferencia entre utilidad y flujo, y 
cuándo es importante cada uno. 
- Saber en qué debe fijarse y qué debe preguntar sobre la 
información que hay en cada estado financiero. 
- Saber qué debo hacer en mi negocio o en mi área de 
responsabilidad para alcanzar los objetivos financieros. 
- Saber cómo se relacionan las decisiones estratégicas de 
negocio con la información financiera.

•INTRODUCCIÓN.
- Las finanzas y el mundo integral de negocios.
- La necesidad de medir los negocios.
•INTERPRETACIÓN GERENCIAL DE ESTADOS 
FINANCIEROS. 
- Interpretación y análisis de un balance general un    
estado de resultados y un flujo de efectivo.
- Análisis de activo, pasivo y capital.
- Concepto de inversión, gasto y depreciación.
- Financiamiento de la empresa. 
- Cómo se determina la utilidad. 
- Efecto de los inventarios. 
- Diferencia entre utilidad y flujo de efectivo. 
- Cuál es la utilidad mínima que debe de tener una 
empresa. 
- Introducción al concepto EVA R.
- Qué nos genera y qué nos quita el flujo de efectivo. 
- La importancia del flujo de efectivo en la 
sobrevivencia de la empresa. 
•USO DE RAZONES FINANCIERAS. 
- Definición de razones financieras de liquidez, 
solvencia, actividad, margen y rentabilidad. 
- Interpretación de cada razón financiera. 
- Análisis de tendencias. 
- Cómo maximizar la rentabilidad del negocio. 
- Análisis a partir del modelo Dupont. 
- Rotación de activos versus margen de ventas.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s)
INCLUYENombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:___________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

De 9:00 am a 5:00 pm

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta 
válida para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da 
en un lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

AUTORIZADO POR

TEL: (507) 217-9167 y 217-9182
ventas@panamapartnersdmc.net

INVERSIÓN: $380 + ITBMS
PRONTO PAGO:
$300 + ITBMS

(Antes del 4 de Mayo)
$335 + ITBMS

(Antes del 14 de Mayo)
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

$855 + ITBMS

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cheque a nombre de:
Panamá Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta Corriente:
Banco General 0378010905742

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

FINANZAS PARA NO FINANCISTAS

Ave. Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos 
LP Office Center #207 Panamá, Panamá


