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Fundación para el Desarrollo
Humano y Micro empresarial.

Curso Especializado en
Finanzas para GERENTES No Financieros

Justificación o presentación del programa
Cualquier empresa, especialmente si tiene ánimo de lucro, trata de conseguir
objetivos de tipo económico-financiero, entre los que se destacan, en primer
lugar el valor de la empresa y, por lo tanto, el de las acciones que integran el
capital social.
Es frecuente el caso de los equipos conformados por funcionarios del área
financiera con otro departamentos, para tratar temas de cartera, inversiones,
etc., que requieren de la participación de abogados empleados,
administradores, funcionarios de sistemas y otras áreas de soporte que podrán
prestar mejor su ayuda en la medida en la medida en que tengan un buen
conocimiento en finanzas.

Objetivos.: Brindar conocimientos al participante con el ánimo de que
aprenda a.: Comprender la importancia de la empresa, Identificar los
principales estados financieros, clasificarlos como es debido y distinguir las
cuentas que los conforman. Valorar las ventajas que presentan y tener en
cuenta las limitaciones que tienen en la toma de decisiones. Interpretar los
estados financieros mediante adecuadas herramientas de análisis, Utilizar la
información contable para evaluar la situación financiera de una organización.
Clasificar los costos, distinguir los costos que están contribuyendo en la
producción, hacer uso racional de ellos e identificar y analizar las variaciones
que se presentan en su uso. Interpretar el comportamiento del dinero a través
del tiempo, Evaluar financieramente los proyectos de inversión mediante la
metodología para la preparación de los flujos de caja y el uso de diferentes
herramientas que existen para evaluar proyectos. Comprender el punto de
equilibrio para la toma de decisiones.
Dirigido a: Profesionales no Financieros, Gerentes de pequeñas y
medianas empresas, ejecutivos, funcionarios y profesionales en general que se
desempeñan en áreas diferentes a la financiera y quieran adquirir
conocimientos básicos en finanzas, o se estén iniciando en ésta área y
necesiten mejorar su gestión.
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Capacitarse a Distancia.: Ud. puede estudiar paso a paso, en su
tiempo, en su casa u oficina con el acompañamiento personal de
un tutor especializado vía Internet. El material de estudio esta a su
disposición en todo momento y no solo durante el tiempo que
dura la formación.
¿Por qué Aprender Aquí y Ahora? , Realizando esta
formación:"Curso Especializado en Derecho Laboral para no
Abogados" se diferenciará de sus colegas y obtendrá la
confianza y el respaldo que necesita para crecer en su vida
profesional.
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PLAN DE ESTUDIO
CONTENIDO DE NUESTRO PROGRAMA.:
Nuestro programa se ha elaborado mas a lo practico y rutinario de
manera laboral, teniendo presente el día a día en la organización o
la empresa, teniendo presente las temáticas verdaderas que debe
adquirir un profesional no financiero. Con este curso especializado
no buscamos crear expertos en la finanzas pero si que el
participante adquiera conocimientos necesarios para cuando este
laborando pueda participar con propiedad en las reuniones de
directivos y por lo menos si es socio o dueño de su empresa
comprenda de manera financiera su organización.
Hemos agregado en nuestro programa de manera especial un
modulo relacionado con aspectos laborales, referente a contratación
laboral, nomina y liq. de prestaciones sociales, esto de acuerdo con
la experiencia en asesorías de muchos empresarios y profesionales
dueños de pymes, no vislumbran la responsabilidad laboral de
manera financiera, por ello hemos incluido este modulo. Desde esa
prospectiva nuestro programa a tratar es el siguiente.
Modulo 1: Generalidades de Administración de Empresas








Generalidades Sobre Administración de Empresas
La Empresa. Generalidades
El proceso Administrativo
La planificación
La Organización
La Dirección
El Control
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Modulo 2.: Comprensión de los Estados Financieros
 Conceptos de Contabilidad.
 Las Finanzas Dentro de la Organización
 El estado de Ganancia y Perdidas y Balance General
Modulo 3.:
 Contabilidad Gerencial
 Como controlar los recursos de caja
Modulo 4.:
 Planeación.
Modulo 5.:
 Impuestos - Generalidades
• Declaración de renta
• Iva
• Retefuente.
Modulo 6.
 El punto de equilibrio en la organización.
Modulo 7:
 Contratación Laboral, Nomina y Liquidación
Prestaciones Sociales.
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Certificación.: Se le expedirá un certificado electrónico al participante por medio de la
Fundación para el Desarrollo Humano y Microempresarial – Cedvi, en formato
PDF, y el cual podrá imprimir desde cualquier lugar, también si lo desea de manera
física deberá asumir el costo del envió.
Costos.: Con el animo de brindar la oportunidad a los profesionales de nuestro país
interesados en el tema de Derecho Laboral, y los temas de contratación y prestaciones
sociales, temas fundamentales que todo administrador, dueño de negocio o
microempresa debe conocer, por ello se ha realizado convenios de manera directa con
los Tutores especializados en esta Área, así también en Gcia de Recursos Humanos,
por lo que el costo para este año 2010 es de $960.000, la fundación subvenciona el
40% y los Tutores el 10%, permitiéndole al participante cancelar un solo valor de
$480.000 equivalente al 50%., Este convenio se ha ampliado de manera provisional
hasta el 31 de enero de 2011.ESTA INFORMACION ES PARA CUANDO NO HAY
CONVOCATORIA GRATUITA.

Este pago deberá hacerlo a nombre de: Al momento de mostrar el interés solicite
el formulario de inscripción y se le enviara la cuenta donde consignar y a
nombre de quien.

CONVOCATORIA PARA BENEFICIARSE CON EL 50%, CANCELE SOLO, LA SUMA DE
$480.000, PARA FUERA DE COLOMBIA 260USD.
INCIAMOS EL 15 DE ENERO 2011.

ESTE ACUERDO O CONVENIO ESTA VIGENTE HASTA EL 31 ENERO DE 2011, TODO PARTICIPANTE QUE
DESEE APORTAR SOLO EL 50% DEBERA, MATRICULARSE PARA ESTE NUEVO GRUPO HASTA EL 11 DE
ENERO DE 2011.

www.cedvi.es.tl
www.cursosyseminarios.mex.tl
LOS PRECIOS EN LOS PORTALES NO ESTAN
ACTUALIZADOS PARA EL 2011, A PARTIR DEL 11 DE
ENERO ESTARAN ACTUALIZADOS.
Centro Avenida Daniel Lemaitre, Nº 9-44 oficina 1-17
316-3128457 – de 08am a 12 pm
Cartagena de Indias –Colombia
Sur América
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