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General:

Conocer las técnicas y herramientas que permiten analizar e interpretar los estados

financieros para una adecuada toma de decisiones.

 

Específicos:

1. Conocer las funciones y alcances de la Administración Financiera.

2. Comprender y aplicar las herramientas del Análisis Financiero.

3. Aplicar la evaluación financiera en proyectos de inversión.

4. Comprender y aplicar el Modelo Costo Volumen –Utilidad (punto de equilibrio)

 

El taller se caracteriza por sus clases expositivas sobre los aspectos teóricos de

cada tema por parte del expositor, además del reforzamiento de los mismos con

ejemplos prácticos. Asimismo, se promoverá el uso de una herramienta en Excel

para el análisis integral de estados financieros, la cual facilitará el proceso de

aprendizaje.

José Prado Arroyo

Egresado en el Doctorado de Ciencias Económicas, con una Maestría en Administración de

Empresas. Cuenta con más de quience años como consultor,  docente, asesor e

investigador en las áreas Administrativas, Financieras, Contables y de Mercadeo, para la

micro, pequeña, mediana y gran empresa. Actualmente apoya y asesora una firma de

inversionistas en Costa Rica, que se dedica a la colocación e inversión de flujos de efectivo

en títulos valores, fondos de inversión y al desarrollo inmobiliario. Fue Director académico

de las carreras de Administración de Empresas, Contaduría Pública y  Economía por más de

diez años en los niveles de Bachillerato, Licenciatura y Post-grados; también ha sido

profesor universitario en los niveles descritos por más de quince años.



ALAJUELA SAN PEDRO

₡125.000,00 + 2% IVA
Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.
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HORAS

DURACIÓN

16

HORARIO

Lunes y miércoles

De 5:30pm a 9:30pm

 

Viernes

De 5:30pm a 9:30pm

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Funciones y alcances de la

Administración Financiera

1.¿Qué son las finanzas?

2.Áreas y oportunidades principales en

FinanzasServicios Financieros

3.Administración Financiera

4.El estudio de la administración

financiera

5.Organización de la función financiera

6.Las finanzas§ Relación con la economía

7.Relación con la contabilidad 

8.Toma de decisiones

9.¿Maximizar las utilidades?

10.Flujos de efectivo

11.Riesgo

12.Maximización de la riqueza de los

accionistas

13.Diferencia entre maximización de la

utilidad

14.Maximización del valor de la empresa

15.Sistema financiero

16.Instituciones y mercados financieros

17.Instituciones financieras

18.Principales clientes de las instituciones

financieras

19.Mercados financieros

20.Transacciones en el Mercado de

Valores

21.Relación entre las instituciones y los

mercados

22.El mercado de dinero

23.Operación del mercado de dinero

24.Mercado de capitales

25.Principales valores negociados: bonos

y acciones

26.Bolsas de valores

27.Papel de las bolsas de valores

1.Análisis horizontal

2.Interpretación análisis horizontal

3.Análisis vertical

4.Interpretación análisis vertical

5.Razones financieras

5.1.Clasificación de las razones

financieras

5.2.Interpretación de razones

financieras

5.3.Razones de liquidez

5.4. Razones de actividad

5.5.Razones de endeudamiento

5.6.Razones de rentabilidad

5.7.Prácticas sobre análisis

financiero

Herramientas para el análisis

financiero

Plan financiero - económico, punto de

equilibrio o modelo de costo, volumen y

utilidad

1.Definición

2.Costos fijos

3.Costos variables

4.Costo total (CT)

5.Métodos para el cálculo de punto

de equilibrio

6.Gráfica del punto de equilibrio

7.Planeación de ventas y utilidades

8.Prácticas de punto de equilibrio



Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls
Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

