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Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender el impacto y las funciones de la gestión financiera en el contexto organizacional.1.

2. Analizar el concepto, alcance y propósito del balance general, estado de resultados y estado de 
flujo de efectivo como herramientas de información financiera.

3. Explicar los diferentes principios contables, las características de la información contable, PCGA y 
de las normas NIIF.

4. Interpretar qué son, las formulas y la aplicación de los diferentes indicadores financieros.

5. Comprender los fundamentos básicos, el rol que tiene y algunas técnicas para el desarrollo del 
presupuesto dentro de una organización.

Objetivos generales

Este curso cuenta con cuatro módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Contenido programático

El curso Finanzas para no financieros está diseñado para que conozcas los principios contables, los 
principales procesos y algunos de los informes financieros que se generan dentro de una organización, 
todo con el fin de comprender y participar en las prácticas administrativas y financieras de una 
empresa.

A lo largo del curso, conocerás herramientas para entender el lenguaje, las prácticas contables y 
administrativas más comunes, que podrás aplicar en el entendimiento de la salud financiera de una 
organización, en el análisis de presupuestos y en la planificación de proyecciones a mediano y largo 
plazo.

Descripción
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Módulo 1: La gestión financiera

Módulo 2: Los estados financieros

Materia 2: Principios contables

Objetivos:

Conocer qué es y los fundamentos históricos de los principios contables.1.

Describir las principales características de la información contable.2.

Comprender el origen y características de los PCGA en la actividad financiera 
de una empresa.

3.

Analizar la concepción y los postulados básicos de las normas NIIF, y su 
aplicación a los estados financieros.

4.

Materia 1: Importancia de la gestión financiera
Objetivos:

Comprender la importancia de la gestión financiera para una organización.1.

Identificar las diferentes funciones de la contabilidad y los principales usuarios 
de la información financiera dentro del contexto empresarial.

2.

Materia 1: El balance general

Objetivos:

Comprender el concepto, la estructura y la importancia del desarrollo del 
balance general dentro de una organización.

1.

Materia 2: Estado de resultados 

Objetivos:

Conocer el significado, importancia y estructura del estado de resultados, 
para identificar el origen de los ingresos, los costos y los gastos presentes en 
las finanzas de una empresa.

1.

Aplicar criterios financieros para llevar a cabo un análisis de estado de 
resultados.

2.

Materia 3: Flujo de efectivo

Objetivos:

Reconocer el concepto de “flujo de efectivo” y el objetivo del “estado de flujo 
de efectivo”.

1.

Comprender la estructura del estado de flujo de efectivo.2.

Aplicar criterios financieros para llevar a cabo un análisis de estado de flujo 
de efectivo.

3.
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Materia 1: Presupuesto

Objetivos:

Identificar el rol del presupuesto en el proceso de planificación empresarial.1.

Analizar el concepto, funciones y los tipos de presupuesto que se pueden 
realizar dentro de una organización.

2.

Comprender las fases del proceso presupuestario; y su importancia para la 
elaboración y seguimiento de un presupuesto.

3.

Materia 2: Técnicas para elaborar un presupuesto

Objetivos:

Definir las diferentes técnicas para la elaboración de un presupuesto y su 
aplicación.

1.

Comprender en qué consiste y se diferencian los presupuestos de ventas, de 
inversiones y financieros.

2.

Módulo 3: Los indicadores financieros

Módulo 4: Presupuesto

Materia 1: Principales indicadores financieros
Objetivos:

Conocer los principales indicadores financieros y las diferentes funciones que 
cumplen.

1.

Comprender qué son, cuáles son y cómo aplicar los principales indicadores de 
liquidez, endeudamiento, rentabilidad y operatividad; conociendo su fórmula e 
interpretación en los estados financieros.

2.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

14 archivos 
(41 min 19s)           

6 archivos 8 archivos
(20 min 34s)

5 interactivos 
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