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“El curso de Finanzas para No Financieros ha sido diseñado

para comprender de una forma simple y didáctica la
información financiera que una compañía necesita para

tomar decisiones estratégicas de negocios. La Contabilidad
es el sistema de información fundamental y el idioma que

deben hablar las personas de negocios, y en este lenguaje
es donde está el foco este curso”.

nicolás martínez, director académico

curso finanzas para no financieros

universidad adolfo ibáñez

objetivos
Al término de este curso, los asistentes deberían ser capaces de comprender los criterios, principios y normas
contables básicas de acuerdo con IFRS para preparar los Estados Financieros.
Ser capaces de entender Estados Financieros reales de distintas entidades.
Estar en buen pie para realizar un análisis inicial de la salud financiera de una firma y poder tomar decisiones de
inversión, de financiamiento o de política de dividendos.

dirigido a
Directivos, ejecutivos y trabajadores de cualquier rubro en todas las áreas, transversal al nivel jerárquico dentro de
la organización, que estén interesados en comprender y mejorar la toma de decisiones estratégicas (comerciales,
operacionales, financieras, etc.) de la misma, así como entender el diseño de sus indicadores claves de desempeño
(KPI) basados en información financiero-contable.

programa
sesión 1: Introducción de los principios básicos de la Contabilidad, Normas Internacionales de Información
Financiera.
sesión 2: Profundización en la construcción de la Contabilidad, con un foco en el por qué de los principios y la
ecuación contable.
sesión 3: Profundización en la construcción de la Contabilidad, la valorización de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos de una entidad, y el análisis que hay detrás de ella.
sesión 4: Análisis de indicadores claves para el desempeño de una compañía como la rentabilidad, la generación
de flujos de caja, la liquidez y la solvencia.

profesor
nicolás martínez
Master of Science in Finance, Diplomado en Evaluación de Proyectos Inmobiliarios, Universidad Adolfo Ibáñez.
Ingeniero Comercial, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en las áreas de Contabilidad y Finanzas en pregrado,
y Master of Science in Finance y Magíster en Gestión Estratégica en postgrado.

información general
lugar de realización
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 12 de agosto al 2 de septiembre de 2019.
4 sesiones.
horario
Lunes, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$550.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información
Mª Francisca Allendes
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