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PROGRAMA EJECUTIVO DE FINANZAS

Durante el programa se aplicarán metodologías dinámicas que fomentan 
el aprendizaje, la interacción y el protagonismo de los participantes, 
tales como: casos de estudio basados en hechos reales, talleres de 
trabajo en equipo y conferencias-coloquios.
El trabajo con el método de casos de estudio, presenta situaciones 
empresariales reales en las que el participante se introduce en el análisis 
de un problema y la búsqueda de soluciones, primero en forma 
individual, luego con la discusión en equipo, y finalmente en las 
sesiones de clases para la toma de decisiones más adecuadas y 
exitosas.

Dirigido a directivos con formación financiera y no financiera, 
propietarios, miembros de directorios y directores de unidades de 
negocios en áreas funcionales o divisiones de las empresas, que 
buscan aumentar el impacto de su rol actual incorporando la 
dimensión de gestión financiera y control a la toma de decisiones.

Diseñado para directivos y ejecutivos que buscan desarrollar sus 
conocimientos de las finanzas corporativas y sistemas de control 
para la empresa.
El programa se desarrolla en torno a tres ejes conceptuales basados 
en las decisiones clásicas de las finanzas modernas a saber: finanzas 
operativas para el día a día, la toma acertada de decisiones de 
inversión y gestión de financiamiento, y el manejo acertado de los 
riesgos del negocio. A este se le ha sumado conceptos contables y 
de sistemas de control para conducir la correcta consecución de la 
estrategia de la empresa.
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Para tener éxito en el actual entorno dinámico empresarial complejo y con la proliferación de información 
y cambios cada vez más acelerados en los negocios, los directivos y gerentes necesitan dominar marcos 
de trabajo para el análisis y toma de decisiones eficaces que incorporen conceptos y mejores prácticas 
financieras y de control. 



CONTENIDO

• Conceptos básicos de la gestión financiera: el balance, el estado de resultados
  y el estado de flujo de efectivo.
• Introducción a los estados financieros.
• Políticas contables: el balance y el estado de resultados.
• El análisis financiero del negocio: modelos de análisis, diagnóstico y proyección.
• Introducción a la dirección financiera a corto plazo: el modelo de análisis NOF y
  fondo de maniobra. Análisis del modelo ROA, ROE y Dupont.
• El crecimiento y las necesidades financieras de la empresa.
  El capital de trabajo como herramienta competitiva.
• Introducción a los sistemas de costo para la toma de decisiones.
  Análisis de punto de equilibrio y capacidades.
• Alineación de la gestión financiera a la estrategia de la compañía y alternativas
  de financiamiento.
• Diseñar e implementar un adecuado presupuesto alineado con la estrategia.
• ¿Cómo adecuar las estructuras organizativas y los centros de responsabilidad
  a la estrategia pretendida?
• Sistema de control de gestión alineado con la estrategia y basado en presupuestos.
• El presupuesto como sistema de información básica para la evaluación del desempeño.
• La determinación de indicadores financieros y no financieros adecuados para el
  seguimiento de la gestión.
• Introducción al análisis de proyectos de inversión y su evaluación.
• Métodos de valoración de empresas y proyectos de inversión.
• Determinación de flujos: Free Cash Flow y Equity Cash Flow.
• Riesgo, diversificación y costo de capital de la empresa; el impacto en la
  estrategia financiera.
• El mapa de riesgo de la empresa y sus inversiones: diagnóstico, evaluación,
  planeación y gestión.

DURACIÓN

El programa tiene un valor 
de USD 1.500.

El contenido será dictado de forma presencial y 
virtual simultáneamente, desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el formato de acuerdo a su 
conveniencia.

INVERSIÓN

FORMATO

PROGRAMA CERTIFICADO

 
Los participantes obtendrán un certificado
oficial del IDE Business School.

El programa tendrá una duración de 2 meses y medio. 
Las jornadas serán los lunes y miércoles de
17h00 a 19h45.



CLAUSTRO ACADÉMICO

• Master of Business Administration, 
  IDE Business School, Ecuador.
• Director Financiero de
  IDE Business School, Ecuador.

IDE Business School, Ecuador
Jorge Monckeberg

• Ph.D. en Dirección de Empresas y Finanzas,
  IESE Business School, España.
• Presidente de Consuldei, Consultoría
  especializada en Desarrollo e Ingeniería.

IDE Business School, Ecuador
José DeFina

• Ph.D. (c) en Gobierno y Cultura de las
  Organizaciones, Universidad de Navarra,
  España.
• Consultor fundador de Pyxis Consulting.

IDE Business School, Ecuador
Patricio Vergara





pefq@ide.edu.ec

Guayaquil
(593-4) 371 25 60
pefg@ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870

Irlanda


