
El gerente como operador y estratega

Seminario

Gestión de 
oportunidades 
y riesgos �nancieros



Seminario

El objetivo de este seminario es proveer un modelo efectivo 
para entender los desafíos del contexto del proyecto y tomar 
la decisión de inversión más acertada, incluso ante 
proyectos considerados de alto rendimiento pero también de 
alto riesgo. Establecer modelos que permitan valorar 
empresas y proyectos de inversión.

Gestión de 
oportunidades 
y riesgos �nancieros

$800

Inversión

Dos días, en horario
de 08:30 a 17:30

Noviembre
17 y 18 GYE | 21 y 22 UIO

Fecha

Duración

Los participantes obtendrán 
un certi�cado o�cial del IDE 
Business School.

Certi�cado

El contenido será dictado 
de forma presencial 
desde las aulas del IDE.

Formato

Dirigido a ejecutivos, 
propietarios de empresas, 
directivos, asesores de 
empresas y consultores 
que tengan exposición a 
temas �nancieros en un 
rol actual o futuro y que 
deseen profundizar sus 
conocimientos.

Per�l del Participante



• Introducción al análisis de proyectos de inversión y su evaluación II.
• Riesgo, diversi cación y costo de capital de la empresa; el impacto en la 

estrategia  nanciera.
• La estructura de Capital y los niveles de endeudamiento óptimo para la 

Empresa: La relación entre la Empresa y los Bancos y las alternativas de 
Financiamiento de la Empresa

• La gestión de riesgo de la empresa y sus inversiones: diagnóstico, 
evaluación, planeación y gestión.
La reestructuración de la empresa ante la iliquidez, la insolvencia y los 
procesos de concurso de acreedores

Contenido

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.

Metodología



Profesores
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IDE Business School, Ecuador

• Ph.D. en Dirección de Empresas y Finanzas, 
IESE Business School, España.

• Presidente de Consuldei, Consultoría 
especializada en Desarrollo e Ingeniería.

Abel DeFina

ISE Business School, Brasil
Pedro Belisario

• Ph.D. en Dirección Financiera, IESE Business 
School, España.

• Profesor en los Departamento de Dirección 
Financiera y Análisis de Decisiones,

   ISE Business School, Brasil.

• Ph.D. en Finanzas, Universidad de Texas, 
Estados Unidos.

• Co-fundador, Upside Risks SA.

Lorenzo Preve
IAE Business School, Argentina



IDE Business School de Universidad Hemisferios es un referente en la dirección de
empresas en el Ecuador y América Latina, siendo sus fortalezas la formación 
académica de su cuerpo docente, la investigación y la excelencia en la enseñanza.

Los programas del IDE tienen un impacto de largo plazo en la carrera profesional de 
los empresarios y directivos, ofreciendo una perspectiva global de los negocios, 
visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar los retos 
actuales.

Sus instalaciones ubicadas en Guayaquil y Quito han sido construidas teniendo en 
cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un entorno 
adecuado para el estudio.

TRES DÉCADAS FORMANDO
DIRECTIVOS EXITOSOS

PIENSA CON AUDACIA
Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 

audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras 
y alinear organizaciones complejas hacia el éxito es 
arduo. Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos 
en el IDE.



www.ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 96 851 9549
seminariosq@ide.edu.ec

Guayaquil:
(593-4) 371 25 60
(593) 97 870 4703 
seminariosg@ide.edu.ec

IDE Business School forma parte de la red académica
de las mejores escuelas de negocios del mundo


