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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 e�caces que incorporen conceptos y mejores 
prácticas �nancieras y de control.

PROGRAMA EJECUTIVO
DE FINANZASPEF

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

Formato

Los participantes obtendrán un certi�cado o�cial del IDE.
Se requiere asistencia mínima al 80% de las sesiones.

Certificado

El programa se desarrolla en torno a tres ejes conceptuales 
basados en las decisiones clásicas de las �nanzas modernas, a 
saber: �nanzas operativas para el día a día, la toma acertada de 
decisiones de inversión y gestión de �nanciamiento, 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.

Objetivo

Dirigido a directivos con formación �nanciera y no �nanciera, 
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 �nanciera y control a la toma de decisiones.

Perfil del participante

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, conferencias-coloquios y role-plays.
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 �nalmente en las sesiones 
de clases para la toma de decisiones más adecuadas y exitosas.

Metodología

$ 2.400Inversión:



CONTENIDO

• Conceptos básicos de contabilidad y la gestión �nanciera: el 
balance, el estado de resultados y el estado de �ujo de efectivo.

• Introducción a los estados �nancieros.
• Políticas contables: el balance y el estado de resultados.
• El análisis �nanciero del negocio: modelos de análisis,   

diagnóstico y proyección.
• Introducción a la dirección �nanciera a corto plazo: el 

modelo de análisis NOF y fondo de maniobra.
   Análisis del modelo ROA, ROE y Dupont.
• El crecimiento y las necesidades �nancieras de la empresa. 

El capital de trabajo como herramienta competitiva.
• Alineación de la gestión �nanciera a la estrategia de la  

compañía y alternativas de �nanciamiento.

MÓDULO 1 Septiembre: 19 y 20 UIO | 21 y 22 GYE

• 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 �nancieros y no   
�nancieros adecuados para el seguimiento de la gestión. 

• Introducción al análisis de proyectos de inversión y su 
evaluación I: Métodos de valoración de empresas y 
proyectos de inversión.

• Determinación de �ujos: Free Cash Flow y Equity Cash Flow.

MÓDULO 2

• 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

MÓDULO 3

Presupuestación
y Control

Finanzas para
No �nancieros

Gestión de 
Oportunidades 
y Riesgo 
Financiero

Octubre: 24 y 25 GYE | 26 y 27 UIO

Noviembre: 17 y 18 GYE | 21 y 22 UIO



CLAUSTRO ACADÉMICO

• 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

Abel DeFina

• Máster en Dirección de Empresas, IDE Business School, Ecuador.
• Director Financiero de IDE Business School, Ecuador.

IDE Business School, Ecuador

Jorge Monckeberg

• 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

• Ph.D. en Finanzas, Universidad de Texas, Estados Unidos.
• Co-fundador, Upside Risks SA.

IAE Business School, Argentina

Lorenzo Preve

• DBA en Business Administration, Cran�eld University, Reino Unido.
• Director Executive MBA, INALDE Business School, Colombia.

INALDE Business School, Colombia

Juan Pablo Davila

• Ph.D. en Dirección Financiera, IESE Business School, España.
• Profesor en los Departamento de Dirección Financiera y Análisis de Decisiones,
   ISE Business School, Brasil.

ISE Business School, Brasil

Pedro Belisario



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.

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



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

w w w . i d e . e d u . e c

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

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


