


Actualización financiera para Ejecutivos

DESCRIPCIÓN
La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno de las actividades que se

realizan dentro de la empresa, por medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas

políticas de financiamiento externo, moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia los clientes

dependiendo de su rotación, puede además ser un punto de enfoque cuando es utilizado como

herramienta para la rotación de inventarios obsoletos.

OBJETIVO
Analizar los indicadores clave de los Balances y la Estructura Gerencial de Flujos De efectivo, y la

interpretación de cada uno de los índices para la toma de correctivos y la toma de decisiones Gerenciales

en tiempos de crisis.

DIRIGIDO A
Directores, Gerentes , Ejecutivos, Administradores y Profesionales de todas las áreas de primer nivel , del

sector público y privado, en ejercicio y desarrollo de su carrera, que requieran tener una mayor

especialización en conocimientos, técnicas y herramientas Financieras para mejorar su desempeño y

aplicarlo en su Empresa o Negocio.



CONTENIDOS

1. Análisis de estados financieros

2. Indicadores financieros

3. Capital de trabajo

4. Gestión de tesorería

5. Fuentes de financiamiento
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Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la

Plataforma “Tu Negocio en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el

material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se

inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (10)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el método Harvard Neuroservicio y la Comunicación con el Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de inventarios Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



FACILITADOR

• Ingeniera en Finanzas por la Universidad Central del Ecuador.

• Máster en Finanzas Empresariales por la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE.

• Programa de Formación de Mujeres para Gobiernos Corporativos y 

Alta Dirección en IDE Business School.

• Auditor Interno de Calidad ISO 9001:2000

• Se desempeña como Jefe Financiera y de Tesorería de la Cámara 

de Comercio de Quito.

• Experiencia de 9 años liderando en áreas Financieras, 

Administrativas y de Tesorería en importantes organizaciones del 

sector privado: Colvida de Seguros S.A., Humana y Dipor de 

Holding Tonicorp.

MARCIA SÁNCHEZ

Experta en finanzas y 

tesorería



EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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