
ACTUALIZACIÓN FINANCIERA PARA 

GERENTES



DESCRIPCIÓN 

Analizar los indicadores clave de los Balances y la Estructura de Flujos De efectivo, y la interpretación de cada 

uno de los índices para la toma de correctivos y la toma de decisiones en tiempos de crisis.

OBJETIVO

A través del aprendizaje los participantes pueden conocerán y aplicarán las principales características y

componentes del EBITDA, así como herramientas financieras tales como: liquidez vs rentabilidad; análisis de

las cuentas clave que la Gerencia debe conocer; análisis del Capital de Trabajo; Leverage Financiero y

Operativo - Break Even, presentaciones Gerenciales de los principales informes financieros y ejecutar análisis

de los principales indicadores clave.

DIRIGIDO A

Directores, gerentes, ejecutivos, administradores, supervisores, y profesionales de todas las áreas, del sector

público y privado, en ejercicio y desarrollo de su carrera, y a todo público en general, que requieran tener

conocimientos, técnicas y herramientas Financieras para mejorar su desempeño y aplicarlo en su Empresa o

Negocio.
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1. Introducción de Macro/Microeconomía y los

efectos del COVID.

2. Presentación Gerencial del Balance General y

Resultados.

3. EBITDA- EBIT- EBT- EAT

4. Análisis de casos de inversión en empresas.

5. La contabilidad y la toma de decisiones: los

estados financieros y el análisis de la

rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y

liquidez.

6. Cálculo de las necesidades de financiamiento.

7. Análisis de márgenes y la relación precio-costo.

CONTENIDO

8. Modelo costo directo vs Costo de absorción con

parámetros de gastos no incluidos y que las

empresas omiten.

9. Diferencias entre Punto de equilibrio económico

y financiero.

10.Cash Flow y determinación del capital de

trabajo.

11.Modelo Dupont de evaluación de desempeño.

12.Comprensión y análisis de los índices de

liquidez, rentabilidad, solvencia.

13. Interpretación de Índices de cartera, inventarios

ROI, ROE, apalancamiento y endeudamiento.
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FACILITADOR

• Profesional en Administración y Marketing, especializado en la escuela de Negocios de

Costa Rica, Instituto Costarricense de Altos Estudios (INCAE) PAGXV.

• Especializado en Banca y Finanzas en la Primera Escuela de Negocios de Bogotá

Colombia Risk and Financial System de Colombia.

• Director Administrativo y Financiero para Latinoamérica, en empresas Multinacionales

con Plantas de Producción, con base en Alemania, Rusia, Suiza, Francia, Colombia y

USA, tales como: Hoechst Alemania, Marion Merrell Down USA, Fresenius Medical Care

Alemania, ESGEM – Rusia, CAMBRIDGE Colombia, National Medical Care USA, Aventis

Alemania , HMR Hoechst Marion Roussell y Comodities AG .- Suiza.

• Director y Líder del Proyecto SAP en América Latina con partners estratégicos como Artur

Andersen , PWC Price Waterhouse Coopers, KPMG, Idiomas: Alemán, Inglés y Español

• Consultor Financiero en RYFS Colombia dedicada al análisis de Riesgos del sector

Banca y Finanzas en Colombia , Panamá, y Ecuador.

• Profesor del Colegio Mayor de la Universidad San Francisco de Quito.

• Docente en el Departamento de Proyectos de Formación continua de la UIDE.

• CFO en PBFS Colombia ,Empresa impulsadora de Proyectos de Desarrollo en varios

países como Panamá, Colombia , Ecuador y Perú.

• Consultor Financiero Freelance en Banca y Finanzas, Proyectos Familiares y

Empresariales, Finanzas Personales, Negocios, Planeación Estratégica, Cuadro de

Mando Integral, Procesos, Riesgos, Compliance, Presupuestos, Indicadores, Estilos de

Negociación, Cambios Organizacionales.

• Facilitador y Conferencista de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de

Quito.

Marcello Villalva

Consultor Internacional



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.

HORAS ASINCRÓNICAS

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (10)

EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 

TNM Moodle

Customer Experience Visual Merchandising

Gerencia de Compras y Negociación con 

Proveedores
Neuroservicio y la Comunicación con el Cliente

Comunicación, redacción y ortografía para 

Ejecutivos 
Administración del Tiempo

Actualización Financiera para Gerentes Liderazgo Personal 

Como importar y exportar a China Toma de Inventarios

Planificación, prospección y Gestión Comercial Estrategia de Ventas

Excel Intermedio y Avanzado Planeación Estratégica



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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FACILITADORES


