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El seminario finanzas para directivos no financieros permite examinar la información proporcionada por los
Estados Financieros (EEFF) que es relevante para la gestión cotidiana de la empresa desde diferentes posiciones.
¿Qué comunican los EEFF? ¿Qué impacto tienen las decisiones que toma cada uno de los gerentes de la 
empresa en los EEFF? Estas son preguntas cuya adecuada respuesta es escencial para lograr que nuestras 
estrategias tengan el éxito deseado y la empresa logre sus objetivos. 

expositor

Jorge Arbulú
Profesor del Área de Dirección Financiera 
PAD – Escuela de Dirección.

· Inscripción corporativa (4 personas o más): 1,275 soles

· Egresados (15% dscto.): 1,275 soles

· Egresados con membresía (20% dscto.): 1,200 soles

· Inscripción individual: 1,500 soles

· Inscripción corporativa (2 personas): 1,350 soles

· Inscripción corporativa (3 personas): 1,312.5 soles

inversión

Informes e inscripciones
Sra. Ivonne Rentería

T: 217 - 1200 anexos 1295 - 1341 
E: seminarios@pad.edu

WWW.PAD.EDU
Aldebarán 160, Surco

· Formato: full day

· Día: Martes 10 de diciembre de 2019

· Horario: 7:30 a 18:15 horas

temario

· 
· 
·
·
·

 

Los EEFF: qué dicen y qué no dicen.
Decisiones de las áreas funcionales y su impacto en las finanzas de la empresa.
Análisis financiero: ¿cómo está mi empresa? ¿qué me dicen los EEFF?
Proyecciones financieras: ¿cuánto dinero necesito para operar?
El rol de las finanzas como soporte de las áreas funcionales.

objetivos

· 

·
·

 
·

 

Introducir a los directivos no financieros en la lectura de los EEFF fundamentales 
(balance, estado de pérdidas y ganancias).
Entender el impacto de las decisiones no financieras en los EEFF de la empresa.
Revisar herramientas para hacer diagnóstico financiero.
Introducir el proceso de planeamiento financiero.

perfil del participante

Diseñado para directivos no financieros que ocupan posiciones funcionales y de dirección general, 
quienes están llamados a tomar decisiones o formular estrategias que tengan un impacto importante
en las finanzas de la empresa y/o que se basan en información de los EEFF y sus proyecciones. 

Sra. Vanessa Peña


