CURSO CORTO REMOTO

ANÁLISIS FINANCIERO
PARA LA TOMA DE
DECISIONES

En coyunturas de cambio donde las
organizaciones deben reinventarse, es
cuando más debemos de capacitarnos e
informarnos respecto de la importancia que
nuestras decisiones tendrán en el futuro de
nuestras organizaciones.
Y el análisis de las decisiones empresariales que se toman
siempre estarán reflejadas en los estados financieros.
En ese sentido, son la gestión, la liquidez y la rentabilidad
de una empresa, las que dependen, entre otros factores, de

proveedores a los que pagar y clientes a los que hay que cobrar.
Por ello, es difícil que una empresa subsista sin el otorgamiento
de sistemas de créditos que faciliten la adquisición de sus
productos y servicios, lo que obliga a que el crédito y la cobranza
sean una decisión compuesta de diferentes políticas, procesos,
conocimientos financieros y herramientas de gestión, que
claramente debemos conocer.
Es necesario, para gestionar adecuadamente las finanzas, conocer
de qué forma puede afectar los aspectos externos (coyunturales)
e internos (estructurales), a fin de hacer frente a las amenazas
u oportunidades del mercado. Al tiempo que permita mantener
nuestros puntos fuertes, corrigiendo debilidades, en pro de
hacernos más fuertes y competitivos cada día.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Aplicar herramientas y técnicas de análisis que te permitirán estar en
condiciones de proponer alternativas de solución.
/ Identificar problemas y tomar decisiones de inversión, y financiamiento
en el corto y mediano plazo.
/ Gestionar adecuadamente las finanzas y de qué forma puede afectar en
los aspectos internos y externos..

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Adolfo Mas
Actualmente es Consultor Contable y
Financiero Independiente, con más de
20 años de experiencia en posiciones
Gerenciales y de Jefatura, dentro y
fuera del país (Ecuador, Chile, El Salvador). Docente tiempo parcial en UPN,
Cibertec, ICAM, Adex e ISIL. Con sólida experiencia en Contabilidad, Administración, Finanzas y Costos.
Magíster en Administración con Mención en Gestión Empresarial por UNMSM. Contador Público Titulado por
UNMSM. Especializaciones en Finanzas y NIIFs. Asesor de empresas en las
áreas de Contabilidad, Finanzas y Administración.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos
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