FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

Herramientas ﬁnancieras para ejecutivos, emprendedores y profesionales independientes

DURACIÓN: 10 encuentros - 35 horas

LUGAR: Sede Microcentro

Propuesta

¿Por qué hacer este programa?

En un mundo de alta competencia local y global, la rentabilidad del negocio se ha transformado en el principal foco de la
gestión. Poseer una visión sistémica sobre los principios
ﬁnancieros y sus mejores prácticas, constituye una ventaja
competitiva imprescindible para todo profesional que quiera
destacarse por sobre el resto.

“El programa de Finanzas para no Financieros se destaca por su
realismo y utilidad práctica, y ha sido especialmente diseñado
para que todos los conceptos puedan ser fácilmente entendidos y asimilados por todos los participantes.
Hemos formado miles de alumnos en esta temática, y de todos
los mensajes de agradecimiento recibidos, los que siempre más
hemos disfrutado, son aquellos que dicen: “le perdí el miedo a
las ﬁnanzas!, y ahora puedo tomar mejores decisiones en mi
trabajo”.
Te invitamos a que puedas vivir esta experiencia, que sin duda
será de gran valía para tu desarrollo profesional.”

En el Programa podrás adquirir nuevos marcos conceptuales
y herramientas que te permitirán comprender el impacto de
las decisiones de negocio, sobre los resultados ﬁnancieros
del mismo, y cómo podés tomar mejores decisiones de inversión a nivel personal. El proceso de aprendizaje pone especial
foco en transmitir conceptos, que a priori pueden parecer
complejos, de manera muy fácil y didáctica, de manera que
puedas incorporarlos rápidamente a tu práctica profesional.

Daniel Gonzalez Isolio

Destinado a:
Ejecutivos, emprendedores y profesionales que no son especialistas en ﬁnanzas, pero que necesitan conocer los fundamentos de esta
disciplina, e incorporar los criterios de evaluación y análisis necesarios, para la toma de decisiones con visión ﬁnanciera. Quienes tengan
alguna formación en la materia se encontrarán con una novedosa forma de repensar algunos de los principios que guiaron la toma de
decisiones en el pasado, pero que ya no son parte de la práctica profesional en el mundo actual.

CONTACTO:

Coordinador académico

Al ﬁnalizar el programa podrás

Daniel Gonzalez Isolio

Profesores
Daniel Gonzalez Isolio
Doctor en Dirección de Empresas por la Universidad del
CEMA, Máster en Dirección de Empresas por el IAE, y
Licenciado en Economía por la UCA. Director del MBA y
profesor de la Universidad de San Andrés. Autor del libro
“Instrumentos de Renta Fija y Variable: Análisis, Valuación y
Estructura de Capital”, y coautor de “Tratado de Finanzas:
Negocios, Empresas y Organizaciones”, publicados por
Thompson Reuters-La Ley, y UBA.
Gustavo Genoni
Doctor of Business Administration in Finance y Master of
Arts in Economics en Boston University, Posgrado en
Economía en el Instituto Torcuato Di Tella y Licenciado en
Economía de la UBA. Director de la Escuela de
Administración y Negocios y profesor tiempo completo de
la Universidad de San Andrés.
Gabriel Basaluzzo
Ph.D in Economics por la University of Pennsylvania (Estados
Unidos), Magister en Economía de la Universidad de San
Andrés, e Ingeniero Nuclear por el Instituto Balseiro. Director de la Maestría y la Licenciatura en Finanzas, y profesor de
la Universidad de San Andrés.
Pedro Frias
MBA por el IAE Business School de la Universidad Austral,
Contador Público y Licenciado en Administración por la
Universidad de Buenos Aires. Es profesor de la Escuela de
Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés
donde tiene a su cargo los cursos de Costos y Presupuestos,
y Control de Gestión. También se desempeña como profesor
en los posgrados de negocios y en el Centro de Educación
Empresaria. Además, fue director de la Maestría en Administración de Negocios (MBA) de UdeSA desde 2014 hasta
2017.

Escuela de Administración y Negocios
Campus:
Sede Capital:

• Comprender los principios ﬁnancieros utilizados para
crear valor económico, a través de la toma de decisiones
de negocios.
• Interpretar la información económico-ﬁnanciera, con el
ﬁn de comprender la performance del negocio, y poder
tomar acciones para corregir o potenciar los resultados.
• Evaluar la potencial rentabilidad y el riesgo de aquellas
decisiones que requieren inversión, a ﬁn de decidir
cuáles son las mejores alternativas para destinar el
presupuesto de capital.
• Entender cuál es la mejor forma de invertir tus ahorros, y
cómo manejar tu dinero de manera efectiva.

Contenido del programa
• ¿Cuáles son los principios ﬁnancieros que guían las
decisiones directivas?
• ¿Cómo interpretar los estados ﬁnancieros?
• ¿Cómo determinar la rentabilidad?
• ¿Qué miran los bancos a la hora de prestar dinero?
• ¿Cuál es la tasa de rendimiento que le puedo exigir al
negocio?
• ¿Cómo saber si estoy ante una buena alternativa de
inversión?
• ¿Cuánto vale el negocio y las acciones?
• ¿Cómo invierto mi dinero?

