
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El Taller promoverá la participación activa del participante, quien podrá exponer sus 
inquietudes y hallazgos por medio de clases de discusión abierta, presentaciones, 
exposiciones, así como también desarrollando ejercicios de aplicación dentro el aula.
El taller se aprueba con asistencia, o con evaluación.

TIPO DE ACREDITACIÓN

Certificación en Finanzas

Certificación Financiera

OFERTA DE VALOR

REQUISITOS

OBJETIVO

Contenidos enfocados en el quehacer financiero.  Entregamos herramientas 
más que contenidos
Nuestro programa brinda lo que usted realmente debe conocer
Nuestros docentes tienen formación y experiencia de más de 20 años en el 
mercado
Nuestro cuerpo docente tiene diversa formación y experiencia (compañías de 
diferentes sectores:  industrial, comercial, servicios)
Al finalizar el programa usted contará con modelos y herramientas en excel 
para su aplicación
Al finalizar el programa usted luego de realizar una evaluación de diagnóstico 
recibirá mentoría (esto lo haría el coordinador evaluando los resultados y 
dirigiendo al estudiante en dónde debe reforzar)
Los estudiantes que aprueban el programa quedan registrados en el CCPPE 
para la bolsa de empleo (este es un proyecto complementario)

Surge como respuesta a todos los cambios y necesidades que afronta el profesional 
contable a raíz de la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, lo que obliga al conocimiento y fortalecimiento de herramientas financieras 
que permitan aplicar correctamente cálculos financieros, así como desarrollar la 
capacidad de tomar decisiones técnicas y generar nuevas en el mercado laboral.

Excel básico, contabilidad y administración

HORAS

Total 60 horas académicas



CONTENIDO - MÓDULOS

Introducción
Tasa de interés
Interés simple y compuesto
El valor del dinero en el tiempo
Tasa nominal, tasa efectiva, tasa real
Impacto de los impuestos en las tasas
Préstamos y tablas de amortización
El ahorro y la inversión
Anualidades y perpetuidades
Valor actual y valor futuro
Uso del VA, VAN"

Matemáticas 
Financieras

"Bases Conceptuales de la Presupuestación
Presupuestos, control y Planeación Estratégica
Ejecución presupuestaria y control de desviaciones
Modelos alternativos al presupuesto:  Deep Budgeting y  Más 
alla del presupuesto"

Presupuestos

"Admnistración Financiera y Tesorería
Capital de Trabajo y NOF
Inventarios y Costos
Cuentas por cobrar y Ventas
Proveedores y Compras
Financiamiento de Corto Plazo
Factoring y papel comercial
Flujo de Caja Proyectado"

Tesorería - Corto 
Plazo

"Economía, Administración y Finanzas
Estados Financieros (Enfoque NIIF's vs enfoque financiero)
Indicadores Financieros
Modelo Dupont - Arbol de Rentabilidad
Punto de Equilibrio
Modelo Gerencia Basada en Valor"

Gerencia 
Financiera

"Inversión y Financiamiento
Riesgo
Tasa de Descuento, VA, VAN, TIR
Alternativas de Inversión - Análisis y decisiones
Valoración de Proyectos
Alternativas de Financiamiento 
Tasa de descuento, WACC, impacto de los impuestos
Capitalización vs reparto de dividendos "

Finanzas 
Corporativas

"Modelo BSC - Perspectiva Financiera
KPI's - OKR's (enfoque financiero)"

Estrategia y 
Control

CONTACTOS

capacitacion@ccpp.org.ec

INSCRIPCIONES

www.ccpp.edu.ec


