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Las nuevas tendencias evidencian que las empresas tienen 
que mover sus decisiones con datos,  y en un mundo 

cambiante,  los datos se los debe tener al  alcance de la mano, 
en cualquier momento y ser correctamente estructurados.

Es fundamental para las áreas contables-financieras,  donde el  
rol  histórico ha sido el  de dar explicaciones de que sucede 
detrás de los números,  determinar la situación económico,  

financiera de la empresa y tener una referencia de los 
posibles resultados futuros.

La escuela de "Expertos en Modelos Financieros,  Análisis de Datos y Reporting" 
es creada para los Contadores y Análistas Financieros que desean cerrar la 
brecha entre la enseñanza regular y la expertiz en las nuevas tendencias,  
permitiendo comprender los aspector fundamentales de las finanzas 
corporativas,  atado a modelos,  proyecciones y visualización de datos.

Al finalizar el  programa, el  profesional estará en capacidad de construir,  
implementar y diseñar modelos con el  empleo de hojas de cálculo complejas,  
crear dashboards ejecutivos de alto impacto y convertirse en un consutor 
estratégico a la hora de evaluar datos,  realizar estimaciones y analizar su 
incidencia en el  resultado de la compañía.

Dirigido a:  Contadores que desean profundizar en el  análisis financiero y 
construcción de modelos de proyección |Directores Financieros |  Analistas de 
tesorería |  Controllers |  Analistas de inversiones |  Analistas financieros |  
Analistas de riesgos |  Consultores financieros y estratégicos.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

65 HORAS

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Permitir  a los profesionales comprender los aspectos 
fundamentales de la construcción de modelos económicos,  
análisis financiero y creación de dashboards y herramientas 
visuales de alto impacto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Conocer las principales fórmulas,  trucos y herramientas 
  gráficas en Excel .
•  Entender la estructura adecuada de un análisis financiero,  
  control  presupuestario,
  flujos de caja,  análisis de inversiones
•  Realizar estimaciones y proyecciones con evaluación de 
  diferentes escenarios •  Entender los conceptos 
  fundamentales de las finanzas corporativas
•  Estructurar adecuadamente un Dashboard o Cuadro de 
  Mando intuitivo.



CONTENIDOS

INSTRUCTORES

-   Código de Ética
-   Fundamentos de Excel para Modelización - Excel Básico
-   Fundamentos de Excel para Modelización - Excel Intermedio
-   Fundamentos de Excel para Modelización - Excel Avanzado
-   Fundamentos de Finanzas Corporativas y Análisis Económico Financiero
-   Fundamentos de Finanzas Corporativas y Análisis Económico Financiero   
-   Matemática Financiera
-   Principios de Reporting Ejecutivo, Dashboards y Visualización de Datos
-   Construcción de Modelo para Análisis de EEFF - Dashboards 
-   Escenarios y Análisis de Sensibilidad
-   Modelización Presupuestaria y Proyecciones Financieras (Budgeting and 
    Forecasting) - Dashboards
-   Modelización y Proyección de Flujos de Caja
-   Modelo de Análisis y Gestión de Crédito y Cobranzas
-   Modelo para Evaluación de Proyectos por Flujos de Caja Descontados

Msc. Diego Constante
INSTRUCTOR



HORARIOS

CONTACTOS

JUEVES Y VIERNES

capacitacion@ccpp.org.ec / secretaria@ccpp.org.ec  
PBX: 02 2468 756 ext. 113 / 099 561 7208  
www.ccpp.edu.ec

098 350 2733

18h00 a 21h00

SÁBADO 08h00 a 12h00

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 275,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 350,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec



@ccppecuador


