Contenido

Contenidos
¿Por qué este curso’
Mejores prácticas en Excel
La Estrategia
Modelo de Negocios
Reglas de Negocio
La Operación y el costo
Modelo básico
Construcción y Diseño del Modelo
Ingresos
Costos
Estado de Resultados proforma
Flujo neto operativo
Estado de Posición Financiera
Flujo de Caja
Indicadores Financieros
Dashboards
Análisis de sensibilidad
Escenarios

COSTO DEL EVENTO:
Público en General:
$ XXxX.00
Clientes:
$ xxxxx.00
REPECO
$ xxxxx.00
Precios con IVA Incluido

CASO INTEGRADOR

RESERVACIONES:

INFORMES:
Ruiz Mancera y Asociados
Teléfono/fax: (229) 260-04-40
cursos@ruizmancera.com.mx

Enviar solicitud de registro al correo:
cursos@ruizmancera.com.mx

@ruizmancera
LUGAR DEL EVENTO:
Hotel Confort Inn, Veracruz.
Blvd. M. Avila Camacho esq. Bartolomé de
las casas, Fracc. Zaragoza, Veracruz, Ver.

Proyecciones
Financieras
2014

Curso Taller enfocado en
desarrollar Modelos y
Proyecciones Financieras
para su empresa
Febrero 2014

Ruiz Mancera y Asociados

Duración total del Curso: 24 horas.
Cupo Limitado a 20 personas por grupo.

www.ruizmancera.com.mx

Proyecciones Financieras
Mejorando sus procesos de Planeación Integral.
IMPLICACIÓN ACTUAL: Modelos de Simulación Financiera es la más poderosa herramienta en la
dirección de empresas. Esta metodología permite
integrar el análisis, la planeación y el control financiero en un modelo creado en una hoja de
cálculo que le permite visualizar como los aspectos de mercado y operativo se combinan para
generar reportes financieros.
PROPÓSITO DEL CURSO: Desarrollar un modelo que
sirve para generar los presupuestos, la planeación
estratégicas, el presupuesto de capital y el análisis financiero de opciones de inversión o financiamiento. La gran flexibilidad que le brinda la hoja de
cálculo permite adaptar la metodología fácilmente
a cualquier tipo de empresa.
UNIDAD DE COMPETENCIA A EVALUAR: Desarrollo y
construcción de modelos y proyecciones financieras en hojas de cálculo a fin de realizar el proceso
de análisis y planeación financiera en las empresas

Objetivo
Proporcionar al participante el conocimiento y aplicación de
las metodologías útiles para:

Aprender técnicas avanzadas de gestión de la información con Excel.

Aplicar metodologías de modelado de la información.

Construir un Modelo de Planeación Integral.
Dirigido a
Inversionistas, ejecutivos empresariales (PYMES), contadores,
tesoreros, contralores, profesionistas consultores y asesores, así como accionistas, socios, dueños o miembros de consejos de administración que requieran comprender y aplicar
en forma práctica, rápida y compacta el proceso de administración estratégica en una empresa.
Beneficios

Visión integral del modelo de negocios en sus aspectos
operativos, financieros y fiscales.

Generar planes integrales para toda la organización.

Aplicación de metodologías de Inteligencia de Negocios.

Generar Dashboards en Excel.
Recomendamos:

Tener conocimientos básicos en Contabilidad.

Tener conocimientos básicos en Excel.

Tener conocimientos básicos en Finanzas.

Cupo:
Limitado a 20 personas por
grupo.
El curso Incluye:

Constancia de Participación,

Carpeta con material
didáctico,

Coffee Break y

Constancia con reconocimiento de la STPS
Entregables

Manuales en formato
PDF

Hojas de Excel con
plantillas del Curso.

Instructor
Andrés García Santa Rosa
Licenciado en Administración
egresado de la Universidad
Cristóbal Colon Campus Veracruz, Maestría en Finanzas por
la Universidad Mexicana Campus Veracruz.
Su campo de desarrollo en el
área de Finanzas abarca la
Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión así
como el Desarrollo de Modelos
Financieros, ha estado involucrado en más de 100 proyectos de inversión, planes de
negocios, modelos financieros
e investigaciones de mercado.
.Especialista en Finanzas y
Metodologías de Gestión del
Desempeño; Modelos Financieros, Análisis Financiero, Planeación Financiera, Costeo
basado en actividades y Balanced Scorecard.
No imprimas, salva un árbol!
www.saveaswwf.com

Fecha de Inicio:
Sábado 22 de Febrero, 15 y 18 de Marzo. De 9 am a 1 pm y de 3
a 7 pm.

www.agsantarosa.com Un modelo financiero es una herramienta de simulación de estrategias de negocios.

