
CURSO Finanzas para Ejecutivos No Financieros 
OBJETIVO GENERAL 
 Proporcionar a los participantes las técnicas y herramientas financieras necesarias para el manejo adecuado de la toma de decisiones empresaria-
les que permitan la creación de valor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Examinar los conceptos fundamentales de las finanzas como herramienta para la toma de decisiones empresariales. 
- Identificar el nuevo rol del director de finanzas en la perspectiva de la creación de valor. 
- Analizar la realidad empresarial a través de la gestión de rentabilidad y creación de riqueza. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

 A Ejecutivos que sin poseer conocimientos formales de contabilidad y finanzas, participan en la generación o evaluación de información contable y 
financiera. Gerentes en desarrollo que deseen aumentar significativamente sus conocimientos en el área de la economía y finanzas, así como también 
estudiantes con  elevadas aspiraciones gerenciales y en general todas aquellas personas que deseen comprender lo esencial del mundo de las finanzas y 
los negocios. Interesados que requiera el conocimiento y manejo del lenguaje financiero y los principales instrumentos de información.  

METODOLOGÍA 

 La  metodología será  eminentemente práctica. Las  exposiciones teóricas se efectuarán con ejercicios con casos prácticos. La interacción es una  
herramienta fundamental entre los participante y el instructor o facilitador. 

I. Introducción Matemática Financiera 
- Conceptos básicos  
- Tasas de Interés  
- Valor presente  
- Valor futuro 
- Renta de Amortización 
- Entrega de Simuladores 

II. Proyecciones Financieras 
- Modelos de dos variables 
- Riesgo 
- Desviación Estándar  
- Coeficiente de Correlación 
- Coeficiente de Determinación 
- Entrega de Simulador Financiero 

III.  Renta Fija 
- Instrumentos Financieros 
- Calculo de Precio de bono 
- Yield To Maturity 
- Duración y Convexidad de un bono 
- Entrega de Simulador 

Depósitos o transferencias:  
Banco Venezolano de Crédito, Cta. Cte  0104-0053-82-0530035395 
Econ. José Miguel Gener C.I: 10.936.529 Correo: jmgener@hotmail.com 

Fecha: jueves 13 de Octubre de 2016 
Hora: 7:30am a 2pm. 
Lugar: Sala de Conferencia, Edif. Policlínica del Sur.  

Planta Alta. 
Inversión: 25.000 bolívares. 
Inscripciones: 0414.842.6109  

Más información:   http://www.capitalmarket.com.ve  

INTERESADOS 


