
SEMINARIO DE

Cómo interpretar información financiera 
para la toma de decisiones

Un seminario de

FINANZAS PARA 
NO FINANCIEROS



Las finanzas son el “idioma” en el que se expresan las 
empresas. Cualquier gerente, directivo, inversionista 
o acreedor ha de ser capaz de interpretar la
información que éstas proporcionan. 

En este seminario aprenderemos dos temas, el 
primero es evaluar “el estado de salud” económico y 
financiero de cualquier organización a partir de los 
estados contables, dicho de otro modo, poder 
responder con datos a la pregunta “¿las cosas van o 
no van bien?”.

El segundo aprendizaje es saber medir el impacto 
que nuestras decisiones diarias tienen en la 
rentabilidad y la solvencia de la empresa. Cada 
acción o decisión que tomamos tiene consecuencias 
económicas, saber medirlas es un elemento 
fundamental para el trabajo de cualquier profesional.



OBJETIVOS

Diagnosticar
el “estado 

de salud” del 
negocio

Medir
el impacto de las 

decisiones operativas, 
de inversión y 
financiación

Mejorar
la rentabilidad y 

solvencia a través de la 
toma de mejores 

decisiones

Comparar
negocios, ratios y 
resultados entre 

empresas



CONTENIDO

Los EEFF
Aprenderemos qué información 
podemos encontrar en los 
estados financieros y cómo 
interpretarla desde un punto de 
vista de negocio.

Solvencia
Cómo se mide la solvencia a 
corto y a largo plazo, viendo si 
ésta es fruto de la buena gestión 
o de la estructura financiera.
Como la operación y el 
financiamiento afectan a la 
liquidez y a la rentabilidad.

Rentabilidad
Veremos como medir la 
rentabilidad del accionista, del 
negocio y si éstas son adecuadas 
o no. También cómo mejorar la
rentabilidad desde el análisis.

Análisis integral
Analizaremos empleando una 
planilla predefinida estados 
financieros de empresas reales.
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zzDueños de empresas 

zzGerentes generales y de áreas 

zzInversionistas 

Todo profesional con o sin conocimiento previo 
de contabilidad que en su día a día deba tomar 
decisiones y responder por el impacto de éstas 
en los resultados.

DIRIGIDO A



Profesor titular e investigador de la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez. 
Colaborador en cátedras de University of San 
Francisco, Fu Jen University (Taipei) y ADEN 
International Business School en Honduras, El 
Salvador y Guatemala. Asesor de más de 50 
empresas y multinacionales en distintos países 
en temas como análisis financiero, modelamiento 
de negocios y sistemas de control de gestión. 
Autor de más de 15 artículos en importantes 
revistas académicas. Actualmente participa como 
Academic Advisor en PKF auditores. 

RICARDO 
ÚBEDA



Jueves 27 
de junio

8:30 a 18:00 hs.
Sheraton Asunción Hotel 

AGENDA



INVERSIÓN

Inscripciones hasta el 25 de junio.

Incluye materiales, coffee breaks, 
almuerzo y certificado.

INDIVIDUAL

$ 399

GRUPAL*

$ 349

*A partir de 3 personas





PTF

@somosptf

@somosptf

0984 967 700

021 665 008

Si tenés consultas escribinos

INFO@PTF.COM.PY

CONOCENOS 
MÁS




