
Finanzas 
para no financieros
CAPACITACIÓN
PRESENCIAL

MINISTERIO DE COMERCIO, 
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16 y 17 
de marzo/2023

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La gestión de las finanzas, en cualquier organización, es un elemento 
transversal en la sostenibilidad y crecimiento del negocio. A lo anterior, 
se suma el comportamiento dinámico de la economía mundial, por lo 
que las decisiones financieras deben tomarse con información efectiva 
y oportuna. 

El curso le permitirá que las personas encargadas de la operación 
financiera puedan traducir la información rápidamente, para analizarla 
y utilizarla en la toma de decisiones.

proporcionar al participante los elementos teórico-prácticos necesarios 
para analizar e interpretar su información financiera, bajo diferentes 
criterios y escenarios económicos, que le permitan tomar decisiones 
para resolver sus problemas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad 
e incrementar el rendimiento de su inversión.

Profesionales y ejecutivos con pocos conocimientos y experiencias en 
el área financiera que tengan interés en conocer y manejar los temas 
financieros o que estén comprometidos con los procesos de dirección 
gerencial y de toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de la organización. 

Así como todos los responsables de conocer las directrices de política 
contable en cuanto a sus objetivos, cualidades y principios que determinan 
su orientación filosófica, y que reciban informes financieros para mejorar 
el futuro de la empresa.

n Funciones y objetivos de las áreas funcionales de la empresa.
n El objetivo financiero fundamental.
n Factores determinantes en el valor de la firma.
n Conceptos básicos contables 
n Naturaleza de los estados financieros. 
n El sistema de información contable.
n Naturaleza de los estados financieros.
n Estados financieros fundamentales. 
n P&L y su interpretación.
n Indicadores tradicionales y no tradicionales Hoteleros. 

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
 
n Comprender los principales conceptos de contabilidad gerencial y 

financiera.
n Reconocer la importancia de las finanzas en las decisiones estratégicas 

empresariales.
n Aplicar herramientas de interpretación y análisis financiero en la toma 

de decisiones.
n Identificar las herramientas para la correcta administración del 

efectivo, el crédito, y verificación de los inventarios.

Pedro Luis Ballén Clavijo, ingeniero de sistemas, contador público 
y especialista en administración financiera, con una trayectoria de 22 
años en actividades hoteleras, trabajando para el grupo hotelero francés 
Accor y en la cadena Colombiana OxoHotel S.A.S.; con un recorrido 
importante por la mayoría de cargos que involucra la hotelería desde 
la auditoria de costos, auditor de egresos, jefe de contabilidad, hasta 
la administración financiera. Experto en el área contable, financiera, 
administrativa, nómina, auditoria, costos y tributarial, actuando como 
outsourcing financiero en los hoteles: Hotel de la Opera, Hotel Grand 
Park, Bogotá Virrey, Virrey Park, entre otros.

Experiencia en actividades de docencia, en distintas áreas del 
conocimiento de la ingeniería de sistemas y áreas contables. Actualmente, 
docente de la Universidad Externado de Colombia y la Fundación 
Universitaria Cafam.

 Afiliados	 Afiliados	 No
	 activos:	 suspendidos:	 afiliados:
 $150.000 IVA incluido $170.000 IVA incluido $220.000 IVA incluido

1. Diligencie el formulario de inscripción en el siguiente enlace:
 https://forms.office.com/r/cMtCEgP9iy
2. A su correo llegará la confirmación del cupo, junto con la prefactura 

y certificación bancaria.

FECHA:
16 y 17 de 
marzo/2023

LUGAR:
Hotel 
Tequendama 
Cra. 10 # 26-21

HORARIO:
8:00 a.m.
a 1:00 p.m.

INTENSIDAD
HORARIA: 
10 horas
 
CIERRE	DE
INSCRIPCIONES: 
Jueves 9 de 
marzo/2023

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

DIRIGIDO	A

CONTENIDO

COMPETENCIAS	
ADQUIRIDAS

INSTRUCTOR

VALOR

INSCRIPCIONES

https://forms.office.com/r/cMtCEgP9iy

