Curso: Finanzas básicas para emprendedores
Descripción
Diseñado para orientar a los participantes en el
funcionamiento y control de las finanzas, el manejo
del régimen fiscal, impuestos a pagar, la deducción
de gastos y el dominio los conceptos económicos
fundamentales. Se facilitarán las herramientas para
el monitoreo de crédito, gastos e ingresos, además
de presentar los problemas financieros más
comunes para poder entender, prever y aportar
soluciones.
Dirigido
Todo público interesado en instruirse en un manejo
eficiente de las finanzas para su inserción dentro de
área estratégica de un proyecto empresarial,
garantizar la sostenibilidad de un negocio propio o
el emprendimiento de nuevos proyectos.
Objetivos
Facilitar las herramientas necesarias para formar personas capaces de elaborar un plan
financiero que impulsen su negocio, desempeñar un papel dentro del área estratégica de
cualquier proyecto empresarial, con un dominio de los aspectos relevantes de las finanzas
y conocimientos para evadir las principales situaciones de riesgo financiero que puedan
ocurrir, además de tener un manejo responsable de las cuentas, para optimizar la
rentabilidad y saber qué sucede realmente dentro del negocio.
Duración
El curso se desarrollará tres días de clases en una semana, donde se impartirán 9 horas de
docencia.
Horario
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 19:00.
Metodología
El método de estudio que se utilizará en este curso será teórico-práctico y presencial.
Sistema de evaluación
I
Asistencia
II
Participación en clase
III
Trabajos prácticos
IV
Evaluación final

10%
5%
50%
35%
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Requisito de permanencia
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar
los proyectos de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los
asesores.
Requisitos de inscripción y participación
1. Formulario de Inscripción completo
2. Copia de cédula de identidad y electoral
3. Pago de inscripción
Coordinador del programa
Dirección de Educación Continuada y Extensión
Inversión
La inversión es de:

US$115.00 dólares o su equivalente en pesos

Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación:
1er. pago
50%
2do. Pago
50%
Formas de pago
Efectivo en nuestra oficina administrativa: C/ César Nicolás Penson, No. 127, La Esperilla.
Cheque a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Vía Transferencia o depósito a la cuenta a nombre de la Dirección de Educación
Continuada y Extensión del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Tomar
en cuenta que en el concepto debe colocar el nombre de la persona y/o Institución quien
realiza el pago, el código del programa y notificarlo al correo junto al formulario de
solicitud)
El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet wireless y la expedición del
diploma avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Más información
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Dirección de Educación Continuada y Extensión
C/ César Nicolás Penson, no. 127
Santo Domingo República Dominicana
Tel. 809-685-9966 ext. 2702 y 3025
Correo electrónico educacioncontinua@iglobal.edu.do
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PROGRAMA
MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A NOCIONES FINANCIERAS
1. Las finanzas, la financiación y el crecimiento
2. Análisis de los errores y causas más comunes de los problemas
financieros
3. Gestión financiera
4. Actores involucrados y su papel
5. Composición de los estados financieros de uso general en la empresa
6. Práctica
MÓDULO II. INDICADORES FINANCIEROS
1. Balance general y flujo de caja
2. Presupuestos y previsiones
3. Scorecards financieros para gestión de startups
4. Métricas de gestión de caja
5. Nociones básicas de las rondas de ampliación de capital
6. Definición de indicadores útiles para la gestión del negocio
MÓDULO III. ANÁLISIS FINANCIEROS
1. Viabilidad financiera de los proyectos
2. Determinación de los costos variables
3. Determinación de precios de venta
4. Concepto y cálculo de punto de equilibrio de negocios
5. Costo de recursos humanos
6. Tipos de activos fijos
7. Práctica
MÓDULO IV. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
1. Fuentes de financiación a largo plazo
2. El endeudamiento: necesidades y administración
3. Análisis y diagnóstico financiero
4. Presupuestos financieros
5. Efectiva administración de costos y gastos en la empresa
6. Proyección de flujos de ingresos y de caja
7. Pagos de impuestos (DGII)
8. Práctica
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