FinancialXpert

Comprome'endo a los managers NO ﬁnancieros con la
ges'ón económica de la empresa.

BUSINESS

Programa Intensivo de Training para Managers NO Financieros

FinancialXpert
Ficha Técnica
del Programa

DIRIGIDO A: Responsables de cualquier área
funcional que -sin tener conocimientos
ﬁnancieros- juegan un papel importante en
la ges'ón económica de la compañía.
OBJETIVOS: Potenciar en el manager una
ac'tud más proac'va hacia los temas
ﬁnancieros y aportarle los conocimientos y
habilidades necesarias para colaborar en el
funcionamiento económico de la empresa.
FORMATO: 3 Sesiones presenciales en
grupo (hasta 10 par'cipantes) con el plan
de trabajo que se detalla a con'nuación.
• SESIONES DE INMERSIÓN: 2 Sesiones de
8 horas que -con un enfoque prác'copermiten al par'cipante conocer los
fundamentos de la ges'ón ﬁnanciera.
• SESIÓN DE SEGUIMIENTO: 1 Sesión ﬁnal
de 5 horas (3-4 semanas después de las
Sesiones de Inmersión) para profundizar
en la transferencia de los conceptos
tratados a la realidad del par'cipante.

Comprome'endo a todos en la ges'ón económica de la empresa.
En una época caracterizada por el elevado nivel de exigencia que supone el fuerte dinamismo de los mercados y la intensa competencia, la
gesGón eﬁciente de los recursos económicos es crucial para las empresas. Esta tarea, en organizaciones cada vez más grandes y complejas, no
puede ser solo responsabilidad del Departamento de Administración. Por ello, hoy nadie puede estar al margen del presupuesto, de los
estados ﬁnancieros o de conceptos como el EBITDA, el cash ﬂow o la tesorería. En este contexto, Financial Xpert ayuda a potenciar el rol
ﬁnanciero de aquellos managers, que sin ser parte de este departamento, inciden en la ges7ón económica de la empresa.
BALANCE Y CUENTA
DE RESULTADOS

TESORERÍA Y
RENTABILIDAD

PRESUPUESTO E
INVERSIONES

CLARIFICANDO LOS CONCEPTOS FINANCIEROS CLAVE: Comprometer al manager con el funcionamiento
económico de la empresa requiere que conozca los elementos fundamentales de la gesGón ﬁnanciera:
• Los estados ﬁnancieros.- A través de un caso que se debe trabajar antes de las sesiones y de varios ejemplos
prácGcos, el parGcipante conoce con detalle qué es el Balance y la Cuenta de Resultados, desarrollando su
capacidad para leerlos e interpretar los principales raGos ﬁnancieros.
• El ﬂujo ﬁnanciero en la empresa.- Siguiendo el recorrido de los recursos en el negocio (desde la facturación,
a los gastos e inversiones, el cobro y los pagos) el parGcipante enGende la diferencia entre rentabilidad y
tesorería, y comprueba cómo las decisiones operaGvas afectan a los ﬂujos ﬁnancieros de la empresa.
• Planiﬁcación ﬁnanciera.- A parGr de los puntos anteriores se aborda la importancia del plan de negocio, del
presupuesto, del análisis de inversiones y del seguimiento a través de indicadores económicos.

SESIONES TOTALMENTE PRÁCTICAS FACILITADAS POR UN TRAINER SENIOR ESPECIALIZADO EN GESTIÓN FINANCIERA que conduce el programa
desde su propia experiencia y aplicando un innovador enfoque intensivo basado en la propia empresa que permite maximizar el impacto:

NEW IDEAS

Impacto directo en la
empresa: El programa
no sólo u'liza ejemplos
prác'cos de la empresa, sino
que ayuda a los par'cipantes
a iden'ﬁcar oportunidades
ﬁnancieras en su ges'ón.

TRANSFER
SESSION

Sesión de transferencia para
garan:zar la aplicación:
La metodología incluye una sesión
ﬁnal en la que los par'cipantes
ponen en común sus experiencias
al aplicar en la prác'ca el
contenido del programa.

CUSTOMIZED

Personalización: El programa se
ajusta a las necesidades de los
par'cipantes en la Fase de
Adaptación a Medida que
se lleva a cabo
antes de las
sesiones.
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