
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de crear el Plan de Finanzas de tu 
emprendimiento o PyME, mediante el diseño y desarrollo práctico de las diversas 
herramientas de análisis financiero, comprendiendo su relevancia en la planificación y 
proyección económica de tu negocio 

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán cuatro diferentes 
grupos para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos 
horarios y fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 9:00 a 
12:00 horas.

Inicio: 25 de abril.
Término: 06 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.

2 Vespertino de 18:30 a 
21:30 horas.

Inicio: 25 de abril.
Término: 06 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.

3 Diurno de 9:00 a 
12:00 horas.

Inicio: 26 de abril.
Término: 12 de mayo.

Martes y jueves

4 Vespertino de 18:30 a 
21:30 horas.

Inicio: 26 de abril.
Término: 12 de mayo.

Martes y jueves



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a analizar el impacto positivo de un plan financiero en la proyección y 
crecimiento de tu negocio actual o potencial emprendimiento, reconociendo cuáles 
son los conceptos y fases básicas de una planificación financiera. 

Módulo I:  Introducción a la planificación financiera 

Aprenderás a evaluar los factores externos que influyen en el plan financiero, a través 
de la implementación de herramientas para el análisis que permiten identificar datos 
reales sobre tu negocio o potencial emprendimiento, como estrategia ágil para la 
toma de decisiones.

Módulo II: Conoce las herramientas de planificación 
financiera

Aprenderás a emplear los esquemas de estados financieros y creación de valor  
utilizando las herramientas para su elaboración.

Módulo III:Maneja y esquematiza tus estados 
financieros 



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a diseñar un presupuesto efectivo y una proyección financiera 
considerando los métodos y las técnicas aplicadas a la realidad de tu negocio o 
potencial emprendimiento

Módulo IV: Presupuesto y proyección financiera de 
tu negocio

Aprenderás a diseñar un flujo de caja como herramienta que permita evaluar la calidad 
de los ingresos de tu negocio o potencial emprendimiento, para la toma de decisiones 
en base a los resultados obtenidos.

Módulo V:  Conoce la utilidad y flujo de caja de tu 
negocio

Proyecto Final: Planifica tus Finanzas y conoce la 
rentabilidad de tu negocio

Durante la última sesión de clases, se expondrá por grupos las conclusiones y aspectos 
generales sobre el Proyecto Final, donde demostrarán la aplicación de los 
conocimientos para desarrollar planes y proyecciones financieras.



Al finalizar
este taller podrás…

● Identificar los potenciales beneficios 
de tener un plan financiero claro.

● Identificar los factores financieros 
externos que tienen influencia en el 
ejercicio económico de tu negocio.

● Reconocer los pasos o procedimientos 
para la elaboración de un estado 
financiero

● Evaluar los factores externos que 
influyen en el plan financiero a través 
de la implementación de 
herramientas de análisis.

Comprender

● Establecer indicadores para la 
proyección financiera de tu negocio.

● Elaborar esquemas de estados 
financieros y creación de valor.

● Crear un presupuesto efectivo y una 
proyección financiera de tu negocio

● Diseñar el flujo caja y definir la 
utilidad de tu emprendimiento.

● Interpretar los resultados obtenidos 
para la toma de decisiones dentro del 
ámbito financiero.

Hacer



Ventajas de este taller

En la actualidad son cada vez más los emprendedores que motivados por sus 
conocimientos, habilidades, talentos e ideas están aventurándose a levantar pequeñas 
y medianas empresas que ofrezcan productos y servicios destinados a satisfacer las 
demandas de los consumidores, lo que deriva en beneficios no solo para los  
emprendedores sino también para el fortalecimiento y desarrollo de la economía del 
país. 

Sin embargo el éxito o fracaso de estos emprendimientos no depende solamente de la 
calidad de sus productos o servicios, o de la atención al cliente que puedan ofrecer o de 
las tecnologías que utilicen, no. El poder emplear herramientas financieras que 
permitan planificar las finanzas, definir los factores que influyen en la economía del 
negocio y realizar proyecciones financieras, son elementos que juegan un papel muy 
importante en la rentabilidad del negocio.

Esto hace que todo emprendedor se vea en la necesidad de adquirir conocimientos del 
área financiera que le sean útiles para el análisis de indicadores y balances económicos 
que lleven a la toma de decisiones efectivas y estratégicas en cuanto a los movimientos 
de capital, deudas e inversiones que se puedan o no asumir. 

La principal ventaja que obtendrás con este taller es que en términos sencillos y 
siempre enmarcados en tu emprendimiento, aprenderás a aplicar tu mismo esos 
procedimientos, instrumentos y herramientas que harán del análisis financiero de tu 
pequeña o mediana empresa un proceso dinámico, efectivo y de fácil comprensión y 
manejo para ti, ayudándote a tomar decisiones asertivas en aras de la rentabilidad y 
vigencia de tu modelo de negocio en el tiempo.

 

Este taller será impartido por la entidad experta Adalid, ellos y nosotros 
podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este taller en 
específico.
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