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PROGRAMA ANALÍTICO  

 
Nombre del evento:  Gestión financiera para emprendimientos 

Código: EU-2014-E-003 

Nº de horas:  30 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Descripción 

del curso 

Gestión financiera para emprendimientos, es un curso que  

pretende dotar  al participante de herramientas para la 

recopilación y procesamiento de información económica y 

financiera e instrumentos  para la toma de decisiones. El 

contenido teórico - práctico prepara al emprendedor y 

administrador de un negocio con las bases suficientes y 

actualizadas para desarrollarse con solvencia. La 

transferencia de conocimientos y herramientas vigentes  

garantizan con el contenido del curso y la calidad del 

instructor asignado.   

 

 

Año: 2014 

Fechas de inicio / fin: 14/04/2014 al 22 de abril de 2014 

Perfil de los 

Beneficiarios: 

Administradores de emprendimientos y 

público en general interesados en la 

temática. 

Horario: 15h00 a 19h00 

Aula:  

Horas presenciales: 20 

Horas de estudio 

autónomo: 

10 

 
 

2. PERTINENCIA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN  
Problema: La gestión  financiera es inherente a toda actividad social, más aún en los emprendimientos. El contar con herramientas que permitan el 

procesamiento, interpretación y panificación financiera, minimizará el riesgo de gestión. 

Objetivo Dotar al participante de conocimientos básicos para la recopilación y procesamiento de información económica y financiera, así como de 
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general: herramientas de gestión para la planificación empresarial, a través de un proceso de capacitación  que utiliza métodos activos de enseñanza 

que permiten el desarrollo del conocimiento teórico fundamental combinado con la práctica. 

Objetivos 

específicos 

Elaborar los reportes económicos y financieros esenciales. 

Elaborar un sistema básico para el cálculo y control de costos. 

Analizar la información económica y financiera mediante el uso razones, así como realizar la planificación del efectivo a través del 

presupuesto. 

 

 
 

3. CONTENIDO DEL CURSO 

Ítem Contenido 
Nº Horas 

presenciales 

 

Nº Horas de 

estudio 

autónomo 

 

Métodos de enseñanza Recursos didácticos Resultados de aprendizaje 

1 Contabilidad básica 10 5 Magistral dialogada 

y taller. 

Computador, 

Pizarrón, Proyector, 

Aula. 
 

Elabora los estados 

financieros básicos. 

2 Control de costos 4 2 Magistral dialogada 

y taller. 

Computador, 

Pizarrón, Proyector, 

Aula. 
 

Diseña un sistema de cálculo y 

control de costos. 

3 Finanzas básicas 6 3 Magistral dialogada 

y taller. 

Computador, 

Pizarrón, Proyector, 

Aula. 
 

Analiza la información 

económica, y planifica los 

recursos financieros a través 

del presupuesto de efectivo. 

4       
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4. DATOS DEL INSTRUCTOR: 

Apellidos: Ortega Pereira Nombres: Jaime Roder 

Título de pre grado: Ingeniero en Finanzas Título de posgrado:  

Experiencia laboral: Gerente de negocios en varias instituciones del 

sistema financieros cooperativo, Jefe de riesgos 

del Banco de Guayaquil, y consultor en áreas 

contables y financieras en varia empresas. 

Experiencia 

académica: 

Docente universitario en las áreas de Contabilidad 

y Finanzas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial y Universidad Internacional del 

Ecuador. 

 
 
 
 


