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Potenciar las organizaciones a
través de la gestión financiera
La Gestión y Planificación Financiera son las
encargadas de brindar información a los dueños
de Empresas para tomar decisiones poderosas y
definir la estrategia correcta.
Este curso Teórico-Práctico brinda las
herramientas y los conceptos financieros que
todo dueño de Empresa debe conocer y dominar
para controlar su negocio y hacerlo crecer.
¿Cómo hacer que los números se tornen en una
herramienta intuitiva y accionable?

“Lo que no se mide no se puede mejorar”
Peter Drucker

Nuria Plez

Gustavo Otero

Contadora Pública egresada de la Universidad Argentina de
la Empresa, con más de 15 años de experiencia liderando
trabajos de auditoria externa en el Sector Público y Privado
en empresas multinacionales de primer nivel, Especialista en
Impuestos locales e internacionales, Tax Planning, Doble
Imposición.

Ejecutivo Financiero Senior, experto en Estrategia, Planificación
y Gestión Financiera, posee más de 20 años de experiencia
internacional en todas las facetas de la Gestión Financiera
adquirida en Organizaciones Multinacionales y Big Four, tales
como Fox Networks Group y PWC.

Profesores

Especialidades: Auditoria Externa; Contabilidad y
Sociedades; Gestión Operativa e Integral de Empresas;
Legislación Impositiva local e internacional. Lean Start Up,
Contabilidad de Gestión

En 2019 fundó GO CONSULTING GROUP, brindando servicios de
CFO Externo a todo tipo de Empresas, aportando una
Planificación y Estrategia Financiera de excelencia, para lograr
un crecimiento sostenido y una mejora continua del Negocio.

Faculty 100%
Scalabl®.

Faculty 100%
Scalabl®.

Unidad 1: Estados Financieros
¿Qué son los Gastos y las ventas?
¿Qué es el activo, pasivo y el patrimonio neto
¿Qué es un Estado Financiero? ¿Cómo se lee? ¿Para
qué sirve?
P & L, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lee?
Cash Flow ¿Cómo lo utilizo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo
hago? ¿Qué información mirar?

Unidad 2: Análisis de EECC
Análisis Básico de Estados Contables: Vertical y
Horizontal
Diferencias entre Financiero y Económico

Temario

Unidad 3: Planificación y Estrategia Financiera
Definición, Concepto y beneficios de tener una
Planificación Financiera
Plan Financiero, Armado y Control
Armado y Control de Presupuestos. Análisis de
variaciones de P&L y Cash Flow Proyectados
Ratios Financieros Básicos: Liquidez/
Solvencia/Rentabilidad/Endeudamiento/Productividad
Estructuras de Costos, Costos variables y Costos Fijos
Punto de Equilibrio y determinación de Precio
Apalancamiento, ¿cuándo es conveniente?, ¿qué
mirar? ¿hasta donde endeudarse? Opciones de
Financiamiento

Unidad 4: Nociones de Valuación de Empresas
Diferentes métodos de valuación ante una posible
separación entre socios, venta o incorporación de
nuevas personas.
Valuación por múltiplos, Valuación por Flujo de Fondos
Impuestos:
Nociones Generales de Planificación Fiscal ¿Para qué
lo hago? ¿Qué ventajas tiene?
Precios de Transferencia, ¿cuándo debo presentarlo?
Residencia Fiscal

Temario

Breve reseña
A la renta,
Imp al Patrimonio
Imp. a las ventas
Imp. personales

Workshop
Finanzas en la práctica
Objetivo:
En esta etapa del Programa trabajaremos sobre las
Herramientas y Recursos Financieros aprendidos en las
clases utilizando los datos de tu Empresa, para que con
capacidad de análisis podamos realizar un diagnóstico,
generar tu Plan Financiero y tomar con información
confiable las decisiones más adecuadas para tu
negocio.
Aprenderemos en la práctica a extraer valor por ejemplo
de tu Estado de Resultados (P&L) y Flujo de Caja.

Workshop

Entregables:
Además te llevarás todos los Templates y Planillas en los
que fuimos trabajando adaptados para tu Empresa o
Negocio para continuar usándolos con tu equipo luego.
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febrero-marzo 2023

Horario

Calendario

Miércoles De 09am a 12pm (GMT -3)
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Cursos teórico-prácticos brindados por
expertos, sobre los temas fundamentales a la
hora de gestionar una startup en crecimiento o
empresa.

Management
para líderes y emprendedores
GROW brinda a personas en puestos de
liderazgo en empresas o startups las habilidades
gerenciales necesarias para profesionalizar y
escalar.
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¿Para quién es?
Empresas existentes y equipos de liderazgo
a profesionalizar

Participantes

Para quienes quieran analizar la situación actual de su
empresa desde distintos ángulos, formarse y entrenar a
sus líderes para gestionar oportunidades estratégicas,
en el modelo de negocio y en las distintas áreas
funcionales.

Empresas
con potencial de escalar
Para empresas o startups con un modelo de negocio
validado que necesiten formarse y entrenar a su equipo
de liderazgo para comenzar una fase de crecimiento y
expansión.

¿Cómo es la modalidad?
Scalabl® GROW se compone de más de 10 cursos a elección, cubriendo de forma teórica-práctica
aspectos de Management necesarios para gestionar una empresa o una startup en crecimiento.

Modalidad

Cada curso consta de 4 módulos de 3hs online en vivo y un workshop de aplicación práctica
y puede tomarse de forma independiente.

Cada curso entrega su certificado.
Tomando al menos 6 cursos recibes además el:

Certificado en Management
y Administración de Empresas

Cursos de Scalabl® Grow
Un recorrido por todas las áreas funcionales del negocio.

↠ Finanzas.
↠ Recursos Humanos.
↠ Operaciones y logística.
↠ Estrategia y Procesos.
↠ Marketing.
↠ Customer Experience.
↠ Marketing Digital.
↠ Data Analytics.
↠ Contenido & Redes Sociales

Módulos

↠ Innovación de Modelos de Negocio.
↠ Ventas.
↠ Legales.

Contacto

Grow

