
	

Análisis Financiero 
 

El programa de formación: Análisis Financiero se creó con el fin de facilitar al 
aprendiz los insumos necesarios que le permitan, diagnosticar la situación y 
perspectivas de una empresa, de ésta manera determinar su situación 
financiera, con el objetivo fundamental de tomar decisiones adecuadas en el 
ámbito empresarial sobre un determinado negocio, su estado actual y 
perspectivas futuras.  
 
Sirve también como herramienta para evaluar la gestión administrativa y 
financiera de los negocios con el fin de evaluar, mejorar, optimizar y 
maximizar los recursos invertidos en la empresa; tomar decisiones para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas; decidir sobre la viabilidad de utilizar 
u otorgar un crédito; proyectar la empresa hacia el futuro y decidir sobre la 
realización o no de una inversión, entre otros. 
 
El propósito del servicio nacional de aprendizaje SENA con el curso de Análisis 
Financiero es desarrollar en los aprendices habilidades básicas en el 
conocimiento, aprovechamiento y manejo asertivo de la información financiera 
como ayuda en el desarrollo de los negocios. 
 
 
Contenido 
 

- Visión Global de las Finanzas y el Análisis Financiero  
- Elementos que ayudan a realizar un Diagnostico Financiero  
- Información financiera y toma de decisiones.  
- Valor Económico Agregado – EVA.  
 
 

Habilidades que Desarrolla 
 

- Aplicar métodos de análisis financiero (vertical, horizontal).  
- Determinar variaciones en los estados financieros de un periodo a otro.  
- Interpretar los resultados obtenidos a partir de los indicadores 

financieros. 
- Elaborar un informe sobre la aplicación de técnicas y herramientas de 

análisis financieros.  
- Calcular variaciones y participaciones de las cuentas.  
- Calcular punto de equilibrio.  
- Calcular apalancamiento operativo y financiero para una empresa.  
- Calcular valor económico agregado (E.V.A.).  
- Utilizar hoja electrónica en la construcción de fórmulas y determinación 



	

de resultados.  
- Recomendar acciones de mejoras, acciones correctivas, acciones 

preventivas, de acuerdo a los resultados financieros. 
 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos 
básicos en contabilidad y estructuración de estados financieros (demostrables). 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=dvZvIyCpUus

