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Reseña del Producto
El contenido de este libro ha sido trabajado de manera cuidadosa; se ha buscado que cada tema abordado, cada ecuación o cada
relación lógica pueda ser comprendido por todos, ya sean estudiantes de carreras afines, particulares que deseen emprender un
nuevo modelo de negocio o empresarios que necesiten una guía clara sobre cómo diagnosticar la situación actual de su empresa y
tomar mejores decisiones financieras.
Dado que las herramientas cambian de forma constante, este texto está enriquecido con nuevos conceptos del entorno
empresarial, como las opciones de financiación basadas en fintech, el confirming o factoring en reverso, proyecciones utilizando
modelos de regresión en Excel o betas como medidas del riesgo sistémico. Sin descuidar conceptos tradicionales e importantes en
la gestión empresarial, como la tasa de interés, los modelos de amortización de créditos, la política de cartera, el EBITDA, el
WACC o el flujo de caja libre.
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