Diplomado

Finanzas para no Financieros
Modalidad en línea
E n m u c h a s o ca s i o n e s c u a n d o s e e s t á a l f r e n t e d e u n p u e s t o e n e l q u e s e
requieren conocimientos básicos de finanzas para apoyar la toma de decisiones
en la organización o para mejorar el desempeño laboral, y no se cuenta con
estudios en este ámbito, se hace necesaria una capacitación para adquirir dichos
conocimientos financieros.

Objetivo
Comprender el lenguaje y terminología contable y financiera de los negocios para entender la
importancia detrás de las cifras financieras, así como identificar información relevante, desarrollar
las habilidades analíticas necesarias para tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades
en los negocios.
Dirigido a:
Gerentes, profesionales y demás personas interesadas en obtener los conocimientos financieros
principales de una organización.
Requisitos para aprobar el diplomado
· Aprobar todos los trayectos/cursos obligatorios del Diplomado.
· Obtener un promedio mínimo de 80/100 como resultado de las calificaciones de los cursos
obligatorios y proyectos de trayecto.
· Tomar la acreditación de diplomado en las fechas señaladas en el calendario académico.
· Haber aprobado la acreditación del diplomado mediante la realización de un proyecto
integrador final.
Requisitos para aprobar el diplomado:
Consta de 8 trayectos de contenido + 1 trayecto final integrador, que suman 134 horas de estudio
en total.

Trayecto I. Finanzas
personales

Duración
(hrs)

Cursos

Clave

Conceptos de valor del dinero en el tiempo
Instrumentos de ahorro e inversión
Instrumentos de financiamiento
Seguros y pensiones
Plan financiero personal
Proyecto integrador T1

16

Trayecto II.
Herramientas
contables

Características de la información financiera
Estados financieros básicos
Ciclo contable
Contabilidad financiera vs contabilidad fiscal
Proyecto integrador T2

16

Trayecto III: Análisis
financiero

Análisis e interpretación de los estados financieros
Razones financieras
Modelo de rentabilidad y score
Proyecto integrador T3

16

Trayecto IV: Decisiones
de inversión y
financiamiento

Presupuesto de capital
Ciclo de conversión y efectivo
Periodo de recuperación
Fuentes de financiamiento
Proyecto integrador T4

16

Trayecto V: Proyectos
de inversión

Matemáticas financieras: ecuaciones para estimar valores
presentes y futuros
Calculo del abono periódico de un préstamo con pagos fijos
Formato Proforma
Proyecto integrador T5

16

Trayecto VI: Costo de
financiamiento

Deuda
Socios
Ponderado
Proyecto integrador T6

16

Trayecto VII:
Administración de
riesgos

Administración de riesgos
Tipos de riesgos
Modelos de medición
Modelos de gestión de riesgo
Proyecto integrador T7

16

Trayecto VIII: Creación
de valor

Propuesta de valor
Herramientas
Balance Scorecard
Proyecto integrador T8

16

Trayecto IX:
Acreditación del
diplomado

Proyecto final

Duración: 134 horas

6

Haz Contacto: 01 800 112 2277

