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Este programa es para ti si...
Eres gerente, ejecutivo o profesionista y buscas fortalecer tus
conocimientos financieros y obtener herramientas que le faciliten un
manejo más adecuado de los presupuestos y prospecciones en tu
negocio.

Aprenderás…
los conocimientos sobre el valor del dinero en el tiempo y el análisis de
estados financieros
El análisis y toma de decisiones de inversión de inversión.
El análisis de riesgo y rendimiento de portafolios de inversión
Los instrumentos derivados más comunes y su uso en las empresas
tanto para especulación como para coberturas

Al concluir este programa…
Tendrás los conocimientos necesarios y actualizados para la
administración de recursos financieros. Esto te ayudará en el diseño de
un plan y estrategia alineados a los objetivos corporativos.

conoce más
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MÓDULOS
01

Fundamentos de análisis financiero
1.
2.
3.
4.
5.
6.

02

Interés compuesto
Anualidades vencidas, anticipadas y
diferidas
Tablas de amortización
Análisis de Estados Financieros:
Vertical y Horizontal
Razones Financieras: Liquidez,
Rentabilidad, Actividad,
Apalancamiento
Análisis Dupont

Evaluación de Proyectos de Inversión
1.
2.
3.
4.
5.

Flujos de efectivo y evaluación de
proyectos
Costo de capital
Valor Presente Neto y
Tasa Interna de Retorno
Periodo de Recuperación e Índice de
Rentabilidad
Comparación y toma de decisión del
proyecto de inversión

conoce más
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MÓDULOS
03

Administración de portafolios
1.
2.
3.
4.
5.

04

Planeación Financiera: Financiamiento a corto y largo plazo
1.
2.
3.
4.
5.

conoce más

Rendimiento de portafolios
Medidas estadísticas de riesgo
en portafolios: Varianza,
desviación estándar y correlación
Riesgo de portafolios y
diversificación
Portafolios de inversión óptimos
Costo de capital y estimación de
betas

Administración del flujo de efectivo y
las cuentas por cobrar
El ciclo operativo y el ciclo de efectivo
Determinación del Balance de
efectivo objetivo
El crédito al cliente y las Políticas de
cuentas por cobrar
Mecanismos de financiamiento a
largo plazo: Acciones y deuda
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MÓDULOS
05

Instrumentos Derivados
1.
2.
3.
4.
5.

06

Características y estrategias de los
tos derivados
Forwards y futuros: valuación y usos
Valuación de Bonos
Swaps: Valuación y usos
Opciones financieras: Valuación y usos

Administración de Riesgos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administración de riesgos
Tipología de los riesgos más comunes
en las empresas
Proceso General de Administración de
Riesgos
Tipos de controles
Riesgo mercado
Riesgo crédito
Riesgo operativo

conoce más

Beneficios de
estudiar un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de
una duración más corta que otros posgrados, un diplomado
te ofrece una capacitación enfocada en temas relevantes y
de alta demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado
hace que cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en
tus actividades profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros,
también con excelentes profesionistas con los que podrás
compartir puntos de vista, tips e incluso oportunidades de
negocio.
Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con
amplia experiencia compartiendo su conocimiento y
trabajando en las mejores empresas nacionales e
internacionales.
Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es
de 4 a 6 meses, así podrás aplicar lo aprendido muy
rápidamente y seguir creciendo profesionalmente.
Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez
curricular.

Más beneficios

Beneficios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de
interés u otros materiales en formato PDF.

Sesiones Grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en
el horario que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás
estudiar en cualquier computadora de escritorio, laptop,
tableta o Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo
momento para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento
Cuentas con un Tutor a través de la plataforma en enlaces en
vivo, chat o Whatsapp:
-A distancia en tiempo real, para resolver dudas
y dar retroalimentación.
-Podrás programar con flexibilidad, enlaces en
vivo para sesiones de avance con tus tutores.

Entrega de Proyectos y Evaluación

