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Si eres …

Aprenderás …

Emprendedor o empresario, profesionista que labora en un área 

ajena a Finanzas, o buscas actualizar tus conocimientos este 

programa es para ti.

A desarrollar tus ideas y convertirlas en proyectos de inversión, utilizando 

herramientas y conceptos financieros que impacten en los resultados 

económicos de tu organización.

A analizar los reportes y estados financieros para la toma de decisiones. 

Acerca de fundamentos, conceptos y cálculos esenciales financieros. 

A crear estrategias financieras efectivas para la resolución de problemas.  

Dominarás los fundamentos y conceptos de finanzas que te ayudarán a 

tomar decisiones en tu área, y a contribuir en el crecimiento económico 

de la empresa. Además, lograrás un mejor entendimiento con 

los departamentos cuyo enfoque sea financiero. 

Recibirás un Certificado Internacional de Embiz Foundation, con tecnología blockchain, 

personal, de alta seguridad, intransferible, que acredita: la calidad y confiabilidad del 

modelo educativo online, así como el contenido del programa, preparación de tus 

profesores, tus actividades de aprendizaje y el resultado de tus evaluaciones.

Al concluir…
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1. Entorno marco-económico y sus variables
más importantes.

2. Situación actual y perspectiva de la
economía del país.

3. Instituciones financieras del país.
4. Indicadores más importantes para las

1. Reportes financieros.
2. Reportes financieros, lo básico.
3. Estado de pérdidas y ganancias (P&L).
4. Flujo de efectivo.
5. Balance general.

1. Dinero.
2. Tasas de interés.
3. Rendimientos.
4. Flujos de Efectivo.
5. Inversiones.

empresas.
5. Políticas económicas nacionales.
6. Sistema y mercados financieros.
7. Política y mercado de dinero.
8. Mercado de valores.

6. Inventarios.
7. Impuestos.
8. Análisis de financiamiento y capital.
9. Amortizaciones

6. VPN y valor del dinero en el tiempo.
7. La TIR.
8. Indicadores financieros básicos: ROI, ROE y 

demás.

Entorno económico y su impacto en las organizaciones 

Estados financieros, reconocimiento, análisis e 
interpretación

Herramientas de análisis cuantitativo
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MÓDULOS
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1.  Presupuesto del capital.
2.  Estructura y costo del capital.
3.  Administración del capital de trabajo.
4.  Análisis y valuación de la empresa.

1.  Tipos de proyectos de inversión.
2.  Objetivos y características de los proyectos 

de inversión.
3.  Flujos contables y flujos de efectivo.
4.  Medidas y estándares de rentabilidad y 

riesgo en función de diferentes proyectos 
de inversión.

5.  Recopilación de información para evaluar 
el proyecto de inversión.

1.  Mercado de dinero.
2.  Mercado de valores.
3.  Administración del efectivo y las 

inversiones.

5.  Estrategias de inversión corporativa.
6.  Análisis de riesgos.
7.  Gobierno Corporativo. 
8.  Rol de los inversionistas.

6.  Presentación y estructura de la 
información.

7.  Formato de evaluación de proyectos de 
inversión.

8.  Métodos y criterios de valuación.
9.  Procedimiento de evaluación.
10.  Ejercicio de documentación y evaluación 

de un proyecto de inversión.

4.  Administración de inventarios.
5.  Administración de crédito a proveedores.
6.  Capital, crédito, inversión, bonos y deuda.
7.  Portafolios de inversión.

Finanzas corporativas

Evaluación de proyectos de inversión

Estrategias financieras corporativas

MÓDULOS
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Más beneficios

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.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



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 tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






