FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS

PLAN DE ESTUDIOS:
Este diplomado está diseñado de manera tal
que los participantes puedan desarrollar las
competencias que requiere un profesional
para comprender la terminología financiera,
aplicar los criterios disponibles para la evaluación de proyectos, analizar la información
financiera y evaluar el desarrollo financiero de
una empresa a través de los indicadores de
gestión apropiados. Con este enfoque se dará
a conocer al participante las herramientas
que le permitan evaluar la situación financiera
de una empresa con el fin de generar ideas
que contribuyan a la sostenibilidad.

DIRIGIDO A

JUSTIFICACIÓN
El profesional de hoy está sometido a exigencias
de todo tipo, las cuales, le obligan a tener un
conocimiento básico pero amplio, de los principales aspectos relacionados con el mercado, entre
los que se destaca el financiero, de manera que
le sea factible evaluar cualquier proyecto, antes
de decidir en cual invierte su dinero. En este
mundo globalizado y dinámico, los conocimientos
que le permitan al profesional tomar este tipo de
decisiones, pueden ser críticos para el buen
desarrollo de cualquier organización.

Quienes deseen participar de este diplomado
no necesariamente deberán ser profesionales. Podrán cursarlos estudiantes de cualquier carrera universitaria, dueños de pequeñas y medianas empresas. Con el objetivo de
apropiarse de estas herramientas con el fin de
aplicarlas durante su etapa productiva en
cualquier organización comercial o financiera.

Matemáticas financiera (30 horas):
Profesor Willson Barraza
Análisis Financiero (30 horas):
Profesor Gary Castillo
Finanzas a corto plazo (30 horas):
Albeiro Contreras
Decisiones Financiera (30 horas):
Guillermo del Río Martínez

Inversión:
$1.900.000

Total horas: 120 Horas

La base para iniciar cada uno de los temas
será la exposición magistral, la cual tendrá
una duración máxima de 30% del total el
tiempo, mientras que la base práctica, consistente en el desarrollo de talleres en clase
y en ejercicios para entregar en fechas establecidas previamente, tendrá una duración
mínima del 70% del total del tiempo.

DOCENTES
Los módulos serán dirigidos por docentes
con amplia experiencia en el ramo y tendrán
las siguientes responsabilidades:
Willson Barraza
Master en Administración de Proyectos
Especialización en Finanzas y Gestión Contable
Albeiro Contreras
Master en Administración de Proyectos
Gary Castillo Racines
Master en Administración de Empresas
Especialización en Alta Gerencia
Guillermo del Rio Martinez
Especialización en Finanzas y Gestión Contable

Contenido Académico:
MÓDULO: I Matemáticas financiera (30 horas):
1. Clases de interés.
2. Tasas Equivalentes.
3. Anualidad.
4. Amortización.
5. Técnicas de Evaluación de Proyecto.
MÓDULO: II Análisis financiero (30 horas):
1. Razones financieras.
2. Análisis Horizontal.
3. Análisis vertical.
4. Estado de cuentas y usos.
MÓDULO: III Finanzas a corto plazo (30 horas):
1 Presupuesto de efectivo.
2. Ciclo de caja.
3. Capital neto de trabajo.
4. Administración del Inventario y cuentas por cobrar.
MÓDULO: IV Decisiones financieras (30 horas):
1. Punto de equilibrio.
2. Apalancamiento financiero y operativo.
3. Estructura de capital.
4. Evaluación de proyectos de inversión.
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