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Diplomado en Gestión Financiera Empresarial

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

En la actualidad, los emprendimientos y empresas 
exitosas deben comprender y manejarse mediante 
una responsable gestión de los recursos financieros 
de esta, mediante procesos metodológicos que 
permita guiar la correcta gestión hacia los objetivos 
de la organización, a través de la adecuada toma de 
decisiones de carácter financiero. 

Para lo anterior se torna fundamental el aprender a 
gestionar las responsabilidades tanto de la gestión 
en el origen de los recursos como en la utilización 
de los mismos en función de la proyección futura 
del negocio.

La metodología es 100% virtual, permite al estudiante ser dueño de sus tiempos y responsables de sus actividades académicas. 
Nuestro Campus Virtual se encuentra habilitado 24/7, a través del cual los alumnos desarrollan todas las actividades del 
programa e interactúan con los tutores, otros alumnos y con el departamento de soporte estudiantil.
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Objetivos:
Realizar un diagnóstico sobre la situación patrimonial 
de la empresa, por medio de evaluaciones en 
diferentes decisiones de inversión y financiamiento, 
sopesando así el impacto sobre la empresa. 
Para ello es fundamental elaborar estrategias 
financieras alineadas con la posición de la empresa 
en un mercado global y tecnológico, en donde se 
gestionen adecuadamente los flujos financieros 
para la elaboración de los presupuestos de capital 
y modelación de flujos de valor que permitirán 
maximizar el rendimiento de los activos.
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TEMARIO

1. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA
1.1 Gestión del capital de trabajo, del efectivo y 
 de los valores negociables.
1.2 Gestión de inventarios.
1.3 Gestión de las cuentas por cobrar y por pagar.
1.4 Impuestos por  pagar
1.5 Métodos alternativos de financiamiento

2. EL PRESUPUESTO EN EL CICLO DE LA 
PLANIFICACIÓN
2.1 Técnicas de presupuesto de capital 
2.2 Flujos de efectivo y evaluación de proyectos 
2.3 Costo de capital 
2.4 El capital para inversión  como un bien escaso
2.5 Valoración de activos a renta fija y variable.

3. FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA
3.1 Fuentes internas de financiamiento 
3.2 Fuentes externas de financiamiento 
3.3 Apalancamiento financiero
3.4 El costo promedio de capital
3.5 El costo marginal del capital
3.6 Enfoque del costo de capital según Modigliani
 y Miller
3.7 Acciones y políticas de dividendos.
3.8 Estructura de capital y presupuesto del efectivo
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4. FINANCIAMIENTO A 
CORTO PLAZO
4.1 Crédito comercial
4.2 Condiciones del crédito
4.3 Cuentas por cobrar como garantía colateral
4.4 Inventario como garantía colateral
4.5 Préstamos a corto plazo
4.6 Papel comercial

5. FINANCIAMIENTO A 
LARGO PLAZO
5.1 Emisión y venta de valores a largo plazo
5.2 Créditos a largo plazo
5.3 Arrendamientos
5.4 Acciones preferentes y comunes
5.5 Valores convertibles y opciones
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