El siguiente nivel es tuyo

Continúa preparándote
y obtén un Diplomado en línea
con apoyo presencial.
Diplomado en Finanzas

V I R T U A L

En línea

Objetivo Capacitar a profesionistas que se desempeñan o tienen relación en el ámbito

financiero de una organización, generando planes y procesos de acción y control que les
permitan dirigir, coordinar y llevar a cabo transacciones financieras en beneficio de su
organización.

A quién va dirigido
Contadores, Licenciados en Administración Financiera y, en general, a todo profesional
universitario inmerso en el tema de las finanzas.

Beneficios
Reconocer el impacto financiero que tiene las diferentes transacciones de la empresa
Analizar la información financiera que se genera en la empresa, mediante diferentes
métodos y técnicas.
Determinar el riesgo operativo y financiero de una empresa, a través del uso de
herramientas como el apalancamiento y el punto de equilibrio.
Comprender las fuentes y políticas de financiamiento en las empresas, así como los
esquemas de distribución de las ganancias a los accionistas.
Tomar decisiones financieras a través del análisis de los proyectos de inversión.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - IIntroducción a la administración
financiera
Distinguir la naturaleza de las finanzas, el valor del dinero a través
del tiempo, los modelos de evaluación de proyectos, los conceptos
básicos de inversiones en el mercado de dinero y capital.
Aplicar el conocimiento de los principales cálculos financieros con
los que la empresa se enfrenta con mayor frecuencia y las técnicas
utilizadas para valorar la situación financiera de una firma.
Determinar el riesgo operativo y financiero de la firma a través del
uso de herramientas como el apalancamiento y punto de equilibrio.

Tema 1. Naturaleza de las finanzas.
Tema 2. Valor del dinero en el tiempo.
Tema 3. Análisis e Interpretación de estados
financieros.
Tema 4. Administración del capital de trabajo.
Tema 5. Presupuesto de capital.
Tema 6. Estimación de flujos de efectivo.
Tema 7. Costo de capital.
Tema 8. Estructura de capital.
Tema 9. Riesgo y rendimiento.

Módulo III - Análisis financiero
Analizar la información contenida en los estados financieros, con el
propósito de hacer un diagnóstico de la empresa. Aplicar las
principales herramientas relacionadas con la administración de
capital de trabajo.

Tema 1. La función de finanzas en la empresa.
Tema 2. Análisis e interpretación de la información
financiera.
Tema 3. Métodos de análisis.
Tema 4. Diagnóstico financiero.
Tema 5. Inversión en capital de trabajo.
Tema 6. Administración del efectivo y valores
negociables.
Tema 7. Administración financiera de la cartera.
Tema 8. Administración financiera de inventarios.
Tema 9. Relaciones bancarias y de crédito.

Módulo II - Introducción a las finanzas
Relacionar el efecto que tienen las principales transacciones que
realiza una empresa con el contenido de los estados financieros.

Tema 1. La función de finanzas en la empresa.
Tema 2. Operación de los negocios.
Tema 3. Naturaleza de la información.
Tema 4. Las decisiones que se toman en los
negocios y los estados financieros.
Tema 5. Ecuación contable básica.
Tema 6. Estado de resultados.
Tema 7. Balance general.
Tema 8. Estado de flujo de efectivo.
Tema 9. Evaluación del desempeño.

Módulo IV - Estructura financiera y
costo de capital
Reconocer la estructura de capital de una empresa y cómo se
determina su nivel óptimo a fin de optimizar los recursos de
financiamiento.

Tema 1. Costo de Capital.
Tema 2. Programa del costo marginal del capital y
los programas de oportunidades de inversión.
Tema 3. Teoría de la estructura de capital simétrica.
Tema 4. Apalancamiento operativo y financiero.
Tema 5. Políticas de financiamiento en las
empresas.
Tema 6. Distribución de las ganancias a los
accionistas política de dividendos.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo V - Sistemas de información
financiera

Módulo VI - Sistemas de evaluación de
desempeño

Definir y evaluar sistemas de información financiera que apoyen el
proceso de toma de decisiones estratégicas, revisando los procesos
de control interno.

Diseñar el proceso de implantación de las estrategias de las
empresas y otras organizaciones sociales; con enfoque en el
proceso de creación y la administración de valor.

Tema 1. Introducción a los procesos y a los sistemas
de información.
Tema 2. Los procesos y sistemas de información.
Tema 3. Los riesgos y controles en los procesos y
en los sistemas de información financiera.
Tema 4. La estructura de los datos que integran un
sistema de información financiera.
Tema 5. Los procesos relacionados con el ciclo de
ingresos-cobranza.
Tema 6. Los procesos relacionados con el ciclo de
compras-pagos y con la manufactura e inventarios.

Tema 1. Importancia de la evaluación del
desempeño.
Tema 2. Análisis estratégico de la utilidad.
Tema 3. Rendimiento sobre la inversión (ROI).
Tema 4. Valor económico agregado.
Tema 5. Valued-Based Management (VBM).
Tema 6. Balanced Score-card (BSC).

Módulo VII - Evaluación financiera de
proyectos de inversión
Integrar mediante desarrollo de casos prácticos, los conocimientos
adquiridos en decisiones financieras, para analizar, evaluar
financieramente, y seleccionar proyectos de inversión.

Módulo VIII - Acreditación de diplomado
(proyecto)
Aplicar y sintetizar los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas durante el diplomado a través de la conformación de un
proyecto.

Tema 1. Proyectos de inversión.
Tema 2. Valor del dinero en el tiempo.
Tema 3. Anualidades.
Tema 4. Métodos que no toman en cuenta el valor
del dinero en el tiempo.
Tema 5. Métodos que si toman en cuenta el valor
del dinero en el tiempo.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Diplomados en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y preparándote continuamente. Averigua
qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas para inscribirte.

Metodología
Cada Diplomado cuenta con un Curso de Inducción con duración de dos semanas. En cada
módulo se presentan lecturas reflexivas y contenido interactivo, se aplican actividades
semanales mediante las que observan los saberes adquiridos durante la semana, al finalizar
cada módulo se realiza un proyecto final como método para hilar el aprendizaje adquirido
durante el mes.
En estos 8 meses contarás con el apoyo de un Tutor en línea el cual te apoyará en cualquier
cuestión académica y un Tutor presencial que te apoyará mediante asesorías de lunes a
sábado.

Duración

El diplomado tiene una duración de 8 meses, llevando un módulo por mes. Cada módulo
está dividido en 7 módulos de conocimientos y un módulo dedicado a la construcción del
proyecto final del diplomado.
Total del programa: 220 horas.
Duración módulo de conocimiento: 30 horas.
Duración módulo acreditación de diplomado: 10 horas.

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo, y puedes acceder a
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido
académico lo puedes tener desde tu casa, oficina, café internet, biblioteca pública, etc.
¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:
https://cnci.blackboard.com/

usuario: demo

Password: cnci

¡Inscríbete ahora!

En línea

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
Nos facilitas información con la cual se te genera ficha de pago.
La ficha de pago se te envía por correo electrónico.
Una vez que se realiza el depósito tendrás que enviar el comprobante del depósito a
tu Asesor y con esto se cierra el proceso de inscripción.

Diploma digital
Al finalizar tu Diplomado en línea recibirás un Diploma digital que avala tu
acreditación.

¡Inscríbete ahora!

