POSGRADO NO. 1

FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS CON MS EXCEL
Acreditable a la Maestría en
Dirección y Gestión de
Empresas Internacionales
MADGEI
El Programa de Finanzas para No Financieros ofrece una formación
integral en las principales disciplinas del área financiera. El objetivo principal es el
de conocer y saber aplicar los conocimientos técnicos necesarios para poder entender
las implicaciones financieras de tus decisiones, entender la salud financiera de una
organización, analizar inversiones y poder realizar proyecciones a medio y largo plazo.
Objetivo General
El Programa de Finanzas para No Financieros pretende dar un marco conceptual comprensivo para
analizar, desarrollar e implementar estrategias financieras en las empresas u otras organizaciones.
Objetivos Específicos
1. Entender cómo las decisiones de las distintas áreas de los negocios impactan en la rentabilidad/
sustentabilidad de la organización.
2. Dialogar fluidamente con los responsables de las áreas financieras.
3. Interpretar y analizar la información disponible.
4. Potenciar su capacidad profesional en general.
5 .Diseñar y tomar decisiones a través de indicadores financieros y de gestión.
6. Incorporar criterios para tomar medidas de inversión.

TEMARIO
MÓDULO I: CONTABILIDAD FINANCIERA
Contenido:
• El balance de situación
• La cuenta de resultados
• El estado de flujos de efectivo
• La contabilidad por el principio de devengo
MÓDULO II: GERENCIA ESTRATEGICA DE
COSTOS
Contenido:
• El Gerente y la Contabilidad Administrativa
• Estrategia Empresarial y Costos
• Introducción a los temas y propósitos de los
Costos
• Análisis de Costo-Volumen-Utilidad
• Costeo por Ordenes de Trabajo
• Costeo por Procesos
• Costeo basado en Actividades
MÓDULO III: FINANZAS CORPORATIVAS
Contenidos:
• El papel de la Administración Financiera
• Estados Financieros y Flujo de Efectivo

• Punto de Equilibrio
• Estados Financieros y análisis de las razones
financieras
• Flujo de Efectivo y Planeación Financiera
• Aplicación práctica de planeación financiera
• El valor cronológico del dinero. Valor Presente
Neto
• Valuación de bonos y acciones
• Evaluación financiera de proyectos
• Rendimiento y Riesgo en los mercados de capital
• Política de Deuda
• Política de Dividendos
MÓDULO IV: FINANZAS INTERNACIONALES
Contenidos:
• Globalización y la empresa multinacional
• Metas financieras y gobierno corporativo
• El sistema monetario internacional
• La balanza de pagos
• El mercado cambiario
• Condiciones de paridad internacional
• Instrumentos derivados en moneda extranjera
• Tasa de interés y swaps de divisas
• Determinación y pronóstico del tipo de cambio de
las divisas

Título que otorga:
Posgrado en FINANZAS PARA NO FINANCIEROS CON MS EXCEL
Modalidad:
Presencial
Duración estimada:
Cuatro meses (16 semanas)
Inversión:
U$ 1,950.00
Horario:
Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM

