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DIPLOMADO
INTERNACIONAL

CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE POR

F O R T A L E C E M O S  T U  F U T U R O



FINANZAS CORPORATIVAS DIPLOMADO

SECTOR PRODUCTIVO Transversal.

DIRIGIDO A

Nº DE HORAS

· Empresarios de pequeñas, medianas y  
  grandes empresas.
· Ejecutivos del área FINANCIERA.
· Emprendedores.
· Profesionales del área contable financiera.
· Ejecutivos de cuentas de bancos e 
  instituciones financieras.

84 horas cronológicas.

CERTIFICADO
INTERNACIONAL



OBJETIVO GENERAL

Analizar los elementos fundamentales del análisis financiero, para lograr 
competencias en la formación de un especialista en evaluación de estados 
contables, riesgo y créditos. Desarrollar criterios para la toma de decisiones 
en el ámbito de un administrador financiero. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar las herramientas de 
  conocimientos del manejo 
  operativo de los flujos de efectivo.

• Evaluar las herramientas básicas    
   del análisis contable para el 
   desarrollo de los sistemas 
   financieros.

• Evaluar la importancia y desarrollo 
   del análisis del estado de posición 
   financiera de una empresa.

Rodrigo Arturi y Benito Barros. Diplomado en 
Finanzas Corporativas 2017. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

• Aplicar herramientas de gestión 
   de crédito y cobranza.

• Desarrollar el análisis de riesgo de 
   inversiones y riesgo operacional.

• Exponer la herramienta de 
   evaluación e implementación de 
   proyectos para el análisis de 
   inversiones. 



Benito Barros en el último módulo del Diplomado 
en Finanzas Corporativas 2017. Pontifica 

unviersidad Católica de Valparaíso, Chile.

METODOLOGÍA

Se desarrolla con una clara 
orientación a instalar 
capacidades de análisis en los 
alumnos a través de la 
aplicación de las herramientas 
propias de la gestión de cada 
área funcional.
Se asume que la convergencia 
de conocimientos, aplicación, 
análisis y toma de decisiones 
se instalarán más fácilmente en 
el alumno a través de la 

ejercitación y el debate 
sustentado en casos prácticos 
tomados del entorno 
empresarial.  
Los profesores, además de 
presentar el marco teórico o 
conceptual de las temáticas 
establecidas en los contenidos 
de cada módulo, asumen el rol 
de facilitadores del aprendizaje 
a través de la orientación y 
supervisión de los trabajos 

prácticos a desarrollar de 
manera grupal por los alumnos.
Como apoyo al proceso de 
aprendizaje el alumno 
dispondrá, de todo el material 
teórico con los ejercicios para 
cada módulo, lo cual le  
permitirá tener al final del 
diplomado, un compilado de 
casos prácticos e información 
cercana  a la realidad 
empresarial contingente.     
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154

MÓDULO I Análisis Financiero
MÓDULO II Contabilidad para no Contadores IFRS
 (International Financial Standars)
MÓDULO III Análisis de Riesgo, Créditos y Cobranzas
MÓDULO IV Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión
MÓDULO V Auditoría de Estados Financieros
MÓDULO VI Control de Gestión
MÓDULO VII Plan Estratégico de Gestión (se llevará a cabo en Chile)

TOTALES



Objetivos de la Gestión
Financiera

Estados
Financieros

Presupuestos

Control
Financiero

•  Reconocer los objetivos empresariales y relacionarlos con el ámbito de la gestión financiera.
•  Reconocer y analizar objetivos relacionados con la provisión y uso de fondos financieros.

•  Reconocer y analizar información aportada por el Balance y el Estado de Resultados.
•  Analizar la información de los Estados Financieros como insumo para la toma de decisiones de 
    inversión y de financiamiento.

•  Reconocer la importancia del Presupuesto como herramienta de Planificación y Control.
•  Identificar y discriminar entre distintos tipos de Presupuestos.
•  Analizar e interpretar información aportada por distintos tipos de Presupuestos.
•  Construir Presupuestos a partir de información base.

•   Reconocer y aplicar ratios financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.
•  Realizar Análisis Vertical y Análisis Horizontal en base a datos aportados por los Estados Financieros.

•  Identificar las diversas herramientas de Análisis de la posición financiera en una organización.
•  Aplicar y analizar la posición financiera desde la óptica de inversionistas, dueños y financistas.
•  Construir una matriz de indicadores, que muestren la posición financiera en una organización.

Análisis
Financiero

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO I: Análisis Financiero



Principios Contables
Fundamentales

Evaluar Diversos Tipos de
Registros Contables y la importancia
de su Gestión para el Análisis y
Toma de Decisiones

Conocer los Estados
Contables y Financieros
Fundamentales

Evaluación de la Aplicación
de las Normas Internacionales de
Gestión Contable y
Financiera (IFRS)

Introducción a la Gestión 
Contable en una
Empresa

•  Identificar los elementos fundamentales de la gestión contable de una empresa.
•  Reconocer la importancia del registro contable en las operaciones económicas y financieras de la empresa.
•  Identificar los destinatarios de la información  contable, el uso de la información y las  consecuencias del 
    registro contable con fallas.

•  Identificar los principios y normas generales aplicados en el registro de las operaciones contables.
•  Aplicar los principios contables, a diversas situaciones alternativas que se presentan en una empresa. 

•  Conocer los diversos tipos de registros contables.
•  Analizar la importancia del registro en la teneduría de libros, para llegar a construir los estados financieros.

•  Identificar las diversas partidas de un balance y de un estado de resultados.
•  Reconocer la importancia del estado de usos y fuentes de fondos.
•  Identificar la importancia del estado patrimonial en los negocios.
•  Reconocer los elementos componentes del estado de efectivo en las organizaciones.

•  Identificar las variables de las normas internacionales IFRS.
•  Evaluar la aplicación de las normas y comparar con el sistema tradicional.
•  Aplicar los principios de las IFRS en el marco de los registros contables de una empresa.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO II: Contabilidad para no Contadores (IFRS)



Gestión Corporativa
de Créditos

Gestión de Cobranzas

Análisis de Riesgo

•  Identificar las variables claves de la política crediticia de una empresa.
•  Evaluar los elementos determinantes de una cartera sana de clientes.
•  Establecer los criterios para la administración del crédito a los clientes.

•  Reconocer los elementos fundamentales para la aplicación de una política de cobranza efectiva.
•  Incorporar elementos estadísticos e indicadores para el seguimiento de cobranza.
•  Conocer los diversos tipos de cobranza y las gestiones de cobranza pre judicial.

•  Identificar los diversos tipos de riesgos que ha de enfrentar una empresa.
•  Aplicar una metodología de estimación y cálculo de riesgo en las organizaciones.
•  Establecer medidas para minimizar el riesgo operacional y financiero en una empresa.

•  Reconocer  y analizar  los componentes de la Inversión; Activo Fijo, Capital de Trabajo, Activo Intangible.
•  Reconocer e interpretar la estructura del Flujo de Fondos como insumo para evaluar inversiones.
•  Construir Flujos de Fondo en función de información base.

•  Reconocer alternativas de financiamiento interno y externo.
•  Identificar, analizar y evaluar alternativas de financiamiento disponibles en el mercado financiero y 
    tomar decisiones a partir de la información generada.
•  Reconocer, analizar e interpretar información aportada por el Estado de Uso y Fuentes de Fondos.

Inversiones

Financiamiento

CONTENIDOS

MÓDULO III: Análisis de Riesgos, Créditos y Cobranzas

APRENDIZAJES ESPERADOS

Alumnos en trabajo práctico. Diplomado en 
Finanzas Corporativas 2017. Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile.



Evaluación
Legal y 
Organizacional

Introducción a la Gestión
de Proyectos e
Inversiones

•  Introducir los conceptos generales en la gestión de proyectos.
•  Reconocer las diversas fuentes de ideas para nuevos proyectos.
•  Analizar la importancia económica y estratégica de la implementación de proyectos de inversión.

•  Identificar las variables relevantes del mercado objetivo, para definir el Target del proyecto.
•  Cuantificar y proyectar la potencial demanda del mercado, para el horizonte de planeación del proyecto.
•  Establecer a través de la investigación de mercados, las variables críticas del producto o servicio satisfactor.
•  Reconocer los elementos claves en la definición del precio del producto/servicio.
•  Definir estrategias comunicacionales, para garantizar el éxito en la colocación del producto.
•  Formalizar el presupuesto comercial necesario, para la puesta en marcha del proyecto.

•  Identificar el marco regulatorio vigente, vinculado con la gestión del proyecto de inversión.
•  Especificar los pasos legales para la iniciación y puesta en marcha del proyecto.
•  Definir los requerimientos organizacionales, para el desarrollo del proyecto.
•  Definir las descripciones de cargos, tareas, responsabilidades y valoración de los puestos de trabajo, 
    para cuantificar las remuneraciones asociadas al proyecto.
•  Identificar los procedimientos relevantes, para que el proyecto se ejecute en un marco de orden y calidad.
•  Cuantificar los gastos generales y administrativos, necesarios para la implementación y seguimiento 
    del proyecto de inversión.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO IV: Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión

Ante Proyecto
Comercial



Análisis de ingeniería y
Evaluación Técnica de
Proyectos

Evaluación
Económica de
Proyectos

•  Definir los requerimientos técnicos para la implementación del proyecto. Maquinarias, equipos, 
    infraestructura y tecnología.
•  Cuantificar los requerimientos de espacio y tamaño del proyecto de inversión.
•  Definir los requerimientos estratégicos de localización del proyecto.
•  Cuantificar los costos unitarios para el desarrollo del producto/servicio.
•  Cuantificar la inversión necesaria en tecnología, ingeniería,  infraestructura e instalaciones.

•  Establecer los requerimientos del capital de trabajo y cuantificar las inversiones necesarias para la 
    puesta en marcha del proyecto.
•  Cuantificar los Flujos Netos de Fondos puros.
•  Definir las diversas alternativas de financiamiento del proyecto.
•  Cuantificar la tasa de costo de capital, ajustada por riesgo.

•   Aplicar los indicadores económicos de evaluación de proyectos, VAN, TIR, Pay Back y Relación de 
    Costo Beneficio.
•   Analizar los resultados a la luz de las inversiones y de las expectativas de los dueños.
•  Establecer mecanismos de sensibilidad en los proyectos de inversión.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

Evaluación
Financiera

MÓDULO IV: Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión

Diplomado en Finanzas Corporativas 2017.
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile.



Introducción a la Auditoría
de Estados Contables y
Financieros

Redacción del
Informe de los
Auditores

•  Reconocer la importancia de la auditoría de los Estados Contables y Financieros.
•  Establecer las responsabilidades del proceso de auditoría
•  Combinar los elementos de auditoría, con la aplicación de procesos de control interno en tecnología, 
    ingeniería, infraestructura e instalaciones.

•   Reconocer las diversas etapas del proceso de auditoría de Estados Financieros.
•   Definición de las cuentas relevantes.
•   Establecimiento de muestras para la evaluación de las diversas cuentas.
•   Contrastar en terreno la información de las cuentas, los registros contables y los respaldos de las 
     cuentas relevantes.

•   Identificar los hallazgos relevantes del proceso de auditoría.
•   Evaluar el impacto de dichos hallazgos, solicitando las aclaraciones correspondientes.

•   Establecer los elementos fundamentales que ha de contener el informe de auditoría.
•   Redactar el informe final de la auditoría de Estados Contables y Financieros.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO V: Auditoría de Estados Financieros

Proceso de Aplicación de
una Auditoría

Análisis de los
Hallazgos



•  Reconocer el concepto de Recursos Humanos y la importancia de su gestión en el logro de los 
    objetivos empresariales.
•  Reconocer, analizar y construir objetivos en el ámbito de la gestión de Recursos Humanos.
•  Reconocer las características y contenido de los procesos de Provisión, Aplicación, Mantención y 
    Desarrollo del Recurso Humano.
•  Reconocer el contenido e instrumentos asociados a los subprocesos de Reclutamiento, Selección, 
    Inducción, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Compensaciones y Bienestar, y el impacto de  
    su eficiencia en la gestión empresarial.

•  Reconocer y comprender la conceptualización de Competencias Laborales, su estructura y ámbitos de aplicación.
•  Identificar y clasificar Competencias Básicas, Funcionales y Conductuales.
•  Construir Competencias Laborales aplicando la estructura de redacción.
•  Comprender y aplicar el proceso de levantamiento de Competencias Laborales en base al Modelo Funcional.
•  Analizar las Competencias Laborales como insumo para la gestión de los procesos y subprocesos de 
    la Gestión de Recursos Humanos.

CONTENIDOS

MÓDULO VI: Gestión de Recursos Humanos por Competencias

Objetivos de la Gestión
de Recursos Humanos

Gestión de Recursos 
Humanos con enfoque 
tradicional

Gestión de Recursos
Humanos con
enfoque en
Competencias

APRENDIZAJES ESPERADOS



•  Reconocer un Perfil Laboral con enfoque en Competencias y generar a partir de él instrumentos de Gestión.
•  Elaborar perfil laboral con enfoque en competencias, en base al proceso de levantamiento de 
    competencias laborales bajo el modelo funcional y generar instrumentos que permitan el desempeño 
    en un cargo opuesto determinado.

•  Establecer  KPI  para evaluar  gestión de los procesos y subprocesos  de Recursos  Humanos.

CONTENIDOS

MÓDULO VI: Gestión de Recursos Humanos por Competencias

APRENDIZAJES ESPERADOS

Control de la Gestión de
Recursos Humanos

Gestión de Recursos
Humanos con
enfoque en Competencias





DIRECTORES DEL PROGRAMA

Benito Antonio Barros Muñoz
Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas. Grados, Posgrados: 
Magister en Negocios Internacionales Doctor en Administración y Economía.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Rector CFT Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales, de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile; 
Rector del Instituto Profesional de la Universidad de Los Lagos; Jefe del Área de Negocios de la 
Universidad Tecnológica de Chile Inacap; Vicerector Académico de la Universidad Americana 
del Paraguay; Gerente General de Postforma SA Chile; Gerente de Administración y Finanzas 
de Decoram. Representante de Chile en diversos organismos internacionales para la Educación: 
Mercosur Educativo; Programa Pablo Neruda; Red Iberoamericana del conocimiento; Comisión 
Mixta Chile – Alemania.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesor de cátedras en grado y postgrado en áreas de Finanzas Corporativas, Marketing, 
Control de Gestión y Política de Empresas en las Universidades de Los Lagos, Tecnológica de 
Chile, De Las Américas, Viña del Mar, Americana del Paraguay y Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.



DIRECTORES DEL PROGRAMA

Rodrigo Arturi G.
Initiative - Ingeniero Comercial Universidad del Mar - Chile

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Director Ejecutivo de Initiative Consultores, empresa especializada en el desarrollo de la 
Estrategia, Liderazgo y Talento. Especialista en Estrategia y Desarrollo de Empresas de Alto 
Desempeño. Durante más de 15 años fue Director de ManpowerGroup Paraguay, 
transformándola en la empresa líder en outsouricing de Recursos Humanos en el país.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Docente área de Marketing y Negocios durante los años 1998 a 2004 de la Universidad 
Americana, en pre grado y Diplomados Internacionales, participando como docente de 
Marketing Estratégico, Estrategia Comercial y Estrategia de Negocios.



1.   Desarrollo de un programa formativo del más alto 
      nivel internacional

2.   Enfoque en el aprendizaje efectivo de los alumnos

3.   Profesores con reconocido prestigio internacional

4.   Certificación internacional con el CFT de la UCEVALPO

5.   Networking permanente con altos ejecutivos del país

6.   Desarrollo de un plan integral aplicable a sus empresas

7.   Entrega de nuevas herramientas para el gestión 
      empresarial efectiva

8.   Módulo final en Valparaíso, Chile

9.   Co creación de conocimiento para el fortalecimiento 
       de las competencias profesionales

10. Programa de acompañamiento personalizado de los 
       alumnos

10 RAZONES ELEGIR NUESTROS DIPLOMADOS PRECIOS

Individual contado 
Individual financiado
Corporativo(*) contado
Corporativo(*) financiado 

(*) Corporativo: 3 o más personas de una
misma empresa. 

US$ 2.650 + IVA
US$ 2.900 + IVA
US$ 2.500 + IVA
US$ 2.650 + IVA



Para mayor información contactar a: admisiones@initiative.com.py
Tel.: +595 (21) 623 624 - Ciudad del Vaticano c/ Cnel. Brizuela

initiative.com.py 

CONVENIOS INTERNACIONALES

DIPLOMADOS CERTIFICADOS EN CHILE

/initiativepy


