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Optimizadores de la administración 
empresarial

El Posgrado en Finanzas para no 
Financieros desarrolla en profesionales 

que no han tenido contacto con el 
lenguaje o herramientas financieras 

las competencias que requieren 
para comprender, manejar y aplicar 
información contable. Al finalizar el 
programa, nuestros graduados son 

capaces de poner en práctica el análisis 
financiero de un negocio, guiándose 

por sólidos conceptos éticos y de alta 
responsabilidad social. Requisitos 

•Ficha de inscripción 
•Original y copia de Título profesional (extranjeros 
presentar título autenticado) 
•Fotocopia de cédula de identidad 
•Currículum Vitae 
•Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 



Nuestro Programa

¿Qué habilidades promovemos?

El Posgrado en Finanzas para No Financieros está 
dirigido a todos aquellos directivos que proceden 
de otras disciplinas diferentes a la financiera o para 
los ejecutivos que se interesen en actualizar y/o 
fortalecer el lenguaje de los negocios en la gestión 
financiera empresarial.

• Evaluar la situación financiera de un negocio 
y los resultados de sus operaciones, entender 
los procesos de la información contable, la 
estructuración de informes y la conversión de 
estos datos en información útil para facilitar el uso 
de las técnicas e instrumentos analíticos para la 
toma de decisiones.
 
• Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de 
las matemáticas financieras, para calcular y obtener 
las soluciones para los problemas, así como dotar 
de un conjunto de técnicas de análisis utilizadas 
para diagnosticar la situación y perspectivas de la 
empresa.

• Dominar la planeación financiera como un 
aspecto importante de las operaciones de la 
empresa, la importancia en el ámbito financiero de 
los estados financieros proyectados y sus métodos 
para calcularlos, con la finalidad de alcanzar las 
metas estratégicas para consolidar estos planes.
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Contabilidad Gerencial

Decisiones de Inversión

Pronósticos Financieros

Herramientas de Matemáticas 
Financieras

Análisis de la Información 
Financiera

El estudiante comprende la 
importancia de la información 
financiera y el lenguaje de los 
negocios; los estados financieros 
básicos, el control gerencial y su 
relación con los procesos de la 
planificación estratégica desde el 
punto de vista gerencial, entre otros 
temas. 

Los participantes adquieren 
el dominio de las diferentes 
aplicaciones de técnicas de análisis 
financiero en inversiones de capital, 
que contribuyan a determinar la 
mejor opción de financiamiento para 
las empresas o para las inversiones 
del sector público.  

La asignatura desarrolla en el 
estudiante competencias para 
proyectar estados financieros, 
determinar la necesidad o exceso 
de efectivo y la capacidad de 
pago de una empresa. El alumno 
identifica y analiza distintas 
opciones de financiamiento, 
desarrolla proyecciones financieras 
a largo plazo, aplica distintas 
técnicas para la planeación de las 
utilidades y formula presupuestos 
como plan de acción de la 
planificación estratégica, entre 
otros. 

El alumno aprende a utilizar 
herramientas de cálculo financiero 
para realizar operaciones financieras, 
evalúa las equivalencias del valor del 
dinero, en diferentes momentos en 
el tiempo, lo cual le permite tomar 
decisiones financieras de manera 
efectiva. 

Un curso que permite analizar, 
comparar, evaluar y planificar la 
situación financiera de un negocio, 
permitiendo a lo inmediato la 
toma decisiones gerenciales para 
inversión y gestión de los recursos 
financieros de la empresa. 

PLAN DE ESTUDIO


