
Diplomado en 
Finanzas para Ejecutivos

Preparación imprescindible para ejecutivos 
de las finanzas



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco continentes y poseemos 
programas flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de 
Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



FORMACIÓN PARA EJECUTIVOS 

El Diplomado en Finanzas para Ejecutivos 
brinda a profesionales una serie de 
herramientas clave para analizar, dar 
seguimiento e interpretar información 
financiera de una empresa y así comprender 
la dimensión de las decisiones que tomen 
dentro de su negocio.



NUESTRO PROGRAMA

El Diplomado en Finanzas para Ejecutivos brinda herramientas clave para el 
desempeño de ejecutivos que no han estado en contacto con áreas financieras. 
Formamos profesionales capaces de analizar, planificar y dirigir empresas, 
poniendo en práctica análisis financieros competentes para negocios que 
operan en entornos globalizados y dinámicos.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Manejar los términos económicos-financieros básicos de 
una organización. Analizar y seleccionar las inversiones más rentables entre 

los distintos escenarios.

Orientar a la organización en qué se debe invertir y cómo 
se va a financiar la inversión, con el fin de lograr al máximo 
los dictados de la misión y visión de la organización. 

Analizar e interpretar la información financiera de la 
empresa.

Comprender y analizar el lenguaje de los negocios y el 
método contable como base en la toma de decisiones.



Duración del programa:
 3 meses

Horario:
Nocturno

6 pm - 8:30 pm

Profesorado: 
4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Análisis y 
Herramientas 

Financieras

Análisis del Punto 
de Equilibrio (Costo-

Volumen-Utilidad)

Ingresos y Costos 
Relevantes

∙ Los principales estados 
  financieros básicos, su 
  estructuración e interpretación 
  mediante indicadores clave 

∙ El ciclo contable financiero 

∙ La importancia de una correcta 
  administración del capital de 
  trabajo 

∙ El concepto del dinero en el 
  tiempo 

∙ Cálculos de interés simple e 
  interés compuesto  

∙ Anualidades para la gestión 
  financiera 

∙ Aplicar un modelo de decisión 
  financiera que implica presentar 
  y analizar datos relevantes para 
  guiar sus decisiones. 

∙ Comprender el concepto de 
  costo de oportunidad y costo de 
  mantenimiento de inventarios. 

∙ Elegir qué productos elaborar. 

∙ Analizar ingresos y costos 
 relevantes para cerrar o añadir 
 oficinas de sucursales o 
 divisiones de negocios,    
 decisiones de reemplazo 
 de equipos y evaluación del 
 desempeño. 

∙ Identificar, analizar y calcular 
  los elementos del costo, su 
  variabilidad y los métodos para 
  calcularlo. 

∙ Desarrollar análisis en la 
  planeación de las utilidades, 
  el margen de seguridad y 
  la mezcla de productos y/o 
  servicios. 

∙ Emplear el análisis de 
  sensibilidad para la toma de 
  decisiones en el impacto de 
  los resultados.
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Análisis de Opciones 
de Financiamiento 

Empresarial

∙ Dominar las fuentes de 
 financiamiento en la estructura 
 de capital, las dimensiones del 
 riesgo corporativo y financiero 
 y el apalancamiento de las 
 operaciones.

∙ Determinar la opción del 
  leasing como alternativa de 
  financiamiento, mercados 
  financieros, su ambiente y la 
  relación entre las instituciones 
  intermediarias y los mercados. 

∙ Estimar la estructura óptima 
 de capital.

4



José María Buitrago 

∙  Máster en Administración de Empresas con  énfasis en Gestión Pública, INCAE 
   Business School (Costa Rica). 

∙  Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera con 
   Pricewaterhouse Coopers, y Posgrado en Administración Funcional, con 
   especialización en Gerencia Financiera y en Gerencia de Inversiones, INCAE 
   Business School (Nicaragua). 

∙  Management Business Certificate, Harvard Business Extension School. 

∙  Especialista en crédito rural, desarrollo empresarial y negocios inclusivos. 
   Su experiencia incluye promoción de la competitividad, política pública, 
   microfinanzas y crédito rural. 

∙  Por más de 20 años ha laborado en instituciones públicas como funcionario, 
  consultor y ha dirigido proyectos de desarrollo en sector forestal, MIPYME, 
  crédito de inversión y negocios inclusivos. 

Víctor Montalván

∙  Máster en Administración de Empresas con especialización en Finanzas, 
   INCAE Business School (Costa Rica). 

∙  Posgrado en Administración Financiera, INCAE Business School (Nicaragua). 

∙  Posgrado en Administración Industrial, Universidad Americana (UAM-ITESM). 

∙  Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
   Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 

∙  Se ha desempeñado como gerente Financiero y/o contralor financiero en: 
   INCAE, PEPSI, proyectos del Banco Mundial. 

∙  También ha trabajado para el Ministerio Hacienda, Enacal y Ministerio 
   Educación. 

Yamil Ruiz Pérez

∙  Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, 
   Universidad Centroamericana (UCA) 

∙  Máster en Gerencia Empresarial, Universidad Thomas More

∙  Global Master in Finance, Instituto de Empresa (IE), España

∙  Se ha desempeñado cargos de Dirección en empresas privadas, como 
   Compañía Cervecera de Nicaragua, Grupo Pantaleon, Ingenio Monte Rosa y 
   Café Soluble, S.A.

∙  Ha sido asesor financiero de empresas en los rubros agrícola, distribución, así 
  como servicios y publicidad.

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


