
DIPLOMADO  

EN  

FINANZAS PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 
 

Inicio de clases  
Versión Valparaíso:  Viernes 21 de abril 2017 

Versión Santiago:  Viernes 13 de mayo 2017 

 

      Cupos Limitados  



Orientado al análisis de la información que 

proporciona la contabilidad financiera y las finanzas. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

El Diplomado entregará las herramientas básicas para que 

el profesional en su saber específico, pueda actuar 

conjuntamente con los ejecutivos de la empresa, 

participando en la toma de decisiones y medición de 

eficiencias, gracias a sus conocimientos y al lenguaje 

característico de estas disciplinas. 

  

Proporcionar los conocimientos básicos de contabilidad y 

de administración financiera, para que conozcan los 

principios, normas, procedimientos, interpretación y 

terminología de las complejas actividades de producción y 

servicios. 

  

CONTENIDOS DEL PROGRAMA:  

MÓDULO 1 : Nociones Financieras y Económicas: 

• Objetivo del análisis financiero-económico. 

• Terminología financiera y económica. 

• Situación y tendencias de una empresa. 

• Análisis patrimonial: capital de trabajo, necesidad en 

capital de trabajo, rotación, tesorería neta, ecuación 

financiera. 

• Análisis económico: concepto de valor agregado, 

margen de contribución, excedente de explotación, 

utilidad operativa, utilidad líquida, capacidad de 

autofinanciamiento, EBITDA, autofinanciamiento neto. 

• Ordenamiento del activo en términos financieros, 

análisis de su estructura y tendencias. 
 

 

 

• Ordenamiento del pasivo en términos financieros, análisis de 

su estructura y tendencias. 

• Ecuación económica, su estructura y tendencias. 

• Índices financieros más relevantes 

• La información financiera y la toma de decisiones. 

 

MÓDULO 2 : Matemáticas Financieras. 

Introducción a la Matemática Financiera: 

• Conceptos de Crédito,  

• Interés,  

• Costo de Oportunidad,  

• Valor temporal del Dinero,  

• Capital, Tiempo,  

• Tasa de Interés,  

• Saldo Insoluto,  

• Capital Insoluto. 

 

Interés Simple e Interés Compuesto:  

• Monto o Valor Futuro,  

• Valor Actual,  

• Ecuación de valores equivalentes,  

• Tasas de Interés equivalentes,  

• Tasa de Interés Efectiva. 

 

Valor Actual Neto: 

• Generación de Flujos,  

• Reconocimiento de Ingresos y egresos,  

• Conceptos básicos de Criterios de Inversión,  

• Determinación de VAN y TIR. 

 

 



Anualidades: 

• A Plazo, Perpetuas,  

• Vencidas, Anticipadas,  

• Actuales, Diferidas. 

• Amortización de Créditos Cuota Fija, Cuota Variable, 

Capital al final del vencimiento, Repactación de deuda.  

 

MÓDULO 3: Gestión Financiera a Corto Plazo.  

• Financiamiento de corto plazo. 

• Presupuesto de caja. 

• Gestión de tesorería.  

 

METODOLOGÍA: 

Clases expositivas, sobre el contenido. Se promoverá la 

intervención del participante, aportando su experiencia, en 

el desarrollo de los temas. 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADÉMICA: 

Esta actividad  es de nivel universitario, no obstante lo 

anterior, no es conducente a grado, titulo, postgrado o 

postítulo. 

  

EVALUACIÓN: 

Se realizará una evaluación final, de duración de una hora, 

la cual se rendirá en la última sesión del Diplomado. En la 

calificación se utilizará la escala de rango 1,0 a 7,0, siendo 

necesario lograr una calificación mínima igual a 4,0. 

 

 

 

ASISTENCIA: 

Mínimo de asistencia exigida: 75% respecto de las 60 horas 

programadas. 

Asistencia obligatoria a la última sesión de evaluación (no se 

aceptan justificaciones laborales).  

 

INCLUYE: 

•  Diploma y Certificado de participación. 

•  Material de apoyo. 

•  Coffe Break. 

 

INICIO DE CLASES: 

Versión Valparaíso:  Viernes  21 de abril 2017 

Versión Santiago:  Viernes 13 de mayo 2017 

 

HORARIOS: 

Viernes: 18:45 a 22:00 hrs. 

Sábados: 09:00 a 13:15 hrs. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  

Valparaíso: Avenida Brasil 2830, 10° piso.  

Santiago: Antonio Bellet 314, Providencia (Cercano a metro 

Pedro de Valdivia) 
 

ARANCEL DE DIPLOMADO:  

Valparaíso: $700.000 mil pesos. - $650.000 mil pesos ex 

alumnos PUCV. 

 

Santiago: $950.000 mil pesos – $900.000 miles pesos ex 

alumnos PUCV. 

 



 

Formas de pago:  

Documentación de 4 cheques (al día, 30, 60 y 90 días).  

La entrega de documentación para pago de arancel se 

realiza el mismo día de inicio de clases. 

 

INSCRIPCIONES: 

Para formalizar su participación debe enviar ficha de 

inscripción con cada uno de los datos personales 

solicitados y enviarlos vía e-mail 

a admisionmeg@pucv.cl 
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