
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Finanzas

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      173 horas - 6 meses aprox.

144 hrs. de clases en vivo 29 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Finanzas brinda los conceptos, técnicas y herramientas que permiten medir, controlar y 
evaluar la correcta toma de decisiones financiera en la empresa a través de la maximización de rentabilidad y un 
correcto análisis de costos y riesgos.

Comprender los fundamentos 
de la gestión financiera 
moderna.

Desarrollar capacidad de 
análisis aplicando técnicas y 
modelos financieros.

Identificar los principales 
instrumentos de inversión para 
la correcta toma de decisiones.

Optimizar la toma de decisiones 
financieras considerando la 
rentabilidad y el riesgo.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2.
La empresa
Concepto de finanzas corporativas
Fundamentos de rentabilidad
Valor de dinero en el tiempo
Gestión del capital del trabajo

4.
Fundamentos de gestión bancaria
Sistema regulatorio y normativo del sistema financiero
Productos y servicios financieros
Evaluación financiera para el otorgamiento de créditos
Banca Pyme y Banca empresa
Gestión de recuperaciones y cobranzas

6.
Modelos y criterios para la gestión financiera
Análisis de interpelación de los estados financieros
Planeamiento financiero
Valorización de empresas
Bonos

7.
Introducción al riesgo crédito
Marco regulatorio
Riesgos crediticios
Riesgo de mercado, operacional y liquidez
Admisión y seguimiento de riesgos
Casuística y análisis de riesgo entorno

3.
Contabilidad financiera
Estados financieros
Relación del estado de situación financiera y estado de 
resultados
Costos estratégicos para la agencia 
Introducción a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)

8.
Introducción a los mercados financieros
Instrumentos financieros
Bolsa de valores
Estrategias financieras de inversión
Gestión de portafolios
Derivados financieros
Mercado Forex

9.
Fundamentos de proyectos de inversión
Estudio del mercado y demanda del proyecto de 
inversión
Fases del proyecto de inversión
Aspectos económicos de la formulación de proyectos
Evaluación social y ambiental de proyectos de inversión

5.
Introducción a las finanzas internacionales
Mercado de divisas
Contratos internacionales
Derivados financieros

Contabilidad Gerencial para la Toma
de Decisiones

Fundamentos de Finanzas Corporativas Finanzas Corporativas

Gestión Integral del Riesgo

Mercado de Capitales

Project Finance

Banca y Finanzas

Finanzas Internacionales

*Sujeto a disponibilidad del docente


