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H O R AR IO

Desde el 1 de noviembre de 2019,
hasta fecha de inicio.

60 UF

1 vez por mes.
Viernes de 18:30 a 22:30 hrs
Sábado de 9:00-13:00 y 14:00-22:00 hrs
Domingo de 9:00-13:00 y 14:00-18:00 hrs

D ESCR I PCI ÓN DE L PRO GRAMA

P Ú B LIC O OB JE TIV O

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar

El programa está orientado principalmente a ejecutivos,

competencias y entregar herramientas que puedan ser

empresarios, profesionales y técnicos que se desempeñan en

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los

el área financiera y que estén interesados en obtener una

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter

especialización en análisis financiero o actualizar sus

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal,

conocimientos en el área, con miras a un desarrollo profesional

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos

al interior de su compañía; como también a aquellos

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al

emprendedores y empresarios consolidados que se han

egresado:

formado en la experiencia y desean formalizar su conocimiento.

· Comprender los modelos de análisis financiero, así como

O B JE TIV O S

también su importancia e implementación.
· Conocer la gestión de pagos y obligaciones para el logro de
los resultados financieros.
· Reconocer el rol de la gestión de inversiones en el éxito de la
gestión financiera.

El objetivo del Diploma en Análisis y Gestión Financiera, es
proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico
de los principales modelos se aplican en el mundo financiero al
momento de diseñar e implantar acciones empresariales, así
como en la gestión estratégica de empresas y negocios en sus

· Entender la importancia de los sistemas de control financiero.

diferentes etapas de desarrollo. Esto les permitirá estar

· Distinguir la importancia y el rol de las finanzas corporativas

preparados para enfrentar responsabilidades crecientes en

dentro de la organización.
· Tener una visión ética y responsable en el análisis y gestión
financiera.
· Ser innovadores en la implementación estrategias de gestión
financiera.
· Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones que
tengan relación con la gestión financiera.

ámbitos financieros, sobre la base de tener un excelente
complemento para sus conocimientos disciplinarios previos.

P L AN D E E STU DI OS

CONTENIDO:

MÓDULO I: FUNDAMENTO DEL ANÁLISIS FINANCIERO

· Fundamentos de Riesgo.

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

· El Riesgo Financiero.

Pedagógicas)

· Proyección de Flujos.
· Proyección de Ratios Financieros.

OBJETIVO: En este curso los alumnos podrán comprender la

· Modelos de Simulación.

importancia del análisis financiero, los modelos modernos de

· Modelos Predictivos de Impago.

análisis, así como la forma de implementar una evaluación de

· Modelos Predictivos de Quiebra.

posición financiera y como esto se relaciona con el diseño e
implementación de negocios. Lo anterior significa que serán

MÓDULO III: GESTIÓN DE INVERSIONES

cubiertas las siguientes temáticas:

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32
Pedagógicas)

CONTENIDO:
· Concepto de Análisis Financiero.

OBJETIVO: En esta asignatura los alumnos podrán conocer el

· Fundamento Financiero.

rol que cumple la gestión de inversiones en el éxito de toda

· Concepto de Ratios Financieros.

gestión financiera, ya que finalmente marcan de manera

· Principales Ratios Financieros.

significativa la diferencia entre el éxito o el fracaso financiero

· Análisis Combinado de Ratios Financieros.

de las organizaciones. Para estos efectos serán cubiertos los

· Gestión de Fuente y Uso de Fondos.

siguientes contenidos mínimos:

· Gestión de Tesorería.
CONTENIDO:
MÓDULO II: GESTIÓN DE PAGOS Y OBLIGACIONES

· Fundamentos de Valor.

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

· Fundamentos de Creación de Riqueza.

Pedagógicas)

· Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión.
· Herramientas de Evaluación de Proyectos de Inversión.

OBJETIVO: En este curso los participantes tendrán la

· Estimación del Flujo de Efectivo.

oportunidad de conocer el rol que cumple la administración de

· Flujo de Caja del Proyecto Puro.

pagos y obligaciones en el logro de los resultados financieros,

· Flujo de Caja del Proyecto Financiado.

más aún cuando esta se implementa y controla de manera

· Gestión del Valor Residual.

adecuada. Esto significa que serán revisados los siguientes
tópicos:

MÓDULO IV: CONTROL FINANCIERO
NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32
Pedagógicas)

OBJETIVO: En este módulo los alumnos tendrán la posibilidad

ME TO D O LO G ÍA

de entender la importancia que tienen los sistemas de control

Los programas de Diploma que imparte Educación Ejecutiva de

financiero en el logro de los objetivos organizacionales en el

la Universidad Mayor, son eminentemente prácticos y buscan

corto, mediano y largo plazo, entendiendo que la sustentabilidad

desarrollar competencias y entregar herramientas que puedan

es un objetivo cada vez más común en las empresas. Esto

ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los

significa que serán revisados los siguientes tópicos:

participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de carácter
vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo grupal,

CONTENIDO:

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos

· Modelos de Control.

prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto aquellos

· Herramientas de Control.

que han sido desarrollados por el cuerpo de profesores, como

· Métricas e Indicadores.

los que serán efectuados por los alumnos como parte

· Procesos de Control Financiero.

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo

· El CMI y la Perspectiva Financiera.

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de

· Los Sistemas de Costeo.

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

· El Costeo ABC.
V E NTA JA S C O MP E TITIVA S
MÓDULO V: FINANZAS CORPORATIVAS
NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32
Pedagógicas)

· Práctico, esto significa que entrega herramientas y
metodologías concretas.
· Significativo, es decir se conecta con la realidad profesional
de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos relevantes

OBJETIVO: En este curso los alumnos podrán conocer el rol

para ellos y no fenómenos transnacionales que no

que tienen las finanzas corporativas como elemento

representen la realidad regional.

fundamental para materializar la estrategia financiera de la

· Profesionalizante, lo que intensifica el aprendizaje basado en

empresa en el accionar diario de toda la organización. En ese

problemas o casos por medio del análisis, creación,

sentido, para esta asignatura se ha considerado cubrir los

desarrollo y discusión.

siguientes contenidos mínimos:

· Calidad, debido a una metodología homogeneizada en fines
de semana que estandariza el proceso de

CONTENIDO:
· Fundamento de Finanzas Corporativas.
· Política de Inversión.
· Oportunidades de Crecimiento.

enseñanza-aprendizaje.
· Internacionalización, con pasantías de prestigio a Estados
Unidos y Asia.
· Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que

· Política de Financiamiento.

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad

· Beneficios Tributarios.

empresarial.

· Política de Dividendos.
· Introducción a la Valoración de Empresas.

· Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que permite
aprovechar al máximo la inversión del estudiante.
· 1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.

· Más del 30% de nuestros alumnos poseen experiencias de
emprendimiento.
· Más de 2.000 egresados de nuestros programas de magíster
y diplomados en la Escuela de Postgrados en Negocios.

Eduardo Novoa
Ingeniero Comercial, Universidad Austral de Chile. Magister en
Administración de Empresas, Universidad del Desarrollo.
Amplia trayectoria en el sistema financiero ocupando cargos de
Analista de Riesgo Financiero y Supervisor de Riesgo de Crédito

C U E RP O ACADÉ MICO

para la zona comprendida entre Temuco y Punta Arenas. Asesor

Director del Programa:

del Directorio de compañías regionales en materias de Gestión

Pablo Urtubia

Financiera. Es profesor de postgrado de la Universidad Mayor

Doctorado en Economía (candidato 2022), Universidad

en asignaturas de Finanzas, Gestión Presupuestaria, Análisis

Complutense de Madrid, España. Máster en Banca y Finanzas

Financiero, Economía Gerencial, Simulación de Negocios

Cuantitativas, Universidad de Valencia. Programa Superior en

Inmobiliarios y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Dirección Financiera y Control don doble titulación EAE
Business School y Universidad de Barcelona. Licenciado en

Nelson Valenzuela

Administración y Dirección de Empresas, Universidad de

Master en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez.

Valencia. Amplia en la banca siendo Auditor Senior Experience

Ingeniero en Administración de Empresas Mención Finanzas y

Banco Santander Chile – División de Auditoría Interna.

Auditoria Universidad de Santiago. Postítulo en Contabilidad

Actualmente es profesor de postgrado en negocios de la

Internacional (NIC/NIIF) Universidad de Chile. Diplomado en

Universidad Mayor.

Tributación, Universidad de Chile. Diplomado en Gestión y
Operaciones Mineras, Universidad Católica de Chile. Diplomado

Guillermo Carrasco

en Gestión y Estrategias Financieras Universidad de Chile. Con

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

amplia experiencia impartiendo clases y como consultor de

Magíster en Administración (MBA) y Magíster en Finanzas,

empresas en temas financieros.

Universidad de Chile, egresado de ambos programas con
distinción máxima. Cuenta con la designación Financial Risk

Francisco Javier Vásquez

Manager (FRM), certificación en riesgo financiero de

Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de

reconocimiento global. Profesional con amplia experiencia en

Madrid, España y MBA& Magíster en Finanzas, Universidad de

gestión de inversiones y riesgo financiero, ocupando posiciones

Chile. Ingeniero Comercial. Ha trabajado como Gerente de

de liderazgo tanto en el sector privado como público. Posee

Administración y Finanzas en Compañía Chilena de

importante experiencia académica y ha escrito dos libros texto

Comunicaciones y Spooltech, Ha publicado investigaciones en

relacionados a Finanzas y Mercados de Capitales publicados

revistas europeas como Revista Análisis Financiero y The IEB

por LOM Publishers. Actualmente es profesor de postgrado en

International Journal of Finance. Hoy es Director Académico del

negocios de la Universidad Mayor.

Diploma en Análisis y Gestión Financiera de La Facultad de
Emprendimiento y Negocio de la Universidad Mayor.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

