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Programa virtual

Sé lo que el mundo necesita.

Finanzas para 
Directivos no 
Financieros



Aprende los principios fundamentales de las finanzas 
corporativas para la toma de decisiones.



Este programa busca que los participantes comprendan los 
principales temas relacionados con los fundamentos de 
finanzas para el análisis y la función financiera de una compañía, 
con el fin de que tomen decisiones adecuadas en las 
organizaciones. Por ello, una vez finalizado el programa, los 
participantes habrán adquirido las herramientas conceptuales 
y prácticas para enfrentarse a problemas financieros dentro de 
las organizaciones y encontrar soluciones óptimas.

El programa tendrá un énfasis especial en la interpretación de 
los conceptos que apoyan las técnicas para lograr una correcta 
aproximación a los problemas que usualmente se enfrentan en 
la evaluación y análisis financiero.  

Acerca del programa



Objetivo

Comprender los conceptos y herramientas en finanzas para 
ejecutivos y directivos que no han tenido experiencia o 
conocimiento en esta área, con el fin de que comprendan y 
analicen la información financiera para una correcta y 
adecuada toma de decisión en las organizaciones.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con 
profesionales y directivos de diferentes regiones del país y de 
toda Latinoamérica, lo que enriquecerá las conversaciones y 
experiencias durante el desarrollo de la formación. 



En este módulo, el participante desarrollará habilidades cuantitativas y 
de manejo de Excel necesarias para la práctica financiera. Se 
abordarán conceptos fundamentales para los siguientes módulos 
como el valor del dinero en el tiempo, relaciones de equivalencias y 
conversiones de tasas, que le permitirá apoyarse en los conceptos 
necesarios para la comprensión y aplicación en las decisiones 
financieras. 

Módulo I – Herramientas financieras (15 horas)

Este módulo le permitirá al participante manejar y comprender el 
lenguaje contable para incrementar el entendimiento de la gestión 
organizacional, la interacción con otras áreas y poder medir el 
impacto financiero de las decisiones que se toman desde la 
perspectiva de los costos. 

Módulo II – Contabilidad y costos para la toma de decisiones 
(15 horas)Contenido:

Este módulo permitirá al participante planear la gestión financiera de 
la organización apoyándose en técnicas de diagnóstico financiero y 
mediante el contraste/alineación de los planes con la estrategia, 
misión y metas para facilitar la generación de valor.  

Módulo III – Planeación y análisis financiero para la generación de 
valor (15 horas)



Este módulo busca que los participantes estén en capacidad de 
estructurar la estrategia financiera de una empresa teniendo en cuenta 
las distintas fuentes de financiamiento buscando maximizar el valor de las 
organizaciones. El curso comprende esencialmente la profundización en 
los temas tales como: teoría de portafolio, tasa de descuento, valor y su 
relación con el costo de capital, estructura de�capital, política de 
dividendos y crecimiento externo. 

Módulo V – Estrategia financiera (15 horas)

Contenido:

Este módulo busca incorporar las matemáticas financieras en la toma de 
decisiones por medio de la utilización de criterios de evaluación 
financiera para la generación de valor en las organizaciones. También, se 
busca que el participante adquiera las herramientas y los conceptos que 
apoyan las técnicas, para lograr una correcta aplicación a los problemas 
que usualmente enfrentan en la evaluación de inversiones y toma de 
decisiones financieras. 

Módulo IV – Análisis de decisiones de inversión y evaluación de 
proyectos (15 horas)



Gerentes generales, gerentes, directores y jefes de área, empresarios y dueños de 
empresa, de todos los sectores de la economía, que estén interesados en fortalecer sus 
habilidades básicas �nancieras y en comprender los conceptos claves de �nanzas para 
el funcionamiento de cualquier organización.

Dirigido a:



Duración:
75 horas

Este programa ejecutivo online está diseñado para garantizar la 
participación activa y la práctica a través de sesiones virtuales 
magistrales, en las que se trabajarán:

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo 
el 80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos 
académicos exigidos.

Metodología

Certificado

•  Aplicabilidad de los conceptos vistos mediante ejemplos, 
 
    casos reales y ejercicios en clase.
•  Trabajo individual y grupal.
•  Discusiones en clase.



Profesores

Martha Cáceres

Especialista en Finanzas y MBA de La Universidad de los Andes, y 
Egresada del Programa Alta Dirección en Gestión y Liderazgo 
Estratégico de Educación Ejecutiva de esta misma Universidad. 
Actualmente, Coordinadora del Grupo de La Unidad Logística de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Dentro de su experiencia como docente, ha participado en las 
formaciones de Habilidades Informáticas, Desarrollo Gerencial 
“Taller Excel”, Finanzas para no Financieros y Gerencia de 
Proyectos.

José Miguel Ospina

Ingeniero de Sistemas y Computación, y MBA de la Universidad de 
los Andes, Ph.D. en Mercadeo de Tulane University. Cuenta con una 
amplia experiencia como asesor en implementación de sistemas 
informáticos. Actualmente, es profesor asociado de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes.



Emilio Cardona

MBA, Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes. Magíster en Management y Doctorado en 
Administración de Tulane University.

Profesor de la Facultad de Administración en Matemáticas 
Financieras, Análisis de Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación 
de Proyectos, Modelaje Financiero, Valoración de Empresas, Gerencia 
Financiera, Mercado de capitales, entre otros. También tiene gran 
experiencia como empresario e inversionista.

Norma Ortiz

Contadora de La Universidad Católica del Táchira, Magíster en 
Business Administration de La Universidad del País Vasco, Bilbao, 
España, y Ph.D in Economics and Business Management Universidad 
de Deusto, San Sebastian, España. Cuenta con amplia experiencia en 
el sector financiero, contable y Gestión de Riesgos. Fue Gerente 
General de Riesgos del Banco del Tesoro, Banco Universal de 
Venezuela. También, fue Gerente General de Contabilidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo en este mismo país.

Ha centrado sus temas de investigación en contabilidad y finanzas, 
informes financieros, contabilidad y educación, evaluaciones de valor 
de mercado y la calidad de los estados financieros. Actualmente es 
Profesora del área de Finanzas de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes.



Maximiliano González

Profesor Asociado de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. Director del programa Master 
Internacional en Finanzas (MIF).  Ha publicado 6 libros y más de 
35 artículos académicos en revistas arbitradas internacionales. 
Está en el top 10% a nivel mundial de autores del Social Science 
Researh Network (SSRN). Google Scholar: h: 16 (16 papers con 
más de 16 citas); i10: 24 (24 papers con más de 10 citas) (1.742 
citas en total). Ph.D. en Finanzas (Tulane University, EE.UU., 
2002); MBA, (Instituto de Estudios Superiores de 
Administración, IESA, Venezuela, 1998); Licenciado en Ciencias 
Administrativas (Universidad Metropolitana, Venezuela, 1994). 

Darío Fuentes

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de La 
Universidad Externado de Colombia, con un MBA de la 
Universidad de Los Andes. Es experto en Planeación 
Financiera, simulación de gestión y contabilidad. Fundador de 
Marcana Sports LLC y fue Subgerente en Woodforest National 
Bank, Washington D.C., Estados Unidos.

Es profesor catedrático en áreas de Contabilidad Financiera, 
Consultorio contable y Juego Gerencial. Actualmente es el 
Director del Laboratorio de Aprendizaje de la Facultad de 
Administración.



Experiencia Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $5.900.000 / 1.400 USD

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modi�cación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Educación Ejecutiva
Calle 21 No. 1-20. Edi�cio SD. Piso 9 
Línea de Información: (601) 332 4144 ext. 2444 o 1145
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: executiveeducation@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

WhatsApp Uniandes
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