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DIPLOMA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Objetivos:

Los conocimientos adquiridos permiten a los participantes desarrollar
habilidades en áreas específicas de la gestión empresarial, tomando como base la
incorporación de conocimientos aplicables a una realidad concreta.

La experiencia personal de los docentes potencia un diseño pensado para ofrecer
una visión global del área y el pasaje por cada una de las partes relevantes, a quienes
tienen vocación en un área particular.

En este planteo son fundamentales las aplicaciones prácticas, que se ubican en
cada una de las actividades de aprendizaje, que presentan un orden lógico y una
duración apropiada.

Se proporciona un material de apoyo, que complementa lo que se realiza en cada
jornada.

Propósito del Diploma en Administración Financiera:

Llevar a cabo una aplicación estimulante del conjunto de conocimientos y herramientas
del área reconocida como Administración Financiera en las instituciones privadas,
posibilitando el desarrollo de las aptitudes requeridas para posteriores intervenciones.
Público Objetivo:
Este Diploma está dirigido a todas las personas que requieren desarrollar un
conjunto de aptitudes específicas del área financiera de las empresas privadas, ya sea
porque quieren acceder por primera vez a un cargo determinado o porque pretenden
potenciar su carrera, en las pequeñas y medianas empresas

Metodología

En cada actividad se considera imprescindible que todos los participantes
puedan alcanzar el máximo desarrollo de su capacidad, sin aburrirse o verse
subestimados, utilizando todo el instrumental disponible, adaptado en cada momento
las herramientas a las circunstancias que se presentan.

El inicio con una presentación de los elementos básicos y los posteriores
desarrollos escalonadamente diferenciados permiten la intervención de todos,
incluyendo los trabajos en equipo, cuando correspondan.

Se lleva a cabo un proceso que apoya la reflexión, posibilitando instancias de
autoevaluación, privilegiando la comprensión y no la memorización, permitiendo un
proceso activo que da significado a los contenidos aprovechando experiencias
anteriores, que todos poseen.

En resumen, se trata de analizar la realidad de la administración financiera, para
identificar los componentes y entender los procesos, de modo de lograr explicar y

aplicar métodos y técnicas apropiadas para la resolución de los diferentes problemas
que se presentan habitualmente.

Objetivos Generales:

Proporcionar un ámbito apropiado que facilite el desarrollo de las aptitudes
requeridas para un correcto desempeño por parte de los responsables que trabajan en
el área financiera de las empresas pequeñas y medianas en el ámbito privado.

Comprender los conceptos financieros fundamentales y su aplicación en la
resolución de situaciones concretas, generando una capacidad de análisis basado en un
trabajo independiente y la propia iniciativa de cada participante.

Objetivos Específicos:

• Familiarizarse con los enfoques y las técnicas más relevantes del área.
• Proporcionar instancias de análisis de situaciones similares a las reales.
• Permitir el aporte de cada uno para el enriquecimiento de todos.
• Obtener conclusiones sobre la competencia específica de cada participante.
Evaluaciones:

El docente evalúa la incorporación de habilidades y conocimientos, utilizando
diversas modalidades, que reconocen la situación de los participantes, la complejidad
de los temas y los aportes recogidos.

BENEFICIOS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS

El curso incluye los siguientes beneficios para los alumnos y egresados:
 Bolsa de trabajo para alumnos y egresados
 Acceso a materiales digitalizados
 Entrega de Diploma

PROGRAMA

1. LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Contenido:
a. Análisis patrimonial
b. Análisis Financiero
c. Análisis integral de una empresa
d. Fondo de maniobra
e. Esquema de Financiación

2. CÁLCULOS FINACIEROS BÁSICOS
Contenido:
a. Concepto de fondos
b. Beneficio y Tesorería
c. El cash-flow
d. Variación neta de tesorería
e. Fondos generados por las operaciones
f. El cuadro de usos y fuentes

3. PRESUPUESTACIÓN

Contenido:
a. Uso de un presupuesto general o maestro
b. Presupuesto de operación
c. Presupuesto financiero y de inversión de capital
d. Presupuesto de:
a. Ventas
b. Producción
c. Mano de obra
d. Gasto de fabricación

e. Costos de producción
f. Gastos administrativos
e. Utilidad de los presupuestos

4. PRINCIPALES INDICADORES

Contenido:
a. El balance general
b. Estado de resultados
c. Valoración de inventarios
d. Indicadores financieros de endeudamiento
e. Indicadores financieros de liquidez
f. Indicadores financieros de actividad
g. Indicadores financieros de rentabilidad

5. LAS INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO
Contenido:
a.
b.
c.
d.

Las distintas viabilidades.
Diferentes tipos de inversiones.
Indicadores usuales.
Caso práctico.

Compromiso

En la EFN asumimos el compromiso de que el curso se encuentra diseñado con
criterios responsables, de acuerdo con las necesidades reales de las empresas que se
encuentran en nuestro país.
Nuestras propuestas de formación son estructuradas en módulos que nutren al alumno
en las distintas áreas del conocimiento necesarias e imprescindibles para que sea capaz
de desarrollarse en el mercado laboral. Para lograr dicho cometido, incorporamos la
temática necesaria resultante de los distintos relevamientos en nuestro mercado, y las
herramientas utilizadas y solicitadas a nivel internacional.

En procura de lograr una excelencia académica, la EFN se reserva el derecho de realizar
modificaciones a los programas.

Certificaciones

El título obtenido al término del curso es “Diploma en Administración Financiera”.

