
 
 

DIPLOMADO DE FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
 

PRESENTACIÓN 

El curso está dirigido a personas que quieran adquirir o profundizar conocimientos en el área 
financiera, funcionarios y empresarios que sientan la necesidad de actualizar sus conocimientos y 
así mejorar las decisiones en el manejo de la estructura organizacional de las compañías. 
 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Conocer la importancia de las finanzas en las decisiones estratégicas personales y empresariales. 
 
Objetivos específicos: 

 Entenderán la situación económica actual y la evolución de la empresa mediante la lectura de 

la información económica y financiera. 

 Aprender y aplicar a la vida diaria las matemáticas financieras.  

 Aprender los conceptos básicos de contabilidad y los principales estados financieros. 

 Aprender y aplicar herramientas de análisis financiero para la toma de decisiones empresariales.  

 Estructurar y evaluar proyectos de inversión. 

 Valorar empresas para operaciones del sector real o compra de acciones. 

 

 

DIRIGIDO A 

Personas que quieran adquirir o profundizar conocimientos en el área financiera, funcionarios y 
empresarios que sientan la necesidad de actualizar sus conocimientos y así mejorar las decisiones 
en el manejo de la estructura organizacional de las compañías. 
 
    

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS PARTICIPANTES 

La persona podrá adquirir las competencias en la comprensión de información económica y 
discernir el significado de ellas, identificar oportunidades de inversión, evaluar proyectos de 
inversión o portafolios con el fin de mejorar la estrategia de inversión. 
 
 

CONTENIDOS E INTENSIDAD HORARIA 

 

1. Fundamentos de Macroeconomía (4 horas) 
• Cómo funciona la economía. 
• La ley de la oferta y la demanda. 
• Política monetaria, cambiaria y fiscal. 



 
 

• Ciclos e indicadores económicos.  
• Teoría de rotación de sectores de S&P. 

 
2. El mercado de capitales colombiano (4 horas) 

• El sistema financiero colombiano. 
• Clasificación de los mercados financieros. 
• Riesgo Vs rentabilidad. 
• Mercado de renta fija.  
• Mercado de renta variable.  
• Mercado de Divisas 
• Mercado de Futuros 
• Fondos de Inversión. 

 
3. Matemáticas financieras (8 horas) 

• Manejo de tasas de interés. 
• Valor del dinero en el tiempo. 
• Tablas de amortización y capitalización. 
• Evaluación de alternativas de inversión. 
• Aplicación de las matemáticas financieras en el mercado de capitales. 

 
4. Contabilidad (9 horas) 

• Qué es la contabilidad y sus principios. 
• La contabilidad y otras disciplinas.  
• Ramas de la contabilidad. 
• La ecuación contable. 
• Tipos de cuentas y estados financieros.  
• Balance General. 
• Estado de Resultados. 
• Estados en el cambio en el patrimonio. 
• Estado de flujo de efectivo. 
• Estados de cambio en la situación financiera. 
• Inventarios y costos. 
• Depreciaciones, amortizaciones y agotamiento. 
• Intangibles y diferidos.  

 
5. Análisis Financiero (9 horas) 

• Análisis cualitativo 
• Análisis cuantitativo 
• Análisis horizontal y vertical. 
• Razones financieras. 
• Análisis DUPONT. 
• Fuentes de financiación y estructura de balance.  



 
 

 
6. Evaluación Financiera de Proyectos (11 horas) 

• Introducción a la evaluación de proyectos. 
• Costos y beneficios 
• Tipos de proyectos. 
• Ciclo de vida del proyecto. 
• Proyecciones Financieras. 
• Evaluación del Proyecto (VPN TIR, TIO, CAUE.) 
• Fundraising.  

 
7. Valoración de empresas (10 horas) 

• Concepto de valor. 
• Valoración de empresas por múltiplos valor relativo. 
• Valoración por flujos de caja descontados. 
• Tasas de descuento para valoración. (costo de oportunidad, CAPM, WACC). 
• EVA - Economic VAlue Added.  

 
 

FECHAS Y HORARIO 

Intensidad: 60 horas 
Fechas: 12 de junio a 2 de agosto de 2018. 
Horario: miércoles y viernes 17:00-21:00 horas 
 
El grupo se abre cuando se completen un mínimo de 15 personas inscritas. 
 

INVERSIÓN  

 
Un millón ochocientos sesenta y tres mil pesos. ($1.863.000). 

 
 

INFORMES 

Extensión Académica Tecnológico de Antioquia. 
Calle 78B No. 72A - 220 Bloque 3-201 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext. 2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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