Diplomado en Gestión Financiera —DGF 2016
Martes y Jueves de 18:30 a 21:45 Horas, Sábados de 09:00 a 13:15 Horas
Este Diplomado en Gestión Financiera está
orientado a proveer a los participantes la
oportunidad no sólo de fortalecer sus conocimientos
y habilidades en gestión financiera, sino también
dar a conocer los nuevos enfoques y herramientas
del análisis financiero, la gestión de riesgos y la
evaluación de oportunidades de inversión para el
diseño de estrategias financieras en la empresa,
que hagan que los resultados no sólo sean
superiores y sostenibles, sino también producto de
las mejores prácticas de gestión.
En tal sentido, el objetivo general del Diplomado es
lograr que los participantes adquieran las
capacidades para aplicar enfoques conceptuales
modernos de las finanzas corporativas y utilicen
herramientas para optimizar las decisiones de
inversión, financiamiento y gestión del riesgo. El
programa se hará a través del análisis y aplicación
de las nuevas herramientas financieras, entregando
al participante una visión aplicada de las mejores
prácticas a través de la simulación de casos y
resolución de problemas contextualizados en la
realidad de empresas chilenas

RELATORES:
Ing. comercial EDUARDO CASTILLO CRUZ
Contador auditor ERNESTO ABURTO GUARDA
Contador auditor ANDRÉS LAZO DE LA BARRA,
todos con especialización profesional y
postítulos en finanzas.

TEMARIO
 Herramientas de gestión del capital de trabajo de una empresa,






comprendiendo y aplicando correctamente, y desde una
perspectiva estratégica, las distintas técnicas de análisis
financiero.
Valoración de instrumentos financieros existentes en el mercado,
para determinar y evaluar las distintas alternativas de
financiamiento de una empresa.
Metodologías para la identificación, gestión y control de distintos
riesgos que afectan las actividades de una empresa.
Evaluación de estrategias de mitigación o cobertura de riesgos,
de acuerdo a las realidades de cada empresa.
Desarrollo de habilidades para diseñar y elaborar informes de
gestión, aplicando técnicas avanzadas de análisis financiero,
evaluación de proyectos e inversiones evaluación de proyectos
e inversiones.

Teléfonos:
22 2410162
22 2410163
infoindep@indep.cl

www.indep.cl

MATRICULA Y ARANCELES
Nombre

Diplomado en Gestión Financiera

Horas

110 Sence

Actividad Sin Sence

Fecha

Desde 11 de Octubre al 17 de Diciembre de 2016

Horario

Martes y Jueves de 18:30 a 21:45 Hrs.
Sábados de 09:00 a 13:15 Hrs.

Dirección

Calle Dieciocho Nº 121 Santiago Centro

Colegiados con recursos propios
$ 520.000
Colegiados por empresa
$ 650.000
Arancel General
$ 855.000

