




La certificación en Administración Financiera, aprenderás el lenguaje de
los negocios, los líderes o profesionales encargados de la parte
financiera, son los responsables del desarrollo y crecimiento económico
de la empresa, es por ello que se hace importante el dominio de
información financiera, herramientas y modelos que permitan tomar
decisiones económicas, por medio de las cuales se maximicen los
resultados y el capital en beneficio del desarrollo empresarial.

Las empresas logran el éxito económico de la mano de una eficiente y
estratégica administración financiera, por lo que se requiere de líderes y
profesionales que estén altamente capacitados en materia de las finanzas
empresariales y que cuenten con las aptitudes y herramientas necesarias
para determinar el uso y la optimización de los recursos económicos de la
compañía.

El egresado de esta certificación, tendrá una visión más amplia de la
importancia de las finanzas, dominará modelos de análisis e
interpretación de la información financiera así como herramientas que le
permitan obtener juicios válidos y objetivos para la toma de decisiones.

▪ Duración: 9 meses, 18 sesiones, 63 horas
▪ Plan de estudio: plan Martes
▪ Clases: Se recibe 2da y 4ta sesión de cada mes
▪ Horarios: de 18:00 a 21:30 horas.
▪ Herramientas necesarias: 1 computadora con acceso a Internet.

Administración Financiera

INFORMACIÓN GENERAL



Dominio de conceptos y estrategias financieras, serás capaz de tomar
decisiones basadas en el análisis de la información contable y económica
de la empresa. De manera más concreta, adquirirás conocimiento sobre:

▪ Decisiones estratégicas financieras
▪ Análisis de información contable y toma de decisiones financieras
▪ Sistemas de evaluación, control y mejora de las finanzas empresariales
▪ Procesos de maximización de resultados, incremento de la rentabilidad
▪ Evaluación de riesgos financieros

La certificación de Administración Financiera, está dirigido a todo
profesionales que desarrollan actividades de gestión y asesoría a
empresas, quienes debido a sus labores, deben enfrentar materias
relacionadas con las finanzas, tambien a emprendedores que deseen
conocer a mas profundidad el manejo de las finanzas

▪ Gerentes Financieros
▪ Administradores
▪ Contadores
▪ Auxiliares del área contable
▪ Consultores
▪ Emprendedores
▪ Otros interesados en adquirir competencias y desarrollar habilidades

de gestión financiera

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA CERTIFICACION?



Temario:

Módulo: Administración Financiera y Planeación
Herramientas para el análisis del entorno Visión estratégica de la
administración financiera Administración financiera y el pensamiento a
corto, mediano y largo plazo, entre otros

Módulo: Contabilidad y Análisis Financiero
Análisis de la información financiera y su diagnóstico La importancia de la 
liquidez en el ciclo operativo Rentabilidad no es utilidad, entre otros 

Módulo: Elaboración y Control del Presupuesto 
El presupuesto como herramienta de control Secuencia y programación 
de los presupuestos Presupuesto de efectivo, entre otros

Módulo: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
El estudio de proyectos de inversión Fases de un proyecto 
El Costo del capital ponderado en los proyectos de inversión, entre otros 

Módulo: Gestión del Riesgo Financiero
Manejo de los riesgos en el análisis de inversiones Rendimiento vs riesgo 
Medición del Riesgo en Mercados Financieros Riesgo de cartera y la 
elaboración del portafolio, entre otros 

Módulo: Elaboración de Políticas Financieras y la Toma de Decisiones 
Financiamiento de corto plazo y su impacto en el flujo de efectivo.
Estrategias para el manejo de liquidez
Métricas para la administración de cuentas por cobrar, por pagar e
inventarios, entre otros

CONTENIDO ACADÉMICO



METODOLOGÍA

Esta certificación será impartido de manera virtual asincrónica.
El contenido consisten en exposición teórica y práctica, trabajo
colaborativo, análisis de casos, discusiones grupales, foros, actividades de
aplicación, guías de herramientas llevadas a la acción, investigación y
exposición de temas asignados.

ENYE BS cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y el
profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de
experiencias aplicables en el campo profesional.



CLAUSTRO DE PROFESORES

Maestría en administración financiera
Licenciado en Administración de Empresas
Profesor de Maestría y Licenciatura para diferentes 
universidades, donde ha sido reconocido como 
catedrático distinguido por varios años
Consultor independiente en las áreas de Planeación, 
Estrategia, Gerencia y Liderazgo para empresas 
nacionales e internacionales
Se ha desempeñado en cargos directivos para varias 
empresas entre las cuales está Cervecería 
Centroamericana. 
Ha sido ponente para eventos internacionales en 
México, Jamaica y Brasil

Contador Público y Auditor de la Universidad Rafael 
Landívar, ha estudiado la Maestría en administración de 
empresas con especialidad en finanzas en la 
Universidad Mesoamericana; posee el postgrado en 
derecho mercantil penal por la universidad San Carlos 
de Guatemala y el instituto de Derecho Mercantil, 
actualmente estudia la Maestría en Administración 
Industrial en Universidad Rafael Landívar. 
Internacionalmente posee estudios y experiencias en 
Competitividad y Desarrollo Local y empresarial, en: 
INCAE, Costa Rica; KOICA, Corea del Sur, Witz Center, 
CERUR, Rehovot Israel; BID Belo Horizonte, Brasil; 
Universidad Católica de Uruguay; entre otras 
experiencias en Latinoamérica.



Contador Interamericano Certificado en NIIF para
las Pymes (CICNP). Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC) Master en Dirección Financiera.
GT. Contador Público y Auditor. GT. Consultor en el
área financiera, fiscal y contable. Con
conocimientos de planificación estratégica, análisis
financiero, planeación fiscal y leyes tributarias.
Socio director de la firma Salan García & Asociados,
entidad que se dedica a la prestación de servicios
de auditoría externa independiente, auditoría
interna, asesoría financiera, consultoría de
impuestos, servicios administrativos y contables,
negociación de inversiones, proyectos
administrativos, análisis de información financiera,
proyecciones financieras y servicios de precios de
transferencia.

Cuenta con una Maestría en Dirección Financiera
Contador Público y Auditor Con más de 20 años de
trayectoria profesional, trabajando en empresas
multinacionales, ejecutando diferentes actividades
en el ámbito contable, financiero y administrativo.
Experiencia en Contraloría, contabilidad, Impuestos
y auditoría interna. Consultor en el área financiera,
fiscal y contable. Plastifar Centroamérica,S.A.
Gerente Financiero Regional(GUA) Distribuidora
Hermes Internacional, S.A. Gerente Financiero y
Tesorero Regional (GUA; HON, NIC, MEX) Genpact



SOCIOS ACADÉMICOS




