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Justificación
Las necesidades y desafíos actuales en los mercados 
globalizados exigen estar a la vanguardia en 
diferentes temas que involucran el desarrollo 
organizacional, es por ello que la Innovación 
Empresarial lleva a las nuevas generaciones a 
involucrar cambios articulados con la revolución en 
los modelos de Gerencia, la industrial 4.0 y el uso de 
un sinnúmero de herramientas interactivas en procura 
de identificar el pensamiento de un nuevo 
consumidor global y apostarle a plantear ventajas 
competitivas desde la Gerencia.

Es por ello que es necesario identificar, aprender y 
gestionar los métodos en los que la Innovación 
impulsa de manera estructurada a que las 
organizaciones cambien la forma de comercializar sus 
productos, bienes y servicios y la nueva audiencia 
cambie el modo de comprar, involucrando el 
desarrollo creativo en el cual la rapidez, seguridad e 
integración de los datos se convierten en una táctica 
novedosa y altamente eficaz

Justificación
las finanzas corporativas cuentan con presencia 
conceptual y analítica de áreas fundamentales como: 
la contabilidad que nos permite el conocimiento 
específico de los estados financieros, integrado con 
las finanzas que nos permite llevar a cabo el análisis 
para la toma decisiones. así mismo hay que tener en 
cuenta que el estudio de las finanzas es una disciplina 
que constituye un segmento de la economía que se 
preocupa por resaltar y llevar a la práctica los 
conceptos económicos teóricos.



Beneficios
Modalidad 100% virtual

Acompañamiento sincrónico con Tutores 
expertos en el tema

Gestión teórica y práctica de los 
conocimientos adquiridos

Talleres de trabajo para análisis y discusión

Lecturas previas a los módulos correspondientes

Desarrollo teórico - práctico



Objetivo

El Diplomado en finanzas corporativas busca proveer a 
los estudiantes de elementos suficientes que les 
permitan identificar cómo el proceso de toma de 
decisiones en lo que respecta a la política de inversión, 
financiación y dividendos que inciden sobre el valor de 
las empresas en el largo plazo. 
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Público objetivo

El Diplomado estará habilitado para todas las 
personas interesadas en profundizar en finanzas 
corporativas.

Los estudiantes de todos los programas académicos 
ofrecidos por la Universitaria Virtual Internacional.



TÍTULO QUE OTORGA
Certificado de asistencia y aprobación

NIVEL ACADÉMICO
Diplomado

METODOLOGÍA
Virtual

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Ciencias Económicas y Administrativas

INTENSIDAD
120 Horas

ENCUENTROS
2 horas semanales (8 semanas)

INVERSIÓN
$ 
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TEMÁTICAS A DESARROLLAR

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS 
Identificar y aplicar estrategias financiera 
corporativas para maximizar el valor de la 
empresa.

DECISIONES FINANCIERAS  
Identificar  que todo tipo de decisión financiera 
lleva  implícito  un nivel de incertidumbre, 
traducida en  Riesgo; a la vez  de un rendimiento 
que se espera obtener  a sumiendo dicho riesgo.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 
Diseñar y evaluar estrategias corporativas 
relacionadas con el financiamiento a largo plazo.

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 
Diseñar y evaluar estrategias corporativas 
financieras relacionadas con la inversión a 
largo plazo.

PLANES ESTRATÉGICOS 
Diseñar y  Evaluar planes estratégicos.

DISEÑO DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
Diseñar  y Evaluar lineamientos estratégicos 
relacionados con la financiación a Corto plazo.

TALLERES PRÁCTICOS 

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS 
Comprender la finalidad de la Finanzas Corporativas 
para la toma de decisiones acertadas y efectivas 
dentro de los entes económicos.



www.uvirtual.edu.co


