
 

 

Diploma en Análisis Financiero aplicado a MIPYMES 
 

 

Presentación  

 

Los diversos actores que participan en la dinámica de la empresa y los 

negocios necesitan conducir sus organizaciones en ambientes cada vez más 

turbulentos y cambiantes. En este contexto, cobra vital importancia el 

manejo de herramientas para el análisis e interpretación de la información 

financiera proporcionada principalmente por la contabilidad. 

 

El Diploma en Análisis Financiero aplicado a MIPYMES de la Universidad 

Austral de Chile, nace a través de la detección de la necesidad de 

perfeccionar la técnica, especialmente en el segmento objetivo del 

programa, tanto de empresarios y profesionales en el uso y aplicaciones de 

distintas herramientas financieras. 

 

Este programa no se orienta al registro de la información financiera 

contable sino a su interpretación. De esta forma, proporcionará a los 

participantes un marco de referencia para el análisis de Estados Financieros 

(EEFF) y sus principales dimensiones financieras: liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad, solvencia y creación de valor.   

 

Objetivos del Diploma en Análisis Financiero aplicado a MIPYMES 

 

 Conocer e interpretar los estados financieros. 

 Aplicar y analizar las distintas dimensiones del análisis financiero: 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad, solvencia. 

 Analizar y relacionar las distintas dimensiones del análisis financiero de 

manera integrada, análisis de riesgo financiero y operacional.  

 Responder entre otras a las siguientes interrogantes: ¿Qué información 

proporcionan los EEFF? ¿Cuándo un EEFF es confiable? ¿Cómo se 

mide la rentabilidad? ¿Cuáles son los límites para el endeudamiento? 

¿Cómo se relaciona la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad? 

¿Qué aspectos influyen en el riesgo financiero y operacional? ¿Cómo se 

crea valor en la empresa? 



A quienes se Dirige 

 

El diploma está dirigido a empresarios y profesionales vinculados a la 

gestión financiera, que requieran del manejo de herramientas financieras 

vitales para la toma de decisiones en las áreas contables, de administración 

del capital de trabajo y planificación financiera. Además, podrán utilizar 

herramientas de evaluación financiera antes de emprender un nuevo 

negocio.  

 

Contenidos 

 

Módulo 1: Introducción a las finanzas empresariales 

 

 Introducción finanzas empresariales 

 Estados financieros y NOPAT 

 Flujo de efectivo 

 Decisiones de inversión, financiamiento y operacional. 

 

Módulo 2: Análisis Financiero y el valor del dinero en el tiempo 

 

 Indicadores financieros (liquidez, operación, rentabilidad, 

endeudamiento) 

 Valor del dinero en el tiempo 

 Equivalencia de tasas 

 VF, VP PMT, tablas de amortización 

 

Módulo 3: Decisiones de Inversión 

 

 Decisiones de inversión 

 VPN, TIR, Payback, Costo beneficio 

 Costo de capital WACC 

 Integración de decisiones de inversión 

 

Módulo 4: Aplicaciones utilizando  herramientas de Excel 

 

 Aplicaciones de matemáticas financieras 

 Aplicaciones de los principales ratios  financieros 

 Aplicaciones  VAN, TIR 

 

 

 

 



Equipo académico 
 

Prof. Rodrigo Campos Sola. Ingeniero Comercial UDLA, Contador Auditor mención 

Bancas e Instituciones Financieras, IEB., Magister en Dirección de Empresas, mención 

Finanzas Internacionales. UBB, Master en Finanzas, Otorgado por IUP, Universidad 

Carlos  III de Madrid. Con experiencia  28 años en el ámbito bancario, en las áreas 

operacionales, comerciales y riesgo de crédito. Actualmente desarrollando el cargo de 

Zonal de Riesgo  en la zona sur de país atendiendo a los mercados de Grandes Empresas 

y Pymes, cubriendo las áreas de acuicultura, ganadería, lechería, servicios, comercio  y 

otras industrias. Además, el Sr. Campos es profesor invitado de la Escuela de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt. 

 

Prof. Ismael Barros C. Dr. en Economía de la Empresa, Universidad de Valladolid, 

España; MBA Magíster en Gestión Empresarial, Universidad Técnica Federico Santa 

María; Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Santiago de Chile; 

Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile; Contador Público y Auditor, 

Universidad Austral de Chile. Cuenta con una experiencia de 18 años en gestión y 

docencia Universitaria, impartiendo clases a nivel de pre y post grado, en las áreas de 

finanzas, control de gestión y formulación y evaluación privada y social de proyectos. 

Su área de investigación es la gestión estratégica de la empresa familiar, ha participado 

en conferencias de su especialidad en Italia, Francia, España, Holanda, Escocia, 

Colombia y México, y publicado sus investigaciones en diversas revistas a nivel 

internacional. 

 

Horario de Clases 

 

Viernes  19:00 – 22:00 hrs. 

Sábado     9:00 – 13:00  - Almuerzo -  14:00 – 17:00 hrs. 

 

Duración  :  50 horas. 

 

Fecha inicio : 20 de abril de 2018 

 

Arancel  :   $650.000.- por participante. 

 

Notas importantes 

 

Este programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y 

puede sufrir cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente. 

 

Información y Postulaciones 

 

Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt 

Área Educación Ejecutiva 

Fono 

educacionejecutiva@spm.uach.cl 
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