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Presentación 

En la actualidad las organizaciones se desempeñan en un contexto globalizado, 

complejo, dinámico e incierto, en este sentido la correcta dirección financiera de las 

empresas exige adoptar nuevos principios y actitudes por parte de los profesionales de 

la economía y de las finanzas, además de utilizar nuevas técnicas y desarrollar nuevas y 

diferentes prácticas de gestión. 

Competir en este escenario exige lo mejor de las organizaciones y las personas, así como 

también demanda una mayor especialización. En este sentido la gestión financiera está 

íntimamente relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y composición 

de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de dividendos 

enfocándose en dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la 

maximización de la riqueza. 

De este modo, que para lograr dichos objetivos uno de los instrumentos más utilizados 

para que la gestión financiera sea realmente eficaz es el Control de Gestión, que 

garantiza en un alto grado la consecución de las metas y objetivos fijados por los 

creadores, responsables y ejecutores del plan financiero. 

Su importancia radica en el sentido del control de todas las operaciones, en la toma de 

decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener la 

efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de la información financiera y 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

La Escuela de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad Austral 

de Chile, presenta este Diploma en Control de Gestión Financiera como una herramienta 

de actualización y profundización en el área de finanzas. Busca entregar a aquellos 

profesionales que siendo de áreas diferentes, deseen perfeccionarse en el ámbito de la 

industria financiera, la valoración de empresas a través de diferentes metodologías, así 

como la planificación financiera en la toma de decisiones. 

Acepte el desafío de adquirir conocimientos de última generación apoyado por 

profesionales de primer nivel, conviértase en un líder dentro de su organización y 

aprenda cómo utilizar herramientas clave y vanguardista que lo lleven a lograr el éxito 

dentro de su empresa. 

Objetivos del Programa 
Quienes se integren al programa serán capaces de manejar e integrar los conceptos de 

Control de Gestión Financiero, para lograr un dominio que permita participar en el 

diseño de los sistemas de información en el área financiera, que contribuyan a 

monitorear la gestión de la compañía y utilizar apropiadamente los reportes financieros 

y administrativos en el proceso de toma de decisiones. 

Podrá establecer un conjunto de elementos de análisis que justifican la necesidad de 

enfocar los sistemas de control en función de la Estrategia financiera y la Estructura de 

la organización, y de otorgarle al sistema de información, elementos de análisis 

cuantitativo y cualitativo, elementos financieros y no financieros, resumidos todos en 

los llamados factores formales y no formales del control. 



  

A quien se dirige el 
Programa El Diploma está orientado a quienes se desempeñan en cargos directivos, ejecutivos 

y analistas con orientación al control de gestión financiero, planificación estratégica 

y análisis estratégico de la información. Además, por el carácter sistémico de las 

herramientas que se emplearan, va dirigido a las áreas comerciales, financieras, de 

operaciones y de RR.HH. dentro de una empresa pública o privada. 

 

Dirección y coordinación  
Magister en Control de Gestión, Héctor Almonacid Carrasco Director Educación 

Ejecutiva Universidad Austral, teléfono de contacto +56 961921571, correo 

educacionejecutiva@spm.uach.cl. 

 
 

Aspectos Administrativos y 
Logísticos   El Diploma considera material de trabajo: 

• Carpeta con material impreso. 

• Block de apuntes. 

• Lápiz. 

Coffe Break a media jornada de la mañana y Media jornada de la tarde. 

Almuerzo cada media jornada: 

Coctel: 

Se realizara un coctel para entrega de Diplomas al finalizar el Diploma en las 

instalaciones de la Universidad Austral. 



 

Contenidos 

Módulo 1: Dirección Financiera Estratégica 

− Fundamentos para la Dirección Financiera. 

− Modelo General de Planificación Estratégica Financiera. 

− Análisis FODA y Análisis de Información Financiera y Económica. 

− Análisis del Sistema de Control Estratégico. 

− Detección de Riesgos Económicos y Financieros. 

Módulo 2: Planificación Financiera 

− Indicadores Financieros  

− Planificación de Presupuestos 

− Efecto Eficiencia - Eficacia 

− Capital de Trabajo  

− Decisiones de Inversión de Largo Plazo. 

Módulo 3: El Balanced Scorecard (BSC) y su Diseño en el Control Financiero 

− La Estrategia y el BSC. 

− Elementos del BSC. 

− Perspectivas e indicadores estratégicos. 

− Implementación del BSC en la Organización. 

− Construcción de mapas estratégicos. 

Módulo 4: Administración del Financiamiento  

− Fuentes de Financiamiento de Corto Plazo y Largo Plazo. 

− Alternativas de Financiamiento.  

− Negociación Bancaria 

− Productos Financieros 

− Análisis de alternativas de Financiamiento.   

 

Duración:   
40 horas cronológicas 
 

Valor: 

590.000 (Quinientos noventa mil pesos) 

 



 


