
FINANZAS PARA 
NO FINANCISTAS
Virtual



El curso de Finanzas para No 
Financistas se propone brindar a los 
participantes los conocimientos 
financieros básicos y 
fundamentales de gran utilidad 
para el desempeño de las personas 
en el mundo actual, no sólo en lo 
comercial sino también en las 
decisiones personales. 

Este curso se centra en las 
principales herramientas de análisis 
financiero necesarias para la toma 
de decisiones.

22 de agosto 31 de octubre 

Lunes, de 19 a 22 hs. 

Acerca del programa
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¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School? 

• Respaldo de UADE.
• Más de 58 años enseñando gestión de negocios.
• 29 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.
• Enseñanza orientada a la Transferencia al Puesto de Trabajo.
• Contenidos asociados a la realidad del participante.
• Desarrollo de mejores prácticas de negocios.
• Toma de decisiones gerencial a través de casos.
• Docentes con vasta experiencia profesional y gerencial
• Infraestructura edilicia y tecnológica de primer nivel.

Nuestros Valores y Competencias

• Trabajo en Equipo
• Integración
• Empoderamiento
• Responsabilidad Social
• Transformación de la Realidad
• Gestión del Cambio
• Creación de Valor
• Emprendedurismo

• Innovación
• Liderazgo
• Proactividad
• Flexibilidad
• Actualización
• Madurez  Emocional
• Legitimación - Toma de Decisiones



Beneficios que ofrece el  Programa  de 
Finanzas para no Financistas

• Mejorar el perfil profesional. 

• Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.

• Superarse personal y laboralmente.

• Apalancar el crecimiento. 

• Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.

• Desarrollar el potencial creativo e innovador.
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Objetivos del programa

• Consolidar una formación financiera 
básica. 

• Brindar una visión sólida e integral  de la 
temática financiera fundamental. 

• Monitorear la gestión financiera del 
negocio.

• Contribuir a la toma de decisiones  que 
requieran conocimientos financieros.

• Comprender la importancia de conocer y 
administrar correctamente el riesgo 
financiero.

• Evaluar proyectos de inversión e 
inversiones financieras.

Metodología innovadora 
de enseñanza 

a) Clases sincrónicas semanales con 
TEAMS, de 3 horas.
b) Foros de análisis, investigación y 
debate colaborativo de temas 
(individual o grupal).
c) Trabajo en Equipo con transferencia 
al contexto  puesto/área/organización/ 
sector/ industria.
d) Lectura de capítulos de libros, 
artículos de publicaciones de negocios 
y notas técnicas. Videos.

Destinatarios

Todas aquella personas que, sin tener 
formación en Finanzas, precisan 
adquirir los conocimientos y 
herramientas básicas de esta disciplina 
para interactuar con otros sectores de 
la organización y tomar decisiones 
correctas. 
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Módulo 1 - Fundamentos de Contabilidad gerencial
Conceptos básicos. Principio de lo percibido y de lo devengado. Estados financieros:
Balance, estado de resultados y cash flow. Criterios para su elaboración y análisis.

Módulo 2 - Principios básicos de análisis financiero
Construcción de los indicadores de gestión. Ratios e indicadores más útiles para el
análisis económico-financiero. El concepto de planificación y los presupuestos como
herramienta de control.

Módulo 3 - El capital de trabajo
El concepto de ciclo operativo de la empresa. Concepto de inversión en capital de
trabajo y necesidades operativas de fondos. Impacto en la gestión y rentabilidad del
negocio.

Módulo 4 - La estructura de capital
Concepto de estructura de capital. Elementos básicos. Deuda y patrimonio en la
estructura de financiación. Los dividendos. El concepto de Costo del capital.

Módulo 5 - Concepto fundamentales de análisis financiero
Valor tiempo del dinero. El concepto de valor actual. Las diferentes tasas de interés.
El flujo de fondos incremental. Proyección de flujos. La relación entre riesgo y
rendimiento.

Módulo 6 - Evaluación de proyectos de inversión
El método del flujo de fondos descontado. VAN y TIR. Reglas de decisión. La creación
de valor. Uso de Excel para el cálculo.

Cada módulo consta de una parte conceptual y ejercicios de aplicación práctica.
Adicionalmente, tendrán disponibles clases grabadas profundizando temas
específicos de acuerdo al avance del curso y necesidades de los alumnos.
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DINSEN, DIEGO

Profesor de Finanzas en UADE Business School.
MBA, Universidad Torcuato Di Tella.
Diplomado en Planeamiento Estratégico en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México)
Licenciado en Administración de Empresas.

Posee más de 20 años de experiencia internacional en el área de Finanzas, trabajando para 
empresas multinacionales como los grupos Techint, Parex y SikaAG. 

Actualmente se desempeña como  Gerente de planeamiento y control de gestión y es 
profesor en programas de posgrado en la Escuela de Negocios de UADE así como en 
programas in-company. 
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Requisitos de Admisión

• Completar la solicitud de Admisión. 

• Presentar Currículum Vitae

• Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

Condiciones de Certificación
Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa
recibirán su certificado de Asistencia.

Valor y forma de pago del programa
Consultar a: posgrados@uade.edu.ar

Cursos y programas que no constituyen carreras 
de posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley 
de Educación Superior Nº 24.521 y de la 
Resolución Ministerial 160/11
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https://www.instagram.com/uadebs/
https://www.linkedin.com/school/uadebs/

