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Plataforma para visualización de datos de auto-
servicio, aplicaciones de analítica guiada, analítica 

integrada e informes

En la actualidad, las organizaciones buscan la posibilidad de manejar y aplicar 
nuevos planes estratégicos basados en las novedades tecnológicas para analizar 
oportunidades con la finalidad de optimizar los costos e incrementar los ingresos 
en base a una visión integral de los componentes clave, definidos por los proce-
sos de planificación, administración, control de gestión y contables.

Este Diplomado te ofrece las herramientas de acompañamiento para la elabo-
ración de los planes financieros y estratégicos de la organización, con informa-
ción relevante que permita minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades al 
máximo para decidir anticipadamente las necesidades y su correcta aplicación.

Con una visión integral podrás canalizar el análisis financiero que contribuya a 
la optimización de los recursos, aprovechando el análisis de rentabilidad y cons-
trucción de modelos, así como diversos análisis de sensibilidad y simuladores 
que nos permitirán la evaluación de escenarios, factibilidad de proyectos, entre 
otros, finalmente la visión tecnología.

Lo que aprenderás

• Ampliar los conocimientos relacionados a la gestión financiera y estratégica
• 
• Conocer los elementos claves que deben considerarse a la hora de elaborar un estudio de factibilidad para la creación de produc-

tos y servicios
• 
• Elaborar un mapa estratégico acorde con la estrategia organizacional y comprender la diferencia entre objetivos, metas e
•  indicadores
•  
• Comprender las metodologías de implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI) desde lo estratégico hasta lo táctico y 

operativo
• 
• Aplicar los conocimientos para el diseño de un plan de negocio
• 
• Formular los objetivos y las metas estratégicas y construir los indicadores de gestión, alineados con las estrategias de la empresa
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DiplomadosOnline.com y basa funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas de 
planificación, estudios económicos y
financieros, control de gestión, riesgo in-
tegral, presupuesto y gastos, Business 
Intelligence, investigación de mercado, 
entre otros, en las carreras de economía, 
administración y contaduría, matemática, 
sociología, ingeniería, ciencias estadísticas 
y ciencias actuariales, además de todos los 
profesionales que quieran adquirir conoci-
mientos en planificación.

OBJETIVO 
La finalidad de este programa es pro-

porcionar a los participantes un adecuado 
enfoque metodológico de análisis y diseño 
de procesos, así como desarrollar experien-
cias prácticas con las tecnologías de BPMS,  
basadas en ejemplos y talleres con casos 
reales.

REQUISITOS 
• Para postularse a este programa, es 

necesario:
• Tener un grado académico equivalen-

te a la licenciatura.

Proyecto final

Fundamentos de 
Gestión Estratégica

Planificación 
Financiera

Nuevos Desafíos 
para las 

Organizaciones

Diploma a Obtener

Diploma en Planificación Estratégica, avalado por la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV)

- Introducción a la gestión estratégica
- Perfil estratégico
- La matriz estratégica
- Análisis interno
- Análisis de microentorno
- Análisis del macroentorno
- Matriz cruzada FODA
- Tipos de estrategias

- Comprensión del plan de cuentas y contabilidad        
  financiera
- Gestión de derivados financieros
- Operaciones pasivas y activas
- Principales indicadores (CAMELS)
- Conceptos básicos de riesgo financiero, mercado,    
   liquidez y calificación de riesgo
- Análisis de la brecha estructural

- Las crisis financieras
- Planeación estratégica
- Liderazgo y negociación
- Implementación de control de gestión
- Planteamiento de la agenda estratégica
- Aspectos fundamentales de ética y responsabilidad                                                                                                                                  
   social
- El efecto dominó

Desarrollo de un proyecto institucional/organiza-
cional bajo el enfoque de Prueba de Conceptos, en 
el cual deberás cubrir de manera integral todos los 
contenidos ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias
para el éxito en Planificación Estratégica dentro de su organización. 
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¡INSCRÍBETE YA!


