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PRESENTACIÓN
El diplomado Finanzas para la transformación Empresarial es un programa que 
ha sido diseñado en el contexto de la emergencia mundial del Covid 19 y 
específicamente por la trascendencia que tendrá esta pandemia en la forma de 
hacer negocios en las organizaciones.

Utilizar la información financiera para el análisis de la organización, diseñar 
estrategias para aprovechar las oportunidades encontradas y desarrollar el 
liderazgo para implementarlas, es indispensable para que las empresas subsistan 
y evolucionen en ambientes de alta incertidumbre.



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

»  Conoce y aplica herramientas financieras para gestionar la transformación de las 
organizaciones en entornos de alta incertidumbre.

»  Analiza y procesa adecuadamente la información relevante para tomar mejores 
decisiones financieras.

»  Aplica los principios contables y financieros esenciales.

»  Interpreta y elabora estados financieros en correspondencia a lo que demanda 
un contexto complejo e incierto.

»  Identifica y diseña estrategias de transformación organizacional y desarrolla de 
habilidades de liderazgo para la efectiva gestión de personas y equipos en entornos 
cambiantes.

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A
» Profesionales que trabajan en grandes, medianas y pequeñas empresas, 
emprendedores, estudiantes de último año de carreras administrativas, a 
profesionales interesados en aprender a analizar estados financieros.



PLAN DE
ESTUDIOS

MÓDULO I: DECISIONES FINANCIERAS 
EN LA ORGANIZACIÓN
» Ciclo operativo del negocio. 
» Fuentes de financiamiento. 
» Costos de financiamiento.
» Análisis marginal.

MÓDULO II: PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS
» Principios financieros.
» Importancia de las NIIF.
» NIIF para PYMES.

MÓDULO III: ESTADOS FINANCIEROS
» Interpretación estados financieros.
» Elaboración estados financieros.
» Relevancia del flujo de efectivo en tiempos de crisis.



MÓDULO IV: COMPETENCIA Y LIDERAZGO 
APLICADO
» Competencias técnicas y conductuales.
» Equipos de excelencia.
» Decidir en la incertidumbre. 
» Liderando el cambio.

MÓDULO V: ESTRATEGIA EN TIEMPOS 
DE CAMBIO
» Evaluación competitiva de la organización.
» Estrategia genérica.
» Estrategia & Transformación.



MODALIDAD
Semipresencial

DURACIÓN
3 meses

HORARIO
Sábados
de 8 a.m. a 12:00 p.m.

REQUISITOS
» Llenar formularios de inscripción.
» Dos fotos tamaño carné.
» Hoja de vida actualizada.
» Cédula de identidad original y copia.
» Pago de arancel.



REQUISITOS
PROFESORES

ABELARDO ZELEDÓN
Máster en Finanzas, Máster en logística 
Internacional. Profesional con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva en organizaciones 
transnacionales, regionales y locales. Experiencia 
en procesos de expansión y transformación 
integral. Vinculado con los sectores de 
telecomunicaciones, agro servicios, retail, 
logística, industria cervecera e industria avícola. 
Especialista en materia de proyectos, finanzas, 
logística y estrategia empresarial.

MELVIN RIVAS
Máster en Finanzas. Profesional con más  15 años de experiencia en 
gestión en las áreas de Contabilidad, Cartera y Cobro, 
Administración y Gerencia Financiera. Especialista en Finanzas. 
Aplicaciones en empresas del sector logístico, publicidad y bienes 
y raíces.

LAURA ESTELA AGURTO
Máster en Certificado Coach en TISOC España. 
Diplomado Estratégico en RRHH. 
Diplomado en Gestión por Competencias. 
Lic. Psicología. 

Coordinación Académica



CARLOS ADÁN DÍAZ
Máster en Finanzas. 
Posgrado en Riesgo Financiero. 
Posgrado en NIIF y Finanzas Corporativas. 
Especialidad en Dirección Financiera. 
Lic. Contabilidad Pública y Finanzas.

ALBERTO BERMÚDEZ LIZANO
Máster en Finanzas.
Posgrado en NIIFs y Finanzas. 
Posgrado en NICs. 
Lic. Contabilidad Pública y Finanzas. 



posgrado@unica.edu.ni 2248 - 9595 Ext. 6003 - 5244 / 8796 - 0016unica.edu.ni/posgrado


