DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA
EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN:
Programa de 80 horas dedicado a transmitir las habilidades y herramientas
básicas con las cuales se debe contar en el mundo financiero.
De
esta manera los participantes estarán capacitados para tomar mejores
decisiones a partir del empleo de herramientas financieras, para maximizar el
rendimiento de la empresa y administrar el funcionamiento operativo de la
misma.

OBJETIVOS:
Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas para el desarrollo
de herramientas Financieras, maximizar el rendimiento
de la
empresa
y administrar el funcionamiento operativo.

A QUIEN VA DIRIGIDO:
Está dirigido a personas interesadas en una sólida formación en el campo de
las finanzas; así como tam bién a responsables de empresas que por exigencia
de su trabajo, de ban mantener estrechas relaciones
con empresarios,
gerentes, ejecutivos
y profesionales
relacionados con la
toma
de decisiones financieras en sus organizaciones y personas interesadas de
áreas afines.
METODOLOGĺA :
El
Diplomado
de Redes
Sociales
para Negocios
consta de
80 horas presenciales. La formación fomenta
la
participación activa
y variada, distribuyéndose entre:
Clases Presenciales
Documentación sobre cada módulo docente: apuntes en
pdf con toda la
materia recibida, infografías, lecturas
recomendadas, ebooks.
Evaluaciones de cada módulo para medir lo aprendido. La
evaluación de los módulos se realizará mediante: Pruebas de
Evaluación Continua (PEC), consistentes en prácticas que el
alumno deberá realizar individualmente
y donde aplicará
los contenidos desarrollados en cada módulo.
Presentación de un proyecto final.
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REQUISITO :
Twitter: @ElDominico
Facebook: https://www.facebook.com/ElDominicoAmericano Facebook
group: https://www.facebook.com/groups/5373141529 93737/ Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/instituto-cultural-dominico-americano

PLAN DE ESTUDIOS:
Módulo 1: Conceptos generales de finanzas y análisis de estados financieros.
Este módulo tiene como objetivo fundamental proveer a los participantes de
las herramientas y técnicas para el análisis de los estados financieros para la
toma de decisión.
Módulo 2: Gestión Impositiva de la Empresa.
El
objetivo
del módulo
es
dotar a los participantes
de
los conocimientos necesarios de los aspectos básicos fiscales, los diferentes
tipos de impuestos y sus implicaciones fiscales en las empresas.
Módulo 3: Gestión de las decisiones de inversiones y las fuentes de
financiamientos.
Este
módulo tiene com o objetivo dotar
a los participantes de
los conocimientos de los conceptos del valor del dinero en el tiempo, costo
de capital y presupuesto de capital que le
permita
tomar decisiones
de inversión
y financiamiento orientada a maximizar la rentabilidad de
la empresa.
Módulo 4: Mercados Financieros.
En este módulo se presenta a los participantes los que son los mercados de
capitales
y su funcionalidad, no solo
a nivel internacional, sino,
a nivel nacional, haciendo énfasis a la forma de acc eso a los mismos.
Módulo 5: Tesorería Estratégica.
En este módulo ofrecemos las técnicas y herramientas para una buena gestión
de tesorería
con la
finalidad
de optimizar los recursos financieros de
la organización.
Módulo 6: Planeación Financiera
El objetivo
de este módulo
es proporcionar a los participantes de
los conocimientos
para la formulación de la
planificación financiera
de la
empresa
y
la
preparación
de
los
diferentes
presupuestos.
3

Cada módulo estará integrado por la combinación teórica-práctica de
las herramientas
que
lo
componen,
con
asignación de
lecturas complementarias, estudios de casos,
talleres de trabajo en
equipo y prácticas realizadas en el laboratorio de informática.

PROFESORADO:

Antonio Heredia
Especalista en finanzas con una licenciatura en contabiliad y Auditoría y una
maestría en Alta Gerencia con una concentración en
Mercadeo.
Su experiencia laboral Contador General, actualmente funje com o Gerente
Financiero
de Ros
&Asociados.
Es
Profesor
de Maetría
y Especialidad en Finanzas de UNICDA y Coordinador del Diplomado en
Finanzas Corporativa.
Email: antonio.heredia@ros.com.do; antonioh1403@gmail.com
Richard Gómez Jiménez
Ha basado su experiencia laboral com o Contador Público
Autorizado
en diferentes
empresas, como también
Auditor Externo,
actualmente
se
desempeña
como
columnista de la
Sección
de
impuestos
Buzón
del contribuyente del periodico
digital el Siglo.
Tiene
experiencia docentes
en otras
instituciones
académicas
impartiendo Impuesto Sobre la Renta, Itbis,
Retenciones de ISR, Comprobantes, entre otros.
Posee una lenciatura en Derecho y Contaduría Pública, Una especialidad
y
Maestría en Planificación y Gestión Impositiva, entre otras cursos y diplomados

Jobanny Raquel Restituyo de Rubiera
Es una Emprendedora, con vocación al servicio y trabajo en equipo, dinámica,
comunicativa, organizada, orientada al logro de objetivos, capacidad para
manejo
de
equipos
de
trabajo.
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Actualmente se encuentro inmersa en el proceso para obtener la certificación
internacional com o Especialista en Antilavado de Dinero, que es otorgada por
ACAMS
(Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists).
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Anteriormente ha participado de forma activa com o cabeza de proyectos
relativos a la implementación del Sistema Swift para manejo de la mensajería
de fondos para la
liquidación
de las operaciones del mercado
de valores dominicano. De
igual forma
en la
Integración
de
nuestro sistema operativo a la Plataforma
de Sistema
de Pagos
del Banco Central de la
República Dominicana.
Tiene
una Licenciatura en
Mercadotecnia
y una Especialidad
en
Alta Gestión Emrpesarial,
se
ha capacitado
en
direcrentes
entrenamiento de Gestión Financiera y Corredores de Valores.
Email. jores2114@hotmail.com
Marcel Puello De León
Actulmente
se
desempeña com o Coordinador Técnico
Subdirección Regulación
del Sistema
Financiero
Departamento
de
Regulación
y
Estabilidad Financiera del Banco Central de la República
Dominicana.
Tiene
una
Licenciatura en
de Empresas, Especialidad
en
Finanzas
y Maestrías en
Administración de Empresas y en Gerencia de Mercadeo.

Administración
Corporativa

Email: marcelpuello@hotmail.com; marcelpuello@yahoo.com

Eric Oller
Es licenciado
en Administración de Empresas y realizó
un MBA
concentración
estrategia
y
finanzas en la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile. Además posee el título
de “Especialista
en Análisis Bursátil y Ges tión de Carteras” del Instituto
de Estudios Bursátiles de
Madrid, España.
Ha
realizado diversos
cursos en m ateria
de ges tión de
reservas internacionales
en el
Banco Mundial,
el
Fondo
Latinoamericano
de
Reservas,
el
Deutsche
Bundesbank
de
Alemania, Citigroup, UBS Bank de Suiza, entre otros.
Se desempeñó como Jefe de la División de Gestión de Activos y Pasivos
en Moneda
Extranjera
en el Departamento
de Tesorería
del
Banco Central de
la
República
Dominicana.
Entre
sus
principales responsabilidades
se encuentran la gestión del portafolio de
6
inversión
de
la
s

reservas internacionales del
en

Banco
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los mercados financieros, acorde con las Políticas y lineamientos establecidos
por
la
Junta
Monetaria
y
el
Comité
de Administración de Reservas Internacionales;
el manejo de
las relaciones del Banco
con las instituciones bancarias, de corretaje,
administradores externos
y
custodia del extranjero; así com o
el
seguimiento de
los principales
riesgos
asociados a la
gestión de
recursos denominados en m oneda extranjera.
Cuenta con una amplia experiencia de más de 10 años en m anejo de
instrumentos de los mercados financieros tanto locales com o internacionales,
denominados tanto en moneda local com o extranjera. Fue profesor de la
maestría en Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC) y facilitador del módulo Gestión de Tesorería en el Diplomado de
Gerencia Financiera Empresarial de la Universidad Dominico Americana.
Es fundador de la empresa CAPACITANDO GLOBAL, SRL la cual tiene como
misión la de proveer y/o canalizar servicios de capacitación entre ofertantes
y demandantes de los mismos a nivel local

CERTIFICADO :
El certificado de “Diplomado en Gestión Financiera Empresarial” será expedido
por la
Universidad
del
Domínico-Americano. El alumno
recibirá
un diploma certificando
la
formacion
recibida
tras
superar satisfactoriamente
todas las evaluaciones, prácticas y las horas
presenciales del Diplomado.
INVERSION:
El costo del Diplomado es de RD$21,500 pesos dominicanos.
Forma de pago:
Las formas de pago admitidas son: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Cheque de
Administración y Transferencia a cuenta bancaria.
Puede pagar vía depósito o transferencia:
Entidad: Banco Popular Dominicano
Numero de cuenta: 054-28063-7
Enviar vía correo electrónico el voucher: cobros2@icda.edu.do
Alba Cuevas, Enc. de Cobros 809-535-0665 ext. 2321
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Público en general:
1. Llenar formulario SI-01
40% de avance : RD$8,400 pesos dominicanos
(2) cuotas de : RD$6,300 pesos dominicanos.
Al cumplirse el mes iniciado del diplomado se cumple la 1er.cuota. Si se paga
con retraso tiene un cargo de 10%.
Empresarial:
1. Llenar formulario SI-01
2. Carta compromiso de la empresa: Timbrada, sellada y firmada.
Ofertas de descuento:
Público en general:
Pago al contado total del Diplomado aplica un 10% de descuento. En efectivo
o depósito en cuenta.
Pago total con tarjeta de crédito aplica un 7.5% de descuento.
Empresarial:
Los descuentos por empresas son los siguientes:
De 3 a 5 participantes 5% de descuento
De 6 a 9 participantes 10% de descuento
De 10 en adelante 15% de descuento

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
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CONTACTO:

Información adicional e inscripción
Universidad Domínico-Americano
Web: www.icda.edu.do
Twitter: @ElDominico
Facebook:
htt ps:// ww w.facebook.com/El Do minicoA mericano

Tel: 809-535-0665
3487
Fax: 809 533-8809

ext. 3481/3482/3486 y

Flota: 829-417-1464 y 829-417-1465,
829-748-5144, 829-748-5145
Email: econtinuada@icda.edu.do
Ave.Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana
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