
 

 
JUSTIFICACIÓN: 
La crisis financiera se evidencia en las empresas cuando existen interrupciones 
constantes en la cadena de pagos acompañado de un clima  hostil por los 
conflictos internos con los proveedores clientes, trabajadores, etc. La 
incertidumbre creada presiona a los directivos a decisiones apresuradas que 
tienden a agravar más la crisis,  es una etapa muy difícil para cualquier empresa, 
porque implica una serie de decisiones que van a determinar la permanencia 
futura de la empresa en el mercado y por el “escepticismo” que se genera en la 
organización debido a la incertidumbre y la falta de “credibilidad” en los 
ejecutivos para dar vuelta a la situación. 
 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CON EL DIPLOMADO: 
 Capacidad de razonamiento crítico y autocritico de las finanzas. 
 Gestionar el corto y largo plazo de las fuentes de capital, liquidez y gestión 

administrativa. 
 Identificar y anticipar problemas en el terreno económico-financiero. 
 Identificar las fuentes de información económico-financieras disponibles y 

conocer las técnicas y herramientas de análisis aplicables. 
 Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la 

situación económico-financiera de la empresa, de modo que pueda emitirse 
un juicio razonado a partir de la aplicación de las técnicas de análisis. 

 Emitir informes sobre situaciones concretas en el ámbito económico-
financiero. 

 

 DURACIÓN:  

63 HORAS 

 

CANTIDAD DE 

MÓDULOS: 3 

 

MODALIDAD 

VIRTUAL CON 

APOYO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES:  

20 MÁXIMO 

 

CONTAMOS CON EL 

APOYO DEL 100% 

CON INSAFORP Y 

NUESTRA 

FUNDACIÓN 

SALESIANA 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

AVANZADA PARA 

PROFESIONALES - FORMÁS 

 
Final Avenida Manuel Gallardo 
y Calle El Boquerón (Ex Casa 

de Retiro Rinaldi).  
Santa Tecla, La Libertad. 
2523-9836/ 7039-9247 

capacitaciones@fedisal.org.sv 
www.fedisal.org.sv/formas/ 
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OBJETIVOS: 
 

GENERAL 

Promover ejecutivos que puedan gestionar las decisiones estratégicas de las empresas en tiempos de crisis financiera 

acompañados de herramientas que permitan tomar decisiones oportunas para gestionar el actuar administrativo 

económico de las empresas. 

ESPECÍFICOS 

1. Comprender las finanzas empresariales en un entorno de incertidumbre económica. 

2. Comprender los criterios y las decisiones que se toman en el ámbito de la administración financiera con el fin de 

cumplir con el plan de continuidad del negocio en entornos económicos volátiles. 

3. Dar lectura a los estados financieros y comprender las variables que se encuentran inmersas y como poder aplicar 

cambios en el presente que favorezcan el futuro de las finanzas. 

4. A partir del análisis e interpretación de los índices financieros, determinar la situación financiera de la empresa y 

hacia donde mueven las variables sensibles de la economía. 

 
DIRIGIDO A: 
Profesionales interesados en aprender herramientas especialmente diseñadas para hacer un diagnóstico, análisis y toma 

de decisiones, Directores, Gerentes, Coordinadores de área (pequeñas, medianas y grandes empresas) que requieran 

desarrollar competencias especializadas en administración financiera.  

 

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO: 

  

MÓDULO 1 
21 Horas 

Conceptualización de las 
finanzas empresariales en 

entornos de incertidumbre 

CONTENIDO: 
 Introducción a las ciencias 

económicas financieras. 
 Análisis del entorno 

económico nacional. 
 Análisis del entorno 

económico mundial. 
 Incertidumbres económicas 

financieras. 

MÓDULO 2 
21 Horas 

Gestión Financiera 
Administrativa en 

tiempos de crisis 

CONTENIDO: 
 Gestión Financiera de Corto 

Plazo. 
 Gestión Financiera de Largo 

Plazo. 
 Gestión de la Liquidez. 
 Gestión del Capital. 

MÓDULO 3 
21 Horas 

Sucesos a futuro en 
el Entorno 

Económico 

CONTENIDO: 
 Tipos de sucesos a futuro. 
 La Prospectiva como 

herramienta de estudio del 
futuro. 

 Método DELPHI. 
 Método Análisis Estructural. 

FEDISAL, Fundación Salesiana 28 años trabajando en Educación para El Salvador. 



NUESTROS ESPECIALISTAS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN: Clases síncronas mediante uso de plataforma de videoconferencias 

y uso de aula virtual donde se aloja el material de estudio. Horarios flexibles, cada módulo se desarrollará en 7 jornadas 
de 3 horas c/u.  

 

NUESTRA UBICACIÓN: 

Nuestro centro, está ubicado en, Final Avenida Manuel Gallardo y Calle El Boquerón (Ex Casa de Retiro Rinaldi), Santa 

Tecla, La Libertad; ofreciendo una ubicación muy conveniente para los profesionales, principalmente por encontrarnos 

en una de las zonas más seguras de La Libertad, cerca de centros comerciales y educativos. 

Contamos con:  

 Aulas confortables 
 Acceso a internet 
 Aire acondicionado  

 Material de estudio en plataforma educativa 
virtual 

 Amplio estacionamiento 
 Seguridad 24/7

 

Lic. Javier Chacón Msc. 

Especialista en Finanzas y Marketing, Master en Dirección y 

Administración de Empresas, Master en Dirección 

Financiera, posee una experiencia de 7 años en las que ha 

trabajado para la banca, ha brindado múltiples consultorías 

en Gestión Integral de Riesgos para cooperativas, Estudios de 

Viabilidad Financiera para hospitales, bancos y 

microempresas, actualmente se desempeña como consultor 

financiero y evaluador de riesgos para diferentes empresas 

de nuestro país. 

Lic. Jaime Rivera PhD. 

Doctorado en proyectos con especialidad en evaluación de 

sistemas de innovación de la Universidad Internacional 

Iberoamericana de México, con más de 10 años de 

experiencia como asesor y consultor en Estrategias de 

Desarrollo para diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel nacional y regional. 


