
Centro de Extensión Universitaria

Programa Experto en:
ANÁLISIS Y CONTROL FINANCIERO 
La necesidad de mejorar la posición competitiva de las empresas en un afán de mantenerse y/o 
copar más espacio dentro del ámbito económico de gran competitividad en el que se 
desenvuelven, ha hecho de que se preste atención a la generación de información oportuna y 
confiable, que contribuya a una toma racional de decisiones empresariales, tendientes a la 
optimización de recursos y el logro de los mayores beneficios posibles para los inversionistas.

El análisis de estados financieros es una herramienta que posibilita la evaluación y diagnóstico de 
la situación financiera de una empresa o institución, la evaluación está basada en la información 
de los estados financieros y en la información del entorno económico con el cual interactúa la 
empresa. La aplicación del racional financiero básico compuesto por conocimientos sobre 
contabilidad financiera, contabilidad administrativa y el análisis de estados financieros, por su 
naturaleza y definición, contribuyen a generar herramientas, que racionalmente implementadas 
en una empresa, permitirán la adecuada toma de decisiones empresarial y el logro de los 
objetivos generales y particulares con eficacia y eficiencia.



• Personas ejerciendo funciones en el área  
   administrativa financiera de empresas pro- 
   ductivas, comerciales o de servicios.
• Personas que trabajen en el control de   
   gestión empresarial.
• Profesionales relacionados a actividades  
   de presupuestación y  proyecciones finan- 
   cieras en el ámbito empresarial privado o  
   en el sector público.
• Personas relacionadas con funciones en el  
   ámbito impositivo fiscal, tanto en empresas  
   como en el órgano regulador nacional.
• Profesionales relacionados al ámbito ban - 
   cario, tanto en áreas comerciales, de   
   negocios o de riesgos.
• Personas interesadas en emprender pro-  
   yectos o empresas propias.
• Estudiantes que deseen profundizar sus   
   conocimientos en las cuatro áreas mencio- 
   nadas.
• Profesionales relacionados a áreas empre- 
   sariales o técnicas que deseen profundizar  
   conocimientos en temas financieros de   
   directa aplicación.
OBJETIVO

DIRIGIDO A

Proporcionar conocimientos, criterios y técni-
cas para el análisis e interpretación de esta-
dos financieros para proporcionar al partici-
pante la capacidad de desarrollar diagnósti-
cos de la situación económica financiera de 
una empresa o institución para su aplicación 
en el control de gestión en la organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término del programa los participantes 
tendrán los enfoques, habilidades y herra-
mientas para:

• Comprender las relaciones entre los esta-  
  dos financieros, su construcción y relevan- 
  cia en la toma de decisiones.
• Calcular métricas importantes relevantes a  
   puntos de equilibrio de una empresa que  
   tiene producción diversificada. 
• Estudiar las técnicas para elaborar flujos de  
   caja.
• Analizar la salud integral de una em  
   presa a partir de sus indicadores financieros  
   y utilizar estos para el control de gestión.

METODOLOGÍA
La metodología a aplicar, se caracteriza por 
ser dinámica, ágil, interactiva, complemen-
taria, con un intercambio continuo de ideas, 
interpretaciones de los contenidos progra-
máticos, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos:
• Exposiciones dialogadas.
• Casos de estudio.
• Prácticas.
• Lecturas y trabajos.
• Manejo y uso de planillas en Excel.

DIRECTOR ACADÉMICO
Juan José Jordan Ph.D.c. 
Jefe de carrera de Ingeniería Financiera de 
la UPB Cochabamba. Docente de pregrado 
y postgrado de la Universidad Privada Bolivia-
na.  Miembro del directorio de empresas boli-
vianas.

PLANTEL DOCENTE
El plantel docente está conformado por pro-
fesionales de reconocido prestigio en su 
área, los mismos son seleccionados y evalua-
dos, bajo estrictos procedimientos que 
toman en cuenta metodología didáctica, 
facilitación del aprendizaje, transmisión de 
valores y experiencia laboral en la aplicación 
de tema.

PLAN DE ESTUDIOS

Contabilidad Financiera
• Introducción a la contabilidad.
• Fundamentos de contabilidad financiera.
• Procesamiento de datos.
• Estados financieros.

Contabilidad Administrativa y Control
de Gestión
• Introducción a la contabilidad administra- 
   tiva.
• Modelo de costo volumen utilidad.
• Sistemas de asignación de costos.
• Información relevante y toma de decisio- 
   nes.
• Administración financiera a corto plazo.



Análisis de Flujos de Efectivo
• Introducción.
• Construcción de flujos de efectivo.
• Análisis de flujo y tipos de flujo.

Análisis de Estados Financieros
• Introducción.
• Metodología de análisis de estados finan- 
   cieros.
• Interpretación de resultados.
• Análisis de rentabilidad y crecimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Reservas: www.upb.edu/registro

Duración: Dos meses. 100 horas (80 horas 
académicas presenciales y 20 horas prácti-
cas).

Titulación: Al cumplir con los requisitos aca-
démicos de aprobación de los módulos 
el(la) participante obtendrá el certificado de 
“Experto en Análisis y Control Financiero”.

COCHABAMBA
Alvaro Peña

727 10001
445 0952

apena@upb.edu
Av. Uyuni

Esq. América (este)

SANTA CRUZ
Mari Isela Zambrana

603 70200

mzambrana@upb.edu
Av. Los Cusis 2090

entre Alemana y Beni

LA PAZ
Luz Vivian Machicado

712 27001
217 0000 Int. 329
ceu@lp.upb.edu

Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes

TARIJA

718 62020
665 8141

ceutarija@upb.edu 
Ramón Rojas# 199
Edif. PROVENTUS

ORURO
Silvia Chanez de Zuna

786 09596
528 3575 

ceuoruro@upb.edu   
San Felipe

y Potosí Nº 6600

SUCRE
Dynka Rojas Serrano

734 45282
644 5752

ceusucre@upb.edu 
Calle Destacamento

317 N° 139

CONTACTO NACIONAL:      60370200 •      capacitacionempresarial@upb.edu •      UPB Capacitación Empresarial • www.upb.edu/ceu

Solicite al contacto regional información 
actualizada, referida a precio, descuentos, 
formas de pago, planes de pago, requisitos, 
proceso de inscripción, resumen de la expe-
riencia del plantel docente, horarios y crono-
grama de ejecución tentativo.


