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REQUISITOS DE ADMISIÓN
• 1 fotocopia legalizada del título académico o título 

profesional
• 1 certificado de nacimiento original y una fotocopia
• 1 fotocopia de carne de identidad vigente
• 4 fotocopias 4x4 color (fondo plomo claro en papel 

mate y no digital)
• 2 formularios de inscripción 
• Contrato de estudios

LUGAR 
Instalaciones de Fundación IDEA

DURACIÓN Y HORARIOS
El Diplomado tiene una duración de 220 horas de 
instrucción durante seis meses.

Horarios fuera de oficina.

TITULACIÓN
Los participantes que aprueben exitosamente el Diplomado 
obtendrán en caso de contar con un grado académico de 
licenciatura el título de Diplomado en “Banca y Finanzas”, 
extendido por UNIVALLE y para aquellos participantes que 
no cuenten con esta formación se les otorgara el Diploma 
en “Banca y Finanzas”, otorgado por la Fundación IDEA.

Se harán acreedores al Título los participantes que aprueben 
con éxito el Diplomado y con una nota mínima de 70/100 en 
cada módulo y que tengan una asistencia de 90% del total 
de horas académicas estipulados en cada módulo.

MODALIDADES DE TITULACIÓN
Concluido el Diplomado, los alumnos deberán presentar un 
TRABAJO FINAL, para graduarse como diplomado.

En el caso que el profesional solo desee cursar un módulo, a la 
conclusión de este, se otorgará un certificado de aprobación 
o asistencia conforme su desempeño académico.

INSTRUCTORES
La Fundación IDEA selecciona sus instructores en función 
a criterios de excelencia académica y de reconocida 
trayectoria laboral en el sector financiero nacional e 
internacional.  

Formamos emprendedores y líderes



          

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes una formación integral en los 
aspectos de orden económico – financiero, que complemente 
su formación financiera combinando la cátedra magistral con 
la aplicación de ejercicios prácticos; así como también con el 
análisis y la solución de casos de estudio.

DIRIGIDO A
Funcionarios que trabajan en: Bancos Múltiples, Banco PYME, 
Bancos de Desarrollo Productivo, Entidades Financieras de 
Vivienda, Entidades Financieras de Desarrollo; así como 
profesionales y funcionarios del área financiera y crediticia 
de empresas industriales, comerciales y de servicios y 
personas interesadas que quieren mejorar su campo laboral.

METODOLOGÍA
Orientado hacia el participante. El rol de instructor es un 
facilitador en el proceso de aprendizaje y aplicación de 
técnicas. Por lo tanto, está estructurado de la siguiente manera:
• Casos prácticos
• Presentación y discusión de los puntos clave.
• Análisis de casos 
De esta manera, el participante tiene la oportunidad de 
poner en práctica lo aprendido y maximizar la retención y 
razonamiento en la aplicación y beneficio de las habilidades, 
en su campo laboral.

CURRÍCULA ACADÉMICA

MODULO I: Economía y Banca
• Conceptos básicos
• Una perspectiva macroeconómica: Demanda, Oferta y 

Mercado
• Visión Panorámica de Macroeconomía: Producción, 

renta y gasto. Nivel de pecios e inflación, Producción y 
Crecimiento. El desempleo.

MODULO II: Legislación Bancaria
• Ley de Servicios Bancarios

a. Banca privada
b. Operaciones Bancarias
c. Cauciones

Formamos emprendedores y líderes

La inversión total es de Bs. 5,000.-

Forma de Pago:
• Cinco cuotas de Bs. 1,000.-
• Por pago al contado Bs. 4,500.-
• Por MÓDULO Bs. 720.-

Disponibilidad del material en nuestra aula virtual las 
24 horas.

Incluye la extensión del Diploma

Inversión
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Título Otorgado por la Universidad del Valle

• Administración del capital de trabajo
• Análisis Financiero aplicando a la toma de decisiones
• Estructura de los estados financieros
• Evolución y composición
• Cumplimiento de las disposiciones legales de la 

Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).
• Principales indicadores financieros
• Análisis cualitativo, comparación frene a indicadores del 

sistema
 
MODULO VII: Gestión de Créditos
• Conceptos relacionados en el crédito y el sistema financiero
• Análisis y evaluación crediticia
• Riesgo crediticio y toma de decisiones
• Administración de los créditos
• Políticas de crédito
 
MODULO VIII: Marketing Financiero
• Introducción al marketing bancario

 - Introducción sector financiero-bancario
 - Características del marketing bancario
 - Evolución futuro previsible de la Banca: Banca 

Relacional
 - Comportamiento del consumidor – cliente mariposa

• Cartera de clientes
 - Identificación del target
 - Características de clientes
 - Construcción de carteras
 - Características gestores de carteras 

• Atención al cliente y técnicas comerciales en el sector 
financiero

 - Excelencia en el servicio al cliente
 - Aplicación de técnicas comerciales bancarias

• Planificación comercial
 - Introducción
 - Mercados objetivos
 - Producto
 - Distribución
 - Promoción

 - Precio
 - Ventas
 - Gestión profesional

Modulo IX: Mercado de Valores
• Definiciones y Normativa
• Mecanismos de Negociación
• Emisión de Valores

Modulo X: Sistema Financiero Nacional
• Sistema de Intermediación Financiera
• Sistema Bursátil
• Sistema de Pensiones
• Sistema de Seguros

Modulo XI: Trabajo Final
• Definición de área o tópico de interés
• Selección y formulación del problema de investigación
• Determinación de los objetivos de la investigación
• Alcance de la investigación
• Formulación de la propuesta

• Ley del Mercado de Valores
• Ley del BCB
• Autoridad del Sistema Financiero (ASFI)

MODULO III: Matemáticas Financieras
• Temas de introducción
• Operaciones Financieras e intereses simple
• Intereses anticipados en las operaciones de descuento
• Capitalización compuesta y transacciones financieras
• Ecuaciones de valor
• Interrelaciones entre los métodos de interés simple, 

descuento simple e interés compuesto.
 
MODULO IV: Operaciones Bancarias
• Bancos y corresponsales
• Inversiones
• Créditos
• Previsión para incobrabilidad
• Tasas de interés
• Bienes realizables
• Depósitos y Encaje Legal
• Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos
• Operaciones Contingentes
• Servicios Bancarios
 
MODULO V: Comercio Exterior
• Generalidades
• Principios incoterms
• Corresponsalía de comercio exterior
• Carta de Crédito: importación, exportación, stand by y 

domésticas
• Cobranzas de importación y exportación
• Garantías, fianzas, avales
• Líneas de cedito especiales
• Corresponsalía al exterior
 
MODULO VI: Análisis Financiero Empresarial y 
Financiero Bancario
• La administración Financiera y los negocios
• Información contable y financiera
• Análisis de Estados Financieros


