
DhD
PROGRAMA DESARROLLO

DE HERRAMIENTAS DIRECTIVAS

CONOCE EL MUNDO DE
LA CONTABILIDAD Y LAS

FINANZAS EMPRESARIALES



Empieza tu
carrera directiva
con visión gerencial

En UNIS Business School tenemos la 

misión de formar directivos de éxito, 

con una visión global y de servicio a la 

sociedad. 

Para lograrlo, ofrecemos programas de 

educación ejecutiva enfocados en la 

necesidad del sector empresarial y con 

un pensum de estudios respaldado por 

IESE de Barcelona y otras 14 escuelas 

asociadas.

Ya sea con el MBA, Executive MBA y los 

programas cortos, estamos seguros 

que serás mejor persona y un mejor 

profesional.



Podrás poner en práctica todo lo 
aprendido en el corto plazo.

Aprenderás, desarrollarás y/o 
reforzarás el manejo y aplicación 
herramientas en el ámbito admi-
nistrativo, contable y financiero.

Puedes confirmar si debes
seguir formándote para ser
más competitivo.

Tenemos más de 40 años formando 
empresarios y directivos con visión 
global y de servicio a la sociedad. 

Los profesores que te enseñaran 
son de nuestros programas de 
MBA  y Executive MBA.

Utilizamos una metodología 
basada en casos y eso te permite 
aprender en la práctica.

Perfil del 
Participante

El programa DhD está dirigido a profesionales 
jóvenes y emprendedores con visión gerencial, 
que quieren potenciar sus herramientas directivas 
sin importar la industria en la que se desenvuelva.

REQUISITOS:

Mínimo 2 años
de experiencia
laboral.

El DhD es un programa corto de 06 semanas el cual te permitirá desarrollar 
herramientas directivas y mejorar tus criterios para tomar decisiones. 
A continuación te explicamos el porqué debes llevarlo:



01. Contabilidad para Gerentes

02. Finanzas para no Especialistas

04. Análisis de Situaciones de Negocios

· Introducción a la contabilidad empresarial

· Estados financieros básicos

· Construyendo el modelo contable

· Medición del desempeño básico

· El estado de flujo de efectivo

· Relación entre los estados financieros

· Contabilidad financiera

· Análisis financiero I

· Análisis financiero II

· Capital de trabajo y necesidades operativas de fondos

· Cash is King

· Financiamientos

03. Costos e Indicadores
· Punto de equilibrio I

· Punto de equilibrio II

· Decisiones de precio

· Decisiones de producto

· Análisis diferencial I

· Análisis diferencial II

Este bloque está dedicado a desarrollar en el participante 

capacidades de análisis y síntesis que le permitan diagnos-

ticar y proponer soluciones de acción a problemas no oper-

ativos, basadas en el uso habitual del esquema gene-

ral de solución de problemas con el “método del caso”.

Contenido
del Programa



Testimonios

“Entré con ciertas expectativas de aden-
trarme en el mundo de la contabilidad y 
las empresas; y mis expectativas fueron 

más que superadas durante el curso” 

Daniel Gómez
Abogado y Notario

“Los catedráticos superaron el buen 
feedback que había escuchado antes… 

mucho conocimiento en sus áreas y 
excelentes al explicarse” 

Guisela Paiz
Administradora de Empresas

“Todos los que participamos vamos 
aportando de nuestra experiencia y no 

se juzga si es correcto o no, sino que 
todos aprendamos y eso hace más 

enriquecedor el curso” 

“Conforme uno sube en la escala 
gerencial pues uno debe relacionarse con 

temas de presupuestos, estados financieros 
y análisis. Sé que esto me va a servir 

mucho para mi futuro”

Rosamaria Velasquez
Administradora en Hotelería

José Gabriel Escobar
Abogado Corporativo



Nuestros
Profesores

Javier Duarte
Curso: Finanzas para No Especialistas.

MEDEX de IPADE Business School.
EMBA de UNIS Business School.
Máster en Gobierno y Cultura Organiza-
cional por UNIS.

Henry Oliveros
Curso: Costos e indicadores.
MEDEX de IPADE Business School.
Máster en Gobierno y Cultura Organizacional del 
Instituto de Empresa y Humanismo de UNAV.
Secretario de la Junta Directiva y Director
Financiero de UNIS Business School.

Lionel Pineda
Curso: Contabilidad para Gerentes.
Ejecutivo y Consultor con experiencia en 
empresas de servicio y manufactureras. 
Catedrático universitario.

Luis Carlos Garrido-Lecca
Curso: Análisis de Situaciones de Negocios

MBA con énfasis en Operaciones de
INCAE Business School.
Consultor y profesor en el área de Operaciones
para UNIS Business School y PAD Escuela
de Dirección, Perú. 

Jorge Cruz
Curso: Análisis de Situaciones de Negocios

Curso: Análisis de Situaciones de Negocios

MBA con énfasis en Marketing y Agribusiness 
de INCAE Business School.
Más de 30 años de experiencia en la Gestión 
Comercial de Bienes de Consumo. 

Miguel Oquendo

Director Ejecutivo y Socio de IDEARIALAB
para Guatemala, Agencia de Innovación y 
Consultoría Comercial Regional. Consultor
de Innovación en UNIS Business School.



DURACIÓN:

6 semanas (24 sesiones)
Martes y Jueves
5:50 - 8:50pm

INVERSIÓN:
GT Q.7,800.00. 
Descuento por pronto-pago

MODALIDAD:

Online / en vivo

CERTIFICACIÓN:

Certificado de participación
en el programa DhD, avalado
por UNIS Business School.

Atendemos tus consultas
por Whatsapp y llamadas: 

+502 4651 6638

Programa una
reunión informativa:
infobs@unis.edu.gt

Información
Adicional

CONTÁCTENOS



Síguenos:


