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Diplomado: ¨Análisis de crédito y gestión bancaria¨ 
 
 

Descripción: El Diplomado en Análisis de Crédito y Gestión 
Bancaria consisten en enriquecer los conocimientos 
necesarios de cada participante dentro del sistema y 
gestión de análisis de créditos, así como la en la gestión 
bancaria y tesorería. 
 
Dirigido:  Gerentes financieros, ejecutivos, empresarios, 
oficiales de análisis de créditos y negocios en entidades 
bancarias y demás profesionales que laboran en el área de 
finanzas, que quieran ampliar sus conocimientos para 
lograr un óptimo alcance de la información financiera en 
una organización bancaria, que le permita desarrollarse en 
la administración y manejo de los instrumentos financieros 
de manera eficaz. 
 

 
Objetivos: 

• Desarrollar las capacidades en el ámbito del sector bancario y financiero. 

• Analizar el manejo del sector financiero y sus tendencias. 

• Ofrecer un servicio diferenciador adecuado a las necesidades de los clientes. 

• Desarrollar la capacidad de adoptar decisiones financieras con el fin de mejorar los 
resultados de su organización. 

• Ampliar la visión sobre la gestión del negocio bancario y cómo se organiza una entidad 
financiera en su estructura y las funciones de crédito y liquidez. 

 
Duración: 40 horas, 8 semanas, 2 encuentros semanales 
Horario: lunes y miércoles 6:00pm a 9:00pm 
 
Modalidad: virtual 
 
Sistema de evaluación 

I Asistencia 10% 
II Participación en clase 5% 
III Trabajos prácticos 50% 
IV Evaluación final 30% 

 
Requisito de permanencia 
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar los 
proyectos de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los asesores. 
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Requisitos de inscripción y participación 
1. Formulario de inscripción completo 
2. Copia de cédula de identidad y electoral 

3. Pago de inscripción 
4. Carta compromiso (institucional) si aplica 

 
Coordinador del programa: Dirección de Educación Continuada y Extensión 
 
Profesor:  
 
Juan B. Guzmán De La Cruz  
Lic. Juan Guzmán, Contador Público Autorizado (CPA), graduado de la Universidad Dominicana 
O&M.  Posee una Maestría en Gerencia y Productividad (MGP) de la Universidad APEC y una 
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos- AML/CA. Gerente de Auditoria de 
EIF local, y Docente del IAIRD. Cuenta con una experiencia ininterrumpida por más de 27 años en 
Entidades de Intermediación Financieras, específicamente en Bancos Comerciales y en 
Asociaciones de A y P. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría Interna en una 
importante entidad local con alcance internacional. Como docente ha participado en diferentes 
programas de formación de Auditoría Interna, tales como: Marco Profesional para la Practica de 
Auditoría Interna (IPFFs), Fundamentos de Auditoría Interna, Diplomado de Auditoría Interna 
Basada en Riesgos, Evaluación y Análisis de Cartera de Crédito, Ejecución de la Auditoría Interna, 
Redacción de Informe Técnicos y otros temas. 

 
 Inversión:              RD$11,500.00 

 
    Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación: 

1er. Pago         RD$1,000 (Inscripción) No reembolsable  
2do. Pago         RD$5,250.00 (Primera semana de clases) 
3er.  Pago          RD$5,250.00 (Quinta semana de clases) 
 

Información relevante 
Apertura y fecha de inicio: sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la Dirección de 
Educación Continua. 
 
Los contenidos estarán sujetos a cambios de acuerdo con modificaciones en la regulación tributaria. 
Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las 
horas del programa académico. 
 
Formas de pago 

Para fines de inscripción puede realizar su pago mediante transferencia bancaria y/o depósito a la 
cuenta corriente en pesos No. 9603391405 y cuenta de ahorros en dólares No. 9603391491 del 
Banreservas a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) (RNC: 
430091197) O pagos electrónicos (tarjeta) comunicándose al teléfono 829-893-0006 Ext. 3028. 
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NOTA: El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet Wireless y la expedición del diploma 
avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). 

 
 Más información 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
Dirección de Educación Continuada y Extensión 
C/ César Nicolás Penson, no. 127  

Santo Domingo República Dominicana  
Teléfono:  829-893-0006 ext. 3023 Y 3025 
Correo electrónico: info@iglobal.edu.do / 
d.melican@iglobal.edu.do  
 
  

mailto:info@iglobal.edu.do
mailto:d.melican@iglobal.edu.do
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PROGRAMA 

MÓDULO 1. GESTIÓN DE ANÁLISIS DE CRÉDITOS 
 

1. Conocimiento de participantes Sistema y Gestión de Créditos: Definición, características, aspectos 

generales, objetivos y como se conforma. 

2. Banca comercial y Banca de Inversión: Diferencias Regulaciones Función de los reguladores y sus 

principales focos de atención. 

3. Análisis de créditos para empresas Crédito Scoring Procesos y gestión de análisis Técnicas para 

realizar seguimiento 

4. Análisis de los estados financieros de los bancos Fondeo Importancia de la tasa de interés Impacto 

de la política macroeconómica sobre los bancos. 

5. Administración de Riesgos que afectan a la gestión de créditos Factores de riesgo: Operaciones, 

Clientes y Garantías. 

MÓDULO 2. GESTIÓN BANCARIA 
 

1. Sistema financiero en República Dominicana Perfil del Ejecutivo de Negocios: Funciones y 

características Aspectos estratégicos de la Gestión Bancaria  

2. Principal actividad comercial de la banca, Tipos de carteras de crédito Subdivisiones y regulaciones 

de la cartera de crédito. 

3. Análisis de Negocio Coste-Volumen-Beneficio 

 

MÓDULO 3. GESTIÓN DE TESORERÍA 
 

1. Los productos financieros: Desarrollo y estrategias Técnicas de proyección de productos nuevos. 

2. Gestión de productos bancarios Administración y gestión del crédito de las entidades bancarias. 

3. Indicadores de gestión (KPI’s) de productos financieros Técnicas para realizar informes de gestión. 

4. Legislación en la Gestión Bancaria Aspectos generales de las leyes dominicanas en el sector 

financiero y bancario. 

5. Delitos financieros: Lavado de dinero Contratos bancarios. 
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