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OBJETIVO
Ante el comportamiento tan dinámico de los negocios, las decisiones financieras se
deben tomar de manera expedita con información relevante y oportuna. Por ello, es
necesario que los Ejecutivos de las empresas comprendan la información financiera,
para analizarla y utilizarla como fuente importante en la toma de decisiones.
Utilizar la información financiera para tomar decisiones en el corto plazo, tomando
en consideración el entorno económico del país, y la interrelación de las diferentes
áreas de la empresa, mediante el análisis de los estados financieros y la aplicación
de herramientas de administración financiera.

CONOCE MÁS

BENEFICIOS
Entender las variables macroeconómicas que indican crisis para el país o un sector en especial de la economía, una
empresa y el patrimonio de personas físicas.
Comprender la información que brindan los estados financieros para utilizar esa información en la toma de decisiones
financieras.
Implementar medidas de administración del capital de trabajo.
Conocer el comportamiento de las tasas de interés que cobran las fuentes de financiamiento, el valor presente del
dinero, costos y fuentes de financiamiento, para evaluar proyectos de inversión.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Todos los ejecutivos, gerentes y directores de otras áreas de la empresa cuya actividad no es el
manejo de la información financiera y que quieran comprender la forma en que sus decisiones
benefician o perjudican las finanzas y recursos de la empresa
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CONOCE MÁS

1.
2.
3.
4.
5.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Aspectos Relevantes
de Macro y Micro Economía
para toma de decisiones.

Los estados financieros,
su análisis e interpretación.

Administración del
Capital de Trabajo.

Analizar los factores macroeconómicos
y microeconómicos que afectan las
decisiones económicas y financieras de
las empresas bajo una economía global a
través del estudio del comportamiento
de la Economía Mexicana y la Política
Económica implementada.

Comprender la información que reportan
los estados financieros, aplicar las
herramientas de análisis financiero y a
través de un caso práctico ilustrar las
diferentes decisiones que se pueden
tomar para elevar la rentabilidad
de la empresa.

Comprender el concepto de capital de trabajo
y analizar las partidas que lo forman para
identificar su impacto en los resultados
financieros de la empresa.

Funcionamiento del mercado, estructura y
aplicaciones.
Midiendo la actividad económica.
Ciclos económicos y estabilización.
El Sistema financiero, estructura,
funcionamiento, entidades regulatorias.
Economía Global, Economía Mexicana, sus
desempeños y perspectivas.

1.

2.

3.

CONOCE MÁS
4.
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5.
6.

Los estados financieros principales:
Estado de Posición Financiera, Estado de
Resultado Integral, y Estado de Flujo de
Efectivo.
Las Normas de Información Financiera
(NIFs) y características de la información
financiera.
Herramientas básicas para el análisis de
la información financiera; método de
aumentos y disminuciones, porcentajes
integrales, razones financieras de
rentabilidad, de liquidez, de
productividad (actividad u operación) y
de endeudamiento; Los básicos del valor
agregado.
Análisis del entorno y de la industria a la
que pertenece la empresa: Modelo de Porter.
Caso de Análisis Financiero.
Principales decisiones financieras.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición e importancia del capital de
trabajo.
Administración del efectivo
Administración de cuentas por cobrar
Administración de inventarios
Administración de cuentas por pagar
Financiamiento de Corto plazo

Módulo 4

Módulo 5

Análisis de Costos y
Planeación Financiera.

Evaluación de
proyectos de inversión.
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Analizar los costos en que incurre una
empresa, su razonabilidad, control y
reducción para incrementar las utilidades,
y utilizar herramientas de contabilidad
administrativa para la toma de
decisiones a corto plazo.

Comprender el concepto de costo del dinero
(tasa nominal, real y efectiva) y utilizar
diversos métodos para evaluar proyectos
de inversión con Excel.

CONOCE MÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos y clasificación de costos.
Costos de producción y sistemas de
costeo.
Métodos de Segmentación de Costos.
Presupuestos (presupuesto Maestro:
Operación y Financiero).
Planeación de Utilidades y el Modelo
Costo Volumen Utilidad.
Análisis Marginal y toma de decisiones a
corto plazo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tasas de interés nominales, efectivas y
reales.
Interés simple vs. interés compuesto.
Valor presente vs. valor futuro.
Anualidades ordinarias, anticipadas y
vencidas.
Préstamos Bancarios, Tablas de
amortización.
Cálculo del costo de capital promedio
ponderado (WAC).
Evaluación de proyectos de inversión.

