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OBJETIVO
Proporcionar al participante los conocimientos, modelos y herramientas necesarias para la correcta comprensión de las finanzas, así
como la adecuada administración y manejo de recursos financieros de una empresa.

BENEFICIOS
• 	Obtendrá modelos herramientas y técnicas para gestionar financieramente a la empresa.
• 	Elementos clave para evaluar proyectos, analizar la estructura de capital de la empresa y acceso a mercados financieros.
• 	Tendrá una perspectiva clara para el manejo, optimización y control de los recursos financieros
• 	Podrá desarrollar un plan financiero alineado a recursos y objetivos del negocio

A QUIEN VA DIRIGIDO
• 	Ejecutivos que busquen fortalecer sus conocimientos financieros y obtener herramientas que le faciliten un manejo más
adecuado de las finanzas.
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MÓDULO 1

MÓDULO 2

Proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre los
principales estados e indicadores financieros que le faciliten a un adecuado
análisis e interpretación de la situación financiera de la empresa.

El participante contará con los conocimientos técnicas, herramientas y para el
desarrollo y análisis de la viabilidad de un proyecto de inversión.

ANÁLISIS FINANCIERO

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Principales Estados Financieros

• 	Análisis e interpretación de estados financieros

1. Metodología de la Evaluación de Proyectos

• 	Análisis horizontal y vertical

2. Técnicas de valuación de proyectos

2. Razones Financieros

3. Determinación de Flujos de efectivo

3. Porcentajes Integrales

4. Periodo de recuperación de la inversión
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MÓDULO 3

GESTIÓN FINANCIERA
DE LA ESTRUCTURA DE
CAPITAL
El participante contará con los conocimientos y herramientas financieras para
poder analizar y optimizar la estructura de capital de la empresa.
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MÓDULO 4

ACCESO A MERCADOS
FINANCIEROS
Proporcionar a los participantes conocimientos y estrategias sobre mercados
e instrumentos financieros que le permitan tener un conocimiento integral de
los diferentes esquemas de inversión.

1. Sistema Financiero Mexicano
1. Costo de capital y fuentes de financiamiento

2. Clasificación y Características de los Mercados Financieros

2. Fuentes de financiamiento de deuda y capital

3. Principales Instrumentos Financieros

3. Método de análisis y diagnóstico de la estructura de capital

4. Esquemas de Financiamiento e Inversión

4. Estructura de capital óptima
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MÓDULO 5

PLANEACIÓN
FINANCIERA

Proporcionar a los participantes la metodología y elementos clave a considerar
para desarrollar un plan financiero alineado a objetivos corporativos.

1. Planeación Financiera
2. Visión estratégica y objetivos financieros
3. Proceso del plan financiero

• 	Utilidades
• 	Proyecciones estimadas
• 	Presupuestos
4. Escenarios
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