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Si eres …
Gerente, director de área, líder o ejecutivo y buscas fortalecer tus
conocimientos financieros para la toma de decisiones y obtener
herramientas que te faciliten un manejo más adecuado de las
finanzas de tu empresa.

Aprenderás …
Una nueva perspectiva sobre el valor del dinero en el tiempo y el
análisis de estados financieros.
El análisis de riesgo y rendimiento de portafolios de inversión.
A realizar una planeación financiera de corto plazo, la administración
del efectivo y las decisiones de crédito para los clientes. Así como el
financiamiento de largo plazo.

conoce más
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Al concluir este
programa…
Podrás aplicar los conocimientos para analizar el entorno
competitivo de tu empresa y tomar las decisiones
financieras para obtener óptimos resultados en el corto,
mediano y largo plazo. También, podrás seleccionar las
estrategias de inversión y financiamiento que te
permitarán un adecuado manejo del riesgo garantizando
la estabilidad financiera y la permanencia en el mercado.

conoce más
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MÓDULOS
01

Fundamentos de análisis financiero
1.
2.
3.
4.

02

5.

6.

Razones Financieras: Liquidez,
Rentabilidad, Actividad,
Apalancamiento
Análisis Dupont

Evaluación de proyectos de Inversión
1.
2.
3.
4.

03

Flujos de efectivo y evaluación de
proyectos
Costo de capital
Valor Presente Neto y Tasa Interna de
Retorno
Periodo de Recuperación e Índice de
Rentabilidad

5.

Comparación y toma de
decisión del proyecto de
inversión

Toma de decisiones y solución de situaciones
1.
2.

3.
4.

conoce más

Interés compuesto
Anualidades vencidas, anticipadas y
diferidas
Tablas de amortización
Análisis de Estados Financieros: Vertical y
Horizontal

Rendimiento de portafolios
Medidas estadísticas de riesgo en
portafolios: Varianza, desviación estándar
y correlación
Riesgo de portafolios y diversificación
Portafolios de inversión óptimos

5.

Costo de capital y estimación
de betas
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MÓDULOS
04

Planeación financiera: financiamiento a corto y largo plazo
1.
2.
3.
4.

05

Administración del flujo de efectivo y las
cuentas por cobrar
El ciclo operativo y el ciclo de efectivo
Determinación del Balance de efectivo
objetivo
El crédito al cliente y las Políticas de
cuentas por cobrar

5.

Mecanismos de financiamiento a
largo plazo: Acciones y deuda

5.

Opciones financieras: Valuación
y usos

6.
7.

Riesgo crédito
Riesgo operativo

Instrumentos derivados
1.
2.
3.
4.

06

Características y estrategias de los
instrumentos derivados
Forwards y futuros: valuación y usos
Valuación de Bonos
Swaps: Valuación y usos

Administración de riesgos
1.
2.
3.
4.
5.

E Administración de riesgos
Tipología de los riesgos más comunes en
las empresas
Proceso General de Administración de
Riesgos
Tipos de controles
Riesgo mercado

conoce más

