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Si eres …
Ejecutivo, gerente o director en una empresa del sector público o privado,
y tu área no implica dominar información financiera, este diplomado
es para ti. Aquí ampliarás tus conocimientos acerca de Finanzas
para reconocer de qué manera tomar decisiones que favorezcan al
crecimiento económico de la compañía.

Aprenderás …
Acerca de las diversas variables macroeconómicas que afectan el
comportamiento económico de nuestro país, así como las finanzas de
una empresa o el patrimonio de cualquier persona.
A analizar la información de estados financieros, un conocimiento básico
para el proceso de toma de decisiones de cualquier ejecutivo.
Acerca del concepto de capital de trabajo y su impacto en los resultados
financieros de una empresa.
A utilizar diferentes métodos y a aplicar conceptos financieros para
evaluar proyectos de inversión.

conoce más
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Al concluir este
programa…
Podrás tomar decisiones que incluyan la evaluación de factores
financieros. De esta manera, tu área contribuirá al crecimiento económico
de la empresa y promoverá una buena administración de recursos.

conoce más
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MÓDULOS
01
02

Las finanzas y el entorno económico
1. Comprendiendo la importancia, relación y
diferencias entre la macro y
microeconomía
2. Los principales indicadores
macroeconómicos
3. Funcionamiento del mercado, estructura y
aplicaciones
4. Ciclos económicos y estabilización.

Los estados financieros, su análisis e interpretación
1.

2.

3.

03

Las Normas de Información Financiera (NIFs)
y características de la información
financiera.
Los estados financieros principales:
Estado de Posición Financiera, Estado de
Resultado Integral, y Estado de Flujo de
Efectivo.
Herramientas básicas para el análisis
de la información financiera.

4.

5.

Análisis del entorno y de la industria a la
que pertenece la empresa: Modelo de
Porter.
La planeación financiera y el control.

Matemáticas financieras
1.
2.
3.

conoce más

5. Economía Global, Economía Mexicana, sus
desempeños y perspectivas
6. El Sistema financiero, estructura,
funcionamiento, entidades regulatorias.
7. El entorno económico y su impacto en la
contabilidad y las finanzas

Interés simple.
Interés compuesto.
Tasa de interés nominal, real, equivalente y
efectiva.

4.
5.
6.

Anualidades ordinarias, anticipadas
y vencidas.
Valor presente vs. valor futuro.
Tablas de amortización de deudas.
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MÓDULOS
04

Administración del Capital de Trabajo
1.
2.
3.
4.

05

Definición e importancia del capital de
trabajo y las partidas que se incluyen.
Administración financiera del efectivo.
Administración financiera de cuentas por
cobrar.
financiera
de
Administración
inventarios.

5.
6.
7.

Administración financiera de cuentas por
pagar.
El ciclo de operación y el ciclo de efectivo.
Financiamiento de Corto plazo

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

Fuentes de financiamiento de largo plazo.
Cálculo del costo de capital promedio
ponderado (WAC).
Definición y clasificación de proyectos de
inversión y herramientas de evaluación.
Caso práctico de evaluación de
proyectos de inversión utilizando Excel.

conoce más

