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Análisis cuantitativo con fundamentos financieros.

Resolución de problemas con enfoque de rentabilidad.

Toma de decisiones ante situaciones complejas y cambiantes.

Investigación, análisis, valoración y síntesis de la información.

Entender las decisiones de los agentes económicos y su interacción en 

los mercados.

Aprenderás.. .

Objetivo

Antecedentes: 

Proporcionar al participante los conocimientos, modelos y 

herramientas necesarias para la visión corporativa de las finanzas y su 

correcta aplicación, así como para evaluar y administrar de manera 

adecuada los recursos financieros corporativos.

El desarrollo del programa responde a una necesidad constante en el 

ámbito empresarial de un manejo financiero sano y sustentable.

Es un programa financiero que proporciona elementos clave para 

gestionar financieramente una empresa de forma más asertiva.
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En el corto plazo (menos de un año) vas a adquirir las herramientas 

y conocimientos necesarios para maximizar el valor de tu empresa, 

mediante la prevención y mejor comprensión de los aspectos financieros 

de tu organización.

Recibirás un Certificado Internacional de Embiz Foundation, con 

tecnología blockchain, personal, de alta seguridad, intransferible, que 

acredita: la calidad y confiabilidad del modelo educativo online, así 

como el contenido del programa, preparación de tus profesores, tus 

actividades de aprendizaje y el resultado de tus evaluaciones.

Al concluir este programa...

Este programa está dirigido a...

A cualquier profesionista o empresario que este interesado en profundizar 

en el área financiera para potenciar su negocio o equipo.
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MÓDULOS

1. Concepto de Finanzas
2. Objetivos de las Finanzas
3. Tipos de decisiones financieras de

individuos y de empresas
4. Sistema financiero
5. Contabilidad y su utilidad para las

empresas
6. Tipos de contabilidad y sus implicaciones
7. Operaciones comerciales
8. Características de la información 

financiera

1. Estados Financieros y Análisis
2. Métodos de Análisis Vertical
3. Métodos de Análisis Horizontal
4. Razones Financieras

4.1.   Razones de Liquidez
4.2.   Razones de Operación

9. Proceso contable
10. Ecuación contable y Conceptos contables 

básicos
11. Estados Financieros básicos
12. Estado de resultados
13. Balance general
14. Flujo de efectivo
15. Estado de cambios en el capital contable

4.3.   Razones de Estructura de Capital
4.4.   Razones de Cobertura
 4.5.   Razones de Rentabilidad  

5. Método Dupont
6. Flujo de Caja y Estado de Flujos de Efectivo

Finanzas, Contabilidad e información financiera

Análisis y Evaluación de Estados Financieros

01

02

Conocerás los objetivos de las Finanzas, la importancia y utilidad de la contabilidad y los Estados 
Financieros como herramienta para la administración y creación de valor en la empresa.

Comprender, analizar y evaluar la información financiera y contable del negocio, con el fin de estar en 
posibilidades de tomar mejores decisiones.  Conocerás la estructura e importancia del Flujo de Caja 
y el Estado de Flujos de Efectivo y tendrá las herramientas para evaluar las decisiones de operación, 
inversión y financiamiento para lograr cambios efectivos en la organización.
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MÓDULOS

1. Tasas de Interés
1.1.  Dinero e Inflación
1.2.  Tasa de Interés Efectiva y Nominal
1.3.  Tasa de Interés Simple y
Compuesta
1.4.  Tasas Equivalentes
1.5.  Tasas Reales

2. Anualidades
2.1.  Anualidades Valor Presente
2.2.  Anualidades Valor Futuro
2.3.  Tablas de Amortización

1. Conceptos básicos y elementos del costo.
2. Estado de Costo de producción y Costo

de ventas
3. Sistemas de costeo por Órdenes y por

procesos
4. Costos Estándar
5. Costeo variable (costos fijos y variables)

3. Herramientas de Valuación
3.1.  Valor Presente Neto
3.2.  Tasa Interna de Retorno
3.3.  Costo Anual Equivalente

4. Significado de la tasa WACC y su
aplicación

5. Utilización del EVA como herramienta de
diagnóstico de la salud de una empresa

6. Elementos que incrementan el EVA
7. Ejemplo de KPI’s

6. Determinación de costos y precios de
venta

7. Modelo Costo – Volumen – Utilidad
8. Punto de equilibrio
9. Análisis marginal (toma de decisiones a

corto plazo)

Análisis Financiero empresarial y de proyectos

Análisis y Evaluación de Costos

03

04

Al terminar el módulo, podrás identificar conceptos financieros relacionados con el valor del dinero en 
el tiempo, así como diversas herramientas de valuación de proyectos y de empresas. Comprenderás las 
características y aplicaciones de las diferentes tasas de interés. Conocerás herramientas de Valuación 
como el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa interna de retorno (TIR), la tasa WACC y el Análisis Financiero 
EVA.

Reconocer los elementos del costo y como los diferentes sistemas de costeo inciden en los resultados de 
las empresas. Aprenderás a usar  herramientas para evaluación y toma de decisiones que hagan mejor 
uso de los costos. 
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MÓDULOS

1. El financiamiento para las empresas.
2. Crédito comercial. Crédito de proveedores
3. Créditos bancarios: que evalúan las

instituciones financieras.

1. Objetivo de las empresas: Crear valor
2. Análisis y Valuación de una empresa.
3. Aspectos importantes en la rentabilidad

en la empresa
4. Principales indicadores de rentabilidad

4. Financiamiento a través de inversionistas.
5. Otras alternativas de financiamiento

5. Cómo crean valor las empresas
6. Valor Económico Agregado
7. Diferencia entre rentabilidad y creación de 

valor.

Alternativas de Financiamiento para las empresas

Creación de Valor en las empresas

05

06

Conocer las diferentes alternativas de financiamiento para las empresas, sus características, costos e 
implicaciones a fin de poder evaluar la opción más viable de acuerdo a las condiciones de la empresa. 

Analizar las diferentes alternativas que tienen las empresas para crear valor que es su principal objetivo.  
Identificarás también la diferencia entre rentabilidad y creación de valor.



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de 
una duración más corta que otros posgrados, un diplomado 
te ofrece una capacitación enfocada en temas relevantes y 
de alta demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado 
hace que cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en 
tus actividades profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, 
también con excelentes profesionistas con los que podrás 
compartir puntos de vista, tips e incluso oportunidades de 
negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con 
amplia experiencia compartiendo su conocimiento y 
trabajando en las mejores empresas nacionales e 
internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es 
de 4 a 6 meses, así podrás aplicar lo aprendido muy 
rápidamente y seguir creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez 
curricular.

Beneficios de 
estudiar un diplomado



Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de 
interés u otros materiales en formato PDF.

Sesiones Grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en 
el horario que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás 
estudiar en cualquier computadora de escritorio, laptop, 
tableta o Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo 
momento para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento 
Cuentas con un Tutor a través de la plataforma en enlaces en 
vivo, chat o Whatsapp:
 -A distancia en tiempo real, para resolver dudas   
y dar retroalimentación.
 -Podrás programar con flexibilidad, enlaces en   
vivo para sesiones de avance con tus tutores.

Entrega de Proyectos y Evaluación

Beneficios de 
la modalidad en línea






