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Objetivo
Brindar las habilidades analíticas necesarias para lograr comprender el
lenguaje financiero y presentar e interpretar correctamente la
información de los estados financieros con la finalidad de identificar
oportunidades de negocios.

Antecedentes
La información financiera generada por la contabilidad es la base
para el correcto cumplimiento de diversas obligaciones fiscales y
legales y sobre todo es la fuente para generar información útil para
toma de decisiones, para que las empresas se mantengan con éxito
en el ámbito de los negocios.

¿A quién está dirigido este programa?
Personas que no tengan formación académica como contadores, pero
que por su labor en la empresa tengan puestos de administradores,
dueños de negocios y/o consultores, como es el caso de los abogados,
médicos, arquitectos, ingenieros, etc.

conoce más
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Beneficios y logros esperados
Adquirirás los conocimientos y habilidades necesarios para comprender la
información proporcionada por contabilidad.
Desarrollarás las habilidades necesarias para analizar e interpretar
correctamente la información contenida en los estados financieros.
Podrás aplicar diversas prácticas que optimicen el proceso de planeación,
control y toma de decisiones.
Utilizarás las nuevas prácticas y herramientas contables aplicables en el
mundo de los negocios.
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TEMARIO
01

Información contable y financiera, el lenguaje de los
negocios y la base para la toma de decisiones
a) Comprenderás la naturaleza y el impacto de la información contable y su
relación con la información administrativa y fiscal.
b) Conocerás los postulados básicos aplicables al elaborar información financiera,
para la correcta interpretación en situaciones prácticas al realizar la toma de decisiones en las empresas.
c) Conocerás la terminología contable y utilizarla al elaborar estados financieros,
para conocer la situación financiera real de la empresa.
1.

2.

3.

02

Organismo encargado de emitir las
normas de elaboración de
información financiera
Normas de Información Financiera y
Postulados básicos aplicables a la
elaboración de los Estados
Financieros
Conceptos contables básicos

4.

5.

Estados Financieros Básicos; contenido,
forma de presentación y normas aplicables:
a.
Balance General
b.
Estado de Resultados
c.
Estado de Variaciones en el
Capital Contable
Aplicación práctica de las reglas básicas de
elaboración de la información financiera

Análisis e interpretación de la información de los
estados financieros
Aplicarás las herramientas de análisis financiero que permitan conocer la rentabilidad, la liquidez, la capacidad de pago y la estructura financiera de la empresa para
tomar decisiones.
1.

2.
3.

conoce más

Estados Financieros Básicos;
contenido, forma de presentación y
normas aplicables:
a.
Estado de Flujo de efectivo
Interpretación correcta de las cifras
contenidas en los estados financieros
Aplicación de herramientas
financieras para el análisis de estados
financieros y su interpretación

4.

a.
Análisis horizontal
b.
Análisis vertical
c.
Razones financieras
Modelo de presentación de los resultados
obtenidos del análisis de los estados
financieros
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TEMARIO
03

Administración del flujo de efectivo: ciclo operativo
y ciclo de efectivo
Conocerás de forma general la normativa y medidas de control interno y aspectos
específicos para la correcta administración de las diversas partidas involucradas en
el ciclo operativo y el de inversión de la empresa.
1.

2.

3.

04

Normatividad, medidas de control
interno y sugerencias en la administración del efectivo
Normatividad, medidas de control
interno y sugerencias en la administración de las cuentas por cobrar
Normatividad, medidas de control
interno y sugerencias en la administración de los inventarios

4.
5.

6.

Normatividad, medidas de control
interno y administración de los pasivos
Normatividad, medidas de control interno
y sugerencias en la administración de
otras cuentas involucradas en el capital
de trabajo de las empresas
Medidas de control interno y sugerencias
en la administración del ciclo operativo y
del ciclo de efectivo

Función financiera de la empresa: decisiones de inversión
y financiamiento
Conocerás y evaluarás la importancia de las decisiones de inversión y financiamiento
conociendo las principales fuentes de financiamiento a corto y largo plazo
disponibles; para poder elegir la más apropiada de acuerdo a las características y
situación financiera de la empresa, comprendiendo las ventajas, desventajas y
riesgos de cada fuente e identificar las características e implicaciones del Ciclo de
Financiamiento de largo plazo de empresas.
1.
2.

3.

Función financiera de la empresa:
Decisiones de Inversión y de
financiamiento: implicaciones en la
situación financiera de la empresa
(costos y rentabilidad)
Financiamientos a Corto Plazo, o de
inversión operativa
a)
Opciones, ventajas y
riesgos

4.

5.

6.

Financiamientos a Largo Plazo, o de
inversión patrimonial
a)
Opciones, ventajas y riesgos.
Financiamiento proveniente de inversión
de los socios
a)
Opciones, ventajas y riesgos.
Casos prácticos

conoce más
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TEMARIO
05

Implementación del control interno en la empresa:
manuales, políticas, procedimientos
Identificarás los pasos a seguir para implementar el control interno en la empresa.
1.
2.

06

Importancia del control interno
Fundamentos de la elaboración de
manuales, políticas y procedimientos
de control interno

3.

Práctica de elaboración de manuales,
políticas y procedimientos de control
interno

Importancia de la contabilidad administrativa en
la planeación
Conocerás la importancia del uso de herramientas de la contabilidad
administrativa en la planeación y control para el éxito financiero de la empresa.
1.
2.

conoce más

Diferencia entre Costos y gastos y
su impacto en resultados financieros
Clasificación de los costos y gastos
a.
Por función
b.
Por comportamiento
c.
Por su importancia en la
toma de decisiones

3.
4.
5.
6.

Métodos de segmentación de costos
Cálculo del punto de equilibrio
Estados financieros proyectados.
La importancia de la Contabilidad
Estratégica

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
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.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
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 tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

uvm.mx

