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Objetivo
Aprenderás a desarrollar estrategias y utilizar herramientas financieras
para controlar el valor del dinero en el tiempo a tu favor. Aprenderás a
hacer análisis y proyecciones financieras, así como a evaluar proyectos
y valuar empresas, para tomar las mejores decisiones profesionales de
gestión y dirección financiera.

Este programa esta dirigido a ...
Personas profesionistas dinámicas y proactivas con interés en aprender
cultura, estrategias y herramientas financieras, para analizar, tomar
decisiones y lograr mejores resultados en sus proyectos, empleos o
negocios.

Aprenderás...
¿Cómo analizar el valor del dinero en el tiempo y tasas de interés?
¿Cómo analizar estados financieros e interpretar razones financieras?
¿Cómo presupuestar y administrar el capital de trabajo?
¿Cómo hacer la planeación financiera y seleccionar fuentes de
financiamiento?
¿Cómo estructurar y evaluar proyectos y hacer valuación de empresas?
¿Cómo definir estrategias y portafolios de inversión y analizar los riesgos?

conoce más

GESTIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA
3 // 8

Requisitos para tomar el curso:
Experiencia laboral de un año, licenciatura o equivalente y contar con
computadora de escritorio o laptop, acceso a internet a través de wifi.

Este curso incluye:
Certificado Internacional: con examen de certificación incluido en el
programa sin costo adicional.
Certificado DC3 STPS: al aprobar proceso y examen de certificación
incluidos en el programa sin costo adicional.
Diploma UVM
Acceso 24/7 multidispositivo
Clases en vivo semanales
Clases pregrabadas
Material de apoyo
Foros de interacción
Juegos didácticos
Ejercicios prácticos
Caso práctico
Soporte Técnico
Seguimiento Académico
Exámenes para certificado internacional incluidos
Emisión digital de certificados, incluida

conoce más
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MÓDULOS
01

El sistema financiero y valor del dinero en el tiempo
Aprenderás los principios básicos del sistema financiero global y cómo analizar el valor del dinero en el
tiempo.

1.
2.
3.
4.

02

5.

ii. Tasa de Interés Efectiva y Nominal
iii. Tasa de Interés Simple y Compuesta
iv. Tasas Equivalentes
v. Tasas Reales
Tablas de Amortización

Análisis de estados financieros y de razones financieras
Aprenderás a analizar estados financieros e interpretar las razones financieras.
1.
2.
3.
4.

conoce más

¿Cómo funciona de manera general el
sistema financiero global?
Los indicadores y las variables económicas
más importantes
Tipos
de
decisiones
financieras
estratégicas que toman las empresas
Tasas de interés
i. Dinero e Inflación

Estados financieros y análisis
Métodos de análisis vertical
Métodos de análisis horizontal
Razones financieras
i. Liquidez
ii. Operación

5.

iii. Estructura de capital
iv. Cobertura
v. Endeudamiento
vi. Rentabilidad
Indicadores financieros (KPIs)
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MÓDULOS
03

Administración del capital de trabajo
Aprenderás cómo presupuestar y administrar el capital de trabajo.
1.
2.
3.
4.

04

Presupuesto de capital
Estructura y costo de capital
Administración de capital de trabajo
Cuentas por cobrar

5.
6.
7.

Inventarios
Cuentas por pagar
Proveedores

Planeación financiera y financiamiento
Aprenderás cómo hacer la planeación financiera y a decidir cuáles son las fuentes de financiamiento
apropiadas.
1.
2.
3.

Modelo costo volumen utilidad
Proyección de estados financieros
Planeación financiera

4.
5.
6.

Estrategias de inversión corporativa
Fuentes de financiamiento
Tasa WACC y su aplicación

conoce más
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05

Evaluación de proyectos de inversión y valuación de
empresas
Aprenderás a estructurar y evaluar proyectos de inversión, así como los métodos principales de valuación
de empresas.
1.
2.
3.
4.
5.

06

Objetivos y características de los proyectos
de inversión
Flujos contables y flujos de efectivo
Recopilación de información para evaluar
el proyecto de inversión
Formato de evaluación de proyectos de
inversión
Métodos y criterios de evaluación

6.

i. Valor Presente Neto
ii. Tasa Interna de Retorno
iii. IR
Valuación de empresas
i. Múltiplos
ii. Flujos de caja descontados

Inversiones y riesgos financieros
Aprenderás cuáles son las estrategias de inversión, así como a definir portafolios de inversión y analizar
los riesgos.
1.
2.
3.

conoce más

Estrategias de inversión
Portafolios de inversión, medición y análisis
Análisis de riesgos
i. Riesgos cambiarios
ii. Riesgos de tasas de interés

4.
5.

iii. Coberturas, divisas y materias
primas
Gobierno corporativo
Rol de los inversionistas
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PROFESORES
Alejandro Rivera Inclán
GRADOS ACADÉMICOS
•
•
•

Maestría en Dirección por el Instituto
Eurotechnology, España
Más de 500 horas de formación en cursos de
alto nivel práctico en finanzas
Licenciado en Contabilidad por la
Universidad Iberoamericana, con mención
honorífica

COLABORACIÓN CON EMPRESAS
•

•
•

Profesional de las finanzas con más de 30
años de sólida experiencia en el sector
financiero, corporativo y gestión del crédito,
en consultoría, capacitación ejecutiva y
posiciones de alto nivel.
Experto en temas de análisis financiero,
estados financieros, proyectos de inversión,
gestión del crédito y promoción del crédito.
Finanzas principalmente en el desarrollo
de proyectos de inversión; gestión de
financiamientos; análisis de riesgo y crédito;
auditoría contable y operativa, estrategias
de administración financiera y peritajes
contables.

RECONOCIMIENTOS
•

Con varios logros profesionales y una extensa
generación de alumnos capacitados en
finanzas con enfoque profesional en nuestros
diplomados online.

conoce más

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

