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Objetivo

Antecedentes

Actualizar y perfeccionar conocimientos, técnicas y herramientas 

financieras que potencialicen el desempeño en la gestión financiera 

optimizando recursos, aplicando mejores prácticas, generando valor en 

la competitividad y rentabilidad de la empresa.

El desarrollo del programa responde a una necesidad constante en el 

ámbito empresarial de un manejo financiero sano, eficaz de los recursos 

y sustentable para la organización.  

Obtendrás una actualización de mejores prácticas sobre administración 

financiera.

Perfeccionarás tus conocimientos, técnicas y herramientas para mejorar 

significativamente tu gestión financiera en la empresa.

Adquirirás técnicas herramientas de administración financiera, análisis 

financiero, estructura de capital, inversión y financiamiento y evaluación 

de proyectos y administración de riesgos.    

Beneficios
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Al finalizar.. .

Competencias de vanguardia sobre Administración Financiera lo cual 

te permitirá perfeccionar tu desempeño profesional como ejecutivo 

financiero. 

Modelos, técnicas y herramientas que podrás implementar de forma 

inmediata en la organización en la que te desempeñes mejorando la 

gestión financiera del negocio. 

Tendrás una experiencia en el aprendizaje guiados por equipo de 

facilitadores con alto nivel académico expertos en los temas y que 

actualmente se desempeñan en la práctica en posiciones directivas, lo 

que te asegura una actualización real sobre los temas.

Aprenderás bajo un modelo de aprendizaje orientado al contexto actual 

de negocios con metodologías que facilitan el análisis, comprensión, 

evaluación y aplicación de los conocimientos adquiridos.

Tendrás una nueva perspectiva sobre el manejo, optimización y control 

de los recursos financieros.

Es un programa que tiene un enfoque más integral y actualizado que 

hacen más efectiva la preparación y actualización de los participantes.

Proporciona elementos clave para gestionar financieramente una 

empresa de forma más asertiva.
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Gerentes, jefes de área y ejecutivos financieros que busquen fortalecer 

sus conocimientos financieros y obtener herramientas para lograr una 

gestión más efectiva en las finanzas de su negocio.

Licenciatura Contaduría, Finanzas o LAE - 1 año de Experiencia a nivel 

gerencial 

Sí es egresado de otra carrera se requiere conocimientos de análisis 

financiero.

Este programa esta dirigido a .. .

Requisitos para tomar el curso
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1.  Fundamentos de las matemáticas 
financieras

2.  Costo de Oportunidad 
  a.  Interés simple 
  b.  Interés Compuesto 

Desarrollarán técnicas y habilidades que les facilité el razonamiento y aplicación de las matemáticas 
financieras en el ámbito de la gestión financiera.

Obtendrán una actualización sobre aspectos clave en el reporte y presentación de los estados financieros 
de la empresa de acuerdo principios y criterios normativos actuales.

1. 1. El lenguaje del reporte financiero 
  a.  Usuarios de la información, 
  b.   GAAPs / normatividades
  existentes, armonización contable,
  entre otros
2.  Bases de medición de la información 

financiera 
  a.  Costo histórico, 
  b.  Valor razonable, 

3.  Tasa Nominal y Tasa efectiva
4.  Tasa efectiva Real
5.  Valor Presente y Valor Futuro 
6.  Anualidades 
7.  Esquemas de Amortización

3.  Materialidad, principios, entre otros 
4.  Presentación de estados financieros 
5.  Retos actuales de la preparación de la 

información financiera 
6.  Nuevos criterios, interacción de áreas de la 

empresa, entre otros

Matemáticas financieras

Medición y reporte de la información financiera   

01

02

MÓDULOS
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1.  Costos 
2.  Gestión del Capital de Trabajo 
3.  El Ciclo operativo y ciclo de efectivo de 

una empresa  
  a.  Cuentas por cobrar 

1.  Estados e Indicadores Financieros
  a.  Estado de Resultados
  b.  Estado de Posición Financiera
  (Balance)
  c.  Estado de Flujos de Efectivo
2.  Razones Financieras
  a.   Liquidez, Endeudamiento,
  Movilidad 
  b.  Productividad, Rentabilidad (ROA y
  ROE)

  b.  Inventarios 
  c.  Cuentas por pagar 
  d.  Proveedores 
4.  Planeación y Control Presupuestal  

  c.  Otros indicadores 
3.  Análisis Financiero: Diagnóstico del 

Desempeño de la Empresa   
  a.  Análisis Horizontal 
  b.  Análisis Vertical 
  c.  Otras metodologías de análisis 
4.  Métodos Financieros para el análisis de la 

Creación de Valor  

Herramientas de la administración financiera

Análisis financiero del negocio  

MÓDULOS
03

04

Adquirirán técnicas y herramientas que le faciliten administrar eficazmente los recursos de la empresa 
logrando un equilibrio positivo en el ciclo de efectivo del negocio impactando en su competitividad y 
resultados del negocio.  

Aplicarán competencias financieras para realizar un adecuado análisis, interpretación y diagnóstico de 
la situación financiera de la empresa fortaleciendo una toma de decisiones asertiva y la generación de 
valor al negocio.
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1.  Estructura de capital 
  a.  Rentabilidad-riesgo 
2.  Costo de capital de acuerdo con fuentes 

de financiamiento
  a.  Costo de la deuda financiera  
  b.  Costo del capital accionario
3.  Método de análisis y diagnóstico de la 

Estructura de Capital 

1.  Visión, Objetivos y Planes del Negocio 
  a.  Proyecciones a corto y largo plazo 
2.  Fuentes de Financiamiento 
  a. Clasificación y características de
  las fuentes de financiamiento 
  b.  Financieros 

4.  Costo Promedio Ponderado de Capital 
(Weitghted Average Cost of Capital) 
WACC

5.  Determinación de la Estructura Óptima de 
Capital  

  c.  No Financieros 
  d.  Ventajas y desventajas
3.  Esquemas de Inversión 
  a.  Clasificación y características de
  los esquemas de Inversión 
  b.  Ventajas y desventajas 

Costo de financiamiento y estructura óptima de capital

Decisiones de inversión y financiamiento     

MÓDULOS
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Obtendrán un panorama integral de las principales fuentes de financiamiento y esquemas de inversión a 
las que puede acceder una empresa de acuerdo los objetivos y planes del negocio. 

Adquirirán conocimientos y herramientas financieras para poder analizar el costo de financiamiento, el 
costo promedio ponderado, así como determinar la estructura óptima de capital.
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1. Elementos Clave en la Proyectos de
Inversión

a. Objetivos y Alcance del Proyecto
b. Tipos de proyectos
c. Estimación de Flujos de Efectivo
d. Otros

2. Técnicas de la Evaluación de Proyectos de
Inversión

a. Valor del Dinero en el Tiempo

1. La Creación de Valor a Partir de la Gestión
de Riesgos

a. Gobierno corporativo
b. Control Interno

2. Gestión Estratégica de Riesgos
a. Tipos de Riesgos

b. Periodo de Recuperación de la
Inversión
c. Retorno de la Inversión ROI
d. Valor Actual Neto
e. Tasa Interna de Retorno TIR

3. Análisis del riesgo y viabilidad financiera
del proyecto

b. Modelos de Medición y Valuación
de Riesgos

3. La Administración de Riesgos y Toma de
Decisiones

Administración de riesgos   

MÓDULOS
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Evaluación de Proyectos de Inversión

Podrán implementar metodologías y técnicas financieras para determinar la viabilidad y retorno de la 
Inversión de un proyecto, serán capaces de realizar proyecciones financieras que le faciliten analizar y 
determinar la opción correcta acorde a la visión del negocio.

Obtendrán una perspectiva completa sobre la creación de valor en la gestión de riesgos, podrán 
implementar herramientas y técnicas financieras para analizar y evaluar el nivel de riesgo, implementarán 
estrategias para la mitigación de los mismos.



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



Beneficios de 
la modalidad aula virtual

Sesiones en tiempos real: 
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los 
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora. 

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.

Diploma Virtual:
Al finalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con 
validez y valor curricular.






