Diplomado en

FINANZAS PARA TOMA
DE DECISIONES
OBJETIVO:
Proporcionar al participante el conocimiento y las herramientas necesarias para la toma de decisiones en
el campo financiero, entendiendo la situación financiera de la empresa y el efecto en sus planes
financieros.

CONTENIDO:
Módulo 1:

El Sistema Financiero Mexicano.
1. Conceptos básicos
2. Autoridades financieras y organismos de protección
3. Participantes
4. Mercados
5. Marco legal

Módulo 2:

Estados Financieros y Flujo de Efectivo.
1. Estado de Resultados.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Flujo de Efectivo por el Método Indirecto.

Módulo 3:

Análisis Financiero Parte 1.
1. Liquidez, solvencia, rentabilidad y apalancamiento.
2. Razones de Rentabilidad.
3. Razones de Liquidez.
4. Razones de operación o de utilización de activos.
5. Razones de endeudamiento o de utilización de pasivos.

Módulo 4:

Análisis Financiero Parte 2
a) El Sistema de Razones Financieras, su Interpretación
b) El Análisis Vertical
c) El Análisis Horizontal
d) El Análisis Dupont
e) El Análisis de Causa y Efecto 1. Partidas que integran el capital de Trabajo
f) El Ciclo operativo de la Empresa
g) Administración del Efectivo
h) Administración de las cuentas por cobrar
i) Administración del Inventario
j) Administración de los proveedores
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CONTENIDO:
Módulo 5:

Administración del Capital de Trabajo
1. Partidas que integran el capital de Trabajo
2. El Ciclo operativo de la Empresa
3. Administración del Efectivo
4. Administración de las cuentas por cobrar
5. Administración del Inventario
6. Administración de los proveedores

Módulo 6:

Fuentes de Financiamiento.
1. Importancia de las fuentes de financiamiento en una empresa
2. Principales necesidades de Financiamiento en las empresas
3. Fuentes de Financiamiento Internas y Externas
4. Criterios a considerar en la selección de una fuente de financiamiento
5. Metodología para calcular el diferente costo de las fuentes de financiamiento
6. Estructura de Capital y el costo promedio ponderado de capital (WACC)

Módulo 7:

Planeación Financiera
1. La Función de la Planeación Financiera
2. Importancia de los Presupuestos
3. Ventajas y Limitaciones de los Presupuestos
4. El Presupuesto Maestro, de Operación y de Efectivo
5. Proyecciones Financieras a mediano y largo plazo

Módulo 8:

Evaluación de Proyectos.
1. Los proyectos de inversión como flujo de efectivo.
2. Medidas del valor de un proyecto de inversión
a) Período de recuperación
b) Valor presente neto
c) Tasa interna de rendimiento
3. Decisiones de inversión
a) Comprar o rentar
b) Comprar con recursos propios o con financiamiento
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CONTENIDO:
El modelo instruccional propuesto para el curso es en base a exposición de conceptos, resolución de problemas y
de casos en grupos pequeños y reflexión. Las herramientas usadas son:
a) Memoria a largo plazo.
b) Diseño basado en aprendizaje acelerado.
c) Enfoque centrado en el participante.
d) Desarrollo de habilidades para la implementación del conocimiento adquirido.
Conocimientos:
Herramientas de análisis financiero para poder conocer la situación financiera de la empresa.
Metodologías para administrar adecuadamente los activos y los pasivos.
Procedimientos para elaborar presupuestos y planes a largo plazo.
Criterios teóricos correctos y fácilmente aplicables a las decisiones que implican ingresos y gastos a través del
tiempo.

Habilidades:
Para realizar un análisis financiero que le permita conocer la situación financiera de la empresa.
Para establecer y llevar a cabo políticas de administración del capital de trabajo.
Para evaluar proyectos de inversión

Actitudes:
Positiva y de confianza para tomar las mejores decisiones en materia de finanzas.
Aprenderá a conocer la situación financiera de su empresa.
Aprenderá las mejores prácticas para administrar adecuadamente los recursos de su empresa.
Conocerá el efecto de sus decisiones en la rentabilidad de su empresa.

Los cursos son en nuestras instalaciones , incluye el material a utilizar durante el
curso, Coffee break, estacionamiento de cortesía y certificado de participación con
registro ante la STPS.

• MODALIDAD
PRESENCIAL/
EN LINEA

• DURACIÓN
36 HORAS

• HORARIO
15:00-19:00 HRS
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