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Objetivo
Desarrolla los elementos y herramientas para la administración financiera. Crea modelos aplicados 
a esta que te permitan incorporarlos a tus herramientas de trabajo. Adicionalmente, desarrolla 
habilidades para la toma de decisiones en asuntos relacionados a las finanzas corporativas en 
el contexto de problemas prácticos.

Beneficios del programa:
• Trabajarás y compartirás experiencias junto a expositores y otros participantes, lo cual te 

permitirá incrementar los conocimientos, las habilidades y las herramientas en el área de 
finanzas. 

• Realizarás prácticas de simulación financiera y revisarás casos y ejercicios. Al final del 
diplomado realizarás un proyecto de campo integrador con base en los conocimientos 
adquiridos. 

Dirigido a:
Ejecutivos que se encuentren o estén interesados en desarrollarse en el área de finanzas, 
contabilidad y contraloría, así como aquellos que tengan contacto continuo con el área de 
administración financiera.



• La información financiera
• Los estados financieros: su estructura y 

objetivos

• Herramientas para la planeación 
financiera

• El marco financiero del activo circulante

• Herramientas de análisis financiero
• Estructura de un informe financiero

• Administración de las cuentas por 
cobrar

• Administración del los inventarios

Módulo 2. Análisis Financiero
(16 horas)

Módulo 3. Planeación Financiera y Administración del Capital de Trabajo
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Finanzas consta de ocho módulos, que suman 112 horas de estudio en total.

• Interés simple y compuesto
• Conversión de tasas de interés
• Valor presente y valor futuro
• Anualidades: ordinarias y anticipadas

• Tablas de amortización
• Uso de Excel, para resolver problemas 

relacionados al tema de manera 
efectiva 

Módulo 1. Matemáticas Financieras en las Decisiones Administrativas
(4 horas)

• La función financiera en las empresas
• Estructura financiera y costo de capital
• Factores importantes para la selección 

del financiamiento
• Créditos bancarios
• Financiamiento a través de la bolsa de 

valores

•  Arrendamiento financiero
• Sociedades financieras de objeto 

limitado
• Crédito de fondos de fomento y banca 

de desarrollo
• Financiamiento internacional

Módulo 4. Análisis para Decisiones de Financiamiento
(16 horas)



• Concepto del valor del dinero en el 
tiempo

• Valor presente, valor futuro y 
anualidades

• Técnicas de evaluación financiera de 
proyectos: Valor Presente Neto (VPN), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y 
período de recuperación

• Estimación de flujos de efectivo

• Impacto de la depreciación y los 
impuestos en la determinación de los 
flujos de efectivo

• Proyectos mutuamente excluyentes
• Decisiones de reemplazo
• Proyectos con vida diferente
•  Proyectos con TIRs múltiples

Módulo 5. Evaluación de Proyectos de Inversión 
(16 horas)

• Introducción a los mercados financieros
• Sistema financiero mexicano

• Decisiones estratégicas sobre planeación 
financiera empleando razones financieras

• Decisiones estratégicas sobre capital de 
trabajo

• Decisiones sobre financiamiento vía 
deuda y/o capital

• Decisiones sobre estructura financiera y 
costo de capital

• Efecto del apalancamiento financiero 
sobre los rendimientos y riesgos de los 
accionistas

• Decisiones sobre política de dividendos

• Mercado de dinero
• Mercado de capitales

• Caso Integrador de los temas de 
planeación financiera y administración 
del capital de trabajo: Seafield

• Caso Integrador de los temas de  
proyecciones estratégicas y elaboración 
de estados financieros proyectados

• Introducción al simulador financiero 
FINGAME

• Toma de decisiones financieras 
integradoras en equipo utilizando el 
simulador financiero FINGAME

Módulo 6.  Mercado de Dinero y de Capitales
(16 horas)

Módulo 7.  Decisiones Financieras Estratégicas
(16 horas)



• Presentación de proyectos de campo 
realizados por los participantes, donde 
las herramientas financieras adquiridas 
durante el diplomado sean puestas en 
práctica.

Módulo 8. Proyecto de Campo Integrador 
(12 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

