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Objetivo
Diseña e implementa estrategias financieras competitivas a través de la aplicación de los 
conocimientos conceptuales y técnicos más avanzados en materia financiera, generando valor 
a la empresa. Adquiere una nueva visión estratégica, herramientas, metodologías  y modelos 
financieros que usan las empresas líderes para competir en mercados globales, desarrollando  
ventajas competitivas a la organización.   

Beneficios del programa:
• Obtendrás una formación directiva financiera de negocios, que te proporcionará una visión 

estratégica más competitiva.

• Podrás participar en la toma de decisiones de la alta dirección. 

• Conocerás nuevos modelos financieros que podrás implementar en tu organización.

Dirigido a:
Ejecutivos financieros, gerentes y directivos que quieran actualizarse y especializarse en los 
conocimientos, herramientas  y modelos financieros avanzados.



• Evaluación de proyectos de inversión
• Formulación del proyecto
• Técnicas de la evaluación de proyectos 

de inversión

• Fusiones y adquisiciones 
• Pasos en una fusión

• Cuentas nacionales y balanza de pagos   
• Mercados financieros internacionales 

• Proyecciones financieras 

• Negociación y due diligence
• Documentos legales y cierre

• Estrategias corporativas de inversión y 
financiamiento 

• Productos derivados 

Módulo 2.  Evaluación de Proyectos de Inversión
(20 horas)

Módulo 3. Fusiones, Adquisiciones y Valuación de Empresas
(20 horas)

Módulo 4. Finanzas Internacionales
(20 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Especialización en Management Financiero consta de seis módulos, que 
suman 120 horas de estudio en total.

• Las finanzas y los objetivos del negocio
• El sistema de información financiera 
• Análisis ejecutivo de estados financieros 

• Factores para la planeación y toma de 
decisiones 

Módulo 1.  Finanzas para la Toma de Decisiones 
(20 horas)



• Introducción a la administración de 
riesgos 

• Tipos de riesgos

• Revisión de filosofías para la creación de 
valor 

• The balanced scorecard (BSC): cuadro 
de mando integral

• Gestión estratégica del riesgo
• Modelos de medición y valuación del 

riesgo 

• Economic value added 
• Estrategias para la creación de valor

Módulo 5.  Administración Integral de Riesgos
(20 horas)

Módulo 6.  Medición del Desempeño y la Creación de Valor
(20 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

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

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

