
Finanzas Aplicadas para no Financieros
Diplomado



Objetivo
Aprende los conceptos financieros más relevantes de nuestro entorno actual y adquiere las 
herramientas y técnicas que te permitan aplicar lo aprendido en tu entorno de trabajo. Entiende 
las implicaciones financieras de tus decisiones y obtén una mejor comunicación con tus colegas.

Beneficios del programa:
• Podrás comunicarte con el personal del área financiera de las empresas y mejorarás tu 

posicionamiento profesional.

• Entenderás los elementos del entorno económico que afectan las decisiones financieras 
de las empresas.

• Analizarás los estados financieros.

• Realizarás proyectos de inversión y los evaluarás con las mejores herramientas.

• Entenderás el funcionamiento de los mercados financieros y construirás un portafolio de 
inversiones personales.

• Tendrás un método efectivo para realizar la planeación financiera.

Dirigido a:
Empresarios, propietarios de PYMES, profesionistas que se desempeñan en áreas diferentes 
a la financiera y que requieren de actualizar sus conocimientos y/o aprender el lenguaje y 
herramental financiero básico de los negocios.



• La normatividad contable
• Los estados financieros principales: 

posición, resultados, cambios en la 
posición y en el patrimonio

• Herramientas básicas para el análisis de 
la información financiera

• La administración del capital de trabajo: 
el ciclo de efectivo

• El mercado financiero mexicano
• La normatividad aplicable
• Los participantes del mercado
• La dinámica del desarrollo del mercado
• Mercado de capitales
• Mercado de dinero

• La administración de los inventarios y 
crédito de proveedores; rotación, plazos 
y sistemas de desplazamiento

• Administración de la cartera y crédito al 
cliente: plazos, tasas, factoraje, etc.

• Administración del efectivo y de 
inversiones temporales

• Matemáticas financieras aplicables 
a los procesos de valuación arriba 
mencionados

• Modelos de valuación de activos
• Los portafolios y la diversificación del 

riesgo

Módulo 2. Administrando el Ciclo de Operaciones de la Empresa
(16 horas)

Módulo 3. Los Mercados de Dinero y Capitales
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Finanzas Aplicadas para no Financieros consta de seis módulos, que suman 
120 horas de estudio en total.

• El entorno económico del país: los 
indicadores de situación más relevantes 
para la toma de decisiones

• La política económica del estado
• La política monetaria, la política fiscal y 

la toma de decisiones
• La normatividad de los mercados 

financieros; situación actual y su 
dinámica

• Las autoridades financieras del país
• Las perspectivas de la economía 

mexicana
• El entorno económico y las inversiones

Módulo 1. El Contexto Económico Financiero de los Negocios
(16 horas)



• La estrategia de inversiones de la 
empresa

• Las inversiones y financiamientos de largo 
plazo de la empresa

• La estructura de capital de la empresa y 
su costo de capital

• El proyecto de inversión: tipología y 
características

• El recurso escaso y el costo del dinero
• El concepto de flujo de efectivo y sus 

diferencias con los flujos contables

• Tipos de flujos de efectivo: inversión 
definitiva, recuperable, de capital de 
trabajo

• El concepto de rentabilidad y riesgo
• El horizonte del proyecto; el concepto del 

tiempo para las proyecciones
• Los métodos de valuación; la inflación y el 

tipo de cambio
• Procesos de simulación y escenarios
• Métodos para el manejo del riesgo de los 

proyectos de inversión

Módulo 4. Métodos para la Evaluación Financiera de los Proyectos de Inversión 
(24 horas)

• Los mercados internacionales
• La oferta: los instrumentos
• La participación de las empresas 

mexicanas en los mercados financieros 
de deuda y de capital

• Análisis del entorno y de la industria 
particular de la empresa

• Análisis de las causales de la rentabilidad 
de la empresa.

• El EVA@
• Análisis del flujo de efectivo de la 

empresa

• Los tipos de cambio
• La inflación
• Los mercados de futuros y forwards
• El riesgo en los mercados internacionales

• Comparación con la industria: 
conclusiones sobre la sustentabilidad de 
la rentabilidad de la empresa

• Análisis de costos y la planeación 
financiera

• Relación de la estructura de costos, 
la capacidad de infraestructura y los 
resultados

• La valuación de la empresa

Módulo 5.  Las Decisiones Financieras con Impacto Internacional y la Administración de Riesgos 
(24 horas)

Módulo 6.  La Planeación Financiera y su Alineación con la Estrategia de la Empresa
(24 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

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

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

