
Finanzas para no Financieros
Diplomado

Modalidad en línea



Objetivo
Fundamenta la toma de decisiones financieras a través del conocimiento de herramientas 
para resolver problemas personales y empresariales. Analiza la información financiera básica 
de la empresa por medio de diversas herramientas para determinar su productividad, liquidez 
y rentabilidad.

Beneficios del programa:
• Adquirirás los conocimientos básicos de finanzas para la toma de decisiones o para el 

mejor desempeño de tu puesto en una organización.

• Diseñarás un proyecto integrador de aplicación práctica en tu entorno laboral.

Dirigido a: 
Gerentes, profesionales y demás personas interesadas en obtener los conocimientos 
financieros principales de una organización.



• Características de la información 
financiera

• Estados financieros básicos
• Ciclo contable

Módulo 2. Herramientas Contables
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Finanzas para no Financieros consta de nueve módulos, que suman 134 
horas de estudio en total.

• Conceptos de valor del dinero  
en el tiempo

• Instrumentos de ahorro e inversión
• Instrumentos de financiamiento

Módulo 1. Finanzas Personales 
(16 horas)

• Seguros y pensiones
• Plan financiero personal
• Proyecto integrador T1

• Contabilidad financiera vs contabilidad 
fiscal

• Proyecto integrador T2

• Análisis e interpretación de los estados 
financieros

• Razones financieras

• Presupuesto de capital
• Ciclo de conversión y efectivo
• Periodo de recuperación

Módulo 3. Análisis Financiero
(16 horas)

Módulo 4. Decisiones de Inversión y Financiamiento
(16 horas)

• Modelo de rentabilidad y score
• Proyecto integrador T3

• Fuentes de financiamiento
• Proyecto integrador T4



• Matemáticas financieras: ecuaciones  
para estimar valores presentes y futuros

• Cálculo del abono periódico  
de un préstamo con pagos fijos

• Formato Proforma
• Proyecto integrador T5

Módulo 5. Proyectos de Inversión
(16 horas)

• Deuda
• Socios

• Administración de riesgos
• Tipos de riesgos
• Modelos de medición

• Propuesta de valor
• Herramientas

• Ponderado
• Proyecto integrador T6

• Modelos de gestión de riesgo
• Proyecto integrador T7

• Balanced Scorecard
• Proyecto integrador T8

Módulo 6. Costo de Financiamiento
(16 horas)

Módulo 7. Administración de Riesgos
(16 horas)

Módulo 8. Creación de Valor
(16 horas)



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

• Proyecto final

Módulo 9. Acreditación del Diplomado 
(6 horas)

circulotec@tecvirtual.mx81 800 112 2277


