
Finanzas Corporativas
Diplomado



Objetivo
Aplica modelos y estrategias que te permitan tomar decisiones altamente eficientes y rentables 
con el fin de resolver los problemas financieros complejos a los que se enfrentan los negocios 
corporativos globales, identificando en todo momento los riesgos y las oportunidades asociadas.

Beneficios del programa:
• Aplicarás herramientas y conceptos avanzados en posiciones donde el proceso decisorio 

exige contar con los más altos estándares de eficiencia y calidad financiera.

• Mejorarás tus competencias y habilidades financieras a través de la aplicación  
de simuladores, juegos de negocio financiero y ejercicios de role-playing.

• Profundizarás tu sensibilidad y conocimiento en los negocios al adquirir el enfoque  
y la visión de un inversionista.

Dirigido a:
Directores financieros, tesoreros, gerentes de planeación financiera, contralores, 
contadores generales; y personas que laboren en el área de finanzas que necesiten 
reforzar sus conocimientos y experiencias en la materia a través de un enfoque 
tecnológico y de solución de problemas.



Contenido del programa
El Diplomado Finanzas Corporativas consta de siete módulos, que suman 126 horas de estudio 
en total.

• Herramientas para el análisis económico 
por sectores y regiones

• Enfoque y visión del inversionista

• Herramientas para el análisis 
fundamental de las industrias  
y los negocios

Módulo 1. Visión Financiera y Estrategia de Negocio 
(18 horas)

• Criterios y estrategias para administrar los 
recursos operativos del negocio por áreas

• Diagnóstico de los niveles de liquidez 
para operar y determinación de las 
necesidades de capital de trabajo

• Aplicaciones y modelos derivados  
de la teoría del valor del dinero

• Convenciones establecidas entre los 
mercados para operar los instrumentos 
financieros

• Concepto y definición de la estructura  
de capital

• Funciones y responsabilidades de los 
órganos estatutarios de un negocio

• Formas de valoración del capital del 
negocio: diferencia entre empresas 
públicas y privadas

• Esquemas de financiamiento para 
compensar los déficits de liquidez  
en la operación

• Herramientas de evaluación financiera
• Metodología general para la formulación 

de modelos de proyección financiera

• Formas de pago al accionista
• Criterios utilizados por el inversionista 

al momento de decidir su inversión: 
derechos patrimoniales y corporativos

Módulo 2. Herramientas de la Planeación Financiera y Elementos para la Toma de Decisiones
(18 horas)

Módulo 3. Administración Financiera de la Operación 
(18 horas)

Módulo 4. Estructura de Capital y Política de Dividendos 
(18 horas)
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Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Componentes que integran el costo  
del capital en acciones

• Componentes que integran el costo de 
financiamientos con bancos y emisiones 
bursátiles

• Determinación del costo de capital 
promedio ponderado

• Metodología general de análisis y manejo 
de riesgos

• Aplicación de instrumentos derivados 
para la cobertura de riesgos de mercado

Módulo 5. Financiamiento de Largo Plazo 
(18 horas)

Módulo 6. Análisis y Manejo de Riesgos en Empresas Corporativas 
(18 horas)

Módulo 7. Temas Selectos de Ingeniería Financiera: Fusiones, Adquisiciones y Valuación  
de Empresas (18 horas)

• Factores y causas que provocan procesos 
de fusiones y adquisiciones

• Método de valuación de flujos 
descontados

• Valuación de negocios considerando 
apalancamiento financiero


