
Administración Financiera
Diplomado



Objetivo
Obtén los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar una adecuada planeación 
financiera basada en la toma de decisiones que deberá llevar a cabo un administrador de negocios. 

Beneficios del programa:
• Aprenderás matemáticas financieras para entender el concepto del valor del dinero en el 

tiempo y comprender la valoración de inversiones.

• Conocerás e interpretarás la información contenida en los estados financieros básicos de un 
negocio para la correcta toma de decisiones.

• Definirás las mejores estrategias de financiamiento e inversión que debe llevar a cabo una 
empresa.

• Tendrás la capacidad para enfrentar los retos de administrar los recursos financieros de una 
empresa en un contexto de incertidumbre.

    Dirigido a:
   Gerentes o ejecutivos de cualquier área funcional de una empresa que, aunque tengan  
   poca experiencia práctica en el área financiera, aspiran a una posición en ella o a tener 
   la posibilidad de comunicarse, hacer recomendaciones y/o evaluar el desempeño del 
    personal experto. Consultores profesionales y académicos que requieren ampliar o mejorar la 
    oferta de sus servicios de asesoría a entidades públicas y privadas.



Contenido del programa
El Diplomado en Administración Financiera consta de ocho módulos, que suma 120 horas 
de estudio en total.

• Entorno económico
• Variables macroeconómicas
• Economía financiera 

Módulo 1. Entorno Económico de las Finanzas
(8 horas)

• La microeconomía de la administración 
financiera 
 

• Interés simple
• Descuentos
• Interés compuesto 

Módulo 2. Matemáticas Financieras
(16 horas)

• Anualidades
• Amortizaciones
• Probabilidad y ecuaciones matemáticas

• Proceso contable de los principales rubros
• Generación de reportes financieros básicos
• Modelos de análisis e interpretación de los 

informes financieros 

Módulo 3. Contabilidad Aplicada a las Finanzas
(16 horas)

• Introducción a los reportes financieros 
corporativos 
 

• Análisis del flujo de efectivo
• Administración del efectivo y las cuentas 

por cobrar
• Administración de inventarios 

 

Módulo 4. Administración del Ciclo Productivo del Negocio
(16 horas)

• Administración de precios a corto plazo
• Capital de trabajo
• Ciclo operativo del negocio 
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Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Análisis del entorno
• Evaluación de la inversión
• Análisis de riesgo 

 

Módulo 5. Administración y Evaluación de las Inversiones de la Empresa
(16 horas)

• Financiamiento de las inversiones
• Equilibrio de las inversiones 

• Valor de la empresa
• Financiamiento de la empresa
• Mercado de dinero y de capitales

Módulo 6. Planeación Financiera
(16 horas)

• Costo de capital
• Optimización del costo de capital
• Planeación de utilidades 

• Revisión y análisis de casos

Módulo 7. Integrador
(16 horas)

• Uso del simulador

Módulo 8. Simulación de la Administración Financiera de la Empresa
(16 horas)
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