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¿QUIERES 
ANALIZAR Y 
GESTIONAR 
DE FORMA 
EFICIENTE TUS 
FINANZAS Y LAS 
DE TU EMPRESA?
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Con este diplomado en línea aprenderás 
a hacer buen uso de herramientas para 
tu bienestar personal como tarjetas de 
crédito, hipotecas y créditos personales, y 
a comprender el lenguaje de los negocios  
para apoyar la toma de decisiones en tu día 
a día laboral.

Es ideal para ejecutivos, gerentes o dueños 
de empresas que no tienen una formación 
básica en finanzas y que desean obtener los 
conocimientos necesarios para aplicarlos 
en su organización

DIRIGIDO A
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
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ROI PARA EL 
PARTICIPANTE

ROI

ROI PARA LA 
EMPRESA

*CONDUSEF

El buen manejo que tiene una persona sobre sus finanzas 
impacta positivamente en su calidad de vida.*

*CONDUSEF

54% de nuestros egresados de 
Educación Continua han 
obtenido una mejora en su 

estatus laboral o negocio a tres meses de su 
egreso.

43% de las compañías en 
México fracasa por errores 
administrativos y sólo dos de 

cada 10 empresarios están capacitados para 
administrar su propio negocio.*
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Materiales didácticos y de refuerzo

Acompañamiento de tu instructor 

Foros de discusión

Plataforma de aprendizaje virtual

¿CÓMO VIVIRÁS
TU APRENDIZAJE?

A diferencia de otros programas, este 
diplomado abarca una extensa variedad de 
temas que se discuten en tiempo real con 
los instructores por medio de interacciones 
digitales. 

Se refuerzan los temas aprendidos por 
medio de una metodología práctica donde 
se desarrolla un proyecto integrador para 
aplicar en el entorno laboral.

Podrás analizar la información financiera 
básica de tu empresa por medio de 
diversas herramientas para determinar su 
productividad, liquidez y rentabilidad, con 
el fin de apoyar la toma de decisiones en la 
organización.
 
Al terminar tu certificación, obtendrás 
una insignia digital blue con tecnología 
blockchain para fortalecer tu currículum 
digital y demostrar tus habilidades de una 
manera rápida y segura en plataformas 
digitales.

¿QUÉ HACE ÚNICO A
ESTE PROGRAMA?

DIFERENCIADORES
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PLAN DE 
ESTUDIOS

134
HORAS

9
MÓDULOS

DURACIÓN

01

02

FINANZAS PERSONALES  I  16 HORAS  

Comprenderás y reconocerás las diferencias que hay entre las cuentas de 
ahorro e inversión, instrumentos de financiamiento, seguros y pensiones. 

HERRAMIENTAS CONTABLES  I  16 HORAS  

Conocerás las características de un reporte financiero, estados financieros  
y ciclo contable.

1. Conceptos de valor del dinero en el 
tiempo

2. Instrumentos de ahorro e inversión
3. Instrumentos de financiamiento

1. Características de la información 
financiera

2. Estados financieros básicos
3. Ciclo contable

4. Seguros y pensiones
5. Plan financiero personal
6. Proyecto integrador T1

4. Contabilidad financiera vs 
contabilidad fiscal

5. Proyecto integrador T2
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03

04

05

06

ANÁLISIS FINANCIERO  I  16 HORAS  

Aprenderás a analizar los estados financieros y rentabilidad de la empresa.

PROYECTOS DE INVERSIÓN  I  16 HORAS  

Conocerás los indicadores de rentabilidad para evaluar el financiamiento de un 
proyecto.

COSTO FINANCIAMIENTO  I  16 HORAS  

Conocerás las fuentes de financiamiento disponibles, estimando los costos de 
financiamiento y el costo promedio ponderado de capital (WACC).

DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  I  16 HORAS  

Analizarás las alternativas y factibilidad de un proyecto.

1. Análisis e interpretación de los 
estados financieros

2. Razones financieras

1. Matemáticas financieras: 
ecuaciones para estimar valores 
presentes y futuros

2. Cálculo del abono periódico de un 
préstamo con pagos fijos

1. Deuda
2. Socios

1. Presupuesto de capital
2. Ciclo de conversión y efectivo
3. Periodo de recuperación

3. Modelo de rentabilidad y score
4. Proyecto integrador T3

3. Formato Proforma
4. Proyecto integrador T4

3. Ponderado
4. Proyecto integrador T5

4. Fuentes de financiamiento
5. Proyecto integrador T6
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07

08

09

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  I  16 HORAS  

Aprenderás a categorizar los tipos de riesgos a través del análisis de las 
consecuencias de materializar las pérdidas, calificar, evaluar y buscar controlar 
posibles daños.

CREACIÓN DE VALOR  I  16 HORAS  

Aprenderás a elaborar propuestas de un modelo de negocio a través de 
la aplicación de herramientas le permitan a la empresa crear valor a la 
organización.

ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO  I  6 HORAS  

Realizarás un proyecto final donde se mostrará todo lo aprendido.

1. Administración de riesgos
2. Tipos de riesgos
3. Modelos de medición

1. Propuesta de valor
2. Herramientas

4. Modelos de gestión de riesgo
5. Proyecto integrador T7

3. Balanced scorecard
4. Proyecto integrador T8
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¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA 
TU DESARROLLO PROFESIONAL?

Mejor universidad privada 
de México, QS University 
Rankings 2020

Nuestros programas en
línea y live están diseñados
para potencializar tu 
experiencia de aprendizaje 
con el uso de herramientas 
digitales.

En el top 3 de las mejores 
universidades de 
Latinoamérica QS University 
Rankings: Latin America 2020

Aprende de la mano de 
expertos con grado de 
maestría y doctorado con 
gran trayectoria académica y 
laboral.

Universidad #1 en México 
en la opinión de los 
empleadores QS Graduate 
Employability Rankings 2020

Vives un aprendizaje 
siempre significativo y 
aplicable a los retos de tu 
entorno laboral.



HAZ CONTACTO

www.maestriasydiplomados.tec.mx

¡APRENDE 
MÁS SOBRE TU

PROGRAMA!

800 044 01 86    educacion.continua@itesm.mx

https://maestriasydiplomados.tec.mx/programas/big-data-como-estrategia-de-negocios-programa-en-linea
https://maestriasydiplomados.tec.mx/programas/finanzas-para-no-financieros-programa-en-linea

