EDUCACIÓN CONTINUA

Módulo 1
Decisiones basadas en el costo y los
proyectos de inversión
Proyectos de Inversión: Evaluación, Financiamiento y
Control. Comprender la importancia del concepto del
costo del dinero en el tiempo, su relación con el
presente y el futuro para evaluar diferentes
alternativas de ﬁnanciamiento o inversión, como
problema cotidiano; además el participante
justiﬁcará ﬁnancieramente los requerimientos de
inversión en su área de responsabilidad.

CONTENIDO:
• Planeación de ﬂujos de efectivo.
• Metodología ﬁnanciera para evaluar proyectos
de inversión.
• Técnicas para evaluar la rentabilidad de una
mejora: Valor Presente Neto, TIR.
• Decisiones de Inversión.
• Costos de Capital.

DIPLOMADO DE

FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS
“Cómo comprender la importancia del concepto del
costo del dinero en el tiempo y sus relaciones con el
presente y el futuro”

¿A quién va dirigido?
Este programa ha sido diseñado para satisfacer las
necesidades de conocimiento ﬁnanciero aplicado a
las empresas, por lo que pueden participar en él:
empresarios, gerentes, contadores, propietarios de
empresas pequeñas o medianas y en general,
personas que se desempeñan en áreas diferentes a la
ﬁnanciera y que requieren de actualizar sus
conocimientos, y/o aprender el lenguaje y
herramental ﬁnanciero generalmente aplicado en los
negocios, a efecto de que puedan aplicar lo
aprendido en su proceso de toma de decisiones.

Objetivo:
Que el participante aplique las principales técnicas y
herramientas utilizadas en las decisiones ﬁnancieras
de la empresa, relacionadas con el análisis de estados
ﬁnancieros, decisiones de inversión o evaluación de
proyectos y su interacción con los mercados
ﬁnancieros.

• Decisiones de ﬁnanciamiento.
• Costeo de productos.
• Costeo absorbente vs. Costeo directo.
• Decisiones basadas en el costo.
• Análisis de costos, contribución marginal y
punto de equilibrio.

EXPOSITORA:
Mtra. Mónica Méndez Villegas
Contador Público ITESM-CL.
• Posgrado: Maestría en Administración ITESM-CL.
• Especialidad: Finanzas.
• Catedrática en la Universidad Iberoamericana
Torreón en el área de Finanzas desde hace 20
años.

Módulo 2
La empresa y su entorno ﬁnanciero
El participante mejorará su comprensión del lenguaje
contable y de los estados ﬁnancieros de una empresa
para utilizarlos como base en la toma de decisiones
del negocio.

CONTENIDO:
• Función ﬁnanciera.
• Constitución de empresas y su esquema ﬁscal.
• Estructura de los principales estados
ﬁnancieros.
• Elementos fundamentales del análisis
ﬁnanciero.
• Diagnóstico ﬁnanciero: Razones ﬁnancieras y
sectoriales.
• Análisis de la rentabilidad (Modelo Dupont y
Valor económico agregado).
• Estructura y análisis del apalancamiento.

Fecha: 14 de septiembre al 26 de octubre
Horario: Viernes de 17 a 21 hrs. y sábados de 9 a
15 hrs.
Duración: 65 hrs.
Inversión: $8,800 más IVA
Fecha límite de inscripción: 7 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 31 de agosto!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y
criterio de los maestros para acreditar el
curso.

• Administración del capital de trabajo.
• Análisis del Estado de Flujo de Efectivo.
• Presupuesto ﬁnanciero (Estados Pro-forma).
• Planeación ﬁnanciera (Simulador de resultados
ﬁnancieros.

EXPOSITOR:
Mtro. Gerardo Yáñez Betancourt
Contador Público y Maestro en Administración,
cuenta con experiencia gerencial en empresas
privadas de más de 10 años, colabora desde hace
quince años en la Universidad Iberoamericana
Torreón y ha ocupado los puestos de Coordinador
Académico, Director del Dpto. de Ciencias
Económico Administrativas, Director de
Administración y Finanzas; actualmente es
Coordinador de la Maestría en Administración y Alta
Dirección. Catedrático por más de 30 años en
Licenciatura y Posgrado y ha sido expositor en
conferencias, talleres y diplomados en temas de
ﬁnanzas, negocios y empresas familiares.
Colaborador de Rankia.mx Comunidad Financiera en
España con el blog Actitud Financiera.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
centro.kino@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

