TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

PARTE 1.- CÓMO TOMAR DECISIONES BASADO EN
LA INFORMACIÓN FINANCIERA
El participante mejorará su comprensión del
lenguaje contable-ﬁnanciero basado en los estados
ﬁnancieros de una empresa y aplicará herramientas
de análisis ﬁnanciera para la toma de decisiones
del negocio.

• Función ﬁnanciera y entorno ﬁnanciero.
• Estructura y contenido de los estados ﬁnancieros.
• Análisis de estados ﬁnancieros a través de
razones ﬁnancieras y sectoriales.

• Análisis de la rentabilidad a través del Modelo
Dupont.
• Análisis del valor económico agregado.
• Estructura y análisis del apalancamiento.
• Administración del capital de trabajo.
• Modelos de quiebra e insolvencia.
• Análisis del Estado del Flujos de efectivo.
• Planeación Financiera.
DURACIÓN: 20 horas
FACILITADOR: C.P. Y M.A. GERARDO YÁÑEZ
BETANCOURT

DIPLOMADO DE
FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS
¿A quién va dirigido?
Este programa ha sido diseñado para satisfacer las
necesidades de conocimientos ﬁnancieros a efecto
de que puedan aplicarse en el proceso de toma de
decisiones de sus empresas, actualizar sus
conocimientos y mejorar su comprensión del
lenguaje ﬁnanciero y las habilidades en el manejo
de herramientas ﬁnanciera requeridos en los
negocios.

PARTE 2.- CÓMO COSTEAR LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Analizar la composición de los costos de los
productos y servicios que se comercializan,
aplicando los diversos métodos de costeo.

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

DURACIÓN: 10 horas
FACILITADOR: CP JERSON LOZOYA HERNÁNDEZ

Objetivo:
Que el participante aplique las principales técnicas y
herramientas utilizadas en las decisiones ﬁnanciera
de la empresa y personales, entre las que se
cuentan: el análisis ﬁnanciero, la evaluación de
proyectos de inversión y el análisis de riesgos, para
una mejor comprensión del negocio.

Metodología del aprendizaje:
Cada módulo está diseñado con un balance
teórico/práctico que permite a los asistentes
comprender cada concepto y aplicarlo a través de
casos prácticos.

PARTE 3.- ANALIZANDO LAS DECISIONES DE
INVERSIÓN
Aplicar los conceptos del costo del dinero en el
tiempo y sus relaciones 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.

• Aplicación de las matemáticas ﬁnancieras.
• 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.
• Decisiones de Financiamiento.
DURACIÓN: 20 horas
FACILITADOR: C.P Y M.A. MÓNICA MÉNDEZ
VILLEGAS
PARTE 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y TOMA DE
DECISIONES
• En este módulo se analizará el problema que
presentan los proyectos de inversión, al
tratar de lograr la maximización de los
rendimientos considerando los factores de
incertidumbre por medio del análisis
probabilístico.
• Incorporación de leyes probabilísticas.
• Árboles de decisión en inversiones.
• Riesgo en las decisiones Financieras.
• Simulación de Negocios Básica.
DURACIÓN: 10 horas
FACILITADOR: MTRO. CARLOS J. ZEA RIVERA

Fecha: 24 de mayo al 29 de junio
Horario: Viernes de 17 a 21 horas y sábados de
9 a 15 hrs.
Duración: 60 horas
Inversión: $9,800 más IVA
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 10 de mayo!
Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Haber realizado las actividades,
evaluaciones y tareas deﬁnidas en el
programa.
• Haber cubierto como mínimo 80% de
asistencia y puntualidad.
• Haber cubierto los pagos
correspondientes en su totalidad.

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.
educación.continua@iberotorreon.edu.mx
melissa.pollet@iberotorreon.edu.mx
Illali.carrillo@iberotorreon.edu.mx
Facebook: Diplomados y
Cursos Ibero Torreón
WhatsApp: 871 4 79-20-75

www.iberotorreon.edu.mx

NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES
La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

