
finanzas corporativas

DIPLOMADO EN:

Tomando decisiones Financieras de forma estratégica

Y MEJORES PERSONAS

GRANDES LÍDERES

A quién va dirigido

Emprendedores

Gerentes con conocimientos básicos financieros

Dueños de negocios

Mandos intermedios

Generales
Fecha de inicio:

Fecha de Término:

Duración:

Horario:

18 de agosto 2017

2 de diciembre 2017

130 hrs.

Viernes 17:00 a 22:00 hrs.
Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

Mayores informes:
posgradosqro@anahuac.mx 
(442) 161.2777 

Objetivo

Que el participante obtenga conocimientos 
teóricos-prácticos en las diferentes áreas de 
Finanzas corporativas, y esté capacitado para 
poder realizar un análisis financiero, evaluar 
proyectos de inversión en condiciones de 
incertidumbre, así como también pueda 
evaluar alternativas conforme a los diferentes 
niveles de riesgo y poder llevar a cabo una 
planeación financiera adecuada.

Proceso de admisión

1. Llenar y enviar en formato electrónico la 
Solicitud de Admisión adjunta, con Curriculum 
Vitae.

2. Una vez teniendo ambos documentos, recibirá 
un correo electrónico, notificando su admisión al 
programa, haciéndole llegar su número 
identificador de alumno (ID) y los pasos a seguir 
para concretar el proceso de inscripción.

Modulo I:
Análisis financiero de la empresa

Información financiera
Estados financieros básicos

Estructura de la industria
Análisis preliminar de la empresa y sus estrategias
Evaluación de la posición económica actual de la 
empresa
Flexibilidad financiera
Punto de equilibrio
Apalancamiento
Aplicación Dupont
Análisis de casos prácticos

Modulo IV:
Evaluación de Proyectos de Inversión

Formulación de proyectos de inversión
Elaboración de información financiera para la 
evaluación financiera
Mayores informes y proceso de admisión:
Opciones reales para la evaluación de 
proyectos de inversión.

Estudio de mercado
Estudio Técnico
Estudio Financiero
TIR
Periodo de recuperación

Valoración y modelos de opciones reales
Análisis de sensibilidad / Escenarios
Ambientes inflacionarios
Análisis de Casos prácticosModulo II:

Planeación financiera

Estados financieros proforma
Estado de resultados
Balance general
Cash flow

Presupuesto de capital bajo condiciones de 
incertidumbre.
Escenarios para el desarrollo de la planeación
Control financiero (Presupuestario)
Análisis de volumen valor

Modulo V:
Ingeniería Financiera

Coberturas de la exposición al riesgo de la 
empresa

Futuros y Forwards
Swaps
Opciones

Modulo III:
Administración financiera y
estructura de capital

Inversión en activos de capital
Riesgo y rendimiento
Costo de capital
Estructura de capital
Política de dividendos
Administración del capital de trabajo
Administración de efectivo y valores comerciables
Análisis de casos prácticos

Modulo VI:
Valuación de empresas

Importancia de un plan de negocio en el 
proceso de valoración corporativa
Metodologías de valuación

PER
Renta abreviada
Unión de expertos contables.
Cash flow Descontado
Método Clásico

Valuación relativa
Capitalización en la valuación de empresas 
privadas
Compra estratégica
Sinergias en fusiones y adquisiciones

contenido


