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EVENTO
EN ALIANZA

C U R S O  O N L I N E

EN ONLINE

DPC
45

DISCIPLINA
GENERAL

FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS

DIRIGIDO AOBJETIVO
- Personas con formación profesional distinta 
a la financiera, que busquen entender las 
finanzas de una empresa partiendo desde los 
fundamentos básicos.

- Personas que estén interesadas en optimizar 
la administración de sus empresas a través del 
mejoramiento de sus decisiones en el ámbito 
financiero.

Aprender los conceptos elementales en materia 

de finanzas, que permitirán fortalecer la situación 

financiera de cualquier negocio o de forma 

personal.



POR QUÉ ASISTIR

El estudio de las finanzas es hoy en día un tema 
vital para todas las organizaciones, tomando en 
consideración que estas son una rama de la 
economía que se dedica de al estudio del dinero, 
y además están íntimamente relacionadas con 
las transacciones y la administración del mismo.

En este curso se aborda la importancia de la 
correcta administración del capital de trabajo, la 
administración de las cuentas por cobrar, por 
pagar y el inventario, herramientas 
fundamentales para el éxito de todo negocio. Es 
importante señalar que la naturaleza general del 
tipo de negocio determinará las necesidades de 
capital de trabajo puesto que éstas varían 
dependiendo del tipo de actividad que se realice.

Asimismo, el usuario conocerá cómo el análisis 
financiero aporta perspectivas que reducen el 
ámbito de las conjeturas y dudas en la toma de 
decisiones. También entenderá que el análisis 
financiero no es solamente relevante para 
quienes desempeñan la responsabilidad 
financiera en la empresa, sino que se extiende a 
todos aquellos agentes interesados en la 
empresa, su situación actual y la evolución 
previsible de esta.

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN

1.-Pago del Evento:
•En Línea con PayPal
•Deposito ó Transferencia:
Bancomer Cuenta: (00450288926)   
Clabe: 
0123-2000-4502-8892-60

Banamex Cuenta:
(Suc. 567 Cuenta 5607690)  Clabe: 
0023-2005-6756-0769-00
•Con Tarjeta Bancaria en las Instalaciones del 
Colegio

2.-Enviar comprobante del Depósito ó 
transferencia a la Cuenta  ccpg@ccpg.org.mx, 
Junto con los datos de quien tomara el curso:
Apellido Paterno / Apellido Materno / 
Nombre(s) / Sexo / Edad (Años) / Email / País de 
Nacimiento / RFC / CURP /

3.-El Colegio hace la facturación de la 
inscripción al alumno, y Genera la Inscripción 
en la Plataforma de Educación a Distancia del 
IMCP, ellos envían las claves del usuario y 
contraseña a través de correo electrónico 
directamente al alumno.

Temario

I. Análisis e interpretación de estados financieros para la toma de decisiones
       •Introducción
       •Análisis financiero vertical
       •Análisis financiero horizontal
       •Diagnóstico financiero
       •Ejercicio de análisis e interpretación de estados financieros
       •Punto de equilibrio



II. Administración financiera del capital de trabajo
       •Estructura financiera de toda entidad económica
       •Administración del efectivo e inversiones temporales
       •Eficiencia del capital de trabajo
       •Administración de cuentas por cobrar
       •Administración de inventarios
       •Administración de cuentas por pagar
       •Suficiencia del capital de trabajo

III. Administración financiera del ciclo a largo plazo y proyectos de inversión
       •Introducción
       •Ciclicidad
       •Financiamiento para adquisición de activos fijos
       •Arrendamiento financiero
       •Introducción a los proyectos de inversión
       •Etapas en la elaboración de un proyecto de inversión
       •Estructura general de la evaluación de proyectos de inversión

IV. Evaluación financiera de proyectos de inversión
       •Introducción
       •Técnicas de valuación financiera de proyectos de inversión
       •Flujo de efectivo en los proyectos de inversión

V. Ingeniería financiera
       •Nociones generales
       •Objetivo de la ingeniería financiera
       •Riesgo ambiental
       •Características y ámbitos de cobertura de la ingeniería financiera
       •Instrumentos financieros derivados
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FECHAS:
Disponible Online 24/7
DPC para la disciplina
en general: 45 puntos

INVERSIÓN
Precio público: $3,828.00
Precio neto, incluyen IVA


