
Curso
Finanzas para no

financieros



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 al estudio del dinero, y además están
íntimamente relacionadas con las transacciones y la
administración de la misma. 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. 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.

 Objetivo

Aprender los conceptos elementales en materia de finanzas, que
permitirán fortalecer la situación financiera de cualquier negocio o
de forma personal.



 ¿ A quiénes va dirigido?

• 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.

 Duración
•50 horas en línea

 Acceso
El acceso está disponible durante seis semanas, para que, de acuerdo con sus
actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en las sesiones
que requiera.

 Puntos DPC
Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 45 puntos DPC.

 Temario:

1. Análisis e interpretación de estados financieros para la toma de
decisiones

• Presentación
• Índice



• Introducción
• Análisis financiero vertical
• Análisis financiero horizontal
• Diagnóstico financiero
• Ejercicio de análisis e interpretación de estados financieros
• Punto de equilibrio

2. Administración financiera del capital de trabajo

• Presentación
• Índice
• 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

3. Evaluación financiera de proyectos de inversión

• Presentación
• Índice
• Técnicas de valuación financiera de proyectos de inversión •
• Flujo de efectivo en los proyectos de inversión
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4. Ingeniería financiera

• Presentación
• Índice
• Nociones generales
• Objetivo de la ingeniería financiera
• Riesgo ambiental
• Características y ámbitos de cobertura de la ingeniería financiera
• Instrumentos financieros derivados

 Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de
diciembre. Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
https://imcp.edu.mx/inscripciones/

 Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC

Costo: $3,879.31

IVA: $620.69

Total: $4,500.00

https://imcp.edu.mx/inscripciones/


 Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora
cuente con estos requisitos mínimos:

• Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
• Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
• Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox
• Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
Bloqueadas
.En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

 Software

• Versión reciente de Java

• Adobe Acrobat Reader

• Google Chrome o Mozilla Firefox

• Windows Media Player 6.4 o superior

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
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