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Diplomado:
Finanzas para Especialistas en 
Tecnologías de Información

Reseña General

A través de este programa el participante será capaz 
de utilizar y aplicar las técnicas, los métodos y, en 
general, las herramientas de carácter financiero para 
la toma de decisiones estratégicas, tácticas y opera-
tivas enfocadas a brindar un mejor servicio de 
Tecnologías de la Información.

Objetivos Generales

Aplicar los criterios de la “Función financiera en la 
empresa” para la toma de decisiones en TI. 

Construir, analizar e interpretar los estados finan-
cieros básicos de una empresa (ESTADO DE RESULTA-
DOS, ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA O BALA-
NACE GENERAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO). 

Elaborar un análisis de la situación que guarda una 
empresa pública y una privada bajo conceptos de 
razones financieras, indicadores financieros y análi-
sis de tendencias. 

Calcular el punto de equilibrio operativo y financiero 
de una empresa, así como el apalancamiento opera-
tivo y financiero de la misma. 

Elaborar los estados financieros proforma de una 
empresa bajo diferentes escenarios y distintos 
supuestos. (PLANEACIÓN FINANCIERA DE CORTO 
PLAZO)

Aplicar la metodología de evaluación de proyectos de 
inversión identificando diferentes fuentes de finan-
ciamiento.

Dirigido a

Jefes de área, gerentes y directivos de áreas de 
Tecnología de Información que estén en constante 
superación y que busquen mejorar la integración de 
las áreas a su cargo con sus organizaciones, que 
deseen lograr una mejor y más efectiva comuni-
cación con las áreas de negocio a través del cono-
cimiento y aplicación de las finanzas empresariales.

Duración:
176 horas distribuidas 
en 8 módulos.

Horario: 
Martes y Jueves de 
18:00 a 22:00 horas.
Sede: HP Santa Fe



12.7mm
(0.5")

Función Financiera y Sistema Financiero 
Mexicano. 
(24 horas).

Objetivo:

En este Módulo se pretende introducir al participante 
en el mundo de las finanzas, haciendo un énfasis
particular en lo referente a la Administración Finan-
ciera con un enfoque estratégico y una comprensión 
clara de la función financiera, sus objetivos y su 
interacción con el Sistema Financiero Mexicano.

Contenido:

1.1. ¿Qué son las Finanzas? Y 
         ¿Cómo se divide para su estudio?
         Administración Financiera 
         (Finanzas Corporativas)Mercados financiero
         Inversiones 
1.2. La función financiera en la empresa 
         (Administración Financiera o Finanzas 
         Corporativas). 
1.3. El Ciclo Financiero de una entidad (empresa).
1.4. El Sistema Financiero Mexicano. 
1.5. La Información Financiera.

MÓDULO 1

Introducción a la Administración 
Financiera. 
(24 horas).

Objetivo:

La clave fundamental para la toma de decisiones radica 
en diferentes aspectos, uno ellos, de mucha relevancia, 
es la información financiera de la entidad y su 
compresión para lo cual es necesario conocer y com-
prender perfectamente su estructura y composisción, 
así como la manera que se establecen los criterios de 
su uniformidad. El participante comprenderá en toda 
su extensión estos elementos y normas que le permi-
tirán comprender la integración de los estados 
financieros.

Contenido:

2.1. ¿Qué es la Contabilidad Financiera? 
2.2.  Registro y asientos contables, construcción de 
          estados financieros. 
2.3. Componentes del Estado de la Situación 
          Financiera (Balance General). 
2.4. Componentes del Estado de Resultados. 
2.5. Componentes del Estado de Flujo de Efectivo. 
2.6. Integración de flujos de caja y del presupuesto 
         de efectivo o Cash Flow.

MÓDULO 2

Análisis de las Razones e Indicadores 
Financieros.
(24 horas).

Objetivo:

El análisis y la interpretación de estados financieros 
marca profundamente el inicio formal de las finanzas 
y el manejo de las metodologías del análisis vertical y 
horizontal, así como, la metodología Dupont para el 
análisis de la rentabilidad representan junto con los
indicadores y las razones financieras internas y del 
sector la manera de comprender la situación financiera
de una empresa, así como sus tendencias y valores de 
mercado. La aplicación de éstas técnicas y métodos 
proporciona una buena ruta para la consolidación de la
interpretación de la información financiera de la 
empresa.

Contenido:

3.1. Introducción a las razones e indicadores 
         financieros (definiciones). 
3.2. Análisis vertical y análisis horizontal (tendencias)
3.3. Estudio de las razones de Liquidez 
3.4. Estudio de las razones de Actividad o 
         Productividad 
3.5. Estudio de las Razones de Endeudamiento y 
         Estructura Financiera 3.6. Estudio de las Razones 
         de Rentabilidad 
3.7. Aplicación a casos de empresas públicas de los 
         sectores de hardware, software, empresas 
         virtuales relacionadas a la WEB y empresas de 
         TELECOM. 
3.8. Aplicación a empresas privadas de los mismos 
         sectores.

MÓDULO 3
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Análisis del Punto de Equilibrio y del 
Capital de Trabajo. 
(24 horas).

Objetivo:

El análisis del Capital de Trabajo, junto con la técnica 
del análisis del punto de equilibrio de una empresa 
permiten comprender de una manera más tácita la 
funcionalidad operativa de la misma, así como, esta-
blecer parámetros de operación, producción, inventa-
rios, comercialización y ventas por lo que el manejo de 
dichas técnicas proporciona una excelente herramienta 
para la toma de decisiones tácticas y operativas de la 
organización.

Contenido:

4.1. ¿Qué es el punto de equilibrio? 
4.2. Modelo lineal de punto de equilibrio. 
4.3. Aplicación para empresas de un solo producto. 
4.4. Aplicación para empresas de diferentes 
         productos (Mezcla). 
4.5. Aplicación desde el estado de resultados. 
4.6. Punto de equilibrio financiero. 
4.7. Capital de trabajo. 
4.8. Apalancamiento operativo y Apalancamiento 
         Financiero.

MÓDULO 4

Planeación Financiera 
(Táctica o de Corto Plazo). 
(24 horas).

Objetivo:

Uno de los elementos clave para la planeación de una 
empresa es la estimación o el pronóstico de las ventas 
de la empresa que junto con las políticas de egresos e
ingresos permiten establecer una serie de presupues-
tos, mismos que conducen a la preparación de los 
estados financieros proforma o futuros de la organiza-
ción bajo diferentes escenarios con la intención de 
planificar las decisiones y su control. 
El participante comprenderá y aplicará dichas técnicas 
de planificación con casos específicos aplicados a 
Tecnologías de Información.

Contenido:

5.1. Análisis de supuestos.
5.2. Análisis de escenarios. 
5.3. Elaboración de presupuesto de ingresos.
5.4. Elaboración de presupuesto de inventarios y 
         compras.
5.5. Elaboración de presupuesto de compras.
5.6. Elaboración de presupuesto de egresos.
5.7. Elaboración de presupuesto de efectivo. 
5.8. Elaboración de presupuesto de inversiones. 
5.9. Elaboración de Estados Financieros Proforma.

MÓDULO 5

Costo Ponderado del Capital y Valor 
del Dinero en el Tiempo. 
(24 horas).

Objetivo:

El valor del dinero en el tiempo es una de las aplicacio-
nes matemáticas a las finanzas de mayor interés para 
conocer el comportamiento del dinero en todas sus 
formas, el establecimiento de tasas de rendimiento y 
de costo y muchas condiciones adicionales que conlle-
van hasta la valuación de una empresa desde todos sus 
activos y donde se permite establecer precios a cada 
situación y ponderar su peso respecto a la estructura 
de capital de una empresa, lo que a su vez, conduce al 
establecimiento de un modelo de valuación de la em-
presa en general y del valor de rendimiento de la mis-
ma para la toma de decisiones.

Contenido:

6.1. Interés simple e interés compuesto. 
6.2. Tipos de tasa (Nominal, inflacionaria, real y 
          efectiva)
6.3. Valor futuro del dinero y valor presente.
6.4. Valuación de activos.
6.5. Valuación de pasivos.
6.6. Costo ponderado promedio del capital (WACC)
6.7. EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO)
6.8. Tasa de rendimiento esperado mínimo aceptable
         (TREMA)

MÓDULO 6
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Evaluación de Proyectos de Inversión. 
(16 horas).

Objetivo:

El presupuesto de inversión o evaluación de proyectos 
de inversión es una metodología que permite desarro-
llar la planeación financiera de largo plazo que implica 
inversiones al activo con la intención de lograr creci-
miento, desarrollo y máxima rentabilidad por lo que su 
aplicación es crucial en la adquisición de activos 
relacionados a la organización. 

Contenido:

7.1. Definición de indicadores financieros de 
         rentabilidad (TREMA, TIR, VPN Y PRC)
7.2. Criterios para la aceptación de un proyecto 
         de inversión
7.3. Cálculo de Flujos Netos de Efectivo
7.4. Cálculo de Rentabilidades
7.5. Análisis de escenarios en condiciones de riesgo 
         (Análisis de sensibilidad y modelo de Distribución 
         de Probabilidades Gauss)

MÓDULO 7

Implicaciones de los Modelos Financieros 
en T.I. 
(16 horas).

Objetivo:

La función integradora del conocimiento con un enfo-
que sistémico para la toma de decisiones financieras de 
una empresa es clave para cualquier miembro de la alta 
dirección de una empres y los métodos, las técnicas, el 
dominio de la función financiera y de los conocimientos 
anteriores les permite tomar decisiones más asertivas 
orientadas hacia las inversiones de la empresa. 
En este módulo el participante será capáz de aplicar 
dichas técnicas y métodos desarrollados en todos los 
módulos anteriores a casos reales de Tecnologías de 
Información.

Contenido:

8.1. Risk Assesment en TI.
8.2. Efectos outsorcing (GASTOS DE OPERACIÓN VS
         INVERSIÓN) (ROA Y ROE)
8.3. Leasing (DASTOS DE OPERACIÓN VS PASIVO) 
         (ROA ROE) 
8.4. Inversión en activos fijos (Infraestructura) 
         (INVERSIÓN) (ROA Y ROE) 
8.5. Toma de decisiones por punto de equilibrio. 
8.6. Algunos modelos de costeo para TI 
         (Costo estándar, costos promediprorrateados y 
         costos por teclado) 
8.7. Importancia de la toma de decisiones financieras
         para TI.

MÓDULO 8



INSCRIPCIONES E INFORMES

Educación Continua 
HP Education Services México

Tel: (55) 5258 4600 Ext. 2304 
e-mail: educacioncontinua@hp.com


