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FED

CERTIFICADO EN
FINANZAS
ESTRATÉGICAS
PARA DIRECTIVOS

Objetivo

LIDERA

Dirigido a

Directores, gerentes de áreas
ﬁnancieras y personal
responsables de tomar
decisiones clave a partir de la
información ﬁnanciera.

la acción.

En un entorno cada vez más
complejo es necesario que las
empresas generen valor, por ello
el programa FED tiene como
objetivo hacer que las ﬁnanzas
se conviertan en una
herramienta clave para aumentar
la posición competitiva de la
organización, cualquiera que sea
su tamaño o giro.

Lo que todo directivo debe saber de
ﬁnanzas independientemente de su
área de especialidad.

BENEFICIOS
· El FED fomenta una visión de liderazgo para los que participan en el
área ﬁnanciera.
· Brinda la oportunidad de compartir experiencias con otros directivos
con responsabilidades
similares.
· Mediante el estudio de casos, los participantes aprenden a analizar
situaciones de la empresa para detectar problemas y encontrar la
metodología que brinde la solución más apropiada, y conocer las
implicaciones de las decisiones ﬁnancieras para crear el mayor valor
agregado posible a sus empresas.

Entregable
Este programa permite la aplicación de conceptos a casos prácticos
analizados a situaciones que enfrentan día a día las empresas, de tal
manera que lo que se aprende en el aula puede ser inmediatamente
implementado dentro de las organizaciones.

Ficha técnica
75 horas de perfeccionamiento directivo:

10 working
lunches

Más de 50 casos
de estudio

60 sesiones
orientadas a
la acción

C O N T E N I D O T E M ÁT I C O
· Estados ﬁnancieros, ﬂujo de efectivo,
origen y aplicación de recursos.
· Apalancamiento operativo, sensibilidad
del punto de equilibrio.
· El ciclo ﬁnanciero y administración del capital
de trabajo.
· Previsiones ﬁnancieras y plan operativo.
· Gestión de tesorería.
· Relación empresa, bancos e
instituciones ﬁnancieras.
· Estacionalidad y ﬂujo de efectivo.
· Análisis y evaluación de ﬁnanciamiento.
· Efectos del valor del dinero en el tiempo.
· Análisis de proyectos de inversión.
· Valuación de las empresas.
· El tablero de control BSC.
· Variables ﬁnancieras macroeconómicas.
· Medición y administración del riesgo.
· Sistema ﬁnanciero mexicano e
instrumentos de inversión.
* Bitcoin
* Fintech

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Duración: 10 semanas
Horario: Viernes 14:00 a 19:45h y
Sábado 9:00 a 13:15 h
Modalidades:
Presencial y LIVE

Inversión
$49,900+IVA
Pregunta por el precio especial
para Comunidad IESDE y empresas
convenio.

IESDE School of Management
15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000
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