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PERFIL DE INGRESO

Emprendedores y personal responsable de efectuar
inversiones en bienes de capital para la empresa.

OBJETIVO

Adquirir las competencias para tomar decisiones sobre las
mejores alternativas de inversión en bienes de capital que
generan rentabilidad a la empresa y por lo cual son
responsables en el ámbito financiero.
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TEMARIO

1. Definición del proyecto de inversión
1.1. Idea de negocio y su evaluación
1.2. Investigación del mercado objetivo
1.2. Viabilidad técnica

2. Matemáticas financieras
2.1. Interés simple
2.2. Interés compuesto

2.3. Anualidades
2.4. Tasa de interés, de crecimiento e inflación.

3. Estados financieros
3.1. Balance general
3.2. Estado de resultados
3.3. Flujo de efectivo
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TEMARIO

4. Financiamiento
4.1. Concepto de financiamiento
4.2. Fuentes de financiamiento de largo plazo
4.3. Toma de decisiones de financiamiento
4.4. Riesgo del financiamiento

5. Evaluación de proyectos de inversión
5.1. Inversión, rentabilidad y recuperación
5.2. Valuación del dinero en el tiempo
5.3. Premisas de presupuestación
5.4. Evaluación técnica
5.5. Evaluación económica
5.6. Evaluación financiera

5.7. Métodos de evaluación financiera
5.8. Marketing del ROI
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EXPERTO ESPECIALISTA
Mtro. Fernando Sánchez Hernández
Cuenta con doctorado en Administración por la Universidad
Anáhuac. Maestro & MBA en Administración con Especialidad
en Finanzas y Mercadotecnia, y Licenciado en Administración
de Empresas ambos grados por la Universidad de las Américas
A.C. Cuenta con 27 años de experiencia profesional.
Actualmente es Socio y Director General de Estrategia Global
Consultores S.C. donde es responsable del desarrollo de
estrategias empresariales sobre financiamientos y proyectos
de inversión, creación de programas orientados al desarrollo
de competencias laborales, asesoría en registro de marcas y
patentes, diseño de planes de negocios y creación de colegios
de profesionistas. Se ha desempeñado como Jefe del
departamento de Desarrollo Tecnológico del Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y, en el sector
privado, como Gerente de Compras y Gerente de Cadena de
Suministros, en diversas empresas. En el ámbito docente, lo
respaldan 16 años como profesor de posgrados, diplomados y
licenciaturas, en modalidades on line y presenciales, en áreas
de Finanzas, Toma de decisiones directivas, Control interno,
Administración de operaciones, Finanzas públicas, Ética,
Mercadotecnia y Logística.
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Modalidad: a Distancia
Inicio: 11 de noviembre de 2022 Término: 2 de diciembre de 2022
Duración: 21 horas
Horarios: Viernes de 18:00 a 21:00 y Sábados de 9:00 a 12:00 horas
Aportación:
• Público en general: $5,250
• Comunidad UNAM: $4,725
Pronto pago (antes del 4 de noviembre):
• Público en general: $4,200
• Comunidad UNAM: $3,780
Puedes realizar tu aportación:
• Por depósito bancario, solo en efectivo, en ventanillas BBVA.
• Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.
• Transferencia desde otros bancos a BBVA
En todos los casos deberás solicitar, a través de correo electrónico,
que te enviemos una referencia bancaria.
¡Con gusto atenderemos tu solicitud!
Para comunicación y contacto, dirigirse con Arturo Padilla o Karen
Hernández, coordinadores del evento, a los correos electrónicos
apadilla@dec.fca.unam.mx o khernandez@dec.fca.unam.mx
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