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Presentación 
La realidad económica actual envuelve a las organizaciones en un ambiente de alta  competitividad,  globalización y cambios en 
el mundo de los negocios, esto representa un elemento importante para la organización, pues su rentabilidad y continuidad en el 
tiempo dependen en gran parte de la forma en que ella administre su presupuesto, pues de esta forma logrará generar beneficios 
tangibles en un medio competitivo.

La planeación financiera es una herramienta directiva que ayuda a una organización a definir el rumbo que debe seguir en la 
búsqueda y consecución de sus objetivos estratégicos. Dicha planeación ayuda al establecimiento de canales efectivos de 
comunicación interna que permiten tomar decisiones con respecto 
a créditos, suscripción en acciones, bonos de deuda, etc., propiciando así la competitividad de operación.

En este curso se reforzará la toma de decisiones en función del presupuesto de la empresa, permitiéndole ser más eficiente no 
sólo en sus procesos, sino en  la planeación adecuada de sus recursos que le permitan generar mayor rentabilidad, creciendo 
gradualmente en un entorno altamente competitivo.

La forma de trabajo en este curso incluye ejercicios prácticos que plantean al alumno la resolución y análisis de casos, así como 
ejercicios que integren los contenidos del curso con el entorno en el que se encuentra el participante. Algunas de las competencias 
que se desarrollarán están centradas en la adquisición de habilidades de decisión, análisis y trabajo colaborativo.

Dirigido a
• Empresarios, miembros de consejos de administración, personal de dirección, gerencia y mandos medios de empresas.
• Personal que labora en organizaciones privadas de toda índole que deseen implantar en ellas procesos permanentes de 

planeación financiera o que necesiten comprender y familiarizarse con los que estén vigentes en las mismas.
• Profesionistas, consultores empresariales e inversionistas que deseen proyectar resultados y rendimientos potenciales de 

acciones y bonos de empresas cotizados en bolsas.
• Toda persona interesada en planear negocios actuales o futuros.

Alcance
Elaborar un plan financiero basado en una política presupuestal que permita a una organización alcanzar objetivos estratégicos 
para generar competitividad y rentabilidad asegurando su permanencia en el tiempo.

Beneficios
• Aplicar los lineamientos que sustentan el proceso de planeación financiera de una organización.
• Analizar los escenarios para plantear alternativas de financiamiento.
• Elaborar un plan estratégico financiero tomando en cuenta los fundamentos que lo regulan.
• Utilizar las técnicas cuantitativas de los modelos de rentabilidad en la organización.
• Elaborar el presupuesto anual de la organización a partir de la planeación financiera a corto y a mediano plazo.
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Temario
1. Visión estratégica de la planeación financiera
Objetivo: El participante revisará la visión estratégica de la organización para establecer un plan financiero.
1.1 Visión estratégica de la organización y su aportación social
1.2 Estado actual de la globalización
1.3 Escenarios de desempeño (su diseño y variables relevantes para la organización)
1.4 Plan estratégico de la organización
1.5 Análisis estratégico-competitivo
1.6 Plan estratégico financiero

2. Fundamentos financieros de la planeación
Objetivo: El participante aplicará los conceptos de rentabilidad, valor contable y apalancamiento en la elaboración del plan financiero.
2.1 Rentabilidad, valor contable y valor de mercado de la organización
 2.1.1 Modelo Du Pont
2.2 Apalancamiento operativo y financiero
 2.2.1 Costo promedio ponderado del capital
 2.2.2 Estructura de costos y gastos variables y fijos: punto de equilibrio
 2.2.3 Manejo de los costos fijos y su relación con el EBIT
 2.2.4 Manejo de la carga financiera y el impacto en la UPA
 2.2.5 Naturaleza del análisis marginal y su aplicación en la planeación financiera
 2.2.6 Segmentación de operaciones y sus márgenes de contribución a la organización
 2.2.7 Asignación de responsabilidades para la planeación y la ejecución de operaciones

3. Planeación financiera estratégica (largo plazo)
Objetivo: El participante elaborará modelos para el desarrollo de planes financieros estratégicos a largo plazo bajo una perspectiva 
macroeconómica.
3.1 Estructura y nivel de detalle del plan financiero estratégico
3.2 Definición de las premisas macroeconómicas relevantes en cada escenario
3.3 Metodología de proyección de rubros del estado de resultados: ventas, costos y gastos de operación, activos, depreciación y 
amortización, pasivos, costos financieros, impuestos y resultados
3.4 Lineamientos para elaborar modelos de plan estratégico financiero en hoja electrónica

4.  Planeación financiera a corto y mediano plazo:  El presupuesto anual
Objetivo: El participante utilizará técnicas para el desarrollo del presupuesto anual a partir de objetivos y metas a corto y mediano 
plazo.
4.1 Estructura y nivel de detalle a lograr
4.2 Períodos de segmentación del presupuesto
4.3 Congruencia entre las estructuras del presupuesto y del sistema contable
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4.4 Descentralización y consolidación del proceso de planeación presupuestal
4.5 Definición de áreas de responsabilidad y segmentación de operaciones
4.6 Vinculación entre facultad para planear y responsabilidad de ejecución
4.7 Secuencia del proceso de presupuestación por áreas de responsabilidad
4.8 Procesos de negociación, armonización e integración de los presupuestos de las diversas áreas de responsabilidad
4.9 Metodologías básicas para presupuestar operaciones, sus resultados, inversión 
en activos y requerimientos de financiamiento
4.10 Formulación de los estados financieros proyectados para cada período de segmentación
4.11 Análisis financiero y diagnóstico de los estados financieros proyectados
4.12 Asignación de objetivos y metas a alcanzar por áreas de responsabilidad
 
5. El control presupuestal y la retroalimentación del proceso
Objetivo: El participante utilizará las técnicas de control presupuestal y de retroalimentación del proceso para llevar a cabo acciones 
correctivas en función de las proyecciones presupuestales.
5.1 Significado y alcances del control presupuestal
5.2 Vinculación entre estados financieros reales y proyecciones del presupuesto
5.3 Metodología para cuantificar y discriminar diferencias por precio y volumen entre lo presupuestado y lo real
5.4 Investigación de causas, responsables y efectos de desviaciones
5.5 Implementación de acciones correctivas o adaptativas
5.6 Proceso de retroalimentación: el presupuesto flexible (rolling forecast)
5.7 Actualización periódica del presupuesto flexible
5.8 La retroalimentación en el proceso presupuestal del siguiente año
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