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Una de las claves del éxito en la generación de valor en una empresa es lograr alinear la 

dirección financiera a la estrategia corporativa. Este curso busca analizar el entorno 
económico y aplicar la dirección y objetivos estratégicos de la empresa para dirigirla a la 

generación y maximización de su valor.  
 

El curso inicia con un análisis del enfoque de la planeación estratégica tradicional que nos 
servirá de base para entender y desarrollar una mejor planeación financiera.  

 
El objetivo de este programa es impulsar el área financiera como una fuerza importante en 

la ejecución de la estrategia, desarrollando una planeación que busque incrementar la 
participación de mercado y por tanto logre maximizar el valor de la empresa.  

 

 
 

Financieros y Ejecutivos involucrados en las áreas de planeación financiera y en general a 
todos aquellos que deseen aplicar la estrategia corporativa al modelo de planeación 

financiera buscando optimizar sus resultados.  
 

 



1. La empresa y su entorno
 Principales indicadores de crecimiento económico

 Variables relevantes que influyen en el análisis de las inversiones y riesgos de las

empresas

2. Análisis de la industria y posición competitiva de la empresa
 Estructura de la industria e implicaciones

 Aplicación del modelo de Porter

 Análisis de la competencia y posición de la empresa en el mercado

 Planeación en empresas en crecimiento, cíclicas, defensivas, especulativas o de
commodities.

3. Planteamiento de escenarios con las principales variables que afectan a la empresa

 Factores que influyen en los ingresos y utilidades de la empresa

 Supuestos y especificación de las variables

 Escenarios y pronósticos

 Breve introducción a técnicas para pronósticos

4. Inversión y financiamiento

 Capital de trabajo y financiamiento a corto plazo

 CapEx y financiamiento a largo plazo

 Estructura del capital

5. Generación de valor

 Análisis de generadores de valor (value drivers) de acuerdo a la industria y la
empresa

 Value based management

 Business Intelligence


