
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Mtro. Silvino Vázquez Arroyo. 

Cuenta con una Maestría en Ingeniería de Sistemas Administrativos por el Instituto Politécnico 
Nacional, Diplomados en Finanzas Corporativas y en Banca y Crédito en el ITAM, Diplomado en 
Administración de Riesgos por el Instituto de Desarrollo para Ejecutivos en Finanzas, Ingeniero 

Mecánico por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es Socio Consultor en Cambio y 
Crecimiento Organizacional especializado en acompañar a empresas para adoptar mejores prácticas 

empresariales en procesos administrativos, operativos y contable - financiero. Desde hace 28 años 
ha sido catedrático del ITAM impartiendo materias en la división de Computación y la división de 
Extensión Universitaria. Su experiencia en el sector financiero, servicios, manufactura y 

administración pública es de 40 años en áreas de planeación financiera, con implementación y 
operación de modelos de rentabilidad, costos y Pricing. En el área de administración en la 

implementación de controles internos operativo y presupuestal, procesos contables, mapeo y 
medición de procesos operativos y administrativos. En áreas de Tecnologías de información como 

responsable de un área de sistemas; así como, líder en el desarrollo de sistemas de medición de 
gestión, de información financiera, operativos y de control interno.  
 

 
 

Establecer la importancia que tiene la planeación financiera en el proceso de la planeación 
estratégica. Conocer el proceso para formular un plan financiero de largo plazo. Construir un modelo 

de planeación financiera que cuantifique los objetivos y metas. Diseñar los indicadores de gestión 
para medir rentabilidad y viabilidad del negocio en el mediano y largo plazo. 

 
Proporcionar al participante una herramienta para facilitar el proceso de diseño y formulación de un 
plan financiero con aplicación a su negocio, realizando un ejercicio práctico que al final del mismo 

tendrá la capacidad de entender y desarrollar uno con el potencial y bondades que brinda esta 
herramienta. 

 

 
 
Directores Generales, Financieros, Ejecutivos involucrados en áreas de Planeación Financiera, 

Comercial, Evaluación de Proyectos y en general a todos aquellos que deseen conocer y aplicar 
modelos de financieros orientados a optimizar el proceso de toma de decisiones. 
 

 
 

1.- Marco teórico para la formulación de modelos financieros  
 Definición y alcance de un modelo de planeación financiera  

 Mapa del proceso de planeación financiera  
 Importancia de formular un plan financiero y el impacto sobre los negocios. 
 Herramientas tecnológicas para formular un plan financiero.   

2.- El proceso de planeación financiera 
 Condiciones para formular un plan financiero de largo plazo.  

Taller de Planeación Financiera 

 



 Importancia de medir el entorno económico y de mercado

 Modelos de planeación financiera a largo plazo
3.- Estructura de un modelo de planeación 

 Estructura general de un modelo

 Construcción de escenarios y relaciones funcionales
 Proceso para la elaboración de un pronóstico de ventas

 Herramientas estadísticas para el pronóstico de ventas
 Preparación de un plan de ventas con diferentes escenarios
 Elaboración de un proyecto de inversión de capital

 Diseño de Estados Financieros:
o Estado de resultados

o Balance general
o Flujo de efectivo

4.- Análisis financiero 
 Razones financieras
 Retorno de la inversión

 Valor Presente Neto
 Modelo Dupont

5.- Análisis de sensibilidad 
 Análisis del tipo ¿Qué pasa sí?
 Solución de problemas mediante Goal Seek

 Uso de administración de escenarios
 Solución de problemas complejos mediante Solver

6.- Caso de estudio 

Elaboración de un caso de estudio en hoja de cálculo, abarcando cada una de las etapas 

del proceso de planeación con escenarios de sensibilidad. 

NOTA: Para este curso, el participante deberá llevar su equipo de cómputo (laptop) 


