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OBJETIVO

Desarrollar en el participante las competencias de:

• Análisis e interpretación de información financiera desde una perspectiva integral (relacionando la

estrategia del negocio, su entorno económico y competitivo, los procesos internos de negocio y

las finanzas).

• Diseño de modelos prácticos de medición de rentabilidad / costos y planeación financiera.

• Toma de decisiones basada en información financiera y análisis de escenarios.

• Uso de Microsoft Excel como herramienta de análisis y toma de decisiones.



TEMARIO

Módulo 1. Conceptos básicos de información financiera

Módulo 2. Contabilidad administrativa

Módulo 3. “Throughput Accounting”

Módulo 4. Interpretación de estados financieros

Módulo 5. Matemáticas financieras

Módulo 6. Planeación financiera y administración de capital de trabajo

Módulo 7. Evaluación económica de proyectos

Módulo 8. Proyecto integrador



DIRIGIDO A:

• Directores y gerentes

• Ingenieros de proyectos y de proceso

• Analistas de costos

• Profesionistas

…  que quieran fortalecer su toma de decisiones a través de analizar y 

sustentar financieramente sus alternativas de inversión para mejorar 

su rentabilidad o aprovechar oportunidades en el mercado.

* Es un curso de finanzas para no financieros, por lo que no es requisito tener conocimientos previos en el tema, pero sí es necesario 

tener conocimientos básicos de Excel



MECÁNICA DEL CURSO:
• Cada módulo es impartido por Germán Soto y tienen una duración de 4 horas presenciales (32

horas totales).

• Cada sesión contiene aspectos teóricos y prácticos enfocados a entender el impacto financiero

de la toma de decisiones. Las sesiones se complementaran con lecturas y ejercicios de tarea.

• Usted deberá seleccionar una situación real de su empresa para desarrollar un proyecto en el que

aplique y reafirme los conceptos vistos en las sesiones. Contará con acompañamiento de

nuestros consultores de apoyo para validar la correcta aplicación de conceptos a lo largo del

curso (hasta 3 horas de asesoría personalizada)

• Los módulos están organizados quincenalmente para lograr una asimilación del contenido y

aplicación de conceptos.

• Deberá llevar laptop con Microsoft Excel para trabajar durante las sesiones.

• Entrega de material electrónico.

• Coffee break.



Germán Soto

Celular +52 (477) 754 2707

gsoto@indiv.mx

Estefanía González

Celular +52 (477) 638 4028

egonzalez@indiv.mx

LUGAR Y FECHA:
Miércoles de 4:00 a 8:00 pm

30 Agosto

13 Septiembre

27 Septiembre

11 Octubre

25 Octubre

7 Noviembre*

22 Noviembre

6 Diciembre

* La sexta sesión será en martes 7 de noviembre. 

Boulevard Adolfo López Mateos s/n, 

Oriental, 37510 El Desagüe.

www.poliforumleon.com

Contáctanos para 

mayor 

información

mailto:gsoto@indiv.mx
mailto:stapia@indiv.mx


INVERSIÓN:

$13,200
Por persona (mas IVA)

Formas de pago:

• De contado antes del 23 de agosto 10% descuento.

• $3,300 inscripción 25 agosto y tres pagos iguales del $3,300 antes del día 15 de septiembre, 

15 octubre y 15 noviembre.

• Pregunta por descuentos por grupos de 3 o mas participantes por empresa.



• Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey Campus Léon

• Maestro en Ciencias por la Universidad de Lancaster en el Reino Unido con especialidad en Administración de 
Información y Enfoque Sistémico

• Maestro en Administración de Negocios Globales por la Escuela de Negocios Globales de Thunderbird en Arizona, 
Estados Unidos.

• Valuador de empresas certificado por la “National Association of Certified Valuators and Analysts”

• Socio fundador y director de Indiv. Business Design®, empresa dedicada a diseñar e implementar soluciones sistémicas que lleven a las 
organizaciones a alcanzar un éxito integral, mediante la aplicación de metodologías y técnicas de análisis financiero y de rentabilidad, 
valuación de empresas, administración de operaciones, Balanced Score Card ®, Teoría de Restricciones (TOC), Sistema de Producción 
Toyota (TPS), Metodología Adizes (Top Leaf ®) y Spiral Dynamics Integral®. 

• Facilitador calificado por el Instituto Adizes para el programa de formación de directores, gerentes y emprendedores: TOP LeaF®

• Profesor de cátedra en la escuela de Ingeniería Industrial y Emprendedurismo del ITESM campus León.

•Miembro de la Asociación Nacional de Valuadores y Analistas en Estados Unidos (NACVA)

•Mentor y consejero de empresas en aceleración a través de Endeavor

• Experiencia profesional de más de 20 años como coordinador, gerente y director de operaciones en Cuinba-GST Autoleather, empresa 
dedicada a proveer piel a la industria automotriz y en los últimos 8 años como consultor en valuación de empresas, planeación
financiera, análisis de rentabilidad y costos; innovación en procesos de negocio y estrategia; gobierno corporativo y, administración de 
operaciones, cadenas de suministro y mejora continua.

Ing. Germán Soto. MSc, MBA, CVA



Gracias
info@indiv.mx

Tel: +52 (477) 754 2707


