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Nombre de los 

activos del 

curso 

UNAM FCPS 

Título curso 

 “Finanzas para emprendedores” 

 Dirigido a todos aquellos jóvenes, adultos y personas que buscan emprender un negocio, asesorar negocios 

en materia financiera o simplemente comprender la mecánica financiera del país y necesitan ser capaces 

de comprender los conceptos básicos financieros y las instituciones del sistema financiero mexicano. 

ID del curso 

 

 UNAM0007x 

Breve 

descripción 

del curso 

 El curso “Finanzas para emprendedores” te permitirá entender desde lo más básico del mundo de las 

finanzas y el sistema financiero, a emprender y lo mínimo que debes saber para poder entender las finanzas 

de tu propia empresa. 

Descripción 

completa del 

curso 

 Si estás dispuesto a ser exitoso y haz decidido que eres capaz de formar tu propia empresa este curso es 

para ti. Entender cómo funcionan las finanzas te abre un mundo de posibilidades y herramientas para que 

puedas desarrollarte. Las finanzas están presentes en todos los ámbitos y en cualquier tipo de organización, 

ya sea pública o privada. 

Este curso te permitirá comprender la manera en que funcionan tus finanzas personales, desarrollar métodos 

para sacar ventaja de tu dinero y seleccionar las mejores opciones para tu patrimonio. Sabrás cuál es la 

relación e importancia que tienen el gobierno, los bancos, aseguradoras, en el sistema financiero. 

Por último aprenderás cómo materializar la idea de formar tu propia empresa, serás capaz de formular un 

plan de negocios y de buscar financiamiento de la manera más adecuada. 

“Finanzas para emprendedores” es un esfuerzo de la UNAM, fue realizado en alianza y con apoyo del 

Instituto Nacional del Emprendedor a través de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor. 

 Te invitamos a ser parte de las miles de personas que tienen su propio negocio. Decídete a emprender y a 

ser exitoso. 

Resultados del 

Aprendizaje 

Entre otras cosas, este curso te permitirá conocer: 

 



 ¿Para qué sirven las finanzas? 

 ¿Qué tarjeta de crédito te conviene? 

 Saber cómo funciona el sistema financiero 

 ¿Para qué sirve el Banco de México? 

 ¿Quién supervisa a los Bancos en México? 

 ¿Qué es el capital? 

 ¿Qué es el mercado? 

 ¿Para qué sirve la planeación financiera? 

 ¿Cómo hacer una planeación estratégica y no morir en el intento? 

 ¿Quieres formar una empresa y no sabes cómo? 

 ¿Qué es el emprendimiento? 

 ¿Cómo hacer un plan de negocios? 

 ¿Cómo innovar en tu empresa? 

 ¿No sabes cómo financiar tus proyectos? 

 ¿Qué es un estado financiero y cómo utilizarlo? 

 ¿Qué es el flujo de caja? 

 ¿Cuál es la rentabilidad financiera de tu negocio? 

Fechas del 

curso 

 Fecha de inscripciones: a partir de 4 de abril, 2016 

 Inicio de clases: 1 de junio, 2016 

 Terminación de clases: 14 de julio, 2016 

 Emisión de constancia: 28 de julio, 2016 

Duración del 

curso 

 6 semanas 

Esfuerzo 

estimado 

 8 horas por semana 

Calificación 

mínima 

aprobatoria 

 8 

Prerrequisitos     No hay prerrequisitos 

Idioma(s) 

 Contenido: Español 

 Videos: Español 

 Transcripciones: Español 

Nivel del curso 

(Seleccionar 

• Introductorio 



uno) 

Tipos de 

constancia o 

certificados 

Gratuito 

Staff del curso 

Mtro. Felipe De la O López 

Maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard. Cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas en el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Licenciado en Ciencia Política, por 

el por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Colaboró en la Corporación 

Financiera Internacional (IFC), del Grupo del Banco Mundial. Se desempeñó como Gerente 

de Asuntos Corporativos en Philip Morris Latin America (Grupo CARSO). Actualmente es 

Coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM, y profesor de 

Asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se desempeñó como 

Coordinador General del proyecto Voto Informado. Fue Coordinador del Estudio Nacional 

2014 sobre “Cultura Financiera de los jóvenes en México” que realizó la UNAM en colaboración con BANAMEX. Se 

desempeñó como coordinador del estudio “Diagnóstico Sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

México 2014-2015”, realizado por la UNAM en colaboración con el Instituto Mora. Se desempeñó como coordinador 

asociado de los cursos que durante 2015 la UNAM desarrolló para la plataforma MéxicoX. Fundador de Big Data 

México, sociedad dedicada al análisis de datos. 

 

Twitter @felipedelao 

 

 

 

 

Miguel Rodríguez Harris  

Egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Se desempeñó por más de 5 años en el área de crédito en instituciones como 

Santander y Banorte. Participó en el estudio “La cultura financiera de los jóvenes en 

México” en el año 2014 en colaboración con BANAMEX. Fue coordinador digital del 

proyecto “Voto Informado” de la UNAM, el cual es una iniciativa de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, la cual promovió y fortaleció la cultura democrática 

en México, brindando información sobre las opiniones y posturas de los candidatos a 

diputados federales que participaron en los comicios de 2015. 

Sus líneas de investigación están encaminadas hacia el emprendimiento y su transformación en proyectos de alto 



impacto a través de modelos de rasgos de personalidad. 

 

Contacto 

Twitter: @mikerodhar 

Correo: emprende@politicas.unam.mx 

 

 

 

 

Constancias  

Redes Sociales  

UNAM 

 

Fb: https://www.facebook.com/UNAM.MX.Oficial/?fref=ts 

Twitter: @UNAM_MX 

Página web: https://www.unam.mx/ 

 

Curso “Finanzas para emprendedores” 

 

Fb: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010403925394&fref=ts 

 

Twitter: @Finanzas_UNAM 

Campos o 

temáticas del 

curso 

(hasta 3) 

Primario:  

 Finanzas 

Adicionales:  

 Emprendimiento 

 Sistema financiero 

 Planeación estratégica 

 Finanzas corporativas 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010403925394&fref=ts


Imagen del 

curso  

 

Sobre el Video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FO9dJyPAwGY 

Temario 

 

1. Módulo 1. Finanzas personales 

 

a. Objetivo 

 

Comprender los conceptos básicos sobre las finanzas, además de desarrollar en los alumnos las habilidades 

necesarias para planificar su futuro y mantener unas finanzas saludables. 

 

b. Temario 

 

i. Introducción a las finanzas personales 

 

a) Objetivo del tema  

b) ¿Qué es el dinero?  

c) ¿Qué es patrimonio?  

d) ¿Qué es economía?  

e) ¿Qué es la contabilidad?  

f) ¿Qué son las finanzas? 

  

ii. Conceptos financieros básicos 

 

a) Objetivo del tema 

b) Patrimonio (definición etimológica y explicación) 

c) Capital 



d) Ingresos 

e) Egresos 

f) Tasa de Interés 

g) El impuesto 

h) Ahorro 

i) Inversión 

j) Crédito (acreedor/ deudor) 

k) Emprendimiento 

l) Inflación 

 

iii. Tasas de interés 

 

a) Objetivo del tema 

b) Introducción al tema del interés 

c) El origen del interés 

d) Componentes del interés 

e) Tipos de interés 

f) Definición de las tasas de interés 

g) ¿Cómo calcular el interés? 

1. Interés simple 

2. Interés compuesto 

3. Interés continuo 

h) El CAT 

 

iv. Ahorro e inversión 

 

a) Objetivo del tema 

b) Deuda 

c) Reducción de gasto 

d) Impuestos 

e) Ahorro 

f) Conceptos de Inversión 

g) Tipos de inversión 

 

v. Riesgo y Seguros 

 

a) Objetivo del tema 

b) Conceptos básicos 

c) El riesgo 

d) El seguro 

1. Instituciones aseguradoras 



2. ¿Cómo funciona el seguro? 

3. Clasificación de los seguros 

e) El reaseguro 

 

vi. Metas y planeación personal 

 

a) Objetivo del tema 

b) Definición de metas 

c) Planeación Personal 

d) Como planear, ejemplificación en contexto 

 

 

2. Sistema financiero. 

 

a. Objetivo 

El módulo pretende que los alumnos comprendan la importancia del dinero y el sistema financiero, conozcan la 

evolución y los procesos más importantes que han dado lugar a las instituciones financieras que hoy existen y rigen 

la política financiera del país. Es importante conocer la evolución del sistema financiero para comprender que ahí 

se establecen relaciones y mecanismos de coordinación entre la administración pública y las instituciones 

encargadas de la planeación en materia federal, regional y de financiamiento y establecer las leyes que rigen a las 

distintas instituciones financieras. 

 

b. Temario 

i. Estudio del dinero.(30 minutos) 

ii. Evolución de la banca y el crédito. (1 hora) 

iii. Sistema financiero mexicano. (1 hora 30 minutos) 

1. Evolución histórica 

2. Clasificación de los subsistemas financieros 

 

3. Planeación Estratégica  

 

a. Objetivo 

Desarrollar en los alumnos las habilidades para elegir las decisiones más adecuadas para el futuro a través de 

estrategias integrales, determinar el elemento de riesgo y competir de manera eficiente. 

 

b. Temario  

i. ¿Qué es la planeación estratégica? 

 

1. Conceptos básicos 

2. Importancia de la planeación 

3. ¿Cómo planear? 



 

ii. El capital 

 

1. ¿Qué es el capital? 

2. Organización del capital 

3. El mercado frente el capital 

4. Costo de capital 

5. Concepto de rentabilidad 

 

iii. Planeación Financiera  

 

1. Planeación Financiera Estratégica 

2. Presupuesto 

3. Tipos de presupuesto 

4. Disminución o incremento en ventas en relación a lo presupuestado 

5. Cálculo del GAO 

6. Análisis de sensibilidad de presupuesto 

7. Costo de Capital 

8. Costo-beneficio 

9. Riesgos 

 

iv. Herramientas de planeación 

 

1. Estados Presupuesto 

2. Estados pro forma 

3. Herramientas digitales para la planeación estratégica 

 

4. Finanzas para emprendedores 

 

a. Objetivo 

Analizar  la importancia del emprendimiento y el impacto social que tiene en las comunidades. Conocer los 

conceptos básicos y obtener las habilidades necesarias para iniciar un poder emprender con éxito. 

 

b. Temario 

i. Introducción  

1. Conceptos básicos 

2. Proyecto de vida 

3. Emprendimiento social 

ii. Idea de negocio  

1. Definición y objetivos 

2. Modelo de negocio 



3. Estrategia de negocio 

4. Cadenas productivas 

5. Buenas prácticas 

iii. Plan de negocio  

iv. Innovación  

1. Sostenibilidad 

2. Inversión en equipos 

3. Investigación 

4. Capacitación 

v. Financiamiento  

1. fuentes de financiamiento 

2. Tipos de financiamiento 

vi. Proyectos de inversión 

 

 

 

5. Finanzas corporativas 

 

a. Objetivo 

Desarrollar las habilidades necesarias para el manejo básico de las finanzas en una empresa, comprender los 

conceptos básicos que y los procedimientos que se deben tomar en cuenta al emprender un negocio. 

 

b. Temario 

i. Estado financiero proforma 

1. Capital de trabajo 

2. Activo circulante 

ii. Balance general  

iii. Estado de resultados  

iv. Flujo de caja  

v. Análisis de medidas de rentabilidad 

1. Valor presente neto (VPN) 

2. Rentabilidad financiera 

 


