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Clase Fecha Temáticas Objetivo Recursos 

1 17.02.2017 

Presentación del Curso 
 
La administración Financiera 
(Parte 1) 

 La función financiera y las 
demás áreas funcionales de la 
empresa 

 El objetivo Básico Financiero 
(OBF) 

 Flujo de Caja y flujo de caja 
Libre 

 

A través de una exposición magistral los 
estudiantes comprenderán el alcance del 
curso; la metodología y la forma de 
evaluación   

Blog: Gerencia financiera 
 
Lectura: Costos y finanzas para la toma 
de decisiones en el mercadeo. Rómulo 
Sierra 
 
Lectura: Cuáles son las métricas de 
Marketing que sí o sí debes contemplar 
en tu estrategia. Merca 2.0  
  

2 18.02.2017 

La administración Financiera 
(Parte 2) 

 Capital de trabajo 
 Factores que afectan el valor 

de la empresa 
 Riesgo y Rentabilidad 
 Alcances de la administración 

financiera 
 Dilema entre liquidez y 

rentabilidad 
 

Al finalizar la unidad los estudiantes 
estarán en capacidad de comprender las 
finanzas empresariales, el papel que estas 
juegan en el éxito empresarial, la relación 
de las finanzas con las demás áreas 
funcionales de la empresa y las funciones 
del administrador financiero 

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 1: 
Valor agregado, flujo de caja y valor de la 
empresa. Oscar León García. 4ta edición    
 
Informe de lectura  

3 24.02.2017 Decisiones financieras 
 Decisiones de inversión 
 Decisiones de financiación  
 Utilidad operativa 
 Costo de Capital 

 EVA (Valor Económico 
Agregado) 

 Decisiones de dividendos  

Al finalizar la unidad  los estudiantes 
estarán en capacidad de comprender los 
criterios y las decisiones que se toman en 
el ámbito de la administración Financiera 
con el fin de cumplir el OBF 

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 2: 
Decisiones financieras e introducción al 
costo de capital y al EVA. Oscar León 
García. 4ta edición 
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Lectura: El Costo del dinero: la tasa de 
descuento. Ignacio Vélez Pareja 
 
Lectura: ¿Qué es y cómo se utiliza el EVA? 
Arturo García Alonso. División de 
Investigación del IESE      
 
Taller Unidad 2 

4 25.02.2017 Estados Financieros 
 Concepto de estado financiero 
 Principios básicos de 

contabilidad 
 Normas o supuestos generales 
 Estado de resultados 
 Estado de situación financiera 
 Estado de Flujo de caja 
 Estado de cambios en el capital 

contable 

Al finalizar la unidad los estudiantes 
estarán en capacidad de dar lectura a los 
estados financieros y comprender algunos 
conceptos básicos contables, necesarios 
para entender las finanzas de la empresa  

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 
Complementario #1: Revisión de los 
estados financieros. Oscar León García. 
4ta edición 
 
Lectura: Finanzas para directivos. 
Capítulo 2: Los estados financieros de la 
empresa. Pilar Gómez Aparicio. Editor: 
Juan Mascareñas- Pearson    
 
Taller Unidad 3 

5 03.03.2017 Análisis Financiero 
 Alcance del diagnóstico 

financiero 
 Usuarios de la información 

financiera 

Al finalizar la unidad los estudiantes 
estarán en capacidad de a partir del 
análisis e interpretación de los índices 
financieros determinar la situación 
financiera de la empresa 

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 
Complementario #2: Introducción al 
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 Guía para la interpretación de 
un índice 

 Etapas de un análisis financiero 
 Análisis vertical  
 Análisis horizontal 
 Índices de liquidez 
 Índices de rentabilidad 
 Índices de endeudamiento 

 Limitaciones del análisis  

diagnóstico financiero. Oscar León García. 
4ta edición 
 
Taller Unidad 4 

6 04.03.2017 Decisiones de mercadeo con 
visión financiera (Parte 1) 

 Conceptos básicos de 
matemáticas financieras 

Al finalizar esta parte los estudiantes 
estarán en capacidad de comprender y 
aplicar los principales modelos 
matemáticos para la gestión del dinero en 
el tiempo 

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 3: 
Matemáticas financieras. Oscar León 
García. 4ta edición 
 
Lectura: Matemáticas financieras. David 
Moreno, María Gutiérrez. Universidad 
Calos III de Madrid.     
 

7 10.03.2017 Decisiones de mercadeo con 
visión financiera (Parte 2) 

 Punto de equilibrio 
 Relación Costo volumen 

utilidad 
 Mezcla de productos 
 Gestión de líneas de productos 
 Fabricar o comprar 

Al finalizar esta parte los estudiantes 
estarán en capacidad de comprender como 
influye la toma de decisiones de mercadeo 
en las finanzas de la empresa 

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Administración Financiera: 
fundamentos y aplicaciones. Capítulo 12: 
Usos de los costos en la toma de 
decisiones. Oscar León García. 4ta edición 
 
Taller Unidad 5 
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8 11.03.2017 Decisiones de mercadeo con 
visión financiera (Parte 3) 

 Criterios de decisión de 
inversiones 

 Flujo de caja 
 Valor Presente Neto VPN 
 Tasa interna de retorno TIR 
 Tasa única de retorno TUR 

 
Evaluación final 

Al finalizar esta parte los estudiantes serán 
capaces de comprender los criterios 
financieros necesarios para seleccionar una 
inversión   

Blog: Gerencia financiera 
 
Texto: Gestión de proyectos: Capitulo 9: 
Evaluación Financiera. Juan José Miranda 
 
Lectura: Unidad 5: La función financiera. 
Revista Laboral  
 
Evaluación Final 
 

 


