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INTRODUCCIÓN

Presentación
Las estadísticas nos muestran números alarmantes frente a la cantidad de em-
presas que están obligadas a cerrar sus puertas antes de los 5, y en muchos 
casos antes de los 3 años de vida empresarial. Una de las razones por las que el 
90% de las pymes cierra, está relacionada con el manejo financiero y principal-
mente porque muchos dueños de negocio usan el dinero de la empresa como si 
fuera el dinero de su bolsillo sin planificación y sin entender su importancia.
Los números son el reflejo tangible de los resultados de las decisiones dentro de 
una empresa y por ello es todo un desafío ejecutar estrategias y tomar riesgos en 
búsqueda del posicionamiento de la marca y preferencia en el consumo de los 
clientes. Leer lo que están transmitiendo los números y ejecutar un análisis 
financiero que contemple la mayor rentabilidad al menor costo posible, resulta 
clave para la supervivencia de cualquier organización. 

Objetivos del curso
El programa ofrece una variedad de herramientas prácticas y conocimientos 
teóricos que les permitirán a los estudiantes entender cómo funciona la dinámi-
ca económica empresarial. Así mismo se busca que desarrollen habilidades 
para la toma decisiones orientadas al logro del mayor rendimiento al menor 
costo. Las herramientas adquiridas servirán incluso para la aplicación en las 
finanzas personales de los participantes.
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Perfil del estudiante
Empresarios, comerciantes o emprendedores sin conocimientos previos en 
economía y finanzas, que requieran las habilidades y herramientas para
formular estrategias y tomar decisiones acertadas en sus negocios y finanzas
personales.
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UNIDADES

U3: Gestión empresarial basada en el análisis financiero
1. Capital de trabajo
2. Apalancamiento financiero
3. Gestión financiera en corto plazo
4. Toma de decisiones de la administración financiera
5. Capacidades y habilidades del gestor financiero
6. Casos de estudio

U1: Introducción a las finanzas
1. Definición y objetivo del análisis financiero
2. Ética en la gestión financiera
3. Definiciones financieras básicas
4. Estados financieros básicos
5. Seguros y protección
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U2: Asignación de recursos y control
1. Presupuesto: diseño e implementación acorde a la estrategia empresarial
2. Punto de equilibrio
3. Evaluación de desempeño sobre los recursos asignados
4. Indicadores financieros
5. Mercado de valores

U4: Propuesta de valor para generar posición competitiva
 1. El valor del dinero en el tiempo
2. Valuación de títulos valores
3. Uso del dinero de terceros, accionistas, bancos y mercado de valores
4. Riesgo, retorno y costo de capital
5. Evaluación financiera de proyectos de inversión
6. Enfoque de rentabilidad y diversificación de portafolio de productos
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MICHELLE
DELGADO 

Magister en finanzas empresariales. Ingeniera en adminis-
tración de empresas. Master coach. Mentor coach y speaker 
para el crecimiento personal y el emprendimiento. Consulto-
ra y asesora administrativa financiera independiente. Propi-
etaria y directora de negocios de la marca EcoSol-Solu-
ciones Ecológicas. Docente adjunto de MCA School Busi-
ness and Postgraduate. 

PROFESORES

JHON
BERMÚDEZ 

Magíster en Finanzas. Economista con mención en Gestión 
Empresarial.  Consultor de proyectos de inversión. Asesor de 
Planeación Operativa y Financiera. Senior de Finanzas. 
Asesor financiero de empresas públicas y privadas. Analista 
Financiero. Profesor de Finanzas, mercados financieros, 
Planeación y Control Financiero, Formulación y Evaluación 
de Proyectos. Docente adjunto de MCA School Business 
and Postgraduate. 
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FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Quién certifica el programa?
MCA Business and Postgraduate School.

¿Qué incluye?
• 4 unidades
• Clases de video
• Lecturas complementarias
• Orientaciones prácticas para la
ejercitación de los contenidos
• Videos con respuestas a las dudas
más frecuentes del contenido
• Espacios de intercambio y debate
• Análisis de casos
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
92 hs académicas, que se impartirán a lo 
largo de 4 unidades. Al finalizar el cursado 
se realizará un Examen Final Integrador.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

https://bit.ly/2NcsQMy
info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 
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