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(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

1

Constitución y descripción del negocio, aspectos legales, 

direccionamiento estratégico, políticas generales, 

requerimiento de recursos y estudio de mercados

24 8 32

2
Estructura organizacional, Escala salarial y portafolio de 

servicios o productos.
16 4 20

3 Proyección de ingresos y gastos 36 12 48

4
Plan de inversiones, estructura de apalancamiento, 

amortización de la deuda y costo de capital
24 8 32

5

Proyección de Estado integral de resultados, Estado de 

Situación Financiera, Flujo de caja, Flujo de caja líbre y 

análisis de factilbilidad

48 16 64

0 148 48 196

COMPETENCIAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle las siguientes competencias específicas.

1. BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. McGraw- Hill.

1. Se apropiará del lenguaje y términos económicos y financieros.

3. Elaborará las proyecciones financieras de un negocio, partiendo del plan de cuentas contables hasta la construcción de los 

estados financieros básicos y flujo de caja líbre.

4. Conceptuará sobre la viabilidad financiera de un proyecto o negocio, utilizando los instrumentos financieros que soportan el 

resultado.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR CLASE

HORAS REQUERIDAS

Proyección de ingresos y gastos

2. Creará un negocio comercial o de servicios, teniendo en cuenta los todos los recursos y aspectos necesarios para su 

ejecución, donde se incluyen aspectos legales, comerciales y organizacionales.

VERSIÓN: 2
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MICROCURRÍCULO PARA PERÍODO 2020-1

Asignatura(s): CONSULTORIO FINANCIERO

Número de créditos de la asignatura:

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO:

1. Creación de un negocio comercial o de servicios.

Programa(s): Administración Financiera

Plan de inversiones, estructura de apalancamiento, amortización de la deuda y costo de capital

Proyección de Estado integral de resultados, Estado de Situación Financiera, Flujo de caja, Flujo de caja líbre y 

análisis de factilbilidad

CLASE

SUBTOTALES

BIBLIOGRAFÍA / CIBERGRAFÍA / TEXTOS GUIA

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

Trabajo práctico

Tablas en excel                                                                                                                                                                                                                 

Asesoría y acompañamiento del docente

EVALUACIÓN:

ACTIVIDAD

Constitución y descripción del negocio, aspectos legales, direccionamiento estratégico, políticas generales, 

requerimiento de recursos y estudio de mercados

Estructura organizacional, Escala salarial y portafolio de servicios o productos.

2. Direccionamiento estratégico y estructura organizacional.

3. Proyecciones financieras.

4. Análisis de resultados y estudio de factibilidad.



2. BURBANO RUIZ, Jorge E. Presupuestos: Enfoque moderno de planeación y control de recursos. 2 ed. Colombia: McGraw-

Hill, 1995. 376 p. ISBN 9586004473

4. INFANTE, Arturo. Evaluación de Proyectos de Inversión. Ed. Norma.


