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II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Introducción a los problemas económicos y financieros de los negocios y las
técnicas utilizadas en la toma de decisiones para solucionar dichos problemas
decisionales relacionados con el uso de los recursos organizacionales. Se
discuten los objetivos de los negocios, el concepto de la demanda, la estructura de
los mercados, los costos y el flujo de capital así como las distintas técnicas
decisionales económicas.
III.OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1. Identificar y aplicar los principios, conceptos, indicadores y herramientas
económicas y financieras en los análisis y toma de decisiones
empresariales.
2. Conocer y aplicar las distintas técnicas de evaluación para la determinación
de la posición económica y financiera de la empresa.

3. Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos que son necesarios a
considerar para la toma de decisiones con relación al financiamiento de la
actividad empresarial.

IV. CONTENIDO TEMATICO
I.

Introducción
1. Objetivos económicos y financieros de las empresas
2. Fundamentos de las tomas de decisiones en las empresas
3. Factores y variables que se utilizan en las tomas de decisiones
empresariales

II.

Aspectos económicos de las tomas de decisiones
1. El papel de la elasticidad en la determinación del precio de venta óptimo
2. Criterios para determinar la combinación más eficiente de utilización de
factores y niveles de producción.
3. Criterios para determinar la estructura de costo más eficiente.
4. El papel de la estructura de mercado en el funcionamiento y toma de
decisiones de las empresas

V. ACTIVIDADES
Lecturas en grupo
Discusión en clase
Informes orales
VI. EVALUACIÓN
Primer Examen Parcial
La situación económica-financiera de la empresa
1. Matemática financiera
2. Análisis de la liquidez y la eficiencia de la empresa a través de las
relaciones financieras.
Segundo Examen Parcial
Inversiones y necesidades de financiamiento
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1. Administración y financiamiento del capital de trabajo
2. Evaluación y tomo de decisiones con relación a la inversión en activos
fijos.
3. Estructura y costo de capital de la empresa y su uso en la toma de
decisiones de inversión financiera,

Examen Final
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
El sistema de evaluación consistirá en dos exámenes parciales y un examen final
que evaluará los objetivos más importantes del curso. El examen final podría ser
sustituido por la presentación de un trabajo de aplicación y análisis integral de los
contenidos más significativos del curso.
La aportación de cada uno de estas evaluaciones a la nota final de los estudiantes
es como sigue:
Primer Examen Parcial…………….. 35%
Segundo Examen Parcial………….. 35%
Examen o Trabajo Final……………. 30%
Total… 100%
VII. NOTAS ESPECIALES
1. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial,
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente en la
Oficina del Coordinador de Servicios a los Estudiantes con Impedimentos,
ubicada en el Programa de Orientación Universitaria.

2. Honradez, Fraude y Plagio
La falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado
con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas
por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según
dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia
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la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la
expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
3.

Uso de dispositivos electrónicos

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que
pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente
conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán
atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos
que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o
exámenes.

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
Libro de Texto:
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1290/index.htm
Vilcarrromero R. (2013). La Gestión en la Producción.
Gómez, F; Madariaga J.; Santibañez F. & Apraiz, A.

(2013). Finanzas de

Empresas.
Del Río Cortina, Infante Velasco, Mendoza Jimenez, Pérez Narváez, Castilla
Puello, Orozco Barrera y Herrera Ballesteros. (2009). Una perspectiva de la
logística desde la academia, Edición electrónica gratuita. Texto completo en
www.eumed.net/libros/2009c/594/
IX. BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLASICA
Libros
Revistas
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