






Las estadísticas son claras cuando se habla

de emprendimientos: la mayoría de estos

mueren antes de cumplir los cinco años

de gestión y de acuerdo a los

motivos que se publican está la mala

gestión del dinero, la falta de

planificación con respecto al pago de las

obligaciones, la falta de financiamiento,

entre otros. Una persona que pretenda

iniciar un proyecto, debe tener en cuenta

principalmente la gestión económica del

proyecto, puesto que es el único factor

que puede ser incrementado e invertido

para el crecimiento y el efectivo alcance

de las metas de la empresa.

Considerando esta problemática, se ha

diseñado este programa que se enfoca en

ofrecer herramientas para el manejo

inteligente de las finanzas de forma

amena y sencilla, fortaleciendo el

pensamiento crítico y el análisis

económico, con el objetivo de formar

personas aptas para la toma de decisiones

al menor costo posible y potenciando el

valor agregado que, como profesionales, 

 pueden aportar los estudiantes a sus

entornos laborales.
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Es necesario dejar atrás la idea de que la

organización que se inicia o que se lidera

desde hace unos años es la caja chica

familiar o el fondo de depósitos personal

de los dueños de la empresa. Se entiende

que puede ser complicado separar esto

cuando se vive el día a día en la gestión del

negocio, sin embargo, es un principio

necesario para el crecimiento de una

organización y principalmente, para el

incremento del capital invertido en esta.

En este sentido, es razonable transferir la

responsabilidad de estos fracasos a los

mismos dueños y administradores de estos

emprendimientos.

Es indiscutible que las actividades que se

realizan en la empresa deben encaminarse

hacia la generación de liquidez y alcance

de las metas que se propongan, tanto des-

de la perspectiva económica, como de

gestión interna, influencia en el mercado y

aprendizaje y crecimiento, puesto que, si no

se cuidan estos frentes, es difícil alcanzar un

equilibrio que confiera solidez y estabilidad

a la empresa. 

En este orden de ideas, para tomar

decisiones convenientes, es necesario que el

empresario sepa leer los indicadores que le

da su gestión, tanto en la parte

administrativa como en la perspectiva

financiera, puesto que esto le permite crear

alternativas de solución para los distintos

problemas que se puedan presentar en la

empresa y determinar, conforme a la visión

estratégica que se emplee y el análisis

interno y externo de la organización, una

opción de solución adecuada.

Nos preocupamos por la superación, por el crecimiento profesional de quienes
nos asumen como la alternativa a su perfeccionamiento continuo.
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Un requisito fundamental para gestionar

eficazmente cualquier organización, es el

conocimiento económico financiero, el

cual le guía al líder para la obtención de

utilidades en las actividades del día a día

en la organización. En este sentido, es

necesario acotar que la economía es

ciencia porque contiene Leyes que se

cumplen la mayor parte del tiempo, que

pueden ser beneficiosas, para enfrentar la

incertidumbre. Estas Leyes le son propias a

la economía, tal como la Ley de Oferta y

Demanda cuyo entendimiento permite

predecir el comportamiento de

productores y consumidores.

Considerando lo anterior, este programa

está diseñado para ofrecer en lenguaje

sencillo y ameno los principios

económicos de forma tal, que los

estudiantes puedan comprender la

importancia de pensar de forma crítica y 

 analizar las variables económicas para

tomar decisiones que pueden representar

la vida o la muerte de la empresa. 

Por lo tanto, se hará un recorrido por las

Leyes económicas, la influencia de la

política en la economía, cómo afecta la

gestión personal y empresarial, entre

otros. Esto significa que se hará un

análisis desde lo macro a lo micro para

que el estudiante desarrolle un

pensamiento amplio y fuera de los

límites que le puede imponer la situación

específica de una organización.

En esta línea de ideas, se analizarán

conceptos y se resolverán ejercicios con

un nivel de matemática básica que

puedan ser aplicados en la vida real, con

el fin de hacer significativo este

aprendizaje. 
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1.- Comprender las finanzas desde una
perspectiva sencilla.

2.- Desarrollar la habilidad de manejar los
recursos económicos eficientemente

3.- Tomar decisiones con la mayor rentabilidad
y al menor costo posible.

4.- Incentivar el desarrollo de una propuesta de
valor empresarial diferenciadora y altamente
competitiva

5.-  Interpretar las elasticidades: precio, ingreso
y cruzada de la demanda, con ejercicios
pedagógicos, sencillos, académicamente
rigurosos y de fácil comprensión.

6.- Analizar las implicaciones que tiene la

política de “fijación y control de precios” sobre

el Mercado: de bienes o servicios, laboral y de

crédito.  

    

7.-  Efectuar una síntesis entre el pensamiento

Neoclásico y la Escuela Austriaca, corrientes que

más han aportado al campo de la Economía

Empresarial.

         

8.- Conocer las leyes naturales de Oferta y

Demanda de Mercado. 

9.-  Aplicar conceptos útiles en el campo de la

Teoría de la Empresa, con un enfoque realista

Brindar herramientas teórico prácticas que le permitan al estudiante entender las

finanzas y la economía de manera sencilla, desarrollando su pensamiento crítico

sobre la escasez de los recursos para generar estrategias que le permitan tomar

decisiones al menor costo posible, para producir bienes y servicios útiles para el

consumidor y rentables para el productor.
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1.- Profesionales que quieran conocer cómo
funcionan las finanzas y la economía desde
una perspectiva sencilla.

2.- Emprendedores y/o empresarios que
deseen desarrollar su organización a partir
del conocimiento y la aplicación de las
técnicas de la Economía en la toma de
decisiones eficiente basados en el estudio
de los estados financieros.

3.- Administradores que deseen obtener
una perspectiva de las afectaciones
económicas de la toma de decisiones.

4.- Asesores que quieran ampliar o
complementar su portafolio con servicios
financieros

5.- Directores y ejecutivos que dirijan
empresas o departamentos y tengan la
intención de conocer más dela temática
para dirigir al éxito su organización
 

6.- Estudiantes, egresados o profesionales
en Economía (o ramas afines: Finanzas,
Estadística, Comercio Exterior, Negocios
en general) que quieran actualizar y
profundizar sus conocimientos en
conocimientos en el manejo del capital de
trabajo y Economía Empresarial..

7.- Docentes e investigadores de Economía
que quieran conocer las enseñanzas de la
Escuela Austriaca de Economía.

8·- Todos los interesados en aprender a
analizar las finanzas para generar
soluciones pertinentes e innovadoras que
les permitan tomar las mejores decisiones
que retornen la mayor rentabilidad
posible.
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Tema 1:  Definición y objetivo del análisis financiero

 Tema 3: Definiciones financieras básicas

Tema 4: Estados financieros básicos

Tema 2: Ética en la gestión financiera

Tema 5: Seguros y protección

Tema 1:  Presupuesto: diseño e implementación acorde a la estrategia empresarial

Tema 2: Punto de equilibrio

Tema 3: Evaluación de desempeño sobre los recursos asignados

Tema 4: Indicadores financieros

Tema 5: Mercado de valores

 Tema  1: Capital de trabajo

Tema 2: Apalancamiento financiero

Tema 3: Gestión financiera en corto plazo

Tema 4: Toma de decisiones de la administración financiera

Tema 5: Capacidades y habilidades del gestor financiero

MÓDULO 1. . INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

MÓDULO 2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CONTROL

MÓDULO 3. GESTIÓN EMPRESARIAL BASADA EN EL ANÁLISIS FINANCIERO

 Tema 6: Casos de estudio
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Tema 1:  El valor del dinero en el tiempo

 Tema 3: Uso del dinero de terceros, accionistas, bancos y mercado de valores

Tema 4: Riesgo, retorno y costo de capital

Tema 2: Valuación de títulos valores

Tema 5: Evaluación financiera de proyectos de inversión

Tema 1:  La Economía de Libre Mercado y otros sistemas económicos

Tema 2: El Flujo Circular de la Economía

Tema 3: La Ley de los Mercados o Ley de Say

Tema 4: Teorías del Valor y del Precio, enfoque austriaco (Parte 1)

Tema 5: Teorías del Valor y del Precio, enfoque austriaco (Parte 2)

 Tema  1:  La Función Demanda

Tema 2: Elasticidades: Precio e ingreso de la demanda

Tema 3: La Función Oferta

Tema 4: Equilibrio de mercado, sobreproducción, escasez, precios mínimos y máximos

Tema 5: Los precios, ¿quién los determina?, ¿es posible controlarlos?

MÓDULO 4. PROPUESTA DE VALOR PARA GENERAR POSICIÓN COMPETITIVA

MÓDULO 5. . LA ECONOMÍA COMO CIENCIA

MÓDULO 6. EL PROCESO DE MERCADO, LAS LEYES NATURALES DE OFERTA Y
DEMANDA

 Tema 6: Enfoque de rentabilidad y diversificación de portafolio de productos

Tema 6: Factores Productivos: Fijos y Variables

 Tema 6: La frontera de posibilidades de producción.

We are your new educational gateway into the future

Diplomatura Superior en Economía y Finanzas Empresariales
MCA Business & Postgraduate School - Humboldt International University



             MÓDULO 7. LA FUNCIÓN PRODUCCIÓN

Tema 1: La frontera de posibilidades de producción

Tema 2: Factores Productivos: Fijos y Variables

Tema 3: Productividades: Media y Marginal

Tema 4: Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes y Etapas de la Función Producción

Tema 5: Ejemplos de empresarios exitosos

Tema 1:  Costos implícitos y explícitos

Tema 2: La empresa y el beneficio económico

Tema 3: La competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio

Tema 4: La Teoría de la empresa (perspectiva austriaca)

Tema 5: Las decisiones empresariales y las predicciones en economía

Tema 6: Ejemplos de empresarios exitosos

MÓDULO 8. TEORÍADE LA EMPRESA
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El egresado del Diplomado Superior en Economía y finanzas Empresariales
tendrá competencias para:

Evaluar la posición económica de su empresa a través del análisis financiero,
detectando así diferentes escenarios para examinar soluciones.

Establecer parámetros financieros en torno a los objetivos empresariales,
incluyendo reducción de costos si eso fuere necesario.

Iniciar un cambio en la empresa acorde a las necesidades financieras detectadas
como: costos elevados, incremento o disminución de inventario, asignación o
cambio de funciones del personal, incremento de capital de trabajo, etc., enfocado
en maximizar la rentabilidad empresarial siendo eficaz, eficiente y efectivo.

Generar, sugerir e implementar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos
empresariales.

Crear y evaluar soluciones a las diferentes situaciones presentadas en la empresa y
tomar mejores decisiones al menor costo posible.

Identificar características, ventajas y desventajas de las distintas alternativas de
financiamiento.

Impulsar la mejora de los procesos internos para lograr el mismo resultado en el
menor tiempo y costo posible.

Conocer el entorno actual en el que se desarrollan las empresas.

Impulsar estrategias que permitan obtener una mayor productividad
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Promover el crecimiento empresarial planificado

Aprovechar nuevas oportunidades del mercado, en especial, estará en la capacidad
de detectar demandas que no estén cubiertas por la competencia.
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Conocer en forma precisa cuándo subir o bajar el precio de sus productos para
obtener una mayor rentabilidad empresarial.

Establecer diferencias entre las distintas escuelas de pensamiento económico

Desarrollar una conciencia crítica acerca de la necesidad de que el Estado cumpla
un rol regulador, antes que interventor.



Live class: Tú y el docente frente a frente, rompiendo los estereotipos de un aula
convencional. Aquí la educación es más personalizada, estos videos son
desarrollados con alto rigor académico y multimedia, de forma tal que brinde una
experiencia enriquecedora a los estudiantes.

Conferencias magistrales: Conferencias de alto rigor científico, con
demostraciones prácticas y gran experiencia tecnológica, dictadas por
especialistas de amplia trayectoria académica. Estas pueden ser en directo o
previamente grabadas.

Trabajo autónomo: Está basado en el estudio de literatura especializada,
visualización de material audiovisual, investigación y otras actividades que
impliquen la interacción con entornos colaborativos. Esta modalidad no implica la
presencia de un tutor o docente, pues, como su nombre lo indica, es autónomo. La
característica distintiva en todos los casos es el hecho de estar orientado y
dirigido por el docente. Estas actividades las realizarán los estudiantes de forma
independiente o grupal.

Estudio de casos prácticos: Ejercicios donde estudias casos prácticos que implican
la resolución de problemas de alta complejidad, que ocurren en situaciones
empresariales reales. Además, estimulan el desarrollo y puesta en práctica de
habilidades como observación, diagnóstico, toma de decisiones, implementación,
evaluación y sistematización.

Apoyo constante: En todo momento contarás con un tutor académico que te
asistirá a lo largo de tu proceso de formación. Esto te garantizará una experiencia
educativa de máxima calidad.

Exámenes online: Son evaluaciones para la retroalimentación y regulación del
aprendizaje, y para evaluar los contenidos de cada módulo o asignatura.

Foros para la aclaración de dudas: Es el espacio donde los estudiantes exponen en
cada módulo de un programa o curso, sus dudas sobre los contenidos y, donde el
docente le da respuestas, de este espacio se toman las preguntas más relevantes y
se conforman con estos, videos donde se amplíen de forma explícita las
respuestas.

Foros académicos: Espacio donde el docente propicia el debate constante para
profundizar de forma analítica y reflexiva en los contenidos de cada módulo. Se
trata de establecer debates sobre temas específicos, indicados en su mayoría por
los docentes y, en otros casos, por los mismos alumnos; se pretende profundizar
en temas de suma importancia.

Material complementario: Cada clase además del video, está conformada por un
material ampliado del contenido tratado en el video, este en formato pdf y es de
vital importancia su estudio para complementar los conocimientos.
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Telefónica Educación Digital (TED) y la

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

convocaron al Premio Innovación Educativa

Miríadax - SEGIB a los mejores Cursos

Online Masivos en Abierto (MOOC), para

promover la difusión del conocimiento

llevado a cabo por las universidades e

instituciones iberoamericanas, a través de la

publicación de cursos en Miríadax.

El galardón reconoce las mejores iniciativas

de docentes o equipos docentes de cualquier

universidad o institución iberoamericana,

dedicada al aprendizaje digital y la inclusión

social a través de MOOC. 

Lanzado en marzo de 2018, el Premio

“Innovación Educativa Miríadax” recibió

89 candidaturas de 44  universidades y

8 países.

MENCIÓN

ESPECIAL

Premio Iberoamericano 
A LA INNOVACIÓN

EDUCATIVA
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