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1. 
 

Descripción general del curso 

La asignatura promueve la capacitación en la optimización de las decisiones 
financieras del corto plazo en la firma, empleando tanto un involucramiento financiero 
como una visión optimizadora de los elementos que aborda. Esta condición hace del 
curso un conjunto integrador de situaciones operativas y financieras de la empresa, 
proveyendo la utilísima visión integral de estas dos partes vitales del negocio. 

 
 

2. 
 

Objetivos del curso 

2.1 Objetivo General 
 

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de interpretar y utilizar los 
conceptos, los modelos y las técnicas que asisten a las Finanzas Corporativas en la 
definición de las políticas sobre  el Capital de Trabajo, así como en la optimización de 
las decisiones sobre la los elementos del mismo.   

 
2.2 Objetivos Terminales 

 
Comprender el papel que juega el Capital de Trabajo y las estrategias generales para su 
manejo. 

 

 



Aplicar las posiciones, las metodologías y los modelos disponibles para tomar 
decisiones de financiación del Capital de trabajo. 

 

Identificar los elementos claves y las políticas de la inversión en Capital de Trabajo, 
para su adecuado abordaje. 
 

Desarrollar la habilidad de manejo de los conceptos y modelos de asistencia en la 
optimización de las decisiones sobre el manejo de los Inventarios y del Efectivo. 
 

Manejar en detalle las herramientas de decisión sobre Crédito comercial. 
 

Abordar con propiedad decisiones financieras propias del ámbito del corto plazo en las 
organizaciones. 

 
2.3 Objetivos Específicos de Formación académica y Actividades especiales 
 
Unidad 1: 
 

CAPITAL DE TRABAJO EN CONJUNTO 

Objetivos:   Comprender el concepto de capital de trabajo, cómo se compone y se 
relaciona. Identificar los elementos básicos para la correcta administración de 
inventarios. Plantear efectos en rotación y costos por mantenimiento de inventarios. 
Determinar el ciclo de conversión del efectivo y presentar la relación de sus 
componentes y el efecto de las políticas de una organización sobre ellos. 
    
Temática:       Elementos del capital de Trabajo 

La rentabilidad de los activos 
Ciclo Operativo y Ciclo de Caja 
Estrategias generales de Inversión y de Financiación del Capital de   

Trabajo 
 
Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas 11-40 
Lectura posterior:  Texto (Buenaventura, 2012) páginas 43-74 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Propuestos por el profesor. Entregar antes de comenzar la 

siguiente clase. 
 
 
Unidad 2: 
 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

Objetivos: Adquirir los conocimientos para el manejo adecuado de los inventarios. 
Determinar el tamaño óptimo de inventario. Analizar y establecer la política óptima de 
administración de los niveles de inventario. Aplicar el escalafonamiento de productos 
para el análisis de sus inventarios. Comprender la política Just in time y la política de 
inventario en consignación como para poder gerenciarlas en una organización. Estar en 
capacidad de plantar la optimización del manejo de inventarios de una empresa y 
cuantificar su generación de valor. 



 
 
Temática:       Enfoque clásico 
   Modelo Simple 
   Modelo de Revisión Continua 
    Tamaño económico de Pedido 
    Punto de Reorden 
    Inventario de Seguridad 
  Aplicabilidad 
   Regla ABC 
  De los modelos clásicos al JIT 
  Inventario en Consignación 

 
Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas 77-99 
Lectura posterior:  Texto (Buenaventura, 2012) páginas 100-143 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Propuestos por el profesor. Entregar antes de comenzar la 

siguiente clase. 
 

 
 

Unidad 3: 
 

OPTIMIZACIÓN DE LA CAJA Y DEL CRÉDITO COMERCIAL 

Objetivos: Estar en capacidad de analizar, comprender y tomar decisiones óptimas 
sobre el manejo y control de efectivo y de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar de 
la firma.  
 
Temática:        Administración del Efectivo 

    Modelo Determinístico ó Baumol 
    Modelo Estocástico de Miller-Orr 
 

   Manejo de Tesorería: Renta efectiva 
   Manejo del Crédito Comercial 
    De proveedores 
    A clientes 

 
Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas 151-167 
Caso en clase:    Caso Frank y Fransiskia. Resolver en clase. 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Propuestos por el profesor. Entregar antes de comenzar la 

siguiente clase. 
 

 
 

Unidad 4: 
 

MANEJO DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

Objetivos: Apropiarse de las técnicas de optimización de las decisiones empresariales 
del corto plazo, utilizando técnicas matemáticas. Plantear y resolver situaciones de 
optimización de mezclas y de precios. 



 
 
 
Temática:        Política de precios 

   Política de Producción 
Optimización de las Mezclas 

 
Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas 227-238 
Lectura posterior:  Texto (Buenaventura, 2012) páginas 171-183 
Caso en clase:    Caso La Papelera. Leer y preparar previamente. Resolver en clase. 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Propuestos por el profesor. Entregar antes de comenzar la 

siguiente clase. 
 

 
 

Unidad 5: INVERSIONES DE TESORERÍA Y 
 

FINANCIACIÓN BANCARIA 

Objetivos: Evaluar estrategias y técnicas de financiamiento bancario a corto plazo, para 
tomar las mejores decisiones de financiación por este medio. 
 
Temática:        Rentabilidad (Costo) efectivo 

   Decisiones con restricciones  
 

Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas 185-205 
Lectura posterior:  Texto (Buenaventura, 2012) páginas 211-217 
Caso en clase:    Caso La DTF. Resolver previamente. Entregar informe en clase. 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Propuestos por el profesor. Entregar antes de comenzar la 

siguiente clase. 
 
 
 

Unidad 6: 
 

VALORACIÓN DEL FACTORING 

Objetivos: Evaluar estrategias y técnicas de financiamiento por venta de facturas u su 
comparación con el costo de otras alternativas para tomar las mejores decisiones de 
financiación del corto plazo. 
 
Temática:        Descripciones 

   Costeo de la Financiación por Factoring 
 

Lectura previa:   Texto (Buenaventura, 2012) páginas  221-224 
Ejercicios en clase: Propuestos por el profesor 
Ejercicios en casa: Aquí se propone un Taller preparatorio de Examen. 

 
 
 
 
 



2.4 Objetivos de formación en valores y capacidades 
 

Al terminar el curso cada estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar sobre 
los siguientes valores, así como de desarrollar estas capacidades:  

 
Gerenciar, promover, negociar y auditar en la empresa pública y privada, el desarrollo 
y la optimización del empleo del capital en el corto plazo. 
 
Propiciar el uso racional de los recursos disponibles, generando mejores oportunidades 
y condiciones de vida.  El contenido de la asignatura tiene relación con el perfil 
emprendedor, por cuanto se forma al estudiante en el manejo de instrumentos para la 
toma de decisiones financieras en el corto plazo. 
 
Generar criterios y actitudes de gerencia de valor en las decisiones empresariales. 
 
Involucrar acertadamente el modelaje matemático en la toma de decisiones financieras. 
 
 

 
 
3. 
 

Metodología 

3.1 Elementos Metodológicos  
 
- Lectura de documentos asignados, 
- Realización de Ejercicios previos y posteriores a la exposición de cada 

tema, en equipos de hasta tres estudiantes, 
- Presentación de los temas por el profesor, 
- Discusión de casos y ejercicios por los estudiantes, 
- Participación en la solución de casos y debates, 
- Preparación y exposición por parte de los estudiantes sobre temas 

específicos asignados durante el desarrollo de la asignatura, 
- Elaboración y presentación de un trabajo final de aplicación. 

 
3.2 Elementos Logísticos 

 
- El curso se desarrolla en siete sesiones de cuatro horas cada una. La 

séptima sesión se dedicará a realizar el examen final. 
 

- Para cada una de las sesiones, los estudiantes deben preparar  y presentar 
las actividades previas asignadas.  

 

- Además de las lecturas, se tendrán ejercicios y casos para realizar de 
sesión a sesión. Los ejercicios pueden desarrollarse en equipos de hasta 
tres estudiantes. 

 

- En cada sesión se resolverán y discutirán participativamente casos o 
situaciones planteadas específicamente. 



 
- Se realizará, como trabajo final de la materia, el planteamiento y la 

solución de un caso real que represente un problema o una oportunidad 
de optimizar el Capital de Trabajo en una compañía. En lo posible este 
trabajo será expuesto en una jornada pública. Se pueden conformar para 
ello grupos de hasta tres estudiantes. 

 
 

3.3  Actividades del estudiante 
 

Lectura previa de los documentos asignados en la respectiva unidad. 
Antes de la clase: 

 

Intervenciones orales, debate, control de lecturas, elaboración de trabajos, 
pruebas escritas, presentación y sustentación de trabajos asignados de 
acuerdo a directivas. 

Durante la clase: 

 

Realización de las asignaciones plantadas por el profesor.  
Después de la clase: 

 

Presentación individual y presencial de un examen sobre el contenido de la 
asignatura. Se puede consultar libros, notas de clase y modelos de 
computador. 

Durante la última clase: 

 

Realización de un trabajo final de aplicación, para presentarlo (Power point) 
en una sesión pública y escribir y enviar al profesor las memorias (Word). 
Ver documento GUÍA DEL TRABAJO FINAL.  

Después de la última clase: 

 
 
 

4. 
 

Evaluación de la Asignatura 

   Realización de Trabajos y Tareas  20% 
Participación en clase y Quices  20% 
Examen Individual    40% 
Trabajo Final de aplicación   20% 
 
Observación: Por norma expresa de la Universidad Icesi, para que la nota definitiva pueda 
acceder al cómputo de la nota de equipo (60%) debe superarse (calificación 3,0 o más) la nota 
Individual (Examen). 

 

 
 



 
5. 
 

Contenido del Curso 

A continuación se esquematiza la división temática del curso: 
 
 5.1 

 
CAPITAL DE TRABAJO EN CONJUNTO 

5.1.1   Elementos 
5.1.2   La rentabilidad de los activos 
5.1.3   Ciclo Operativo y Ciclo de Caja 
5.1.4 Estrategias generales de Inversión y de Financiación del Capital de 

Trabajo. 
   

5.2  

    

OPTIMIZACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE CAPITAL DE 
TRABAJO 

  5.2.1  Administración de los Inventarios 
    Enfoque clásico 
     Modelo Simple 
     Modelo de Revisión Continua 
      Tamaño económico de Pedido 
      Punto de Reorden 
      Inventario de Seguridad 
     
    De los modelos clásicos al JIT 
 
    Inventario en Consignación 
 
  5.2.2   Administración del Efectivo 
    Modelo Determinístico ó Baumol 
    Modelo Estocástico de Miller-Orr 
 
  5.2.3   Manejo de Tesorería: Renta efectiva 
 
  5.2.4   Manejo del Crédito Comercial 
    De proveedores 
    A clientes 
 

5.3  
 

DECISIONES EMPRESARIALES DEL CORTO PLAZO 

5.3.1      Análisis del Margen de Contribución 
    Política de precios 
    Política de Producción 
    Optimización de mezclas 
 

5.3.2 Alternativas de Financiación 
    Compensaciones Bancarias 
    Factoring 
  

5.3.3   Planeación de la Caja 
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