
 

SYLLABUS 
1. Área Disciplinar:  
 MERCADEO 

1.1. Espacio Académico: 1.2. Ciclo 1.3. CICLO Y AÑO   

PLANEACIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

Fundamentación  II Semestre 2012 

Profesionalización X 1.4. CÓDIGO 1.5. GRUPO 

Énfasis    01 NOCTURNO 

1.6. TIPO DE CURSO: 

TEÓRICO   Número de Créditos  2 

PRÁCTICO  Número de Horas Aula 32 

TEÓRICO-PRÁCTICO X Horas Trabajo Independiente 64 

1.8.  Equipo docente responsable:  
DIEGO MANUEL RODRÍGUEZ DUARTE 

1.9. Docente responsable: 
DIEGO MANUEL RODRÍGUEZ DUARTE 

1.10. Número de  Estudiantes 35 

 

2. Motivación, importancia y pertinencia 
Dadas las condiciones de globalización, competencia y productividad en las que se desarrollan las actividades empresariales de 
hoy, es creciente la importancia de los procesos de planeación financiera y de programación presupuestal para alcanzar los 
resultados que le permitan mantenerse en el mercado. Las competencias que se deben desarrollar en los estudiantes serán las  
siguientes: comprensión de conceptos de planeación financiera y programación presupuestal, desarrollo de casos de aplicación de 
presupuestos como herramientas de planeación, aplicación de presupuestos en los procesos de valor agregado e interpretación de 
resultados en la productividad empresarial.  
 

 

 3. Pregunta ética 
¿Cuáles son los principales aportes de la planeación financiera y presupuestal en el desarrollo de los estudiantes de Mercadeo 
como profesionales íntegros, eficientes, honestos y fieles a los principios del cristianismo en cuanto a los fundamentos y 
aplicaciones de los procesos de planeación empresarial y toma de decisiones oportunas con base en presupuestos útiles y 
efectivos? 

 

Los contenidos de la materia de planeación financiera y presupuestal han sido construidos con base en experiencias, 
actualizaciones y necesidades empresariales de hoy,  teniendo en cuenta su nivel de incidencia en la elaboración de sistemas de 
mercadeo y gerencia de procesos, por lo tanto incluyen lo concerniente a la programación presupuestal de ventas, compras, flujo 
de caja, costos de producción, control de gastos de administración y seguimiento de la planeación financiera como un factor de 
competitividad y productividad empresarial.  

 

4. Objetivo general 

Generar en el estudiante de Mercadeo, la conciencia, técnica y manejo de las herramientas y conocimientos básicos para que 
distinga, interprete, analice y decida sobre los componentes de la planeación financiera y sus aplicaciones concretas en los 
presupuestos, orientando estas habilidades hacia la toma de decisiones de inversión o financiación empresarial. 

 

4.1 Objetivos específicos 



 

1. Desarrollar en los estudiantes de Mercadeo competencias para el manejo de los presupuesto de ventas, compras y flujos de 
efectivo. 

2. Capacitar al estudiante en la utilización de los presupuestos en costos de producción, cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
para el seguimiento y control de  los costos y gastos de la empresa. 

3. Interpretar y aplicar las herramientas de planeación financiera para generar procesos de valor agregado en la empresa. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO INDICADORES DE COMPETENCIA 

COMPROMISO ÉTICO: es la 
competencia que permite reconocer lo 
ético en los ámbitos profesionales y social, 
y por lo tanto obrar con coherencia. 
 
 

Confronta su actividad con 
los principios éticos y 
morales pertinentes a su 
profesión. 

1. Conoce y clasifica los principios y términos de la 
ética y la moral. 

2. Evalúa e incorpora en su punto de vista los 
principios éticos y morales aceptados social-
mente. 

3. Aplica en sus actividades los principios de la ética 
y moral. 

Habilidad para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
diversas fuentes.  Es la capacidad para 
identificar información y emplear dife-
rentes estrategias para recolectarla, 
clasificarla, analizarla y realizar  una 
síntesis de la información. 

Identifica y recolecta la 
información a través de 
diferentes medios 

1. Emplea técnicas de manera eficiente que le 
permite recolectar información. 

2. Realiza resúmenes elementales para organizar 
información. 

Selecciona y procesa la 
información suministrada. 

1. Clasifica la información dejándola más organi-
zada para su utilización. 

2. Utiliza mapas conceptuales para jerarquizar la 
información. 

Analiza, sintetiza y propone 
nueva información 

1. Sintetiza de manera coherente y lógica la 
información. 

2. Produce información novedosa articulando los 
conocimientos adquiridos a través de diversas 
fuentes. 

3. Es capaz de integrar a su discurso la nueva 
información de una manera clara y ordenada.  

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis.  Habilidad que consiste en 
descomponer, separar, comparar y 
relacionar elementos desde alguna 
posición explicativa o comprensiva, para 
luego recomponerlos en un nuevo 
conocimiento o reinterpretación.  

Reconoce la estructura, 
intención comunicativa y 
tipología del texto estudiado. 

1. Distingue la presentación del texto, examinando 
su introducción, desarrollo y conclusiones. 

2. Reconoce el carácter de la información 
presentada en el texto, distinguiendo entre los 
conceptos propios de la disciplina estudiada y las 
argumentaciones realizadas por el autor sobre el 
tema. 

3. Clasifica el texto según sus características, 
distinguiendo su intención comunicativa: inter-
pretación, argumentación o proposición.   



 

. Reconoce el tema central y 
las ideas principales del 
texto estudiando, visto como 
propuesta de estudio teórico 
sobre un tema específico. 

1. Distingue y enuncia de manera sintética el tema 
central del texto, teniendo en cuenta la intención y 
el desarrollo del autor al respecto. 

2. Diferencia y relaciona las ideas principales del 
texto con  su idea central y su manera de 
desarrollo. 

3. Enuncia los aportes teóricos y conceptuales 
realizados por el autor a partir de su desarrollo en 
el texto. 

Desarrolla procesos de 
reconstrucción de la 
información para su presen-
tación sintética y coherente 
con el contexto en que se 
realiza la lectura. 

1. Presenta textos sintéticos coherentes y claros 
sobre los textos estudiados. 

2. Desarrolla textos interpretativos, resúmenes 
analíticos y clasifica la información recibida de 
acuerdo con sus necesidades. 

3. Distingue los aportes teóricos y conceptuales 
aplicables a su desempeño profesional. 

Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información.   Utiliza 
las herramientas que le ofrecen las TICs  
Para desempeñarse en su actividad 
cotidiana y resolver problema de orden 
académico y profesional 

Conoce y maneja las 
posibilidades que le brindan 
las tecnologías de la 
información, para aplicarlas 
a sus actividades rutinarias. 

1. Identifica con facilidad las herramientas básicas 
tecnológicas más adecuadas para la búsqueda 
de la información. 

2. Es capaz de reunir e interpretar datos relevantes 
para elaborar sus propias argumentaciones. 

3. Sabe buscar información básica en Internet. 
4. Aplica las herramientas de la informática para 

solución de problemas. 
5. Selecciona la información aplicando criterios 

críticos y científicos. 

 

Reconoce las herramientas 
de  las TICs que puede 
aplicar en los aspectos 
específicos de su interés. 

1. Utiliza adecuadamente y de manera creativa las 
TICs. 

2. Elabora propuestas creativas, coherentes 
utilizando la información encontrada en diferentes 
medios. 

 
 
 
 

5.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO INDICADORES DE COMPETENCIAS 

 

6. Planeador de metodología de aprendizaje por contenido 

6.1 Contenidos  
temáticos 

6.2 Estrategias pedagógicas Trabajo independiente 

6.3 De preparación 6.4 De resultados 

Repaso: fundamentos para la 
elaboración de un 
presupuesto.  

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenidos por 
parte del estudiante.  

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 



 

6. Planeador de metodología de aprendizaje por contenido 

6.1 Contenidos  
temáticos 

6.2 Estrategias pedagógicas Trabajo independiente 

6.3 De preparación 6.4 De resultados 

CONCEPTUALIZACIÒN 
PLANEACIÓN FINANCIERA 
¿Por qué es importante la 
planeación?, ¿qué es 
planeación estratégica?, ¿cuál 
es el papel de la planeación 
estratégica dentro de la 
gestión? 

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

PROCESOS Y PROCEDI-
MIENTOS DE LA  PLANEA-
CIÓN ESTRATÉGICA. Me-
dios necesarios para alcanzar 
y desarrollar la planificación, 
gerencia y gestión, nuevas 
dinámicas de las  organi-
zaciones. 

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

LA PARTICIPACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO en la 
planeación estratégica. La 
participación permanente y 
continua de las personas.  

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

LOS PRESUPUESTOS CO-
MO HERRAMIENTAS DE 
PLANEACIÓN. Presupuesto 
como herramienta de admi-
nistración, operación y  resul-
tados a obtener por una 
empresa, en un período 
determinado. 

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

PRESUPUESTO Y CON-
TROL FINANCIERO. El pre-
supuesto es un completo plan 
financiero, diseñado para 
orientar al empresario hacia la 
consecución de las metas 
propuestas. 

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 



 

6. Planeador de metodología de aprendizaje por contenido 

6.1 Contenidos  
temáticos 

6.2 Estrategias pedagógicas Trabajo independiente 

6.3 De preparación 6.4 De resultados 

EL CAPITAL INTELECTUAL 
EN LA PLANEACIÓN FINAN-
CIERA. Elemento básico de la 
planificación financiera para 
saber dónde estamos, dónde 
queremos estar y cómo es el 
camino para llegar a mante-
nernos competitivos. 

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

LA PLANEACIÓN FINAN-
CIERA GENERA PROCESOS 
DE VALOR AGREGADO. Las 
finanzas determinan y gene-
ran valor agregado, sus obje-
tivos están ligados a presu-
puestos que deben crear 
valor.  

Explicación por parte del 
docente, trabajo en el aula. 

Lectura de contenido por parte 
del estudiante. 

Conocimiento y manejo por 
parte del estudiante, mediante 
ejercicios prácticos. 

 
 

7. UNIDAD 7.1 SEM. 7.2 TEMA 

Repaso: fundamentos 
para la elaboración de 

un presupuesto.  
1 

- Ejercicios de repaso para el reconocimiento de los componentes de un 
presupuesto. 

CONCEPTUALIZACIÒN 
PLANEACIÓN 

FINANCIERA ¿Por qué 
es importante la 

planeación?, ¿qué es 
planeación estratégica?, 
¿cuál es el papel de la 
planeación estratégica 
dentro de la gestión? 

2 

- Contextualización  de la planeación financiera y elaboración de planes 
estratégicos y operativos. 

 

PROCESOS Y 
PROCEDIMEINTOS DE 

LA  PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA. Medios 

necesarios para 
alcanzar y desarrollar la 
planificación, gerencia y 

gestión, nuevas 
dinámicas de las  
organizaciones. 

 

3 - 4 

- Procesos de la planeación estratégica. 
- Procedimientos de la planeación. 
- Aplicaciones de los procesos estratégicos en las nuevas dinámicas 

organizacionales. 



 

LA PARTICIPACIÓN 
DEL TALENTO 
HUMANO en la 

planeación estratégica. 
La participación 

permanente y continua 
de las personas.  

LOS PRESUPUESTOS 
COMO 

HERRAMIENTAS DE 
PLANEACIÓN. 

Presupuesto como 
herramienta de 
administración, 

operación y  resultados 
a obtener por una 

empresa, en un período 
determinado. 

5-6 

- Gestión del talento humano empresarial. 
- Las relaciones entre las diferentes áreas empresariales para gestionar la 

planeación financiera. 
- La elaboración del presupuesto de ingresos y flujos de efectivo. 
- La elaboración del presupuesto de egresos y presupuesto de costos y gastos.  
- Ejercicios de elaboración de presupuesto de caja. 

PRESUPUESTO Y 
CONTROL 

FINANCIERO. El 
presupuesto es un 

completo plan 
financiero, diseñado 

para orientar al 
empresario hacia la 
consecución de las 
metas propuestas. 

7-8 

- Los  presupuestos  de producción. 
- El manejo de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar en la planeación 

financiera. 
- Determinación del presupuesto con base en planes de desarrollo empresarial.  
- Ejercicios de aplicación. 

EL CAPITAL 
INTELECTUAL EN LA 

PLANEACIÓN 
FINANCIERA. Elemento 

básico de la 
planificación financiera 

para saber dónde 
estamos, dónde 

queremos estar y como 
es el camino para llegar 

a mantenernos 
competitivos. 

 

9-11 

- Fundamentos conceptuales de capital intelectual. 
- Procesos y procedimientos que incluyen la gestión del capital intelectual. 
- Cómo se gestiona el capital intelectual empresarial. 
- Ejercicios de aplicación. 

EL CAPITAL 
INTELECTUAL EN LA 

PLANEACIÓN 
FINANCIERA. Las vías 

para mantenernos 
competitivos. 

11 -12 

- La competitividad empresarial. 
- Como se gestiona le capital intelectual empresarial para competir. 
- Ejercicios de aplicación. 

LA PLANEACION 13- 14 - El concepto de valor agregado . 



 

FINANCIERA GENERA 
PROCESOS DE 

VALOR AGREGADO. 
Las finanzas determinan 

y generan valor 
agregado, sus objetivos 

están ligados a 
presupuestos que deben 

crear valor. 

- Como se construye valor en las empresas  actuales. 
- Como se representa el valor agregado en la planeación financiera de las 

organizaciones. 

LA PLANEACIÓN 
FINANCIERA GENERA 

PROCESOS DE 
VALOR AGREGADO. 

Las finanzas determinan 
y generan valor 

agregado, sus objetivos 
están ligados a 

presupuestos que deben 
crear valor 

15 -16 

- Los presupuestos y el valor agregado empresarial. 
- La determinación de valor agregado del presupuesto de caja. 
- El presupuesto económico en el valor agregado de los procesos de planeación 

financiera. 
- Taller que contenga toda la información vista en los capítulo precedentes. 
 

 

8. EVALUACIÓN PRIMER CORTE 

8.1 Corte evaluación  8.2 Actividades de evaluación 8.3 Parámetros de evaluación 8.4 Valor porcentual 

PRIMER CORTE    

SEGUNDO CORTE    

TERCER CORTE    

 

                                        9. FUENTES DE INFORMACIÓN ( DIGITALES O IMPRESOS ) 
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9.1 Revistas – Periódicos 

Diario La República, Diario Portafolio 

10. E- MAIL 10.1 TELÉFONO 

  

http://www.actualicese.com.co/
http://www.gerencie.com.co/


 

LIBRO TEMA DE LECTURA: 

10.3 Estudios de postgrado:   

 


