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  U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Consultaría Financiera 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 20 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: 
A partir de cumplir 
los requisitos 

Hrs. / 
semana: 

3 

 Requisito (s): 17 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: 
Optativa 
Área de  Finanzas 
corporativas 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso de Consultaría Financiera aborda el análisis de las 
diferentes Metodología para asesorar empresas en el campo de las 
finanzas. Por naturaleza la asesoría  en la administración integral de 
la empresa se aborda considerando una formación del estudiante 
que le permita concebir los pasos de la consultaría financiera como 
proceso flexible según las condiciones de cada empresa. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá los elementos que componen 
la consultaría financiera, podrá desarrollar un plan de consultoría, 
definirá las necesidades de la empresa, su problemática y alternativas. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 
- Definirá el significado de la consultaría financiera. 
- Identificara  las diferentes metodologías en el campo de asesoría 
de negocios. 
- Establecerá la importancia de la consultoría en el campo de la 
administración de negocios. 
- Establecerá la relación de las teoría de la consultaría con la práctica 
de asesorías. 
- Identificara las diferentes etapas que componen un plan de 
consultoría 
- Aprenderá a desarrollar la habilidad para identificar fuentes de 
información para la consultaría financiera. 
- Identificara los canales de comunicación entre consultor y cliente 



 9 

- Observará en la realidad como se da el proceso de asesoría 
empresarial 
- Aprenderá a integrar un expediente de consultaría. 
- Aprenderá a establecer un orden en la evaluación financiera para 
consultores. 

 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Consultaría Financiera es parte del eje de formación 
Especializante en el área de Especialidad en finanzas corporativas. Es 
parte de las seis materias que de manera integral le aportan al 
estudiante la capacidad de desarrollarse en el campo de los negocios 
privados de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas 
y grandes empresas. 
 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
1 IMPORTANCIA DE LA CONSULTORÍA FINANCIERA  
1.1 El objeto y ámbito de la consultoría Financiera.  
1.2 La Consultoría Financiera y la Consultora Administrativa.  
1.3 La relación entre el cambio organizacional y la loa consultoría 
administrativa. 1.4 La consultoría financiera externa e interna.  
2 MARCO TEÓRICO DE LAS FINANZAS Y CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA.  
2.1 Los principios y fundamentos de la consultoría financiera 
2.3. El servicio de consultoría en la empresa  
2.4. Naturaleza, objeto, características y límites de la consultoría de 
empresa  
2.5 Relaciones entre consultores y clientes  
2.6 La oferta de servicios de consultoría de empresa  
2.7 Consultoría, cambios y cultura de la empresa.  
2.8. Enfoques de consultora financiera 
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3.- DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 
3.1 Metodología de la consultaría  
3.2. Planeación del programa de Consultoría 
3.3 Estudio Preliminar de la consultoría  
3.4. Fuentes de Información 
 3.5 Análisis de información  
.- EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA EMPRESA  
4.1 Naturaleza, objeto, características y límites de la consultoría de 
empresa  
4.2. Relaciones entre consultores y clientes  
4.3. La oferta de servicios de consultoría de empresa  
4.6. Consultoría, cambios y cultura de la empresa.  
4.9. Marketing y comercialización de los servicios de consultoría  
4.10.Profesionalidad y ética del consultor de empresa  
5.- GESTIÓN DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA DE EMPRESA  
5.1. Introducción  
5.2  Primeros contactos consultor-cliente.  
5.3. Diagnóstico preliminar del problema  
5.4. Planteamiento inicial  
5.5. Justificación de la viabilidad del proyecto  
5.6. Formulación y aprobación de los objetivos del proyecto  
5.7. Presentación de la propuesta al cliente.  
5.8. Contrato consultor-cliente.  
5.9  Constitución del equipo del proyecto.  
5.10- Plan global de un proyecto de consultoría.  
5.11.Seguimiento y control de la ejecución  
5.12 Finalización y cierre del proyecto  
6.- CARPETA EXPEDIENTE DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA 
DE EMPRESA  
- Introducción  
- Estructura y contenido de la carpeta-expediente  
- Gestión de la carpeta-expediente.  
- Archivo y mantenimiento de la carpeta-expediente  
- Conclusiones y recomendaciones.  
 7.- CONSULTORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA  
- Introducción  
- Estructura financiera de la empresa.  
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- El activo fijo  
- El activo circulante.  
- Las inversiones  
- Gestión económico-financiera de la empresa.  
8. SOPORTES BÁSICOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA.  
- El plan de negocio  
- El plan de ventas  
- El plan de producción  
- El plan de organización y dirección  
- El plan financiero  
9. MODALIDADES DE FINANCIACIÓN.  
- Financiación ordinaria  
- Financiación mediante emisión de deuda  
- Algunas causas de la pérdida de productividad  
- Marco general de control de gestión  
- Fundamentos e instrumentos del control de gestión  
- Sistema de control de gestión y presupuesto  
- Análisis de desviaciones.  
- Estructura fundamental del sistema de control  
- Centros de gastos discrecionales  
- Descentralización y centros de beneficios  
- Centros de inversión  
- Esquema fundamental de un sistema de control  
- El control de gestión de los proyectos.  
- Preparación del presupuesto en actividades de explotación  
- Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional  

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
Elaboración y seguimiento de un caso de consultaría 
Discusiones grupales 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Estudio de Caso     ..........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
Total.................................................................................................100%  

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Donalson,, G. “Estrategia Financiera de la Empresa”. Ed. Pirámide, 
España. 
- Ohara, P.D. El Plan empresarial Integral, Dausti, 1993 
- Molina Asnar, Como Sanear las finanzas de la Empresa, ed. CESA 
- IMCP Temas selectos de Administración Financiera, Ed. IMCP 
2001 
- IMCP, Manual de Consultaría financiera, Ed. IMCP 1998 
- Barragán, Roberto, consultaría  de Empresas. OIT 
- Kubr, Milan, Consultaría de Empresas, OIT 1999 
- Duber, Pascual, Equilibrio Financiero de Empresas ed. Mc Graw Hill 
- Will Staret, Pasos para la consultoria financiera, Ed. Interamericana, 
1999 
- Garcia Santiago, Sistemas y procedimientos del consultor 
financiero, Mc Graw Hill 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía, Finanzas, Administrador, con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


