
Estudia nuestro programa

FINANZAS PARA
EL MARKETING



Las finanzas pueden ser uno de los aliados
estratégicos del mercadeo; su conocimiento y
aplicación le permitirán tomar decisiones que
optimicen los recursos impactando directamente
la planeación y los resultados. La consecución de
objetivos estratégicos dentro de una empresa lleva a 
que las diferentes funciones deban interactuar para 

poder generar valor agregado,

Este programa, relaciona los aspectos 

financieros más importantes a tener en 

cuenta en los procesos de mercadeo.

Este conocimiento le permitirá for-

mular una estrategia integral basada

en los objetivos, la estrategia y los

resultados, generando impacto desde 

la mirada del mercadeo y las finanzas.



¿QUÉ
APRENDERÁS?

Interpretar las variables del entorno económico-financiero en el que 
se mueve la para poder determinar el proceso causa efecto y mejorar 

la toma de decisiones con un entorno cambiante.

Determinar soluciones óptimas 
mediante el análisis de escenarios.

Formular el soporte financiero de un plan de mercadeo 
adecuado a las condiciones de la empresa, su entorno y 

sus desafíos competitivos.

Desarrollar el proceso de identificación de variables críticas en un 
modelo financiero.

Evaluar y anticipar el impacto de 
las decisiones financieras que se 
toman desde marketing y conocer 
de antemano los impactos finan-

cieros de las mismas.



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL CESA?

Metodologías  prácticas
*Aplicables a casos de la vida real

Programas con temáticas a la
 vanguardia

Docentes que unen lo mejor de  
la academia con  el mundo real

CALIDAD CESA

Educación personalizada



Este curso se impartirá de manera Online en vivo,
utilizando herramientas pedagógicas prácticas y didácticas.

La extensión y profundidad del programa requieren de la
participación permanente y activa de cada uno de los estudiantes,

logrando de esta manera, la construcción conjunta de conocimiento 
con el apoyo del docente.  

La metodología del curso está orientada a proporcionar espacios de
discusión con situaciones específicas aplicadas al marketing, con el
objeto de conocer, explorar y argumentar los juicios y comentarios 
que surjan durante cada clase. Los ejercicios prácticos se llevarán a 
situaciones de la vida real, en un lenguaje sencillo y comprensible, 

con docentes de trayectoria que permiten transformar la teoría
en práctica a partir de la experiencia dentro y fuera de clase.

Se requerirá de los estudiantes una participación
mediante la lectura previa, la investigación, el

análisis, la realización de ejercicios y la
discusión de temas de actualidad.

METODOLOGÍA



Tema 2 – Evaluación De
                  Proyectos

Funciones Financieras.
Relación de las métricas Financieras 
con el Marketing.

Marketing Accountability.
Costo de Adquisición de Clientes 
(CAC).
Customer Lifetime Value (CLV).
Fundamentación de Precios.

Tema 1 – Introducción
Entorno Macroeconómico
Valor del Dinero en el Tiempo (VDT)
Tasas de Interés
Conceptos Financieros Básicos
Estados Financieros Básicos

PLAN DE ESTUDIOS



Métodos de Evaluación
(TIR, EBITDA, ROI)

ROI sobre Plan de Marketing.
ROI on Social Media.
Cálculos prácticos de ROS
(Return on Sales).

Análisis de Sensibilidad

Análisis What-If y sensibilidad de
variables independientes.

Tema 3 – Análisis De Impacto en 
                  Estados Financieros
 

Simulación de Casos y Análisis de
Resultados



DIRIGIDO
El programa está dirigido a 
profesionales del área de mer-
cadeo que tengan a su cargo 
responsabilidad en el desarro-
llo de proyectos y/o que lideren 
equipos multifuncionales.

 

Se requiere tener conocimientos 

básicos y experiencia en mercadeo 

y experiencia utilizando Microsoft 

Excel.



DOCENTES

CARLOS HUERTAS
SALGADO

Empresas como Citibank, Avantel, Colombia Móvil, Experian DataCrédito y Falabella
de Colombia han sido testigos del crecimiento y desarrollo profesional de Carlos
Huertas. En ellas, ocupó cargos siempre ligados a los números, a la gestión de
riesgo y gestión administrativa. Comenzó como analista y Oficial de Riesgo en
Citibank.  Posteriormente ingresó a Avantel para ser jefe, director y Gerente de
planeación f inanciera, logrando un rápido crecimiento profesional. En 2006 entró a 
Colombia Móvil con un nuevo reto en temas de aseguramiento de ingresos y sistemas 
antifraude y en 2008 fue llamado a Experian DataCrédito para hacer parte del equipo
que lideró la expansión regional de la compañía. En Experian tuvo diferentes cargos 
entre los cuales se destacan la Vicepresidencias de Planeación, la Vicepresidencia 
de Operaciones y el cargo de Controller Financiero para la región de Spanish Latam.  
Después de 9 años en esta compañía fue invitado a formar parte de Falabella de
Colombia como CFO de la Operación de retail en Colombia, cargo que ocupó hasta 

Julio 2021. 

Actualmente es el CFO Latinoamérica para Siigo, liderando la expansión de la
compañía.



¿QUÉ OBTENDRÁS?

DIPLOMA

EJEMPLO



CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

AQUÍ
PARA MÁS INFORMACIÓN 

ESCANEA ESTE CÓDIGO

CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf

