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Administrador de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Especialista con pensamiento creativo e innovador por medio de la 
exposición de nuevas ideas y conocimientos; expandiendo la visión, la
perspectiva del liderazgo y la exposición a un ambiente multicultural para 
desarrollar un ambiente colaborativo de trabajo.

con capacidades para dirigir procesos de cambio y transformación 
organizacional, así como generación valor sustentable a las 
organizaciones en diversos contextos de países y regiones.

Profesional con el conocimiento y las habilidades para diseñar e 
implementar soluciones a problemas complejos usando métodos 
analíticos por medio de compromiso, liderazgo, determinación y sentido 
del deber, aunado a un razonamiento ético, y complementado con el uso 
de nuevas tecnologías.

Magister con las competencias para ocupar posiciones de liderazgo en 
organizaciones globales y complejas con un estilo visionario, integrador, 
transformador y humanitario de individuos que puedan interactuar con 
especialistas de todas las áreas funcionales de la compañía para definir 
estrategias de negocio que ayuden a crear ventajas competitivas.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100073081083737
https://www.linkedin.com/in/marcelacordobamentora/
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Gestión Efectiva del Flujo de Caja

Flujo de Caja para generar riqueza

Taller Costeo Efectivo de Proyectos

El Poder del Ahorro

Finanzas para Emprendedores

Evaluación Financiera de 
Inversiones

El Deudor Inteligente

El Presupuesto Liberador

Talleres

TEMÁTICAS  
DE FORMACIÓN 

Modalidad:
Virtual  
Presencial  

Servicios
Conferencias. Duración: 1.5 horas  
Talleres. Duración: 3 horasCamino al Bienestar Financiero

Finanzas altamente efectivas

Finanzas para pensionados

Camino a la libertad financiera

Finanzas Sostenibles

Mi Primera Inversión

Conferencias



Desarrollo de capacidades para administrar 
correctamente tanto las finanzas personales como  
las organizacionales

beneficios   
DE SUS TEMÁTICAS  

Aprendizaje sobre el funcionamiento del Flujo de Caja
para generar riqueza

Planeación correcta y efectiva de proyectos en base a
costos

Comprensión sobre la importancia del ahorro y cómo
realizarlo para obtener excelentes resultados



Contenido digital 
complementario a la formación 

puedes tenerlo en el formato que lo necesites

Carolina Giraldo 
Gerente de Desarrollo de Negocio

+57 314 4793374
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Marketing y Desarrollo de Negocio
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