PERFIL DEL PROFESIONAL
José Roiman Villota
Contador Público, Especialista en Ciencias Tributarias,
Gerencia de Empresa, Gerencia Pública, terminó
materias de Maestría en Finanzas. Docente de
Pregrado en Finanzas, Finanzas Corporativas,
Moneda y Banca, Finanzas Internacionales, Gerencia
Financiera; en la Universidad de Pamplona,
Corporación Uniﬁcada de Educación Superior,
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte.
Pastor Aponte
Contador Público, Especialista en Finanzas formador
Pedagógico especializado en Formación Profesional
con base en Competencias Laborales. Certiﬁcado en
la Competencia laboral de Orientación de Procesos
Educativos. Capacitación en SOFIA PLUS como
herramienta para la Gestión de los Procesos
Formativos en el Sena. Formación en Implementación
de la Metodología de Aprendizaje por Proyectos.
Certiﬁcado en la Divulgación de la Metodología para
el Diseño Curricular. Manejo de las Herramientas
Financieras. Docente de Pregrado en el Área de
Finanzas de: Universitaria de Santander UDES,
Universidad de Pamplona, Fundación de estudios
Superiores de Comfanorte FESC, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Asistencia mínima del 80% a cada uno de los
módulos
- Nota aprobatoria mínima de 3,5 para cada módulo
- Entrega y Sustentación del producto ﬁnal
“PROYECTO” con normas APA, concertado con los
estudiantes y el docente líder
- Trabajo ﬁnal evaluado con nota mínimaﬁnal de 3,5
- La nota deﬁnitiva Final se obtendrá del ponderado
de las notas deﬁnitivas de cada módulo y la del
trabajo ﬁnal.

FORMA DE PAGO

- Contado o ﬁnanciación FESC (2 cuotas)
- Consignación en la cuenta de ahorros FESC de
Bancolombia No. 61765706096
- Crédito
con
PICHINCHA,
COOPFUTURO,
COOMULTRASAN, etc.

DIPLOMADO
Coordinación de
Administración Financiera
5829292 ext 224
ﬁnanciera@fesc.edu.co

Finanzas
Estratégicas
Duración total:
120 horas (80 presenciales,
40 trabajo independiente)

TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN FINANCIERA

CONTENIDO TEMÁTICO

JUSTIFICACIÓN
La participación activa que presentan las diferentes
actividades económicas, comerciales y sociales son el
resultado de la globalización y de los cambios en las
estructuras que presentan las diferentes economías del
mundo, esto hace necesario el actualizar y profundizar
los diferentes conocimientos que los profesionales y que
los egresados de las diferentes carreras requieren.
Razón por la cual el Diplomado en Finanzas Estratégicas,
pretende que los profesionales y egresados de estas
licenciaturas, que actualmente laboran en la diferentes
áreas del aparato productivo o bien que pretenden
incorporarse a ellas se actualicen y conozcan los nuevos
modelos, técnicas y herramientas que les permitan lograr
el éxito en sus organizaciones.
Actualmente y debido a la expansión de los mercados
internacionales es necesarios que los egresados de las
diferentes carreras pertenecientes a este Departamento,
uniﬁquen los criterios generales que les permitan en el
corto plazo llevar a cabo las diferentes acciones
encaminadas a lograr la planeación estratégicas de la
mercadotecnia en sus empresas.

COMPETENCIA GENERAL
Analizar soluciones administrativas óptimas mediante la
interpretación económica del ente, la utilización de
herramientas de análisis ﬁnanciero y una adecuada
planeación con el ﬁn de lograr una óptima administración
de los recursos de las empresas.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
-

Conferencias magistrales sobre cada tema
Proyección de videos
Estudio de casos
Desarrollo de talleres de aplicación
Sustentación de trabajos ﬁnales
Desarrollo de producto, y sustentación
Lecturas previas
Confrontación de ideas - discusión y reﬂexión sobre los
temas
- Puesta en común de los logros
- Guías-talleres entregadas por el Docente
- Desarrollos prácticos creativos

MÓDULO I

MÓDULO II

Valoración de la Empresa

Estrategia Financiera

Profesional responsable: Pastor Aponte
Duración: 40 Horas

Profesional Responsable: Jose Roiman Villota
Duración: 40 Horas

MATEMÁTICAS FINANCIERAS
- Conceptos básicos
- Capitales equivalentes
- Operaciones ﬁnancieras, interés y ecuación de valor
- Reﬁnanciamiento a interés simple
- Interés compuesto
- Tasas equivalentes, tasas variables
- Rentas constantes vencidas y anticipadas, variables de
gradiente geométrico y perpetuas.
CONTABILIDAD FINANCIERA
- El modelo contable
- La ecuación fundamental de la contabilidad
- Los estados ﬁnancieros básicos
- El balance general
- Estructuración
- Ejercicios prácticos
- El estado de resultados
- El proceso contable en las empresas
- Diferencias entre el estado de resultados y el ﬂujo de
caja
- Indicadores ﬁnancieros básicos
ANÁLISIS FINANCIERO
- Introducción al análisis ﬁnanciero
- Análisis y comportamiento de la estructura ﬁnanciera,
capital de trabajo, rentabilidad del activo perspectiva
interna, ﬁnanciero basado en valor, del ﬂujo de caja
- EVA en el contexto de la gerencia del valor.

ESTRATEGIA FINANCIERA
- Concepción lógica de estrategia
- Perﬁl gerencial de la estrategia
- Conceptos generales ﬁnancieros para la estrategia
- Los lineamientos corporativos sobre el crecimiento
- La metodología de selección y priorización de
iniciativas
- Los objetivos y la estrategia de crecimiento
PLANEACIÓN FINANCIERA
- El manejo ﬁnanciero frente a la globalización
- Herramientas ﬁnancieras en Excel
- Administración del capital de trabajo
- Plazos y costos de las fuentes y usos
- Flujo de caja y balances proforma
- Modelos de planeación en Excel
VALORACIÓN DE EMPRESAS
- Deﬁnición del valor
- Proceso de valoración de una empresa
- Métodos para valorar empresas
- Pasos en la valoración
- Modelos y simuladores de valoración
- Valoración por múltiplos bursátiles
- Comparación del valor y su deﬁnición en la
negociación
- Métodos basados en el descuento de ﬂujos de caja
- Estimación de ﬂujos de caja
- Conductores de valor y la tasa de crecimiento
- Valor económico agregado
- Estimación de la tasa de descuento
- Costo promedio ponderado de capital (WACC)
- Valor residual o de continuidad
- Análisis de sensibilidad

Fecha y horario:
Del 25 de junio al 6 julio del 2018
Aula A105 de 18:00 a 22:00 horas

Fecha y horario:
Del 9 de julio al 23 de julio de 2018
Aula A105 de 18:00 a 22:00 horas

Sustentación Final: 24 y 25 de julio de 2018

