PERFIL PROFESIONAL
José Roiman Villota

Contador Público, Especialista en Ciencias Tributarias, Gerencia de Empresa, Gerencia Pública,
termino materias de Maestría en Finanzas.
Experiencia profesional: Líder de Grupo de Auditoria, Asesor Financiero, Gerente Financiero,
Director Administrativo y Financiero.

Tecnólogo en
Gestión Financiera

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, concertado con los estudiantes y el docente líder, evaluado con nota
mínima ﬁnal de 3,5 según los siguientes criterios de evaluación:
Cumple con las normas APA.
Aplica los contenidos temáticos desarrollados.
Aporta elementos que fortalecen la formación profesional del estudiante.
Dominio del trabajo sustentado.

FECHA Y HORARIO

MODULO I: Inicia 04 de Julio al 13 de Julio.
MODULO II: Inicia 15 de Julio al 26 de Julio.
Sustentación Trabajo: 27 de Julio del 2019.
Horario: Lunes a Viernes 18:00 a 22:00 horas
Sábado 14:00 a 20:00 horas.

Más información
Coordinación de
Administración Financiera
ﬁnanciera@fesc.edu.co
Telf. 5829292 Ext: 224

FORMA DE PAGO

Directo con la FESC 50% el 15 de Junio
50% el 15 de Julio.
Consignación en la cuenta de ahorros FESC
de Bancolombia No. 61765706096.
Crédito con Pinchincha, Coopfuturo,
Coomultrasan, etc.

DIPLOMADO

GESTIÓN EN FINANZAS
Duración total: 120 horas (80 presenciales,
40 trabajo autónomo)

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO I

JUSTIFICACIÓN

Los cambios en las organizaciones en los
últimos años, han introducido factores de
incertidumbre que han hecho que la gestión
ﬁnanciera en la empresa sea aún más crítica y,
por lo tanto, exigen el diseño de nuevas
estructuras y estrategias empresariales que
mejoren la toma de decisiones ﬁnancieras
que logren la continuidad, el crecimiento y el
aumento del valor de la empresa.
El diseño de nuevas estructuras y estrategias
abarca un amplio espectro que va desde las
reestructuraciones internas, tanto operativas
como ﬁnancieras, hasta las reestructuraciones externas, donde alternativas como las
adquisiciones y fusiones de empresas son las
más frecuentes.

COMPETENCIA GENERAL

Analizar teorías y herramientas prácticas de la
gestión ﬁnanciera empresarial, propiciando
nuevas posturas gerenciales que permitan
formular y diseñar estrategias que involucren
profundas reformas en las estructuras internas y externas.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
● Conferencias magistrales sobre cada tema.
● Proyección de videos.
● Estudio de Casos.
● Desarrollo de Talleres de aplicación.
● Sustentación de trabajos en grupo.

Análisis de
Financieras

Evaluación ﬁnanciera de empresa.

las

Estrategias

José Roiman Villota
Duración: 40 horas
Aula: C-101

Valorar la organización y las ﬁnanzas, de acuerdo
a la gestión de los recursos, de ﬁnanciación e
inversión.

Análisis Financiero

Introducción al análisis ﬁnanciero.
Análisis y comportamiento de la estructura
ﬁnanciera.
Análisis de capital de trabajo.

Estrategia Financiera Empresariales

MÓDULO II

Finanzas de la Organización
José Roiman Villota
Duración: 40 horas
Aula: C-101

Analizar las ﬁnanzas organizacionales, teniendo en cuenta los factores ﬁnancieros.

Apalancamiento de las Corporaciones

Análisis ﬁnanciero orientado a estudiar las
ﬁnanzas corporaciones.
Apalancamiento ﬁnanciero, motor de crecimiento o fuente de riesgo.
Costo de capital.

Concepción lógica de estrategia.
Perﬁl gerencial de la estrategia.
Conceptos generales ﬁnancieros para la estrategia.

Presupuesto Empresarial

Valor del dinero en el tiempo y relaciones de
equivalencia.
Relaciones de equivalencia entre tasas de
interés.

Valoración de Empresas

Matemáticas Financieras Empresariales

Presupuesto de ventas.
Presupuesto de producción.
Presupuesto de gastos de administración y
ventas.
Deﬁnición del valor.
Proceso de valoración de una empresa.
Metodologías de valoración.

