JUSTIFICACIÓN
La gestión ﬁnanciera y estratégica de las
organizaciones se ha reconocido durante los últimos
años como las áreas trascendentales de mayor
incidencia en los resultados generales de la actividad
empresarial. Sus diﬁcultades, sus problemas y
perspectiva han sido objeto de diferentes
interpretaciones, estudios e investigaciones
conducentes a generar elementos de juicio de
carácter decisorio y mejores instrumentos de análisis
y evaluación

COMPETENCIA
Diseñar propuesta de estrategia ﬁnanciera y
administrativa según los requerimientos de la
organización

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Asistencia mínima del 80% de las horas a cada uno
de los módulos.
• Nota aprobatoria mínima de 3,5 en cada módulo.
Si es inferior se pierde el módulo.
• Entrega y Sustentación del producto ﬁnal
concertado con los estudiantes y docente líder,
evaluado con nota mínima ﬁnal de 3,5
• La Nota Deﬁnitiva Final se obtendrá del promedio
de las notas deﬁnitivas de cada módulo y la del
trabajo ﬁnal.

Conferencistas

PASTOR APONTE Contador Público, Especialista en
Finanzas. Formador Pedagógico especializado en
Formación Profesional con base en Competencias
Laborales. Certiﬁcado en la Competencia Laboral
Orientar procesos formativos presenciales con base en
los planes de formación concertados Sena Cúcuta
Certiﬁcado en la Competencia Laboral Integrar TIC en
los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con
las competencias a desarrollar en el estudiante.
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 y taller
Aprendiendo con las TIC.
Seminario Normas internacionales de contabilidad e
información ﬁnanciera NIC- NIIF- IFRS- NIAS
CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY - Maestría en
Administración de Empresas M.B.A. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá. Profundización en
Pensamiento Estratégico y Prospectiva. 2.008
Especialización en Alta Gerencia. Universidad Libre de
Colombia, Cúcuta. 2.000 Especialización en Gerencia
de Empresas. UDES. 1.999 Ingeniero industrial.
Universidad Libre de Colombia.

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

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
El Diplomado estará orientado por docentes del alta
de calidad, con proyección y experiencia nacional e
internacional. Se desarrollará a través de:
- Conferencias magistrales sobre cada tema
- Proyección de videos
- Estudio de Casos
- Desarrollo de Talleres de aplicación
- Trabajos en grupo
- Sustentación de trabajos ﬁnales.

- Más Información Dirección Académica de Administración Financiera
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DIPLOMADO

GERENCIA

FINANCIERA
Y ESTRATÉGICA
PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO I - 40 Horas
GERENCIA ESTRATÉGICA

MÓDULO II - 40 Horas
GERENCIA FINANCIERA

Docente: Carlos Arturo Contreras M.

Docente: Pastor Aponte

Contexto Estratégico Global
a. Revisión de Informes que impactan en la economía
colombiana
b. Análisis de Macro y Micro entornos para la toma de
decisiones
c. Aplicación de Índices Macro y Micro económico

Aﬁanzamiento Financiero – Matemáticas Financiera
a. Componentes de la tasa de interés
b. Conversión de tasas de interés: Nominal y efectivo
c. Valor Presente: serie de cuotas uniformes vencidas y
anticipadas
d. Valor futuro: serie de cuotas uniformes vencidas y
anticipadas

Pensamiento Estratégico
a. Análisis de Core del Negocio
b. Alineación de Core con las actividades empresariales
c. Estructuración del Pensamiento Estratégico
d. Divulgación corporativa del pensamiento estratégico
Planeación y Estructura
Estratégica de la Gerencia
a. Análisis estratégico de la organización – Evaluación
para determinación de estrategias
b. Desarrollo y estructuración de estrategias
c. Gestión del mapa estratégico
d. Creación del documento estratégico
Implementación, Evaluación y
Análisis de Riesgo Estrategico
a. Implementación del plan estratégico en la
organización
b. Evaluación de los impactos del plan estratégico
c. Análisis del riesgo estratégico
Gestión Estratégica con Énfasis Financiero:
a. Indicadores estratégicos para la gestión
b. Innovación Estratégica – Análisis estratégico de la
innovación – Desarrollo de Estrategias para la
innovación.
LUGAR: AULA C-102
FECHA: Del 27 de junio al 11 de julio de 2016
HORARIO: De 18:00 a 22:00 horas

Diagnóstico Financiero
a. Función y equilibrio económico-ﬁnanciero de la empresa
b. Visión global del análisis ﬁnanciero
c. Herramientas de diagnóstico ﬁnanciero
d. Conceptos ﬁnancieros básicos
e. Los estados ﬁnancieros básicos y complementarios
f. Decisiones de inversión, ﬁnanciación y política de
dividendos
g. Análisis ﬁnanciero: Horizontal y vertical
h. Indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento,
leverage o apalancamiento
i. Diagnóstico del Riesgo: Riesgo de liquidez, de tasa de
interés o cambio, de crédito.
Criterios de Decisión Financiera
a. Concepto de inversión
b. Métodos o criterios de decisión
c. Valor Presente Neto VPN
d. Tasa Interna de Retorno TIR
e. Relación Beneﬁcio costo B/C
f. Taller de aplicación en casos prácticos (Excel)
Planeación y Presupuestación Financiera
a. Flujo del proceso de laneación
b. La planeación estratégica como punto de partida
c. Planeación ﬁnanciera
d. Control presupuestal
e. Flujo del presupuesto
f. Presupuesto de Ingresos
g. Presupuestos de Ventas
h. Presupuestos de costos
i. Presupuestos de producción

j. Análisis de punto de equilibrio: modelo costo volumen
utilidad
k. Tipos de presupuestos
l. Taller de aplicación en casos prácticos (Excel)
Gestión Financiera de Largo Plazo
a. Estructura ﬁnanciera y costo de capital
b. Costo de los recursos propios
c. Costo de la deuda
d. Costo promedio ponderado de capital WACC
e. Endeudamiento con establecimientos de crédito
f. Financiación mediante emisión de bonos
g. Financiación mediante la emisión de acciones
h. Proyección de los ﬂujos de caja
i. Evaluación de los ﬂujos de caja VPN y TIR
j. Taller de aplicación en excel
Evaluación Financiera de Proyectos Empresariales
a. Evaluación de proyectos desde una perspectiva
ﬁnanciera
b. Indicadores para la evaluación ﬁnanciera de proyectos
c. Medición del valor y rentabilidad de un proyecto
d. Cálculo del VPN y TIR: proyección de ﬂujos de caja
e. Análisis de escenarios
LUGAR: AULA C-102
FECHA: Del 12 de julio al 26 de Julio del 2016
HORARIO: De 18:00 a 22:00 horas

MÓDULO III - 10 Horas
CASOS PRÁCTICOS

Docente: Pastor Aponte
Estructuración, Formulación y análisis de casos Trabajo Entregable - Sustentación
LUGAR: AULA C-102
FECHA: 27 de julio de 2016
HORARIO: De 18:00 a 22:00 horas

