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
• Sustentación de trabajos en grupo

CONFERENCISTAS
Ramón Vargas: Profesor de postgrado de las universidades Francisco de Paula Santander,
UDES, Libre, UCAT de Venezuela, UNAB de Bucaramanga, ESAP de Cúcuta y Oscar Lucero
Moya de Holguín (Cuba).
Director de Plan de estudios de Administración de Empresas, decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales, vicerrector administrativo, vicerrector académico y rector encargado
de la UFPS. Actualmente pensionado.
Fundador y Director ejecutivo de la Incubadora de Empresas de Cúcuta (PROEMPRESAS),
Vicepresidente nacional de ANIDE (Asociación Nacional de incubadoras de Empresas),
Director ejecutivo de ACOPI Norte de Santander, Gerente Nueva Sexta ACOVIANORTE.
Conferencista Fondo Empresarial Loyola (Venezuela) en temas de Finanzas y Liderazgo.
Actualmente conferencista sobre temas de magia Empresarial.
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

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.

- Más Información -

Dirección Académica de Administración Financiera

5829292 ext 131

DIPLOMADO

DIAGNÓSTICO FINANCIERO
PARA LA CREACIÓN DE
VALOR EMPRESARIAL
TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN FINANCIERA

CONTENIDO TEMÁTICO

JUSTIFICACIÓN
La responsabilidad del área ﬁnanciera consiste en la administración eﬁciente
de todos los recursos de la empresa, actuando bajo escenarios de
incertidumbre. Por tanto, el conocimiento y manejo de los nuevos modelos de
gerencia ﬁnanciera, le permitirán a los estudiantes realizar una mejor gestión y
tomar decisiones basadas en datos logrados por el correcto análisis y
utilización de herramientas ﬁnancieras.
El Diplomado en Diagnostico Financiero Para la Creación de Valor Empresarial,
ha sido diseñado por la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES –
COMFANORTE, como una opción de actualización ofertada a los estudiantes
que van a optar su título como Gestión Financiera.

COMPETENCIA
Plantear una propuesta ﬁnanciera según las políticas de la organización para la
optimización de los recursos económicos con una permanente y éxitos gestión
ﬁnanciera

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 Final se obtendrá del promedio de las notas deﬁnitivas de cada
módulo y la del trabajo ﬁnal.

FECHA:

I MÓDULO: Del 27 de junio al 11 de julio de 2016 / Aula C-101
II MÓDULO: Del 12 de julio al 26 de julio del 2016 / Aula C-101
Sustentación Trabajo: 27 de Julio del 2016

HORARIO:

De las 18:00 a las 22:00 horas

MÓDULO I 40 Horas
VALORACIÓN
FINANCIERA
DE LA EMPRESA
Docente: PASTOR APONTE

Contenido temático

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
EVALUACIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS
• Ciclo y estudio de un proyecto
• Estados ﬁnancieros proyectados
• Flujos de caja para evaluar inversiones
(FCL, FCE, FCI)
• Ciclo de capital
• Evaluación ﬁnanciera del proyecto
(VPN, TIR, B/C, PR)
• El riesgo y análisis de sensibilidades
VALORACIÓN DE EMPRESAS
• Métodos para valorar empresas
• 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

TRABAJO
INDEPENDIENTE
10 Horas

Docente: JOSE RAMON VARGAS

MÓDULO II 40 Horas
ANÁLISIS FINANCIERO
Y CONTROL

Docente: JOSE RAMON VARGAS
Contenido temático

ADMINISTRACION DE INVERSIONES
• Valor del Dinero en el tiempo: Valor
presente, valor futuro, interés, periodos
anticipados y vencidos.
• Interés simple, interés compuesto.
• Tasas nominales, efectivas, conversión y
equivalencias de tasas de interés.
• Tasas indexadas, DTF, UVR, TRM.
• Rentabilidad y valoración de títulos
valores.
FUNDAMENTOS FINANCIEROS
• Objetivos de la contabilidad ﬁnanciera
• Normas y deﬁniciones
• Estados ﬁnancieros
• Estado de ﬂujo de efectivo
IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE
NORMAS NTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA
• Impacto de las NIIF en la gestión
ﬁnanciera
• Origen y convergencia de las NIIF
• Ventajas y metodología de la conversión
a las NIIF
• Adopción de las Normas
• Pilares de las NIIF
INDICADORES E INDICES FINANCIEROS
• Diagnóstico de situación ﬁnanciera
• Indicadores Financieros.
• El estado de fuente y uso de fondos
• Interpretación de los estados
Financieros

CASOS PRÁCTICOS

• Estructuración Trabajo - Formulación y
análisis de casos (Entregable).
• Sustentación

