PERFIL DEL PROFESIONAL

Javier Corredor
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales,
Magister en Administración Empresarial
José Roiman Villota
Contador Público, Especialista en Ciencias Tributarias,
Gerencia de Empresa, Gerencia Pública.

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

TECNOLOGÍA
EN GESTIÓN
FINANCIERA

Personería Jurídica: 04712 del 25 de agosto de 1993

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia mínima del 80%
Nota promedio ﬁnal igual o superior a 3.5 en cada
módulo para poder sustentar el trabajo ﬁnal
Elaborar y sustentar el trabajo ﬁnal del diplomado
con normas APA y estar relacionado con el perﬁl
profesional

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.

COMPETENCIA GENERAL
Aplicar modelos ﬁnancieros a partir del uso de técnicas de
análisis, diagnóstico, evaluación ﬁnanciera y la utilización
de herramientas disponibles más adecuadas

DIPLOMADO
FINANZAS PARA LA
TOMA DE DECISIONES
EMPRESARIALES
120 horas - 80 presenciales,
40 trabajo independiente

JUSTIFICACIÓN:

-

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.

El compromiso del área ﬁnanciera consiste en la
administración eﬁciente de los recursos de la empresa,
actuando bajo escenarios de incertidumbre. Por lo
tanto, el conocimiento y manejo de los nuevos modelos
de gerencia ﬁnanciera le permitirán a los participantes
en este diplomado, realizar una mejor gestión y tomar
decisiones basadas en datos ciertos, logrados por el
correcto análisis y utilización de las herramientas
ﬁnancieras.
La aplicación de los modelos gerenciales de la organización
son el resultado de las políticas institucionales y las normas
externas de naturaleza contable y ﬁnanciera.

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO I

-

FINANZAS ESTRATÉGICAS

Ética y responsabilidad empresarial

-

Dirección de Organizaciones.
La estructura básica de la administración.
Los objetivos de la administración.
Los clientes de las organizaciones.
Competitividad empresarial.
Los retos de las organizaciones.
Modelos de gestión empresarial.
Pensamiento estratégico.
Estrategia: modelos y concepto.

Y

Análisis Financiero
-

VALORACIÓN

Diagnóstico de la situación ﬁnanciera.
Indicadores ﬁnancieros.
El estado de fuente y uso de fondos.
Interpretación de los estados ﬁnancieros

-

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.
Costo promedio ponderado de capital (WACC)
Valor residual o de continuidad.
Análisis de sensibilidad.

Profesional Responsable:
Jose Roiman Villota
Duración
40 Horas

Duración
40 Horas

EVALUACIÓN
EMPRESA

Análisis del Mercado de Valores.
Mercado de Renta ﬁja.
Mercado de Renta variable.
Mercado de Divisas.
Mercado de Derivados.

Valoración de empresas

Profesional Responsable:
Javier Corredor

MÓDULO II

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.

Mercado de Valores

- Ética empresarial.
- Antecedentes históricos de la RSC.
- Desarrollo conceptual del buen gobierno
corporativo.
- Economía y ética.
- Finanzas responsables. RSC y estrategia de negocio.

Matemáticas Financieras

Valor del dinero en el tiempo.
Conceptos básicos.
Capitales equivalentes.
Tipos de operaciones ﬁnancieras.
Interés simple.
Tiempo real y tiempo aproximado.
Descuento comercial.
Ecuación de valor.
Reﬁnanciamiento a interés simple.
Interés compuesto.
Tasas equivalentes.
Tasas variables.
Rentas constantes vencidas y anticipadas.
Aplicación: Valoración de Bonos.
Rentas variables de gradiente geométrico.
Rentas perpetuas.
Aplicación: Valoración de acciones.
Sistemas de amortización.

-

Gerencia Estratégica

El diplomado suministra a los participantes los elementos
de tipo ﬁnanciero necesarios para la toma de decisiones a
partir del diseño de modelos gerenciales.

-

Evaluación Financiera y Gestión de proyectos

Contabilidad Financiera

DE

FECHA Y HORARIOS
Módulo I

Desde el 11 hasta el 15 de diciembre de 2017
Desde el 15 hasta el 19 de enero de 2018
Aula A105 de 18:00 a 22:00 horas

Módulo II

Desde el 22 de enero hasta el 5 de Febrero de 2018
Aula A105 de 18:00 a 22:00 horas

Sustentación

5 de Febrero de 2018

