DIPLOMADO
“GERENCIA ESTRATEGICA FINANCIERA”
Herramienta para generar valor en las empresas, en momentos de
incertidumbre.
Presencial ó por Streaming
Conceptos, talleres, criterios y aplicaciones de las finanzas empresariales en la
generación de valor para nuestras Organizaciones.
¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
Propietarios y personal de PYMES en cargos de alta dirección, gerentes,
administradores, del área financiera, contadores, analistas financieros y todas las
personas interesadas en este tema.
¿Cuál es la metodología del diplomado?
Está enfocada en resolver las necesidades propias de una Pyme, por lo que se busca
combinar la exposición teórica con atención a consultas específicas, debates y ejercicios
prácticos. Se desarrollarán Ocho módulos de 10 horas cátedra cada uno que se realizará
los días miércoles y jueves de 5:00 p.m. a 10:00 pm. Y algunos viernes de 5:00 p.m. a 10:00
p.m. y Sábados de 7:30 a.m. a 12:30 m.
¿Y por qué es valioso participar en este diplomado?
1. Porque se profundizará en el entendimiento y la parte práctica de la gestión
financiera en las empresas. conozca la situación de la empresa con mayor
profundidad.
2. Los participantes desarrollarán capacidad y competencias para analizar la
información financiera de su empresa, permitiéndoles tomar decisiones eficaces
para la generación de liquidez. Adecuada utilización de información financiera para
la acertada toma de decisiones.
3. Identificar de manera sencilla los efectos de sus decisiones sobre el flujo de caja y
la rentabilidad del negocio.
4. Los asistentes estarán en capacidad de diseñar políticas y estrategias financieras
para la optimización de su negocio. diseñar un plan de mejoramiento y seguimiento
al mismo, con el fin de asegurar la sostenibilidad y capacidad de generación de valor
de la empresa.
5. Porque hay temas que requieren gestión del conocimiento y práctica.

6. Los asistentes entenderán de una mejor manera las finanzas de la
empresa, propiciando el fomento de la cultura financiera.
7. Alineamiento del Direccionamiento Estratégico con los resultados financieros.
8. Acceso a herramientas novedosas para el análisis y seguimiento de la gestión
financiera.
¿Cuántas horas se certifican en el Diplomado? 80 Horas
CONTENIDO TEMÁTICO
MODULO
MODULO 1. LIDERAZGO EMPRESARIAL - ENFOQUE
INTELIGENCIA FINANCIERA
Temas:
1. Los tres niveles de liderazgo empresarial.
2. Círculo de oro: Herramienta para generar valor.
3. Gerenciar acciones extraordinarias, para obtener
resultados excelentes.
4. Liderazgo Inspirador: transformando empleados en
líderes que construyen valor.

FECHAS

DIAS

Octubre 19 y 20

Viernes y
sábado

Octubre 24 y 25

Miércoles
y jueves

Noviembre 2 y 3

Viernes y
sábado

Noviembre 7 y 8

Miércoles
y jueves

MODULO 2. FINANZAS EMPRESARIALES BASICAS
Temas:
1. Estado de situación financiera: objetivos, estructura bajo
Normas Internacionales de Información Financiera –
Plenas y Pymes.
2. Estado de resultados Integrales: objetivos y estructura
bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Plenas y Pymes.
3. Estado de Flujos de Efectivo bajo Normas
Internacionales de Información Financiera: objetivos,
estructura
4. Decisiones Empresariales: Inversión, Financiación y
Dividendos.
MODULO 3. ANALISIS FINANCIERO PARA PYMES
Temas:
1. Indicadores de gestión y desempeño empresarial.
2. Aportes de los indicadores en la cadena de creación
de valor.
3. Estructuración de estrategias financieras
MODULO 4. PLANEACIÓN FINANCIERA:
PRESUPUESTOS Y FLUJOS DE CAJA
Temas:
1. Importancia de la Planeación financiera

Estructura y objetivos del presupuesto financiero
2. Tipos de Presupuestos
3. Estructura y tipos de flujos de caja
MODULO 5. PLANEACIÓN FINANCIERA:
PROYECCIONES Y EVALUACION FINANCIERA DE
PROYECTOS
Temas:
1. Componente de la evaluación financiera de proyectos
2. Proyecciones financieras para evaluar proyectos
3. Indicadores de bondad financiera

Noviembre 14 y
15

Miércoles
y jueves

Noviembre 21 y
22

Miércoles
y jueves

Noviembre 30 y
diciembre 01

Viernes y
sábado

Diciembre 5 y 6

Miércoles
y jueves

MODULO 6. ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
Temas:
1. Tipología de riesgos financieros
2. Riesgo de mercado
3. Riesgo de crédito
4. Riesgo Operativo
5. Riesgo de liquidez
MODULO 7. GERENCIA DEL VALOR
Temas:
1. Análisis del Margen Operativo de Caja (EBITDA).
2. Productividad del Capital de Trabajo.
3. Análisis del Capital de Trabajo.
4. Palanca de Crecimiento. ¿Qué tan atractivo es el
crecimiento?
5. Estructura de Caja.
6. Riesgo Financiero. Aplica cuando la empresa utiliza
endeudamiento financiero.
7. Rentabilidad de los activos.
MODULO 8. ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA LA
CONSECUCIÓN DE RECURSOS DE CREDITO
Temas:
1. Alternativas de financiación.
2. El ABC del análisis de crédito, compañía para los
prestamistas.
3. Las 5C del otorgamiento de crédito. La mezcla optima y
como sortear diferentes mezclas de estas variables.
4. ¿Cómo realizar una presentación efectiva para conseguir
recursos?
5. Garantías como instrumentos de acceso al crédito.
6. Concepto de deuda sostenible, plazos óptimos y
estrategias de anclaje de recursos.

DATOS IMPORTANTES DEL DIPLOMADO

Certificación:

Duración:
Lugar:
Fecha de realización:

Se otorgará certificado de participación de 80 Horas al
Diplomado para los participantes que cumplan con el 85% de
asistencia al programa.
80 horas
Cámara de Comercio – Sala Reynaldo Orduz
Inicia Octubre 19 de 2018

¿Qué incluye el evento?
•
•
•
•

Memorias digitales
Refrigerio
Estación permanente de café
Certificado de asistencia.

Inscripciones
En la Página WEB del Fondo de Garantías de Santander FGS S.A. www.fgs.com.co, en
los teléfonos 6801040 Ext 1012 -1024 - 3164637833 - 3164191411 o envíe un correo a
leidy.villamil@fgs.com.co ó paola.romero@fgs.com.co con los datos de los participantes:
Nombre, Cedula y datos de Facturación (Empresa, Nit, Dirección y Teléfono)
Forma de pago
Consignación en la Cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 02025991174 a
nombre de FGS Fondo de Garantías S.A. Nit. 804.004.325-4

Consultores

Oscar León García: MBA Arthur D. Little, School of Management, Cambridge, USA,
Administrador de Empresas y Especialista en Finanzas Universidad EAFIT, Autor de los
textos “Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones” y “Gerencia del Valor,
Valoración de Empresas y EVA”, Creador del modelo de consultoría Metri6. Consultor
Empresarial especializado en Valoración de Empresas y Gerencia del Valor.
Gilberto José Gómez Granados: Ingeniero de Sistemas de la Universidad Industrial de
Santander, Máster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de
Aquino. Especialista en Finanzas y Especialista en Diseño de Soluciones Financieras de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estudios en Gerencia Internacional en Desarrollo
Económico y Mercadeo Territorial de la Universidad de Los Andes – CIDER. CEO
MANAGEMENT PROGRAM del ADEN Business School – CCB. Experiencia en Banca, el
sector financiero y en el área de finanzas corporativas.
Jhon Fredy Mazo Arcila: Contador Público, Especialista en Gestión Financiera
Empresarial, certificado en Normas Internacionales de Información Financiera del ICAEW Institute of Chartered Accountants in England and Wales; como Ex-funcionario de
PricewaterhouseCoopers cuenta con una experiencia de más de 15 años en labores de
auditoría financiera y revisoría fiscal, y en procesos de adopción de NIIF en compañías
nacionales e internacionales, experto en metodologías sobre evaluación de riesgos y
controles. Ha participado activamente como docente en la Maestría y Especialización en
NIIF y en Normas de Aseguramiento de Información de la Universidad de Medellín y en las
Especializaciones de Normas Internacionales de Información Financiera y Especialización
en Revisoría Fiscal de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
Hans Sebastián Toro González: MBA - Master in Business Administration University of
Wales Institute in Cardiff – UWIC – United Kingdom. Ingeniero Financiero y Especialista en
Negocios Internacionales.
Experiencia en crédito, Finanzas corporativas, riesgo,
decisiones de inversión y financiación. Actualmente se desempeña en el desarrollo de
modelos de negocio a nivel empresarial derivado de su trayectoria como banquero por más
de 15 años.
Luz Helena Carvajal Herrera: Ingeniera financiera y especialista en Diseño de Soluciones
Financieras de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estudios y experiencia en
finanzas corporativas; Evaluación financiera de proyectos en empresas de diversos
sectores, Montaje de fábricas de crédito y procesos de recuperación de cartera, Procesos
de gestión de riesgos financieros y mapas de riesgos con contingencias, acompañamiento
de emprendimientos y Valoración de empresas. Certified in Risk Management, International
Institute of Professional Education and Research.

Carlos Iván Gómez Arenas: Profesional en Administración de Empresas,
Magister en Finanzas Corporativas, con experiencia en operaciones de Banca
de inversión y Finanzas Estructuradas como: Valoración, compra y venta de empresas,
fusiones y adquisiciones de compañías, créditos estructurados y Project Finance. Con
experiencia en el sector real como CFO de una Holding de educación. Actualmente se
desempeña como Gerente Senior – Corporate Finance & Investment Banking en
CORPORATE FINANCE, SCOTIABANK COLOMBIA (Banco Colpatria) en donde trabaja
sobre las operaciones estructuradas (Créditos Sindicados, Project Finance, Fusiones y
Adquisiciones y Mercado de Capitales) participando tanto en la asesoría a los clientes en
la estructuración de las operaciones, como tomando participación en los créditos.
Carlos Alberto López González: Ingeniero Financiero de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y Especialista en Mercadeo de la Universidad del Rosario. Estudios en
Dirección Integral de Empresas y Formación en Coaching Gerencial de la Universidad de
la Sábana. Coach Ontológico con estudios y formación en Liderazgo Inspirador, así como
facilitador y Coach Empresarial con énfasis en Inteligencia Emocional, Inteligencia
Relacional y Técnicas en PNL. Cuenta con experiencia de más de 15 años en finanzas,
mercadeo relacional, ventas consultivas y dirección de equipos comerciales.
Inversión
Individual
2.500.000

Grupo (a partir
Streaming Individual
de 3 personas)
2.400.000
1.250.000

Streaming Grupal
1.200.000

* Valores antes de IVA

Organiza
FGS Fondo de Garantías, en alianza con ALIADOSSII

Valor Módulo
312.500

Valor módulo 7
Gerencia del Valor
500.000

