DIPLOMADO

GERENCIA ESTRATÉGICA FINANCIERA

"Generación de valor económico
y social para la transformación
de la Cultura Organizacional"
+

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Propietarios y Personal en cargos de alta dirección.
Gerentes, administradores, Área financiera, Contadores
Analistas Financieros. Todas las personas interesadas en
este tema.
Ciudad: Bucaramanga
Lugar: Cámara de Comercio

DURACIÓN
80 horas
MÓDULOS
8 módulos de 10 horas
MODALIDAD
Presencial / Streaming
FECHA DE INICIO

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
INFORMACIÓN
Teléfono: 6801040 ext. 1012 - 1022 -1024 / Celular 3165254943 - 3158938817
3164191411 Correo: servicioalcliente@fgs.com.co
Página WEB del FGS Fondo de Garantías S.A. www.fgs.com.co

DIPLOMADO

GERENCIA ESTRATÉGICA FINANCIERA

"Generación de valor económico y social para la transformación de la Cultura Organizacional"

- Presencial ó por Streaming Conceptos, talleres, criterios y aplicaciones de las finanzas empresariales en la generación de
valor para nuestras Organizaciones.

¿A quién está dirigido?
Propietarios y personal de empresas en cargos de alta dirección, Gerentes, Administradores del
área financiera, Contadores, Analistas financieros y todas las personas interesada en este tema

¿Cuál es la metodología del diplomado?
El diplomado ésta enfocado en resolver las necesidades propias de una empresa, por lo que se
busca combinar la exposición teórica con atención a consultas específicas, debates y ejercicios
prácticos. Se realizaran los días miércoles y jueves de 4:30 a 9:30 p.m.

¿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 lograran certeza y seguridad para analizar la información financiera de su

empresa, permitiéndoles tomar decisiones eficaces para la generación de liquidez.
Entrenamiento para que desarrollen habilidades y destrezas en la identificación de los efectos
de sus decisiones sobre el flujo de caja y la rentabilidad del negocio.

3. Los asistentes estarán en capacidad de estructurar políticas 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.

4. Porque hay temas que requieren gestión del conocimiento y práctica.

5. Los asistentes entenderán de una mejor manera las finanzas de la empresa, propiciando el
fomento de la cultura financiera.

6. Alineamiento del Direccionamiento Estratégico con los resultados financieros.
7. Adecuada utilización de información financiera para la acertada toma de decisiones.
8. Acceso a herramientas novedosas para el análisis y seguimiento de la gestión financiera.
MÓDULOS

MES

DÍAS

Sept

25 - 26

Oct

04 - 05

Oct

09 - 10

MÓDULO 1. FINANZAS EMPRESARIALES BÁSICAS
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.
MÓDULO 2. ANÁLISIS FINANCIERO
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
MÓDULO 3. PLANEACIÓN FINANCIERA: PRESUPUESTOS Y
FLUJOS DE CAJA
Temas:
1. Importancia de la Planeación financiera
Estructura y objetivos del presupuesto financiero
2. Tipos de Presupuestos
Estructura y tipos de flujos de caja

MÓDULOS

MES

DÍAS

MÓDULO 4. PLANEACIÓN FINANCIERA: PROYECCIONES Y EVALUACION
FINANCIERA DE PROYECTOS

Oct

16 - 17

Oct

23 - 24

Nov

08 - 09

Nov

13 - 14

Temas:
1. Componente de la evaluación financiera de proyectos
2. Proyecciones financieras para evaluar proyectos
3. Indicadores de bondad financiera
MÓDULO 5. ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
Temas:
1. Tipología de riesgos financieros
2. Riesgo de mercado
3. Riesgo de crédito
4. Riesgo operativo
5. Riesgo de liquidez
MÓDULO 6. 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.
7. Rentabilidad de los activos
MÓDULO 7. ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA LA CONSECUCIÓN
DE RECURSOS DE CRÉDITO
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?

MÓDULOS

MES

DÍAS

5. Garantías como instrumentos de acceso al crédito.
Concepto de deuda sostenible, plazos óptimos y estrategias de anclaje de
recursos.
MÓDULO 8. LIDERAZGO EMPRESARIAL - ENFOQUE INTELIGENCIA
FINANCIERA
Temas:
Nov
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.

20 - 21

DATOS IMPORTANTES DEL DIPLOMADO
Certificación Se otorga certificado de participación al Diplomado con el 85% de asistencia
al programa.
Duración
80 horas
Lugar
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Inicio
25 de septiembre de 2019
Cupo Máximo 25 personas

¿Qué incluye el evento?
• Libreta de apuntes y lapicero.
• Memorias digitales
• Refrigerio y Estación permanente de café
• Certificado de asistencia.

Inscripciones
Directamente al correo Leidy.villamil@fgs.com.co con los datos del participantes: Nombre,
Cédula y datos de Facturación (empresa, Nit, Dirección y Teléfono) o en los teléfonos
097-6801040 Extensión 1022, 1024, 1012 y Celular 3165254643 - 3158938817
Whatsapp: 3164191411.

Inversión
(a partir de 3
personas)

Grupo

Streaming
Individual

Streaming
Grupal

Valor
Módulo

Valor módulo

2.200.000

2.100.000

1.100.000

1.050.000

275.000

350.000

2.400.000

2.300.000

1.200.000

1.150.000

300.000

400.000

2.500.000

2.400.000

1.250.000

1.200.000

312.500

500.000

Fecha de inscripción
y pago

Individual

Del 1 al 17
de Agosto de 2019
Del 18 de agosto al 7
de Septiembre de 2019
A partir del 8 de
Septiembre de 2019

Gerencia del
valor

*Valores antes de IVA

Forma de pago
Consignación en la Cuenta Corriente del Banco BANCOLOMBIA No. 02025991174 a nombre
de FGS Fondo de Garantías S.A. Nit. 804.004.325-3

Organiza
FGS Fondo de Garantías S.A.

Política de devolución de dinero
Se autoriza devolución de dinero en los siguientes casos:
• Si antes de iniciar el curso la persona inscrita se retira, se le devolverá el 80% del valor cancelado.
• Después de iniciado el programa y si ha transcurrido menos o igual al 20% de las sesiones, se
autoriza devolución del 60% del valor cancelado.
• La persona inscrita debe solicitar la devolución por escrito indicando el motivo de retiro y
adjuntando el soporte de pago.
• Después de iniciadas la sesiones y haya transcurrido más del 20% del total de la intensidad
horaria, no se autoriza devolución de dinero cancelado a la persona inscrita.

