
 

CURSO: FINANZAS PARA GERENTES  
Y EMPRESARIOS 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

- Capacitar a los participantes en temas financieros, específicamente en la 
interpretación y análisis de información financiera y en el manejo de herramientas 
como soporte a la toma de decisiones estratégicas de inversión y de financiación en 
los proyectos u organizaciones. 

- Contar con las herramientas para entender los estados financieros básicos (Estado de Resultados 
y Estado de Situación financiera). 

- Contar con elementos para determinar la mejor forma de endeudamiento de una empresa 
aplicando las matemáticas financieras realizando la evaluación financiera de un proyecto. 

 

 

 
  CONTENIDO 

 
CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO 

MODULO 1: FUNDAMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS (8 horas) 

Elementos Básicos del Sistema Contable 

Estados financieros básicos 

MODULO 2: MATEMÁTICAS FINANCIERAS (8 horas)  

El concepto del valor del Dinero en el Tiempo 

Sistemas de tasas de Interés. Interés nominal e interés efectivo 

Equivalencias financieras: valor presente, valor futuro, anualidades. 

Sistemas de amortización cuota fija y cuota variable. 

Ejercicios de aplicación. 
 

MODULO 3: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS (8 horas) 

Introducción a la evaluación financiera de proyectos. 

Beneficios y costos en la evaluación de proyectos 

Construcción del Flujo de caja para evaluar proyectos de inversión 

Herramientas para estimar la viabilidad financiera de un proyecto: VPN, 

TIR, Relación Beneficio Costo. 

Tasa de descuento WAAC 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO 4: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES (8 horas) 

El diagnóstico financiero como soporte a la toma de decisiones: 

Indicadores de liquidez, 

Indicadores de endeudamiento 

Indicadores de rentabilidad. 

Indicadores de Rotación 

Indicadores de Mercado o Valor 

 
 

FECHA Y HORARIO 
Miércoles 27 y jueves 28 de julio de 8:0 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Miércoles 3 y jueves 4 de agosto de 8:0 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
  

  
 

INVERSIÓN 
Afiliados CCI al día:  $1.200.000 + IVA 
No afiliados:   $1.300.000 + IVA  

 
   

 
CERTIFICACIÓN 
  
La Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito otorgará certificados de asistencia a 
quienes participen como mínimo al 90% de las actividades programadas.  
 

 
 

INTENSIDAD HORARIA DEL CURSO  
El curso dura 32 horas presenciales. 

  
 
 

 
 

 
METODOLOGÍA 

Clase magistral por parte del conferencista y ejercicios de aplicación de los temas vistos 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación que permita conocer la opinión de los 

participantes con relación a la calidad de la capacitación, la metodología, el contenido 

temático, y el desempeño del instructor. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 DOCENTE  

MARIA CONSTANZA TORRES TAMAYO 

Economista Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesional en relaciones 

internacionales, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Dirección Financiera 

de la ISEAD Bussiness School y del Centro Universitario Villanueva. Realizó un diplomado en Finanzas 

Corporativas Internacionales de la Universidad Benito Juárez G. Especialista en Gerencia Financiera, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

Se desempeñó como Gerente Financiera, Gerente Administrativa, Jefe de Comercio Exterior y Logística 

y  Directora de Planeación Financiera en empresas como Suminicol Ltda, Alimentos Spress Ltda, 

Makser, ENSICOM S.A, EXXON, la ESSO colombiana, Hemisferio Maquinaría Industrial, Laboratorios 

Synthesis, ente otros. 

 

Su carrera docente le ha permitido ser profesora de las universidades: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Universidad Piloto y la Universidad Autónoma. En la Escuela Colombiana de Ingeniería se desempeña 

como profesora de planta en diferentes materias relacionadas con gerencia financiera, Matemática 

Financiera, Gestión de Portafolio de Inversión, Fundamentos Contables y Financieros.  

 

(En caso de fuerza mayor, la Escuela se reserva el derecho de cambiar al conferencista que figura en 

esta propuesta). 

 


