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Las organizaciones deben implementar aquellas prácticas de gestión financiera que ayuden a aumentar
el valor de la organización. Este programa de dos días se centrará en los aspectos fundamentales de la
planificación financiera y de la gestión de riesgos, dos elementos claves para hacer frente al crecimiento
sostenible de la economía.
Los participantes obtendrán herramientas para elaborar modelos de planificación financiera y analizarán
un caso real de estados financieros de una empresa en rápido crecimiento. De esta forma, los asistentes
examinarán el impacto del crecimiento y las variables fundamentales de los pronósticos financieros. Las
herramientas de planificación financiera presentadas el primer día se utilizarán para ilustrar cómo los
diferentes enfoques de la gestión de riesgos pueden afectar el valor de la empresa.
Un programa altamente interactivo, con ejercicios prácticos, análisis de herramientas y casos reales, que le
entregará las herramientas necesarias para desarrollar planes financieros para sus organizaciones.

BENEFICIOS PARA UD. Y SU EMPRESA:
• Programa dinámico y con trabajos sobre casos prácticos de análisis y desarrollo.
• Obtendrá herramientas específicas como modelos de hojas de cálculo y estados proforma para
la planificación financiera.
• Podrá desarrollar un modelo básico de valoración, utilizando la información financiera de los
casos analizados.
• Obtendrá herramientas para considerar los diferentes enfoques para la gestión de riesgos.

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
• Gerentes, subgerentes, jefes de finanzas, administración, riesgos.
• Gerentes, subgerentes, jefes de crédito, inversión, contabilidad, costos, tesorería, estudios,
control de gestión.
• Profesionales del área de finanzas que buscan perfeccionar sus conocimientos para desarrollar
su planificación financiera y que tengan como objetivo gestionar los distintos riesgos, tanto
financieros como empresariales de una organización.

UNIVERSIDAD

UNIVERSITY OF NOTRE DAME

MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS

Fue fundada el año 1842 y cuenta con una larga
trayectoria de investigaciones, las cuales se ven
reflejadas en sus institutos multi-disciplinarios. Notre
Dame tiene un espíritu único; es una institución
tradicional católica abierta al cambio. Está dentro de las
25 instituciones top de EE.UU. según distintos rankings
realizados; y 23 académicos de Notre Dame han sido
premiados por The American Academy of Arts and
Sciences.

Esta escuela de negocios tiene como misión construir
un espacio que promueva la excelencia académica,
efectividad profesional y responsabilidad personal,
en un contexto que lucha por ser consecuente con
los ideales de la comunidad, desarrollo humano e
integridad individual. Sus profesores están dedicados
a la investigación e innovación, trabajando con líderes
empresariales, para satisfacer con claridad sus
responsabilidades hacia la comunidad y sociedad.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Emitido por University of Notre Dame

PROFESOR

DUBOS J. MASSON

Ph.D. EN FINANZAS, INDIANA UNIVERSITY

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Es profesor asociado de finanzas en Indiana University’s
Kelley School of Business y realiza programas de
educación ejecutiva para University of Notre Dame.
Sus áreas de especialización son tesorería, gestión
del capital de trabajo, modelos financieros, gestión de
efectivo, planificación y análisis financiero, gestión de
riesgo y tasación de empresas.
Además, ha desarrollado e impartido programas para la
Asociación de Profesionales de Finanzas, la Asociación
de Tesorería Corporativa en el Reino Unido.

EXPERIENCIA LABORAL Y CONSULTORÍAS
Presidente de The Resource Alliance, empresa de
consultoría especializada en administración de
tesorería y transacciones electrónicas. Cuenta con
más de 20 años de experiencia asesorando CFO´s
en empresas como AT&T, Citigroup, GE, Bank One,
Gobierno de Canadá, IBM y First Data Corp, entre
otras.

PROGRAMA DÍA 1
8:30 a 9:00

SESIÓN 1

9:00 A 11:00

JUEVES 06 SEPTIEMBRE
REGISTRO

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE
LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• Fundamentos de los modelos predictivos financieros.
• Enfoque de porcentaje de ventas en la creación de estados financieros
proforma para fines de planificación.

11:00 a 11:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 2

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE
LOS PRESUPUESTOS DE CAJA

11:30 A 13:00

13:00 a 14:10

SESIÓN 3

14:10 A 15:40

15:40 a 16:00

SESIÓN 4

16:00 A 17:30

• Claves para la determinación de una estimación de entradas
y salidas.
• Ejemplos para crear y analizar un presupuesto de caja.
• Análisis de sensibilidad en relación con el presupuesto de caja.

NETWORKING LUNCH

INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO DE
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• Análisis de caso/ejercicio: Empresa de alto crecimiento que desarrolla
una estimación de sus futuros estados financieros para fines de 		
planificación (estados proforma).
• Etapa 1: Determinar la necesidad de financiamiento externo de la 		
empresa en base a las hipótesis iniciales del caso. ¿Cuánto capital
nuevo necesitará para lograr su tasa de crecimiento deseada?

COFFEE & NETWORKING BREAK

CONTINUACIÓN DEL CASO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• Etapa 2: Determinar una “tasa de crecimiento sostenible” para la 		
empresa. ¿Qué tan rápido puede crecer la empresa sin tener que
utilizar capital externo?
• Etapa 3: Análisis de sensibilidad en el plan original para responder a
las preguntas claves sobre el futuro de la empresa.
• Etapa 4 : Sentar las bases para el desarrollo de un modelo de 		
valoración.

VIERNES 07 SEPTIEMBRE
REGISTRO

GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES VS GESTIÓN DE
RIESGOS FINANCIEROS
• Fundamentos de la GRE (Gestión de Riesgos Empresariales), y conceptos
claves relacionados con la gestión de riesgos financieros.
• El papel de la gestión de riesgos en una organización y cómo gestionar áreas
tales como: riesgos operacionales, riesgos de eventos, riesgo reputacional y
de mercado.
• Gestión de riesgos financieros: estrategia de cobertura y cobertura de riesgos.
• Instrumentos derivados: forwards, futuros, swaps y opciones.
COFFEE & NETWORKING BREAK

DESARROLLO DE UN MODELO DE VALORACIÓN PARA EL
ANÁLISIS DEL RIESGO
• Análisis de caso/ejercicio: Desarrollo de un modelo básico para la valoración
y el análisis estratégico de la gestión de riesgos mediante el uso de la
información financiera de la clase del día anterior.
NETWORKING LUNCH

MEDICIONES DEL RIESGO FINANCIERO
• Cómo determinar qué toma de riesgos beneficiará a una empresa.
• Herramientas para medir el riesgo en una organización.
• Medidas tradicionales de media/varianza y de riesgo/rentabilidad utilizadas
de forma general en los mercados de capitales.
• Enfoque probabilístico del riesgo: análisis de escenarios, los árboles de
decisión y el uso de simulaciones de Monte-Carlo.

COFFEE & NETWORKING BREAK

APLICACIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO
• Ventajas de la aplicación del riesgo en la empresa.
• El impacto del cambio de enfoque de la gestión del riesgo en el caso
de la empresa de rápido crecimiento.
• Los 10 principios fundamentales de la gestión de riesgos.

PROGRAMA DÍA 2
8:30 a 9:00

SESIÓN 5

9:00 A 11:00

11:00 a 11:30

SESIÓN 6

11:30 A 13:00

13:00 a 14:10

SESIÓN 7

14:10 A 15:40

15:40 a 16:00

SESIÓN 8

16:00 A 17:30

VIVA LA EXPERIENCIA DE UNIVERSITY OF NOTRE DAME EN COLOMBIA.
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VALOR
INDIVIDUAL
COMPRA ANTICIPADA

PRECIO DE LISTA

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

1.710 USD

1.550 USD

1.800 USD

1.635 USD

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario, en caso contrario,
se facturará el cupo respectivo.
A estas tarifas se les debe adicionar el 19% de IVA.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la
participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones
interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

Tarifa Preferencial Seminarium
Reservas : 618 - 6700
Mail: reservas@fourpointsbogota.com
Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

www.seminarium.com
(+57) 31837 26689

/seminariumco

/seminarium-colombia

(571) 742 92 25 - 742 93 64 - 742 92 26

@seminariumco

seminarios@seminarium.com.co

Medios de Pago: Efectivo, tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express).
Fuerza Mayor: Si por fuerza mayor este curso debiera suspenderse, Seminarium desarrollará un curso similar alternativo informándolo oportunamente.
Políticas y Condiciones de Pago: SEMINARIUM informa que no se hará reembolso de dinero por el pago de una actividad de capacitación que haya, en el formato Seminarios, Congresos, Open Trainings, si el asistente o los asistentes, no
informa mínimo cinco (5) días hábiles de antelación su inasistencia al mismo. El aviso deberá hacerlo por escrito mediante correo electrónico al asesor ejecutivo con quien realizó la inscripción. En caso que el plazo para notiﬁcar la inasistencia
al evento haya vencido, se le cobrará parte del valor consignado por gastos administrativos (15% de la tarifa ); el saldo restante ( 85% de la tarifa) se le cargará a favor, para redimir en cualquier otro evento en el que desee participar más
adelante. Pero no se realizará ningún tipo de devolución de dinero pasada la fecha mencionada de 10 días hábiles para cada programa antes mencionado. En este caso, el asistente o los asistentes podrá cederle su cupo a otra persona, para
lo cuál debe enviar por correo electrónico una carta, autorizando a la persona que va a asistir, en dicho documento debe especiﬁcar nombre completo del nuevo asistente, número de cédula, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.
Pagos con tarjetas débito y crédito no aplica descuentos por pase corporativo, mesas corporativas, ni descuentos adicionales como el pronto pago.

