
1. NUESTRA PREGUNTA   

Pregunta central 

¿Cuáles son las estrategias y herramientas financieras necesarias para que el 

gerente financiero pueda cumplir eficientemente su función en la toma de 

decisiones de inversión y de financiación de la empresa y sea capaz de adaptarse 

al contexto global? 

 

Pregunta eje 1 

¿Cómo está organizado el sistema financiero colombiano y cuáles son los 

principios financieros que lo rigen? 

 

Justificación 

Una buena comprensión de los principios que rigen las finanzas y de los 

participantes del sistema financiero colombiano facilita la apropiación de 

conceptos, de tal forma que sea comprensible para personas del común y para 

estudiantes. Los contenidos que se abordan en este eje son los siguientes:  

1. Sistema financiero colombiano. 

2. Principios de las finanzas. 

3. Funciones y objetivos de la gerencia financiera.  

4. La empresa y los mercados financieros.  

 

Pregunta eje 2 

¿Cuáles son las instituciones financieras del orden nacional e internacional a las 

que se puede acudir para obtener financiamiento según el tipo de proyecto y 

objetivo a desarrollar? 

Justificación 

Conociendo las principales funciones de las instituciones de financiamiento 

nacionales e internacionales, así como las entidades de supervisión y control del 

sistema financiero, se optimiza la búsqueda y, por consiguiente, la toma de 

decisiones en dicha materia, tanto para conocedores del área como para el 

público en general. En el recorrido se analizan los siguientes temas: organización 

sistema bancario colombiano, mercado bancario, organismos multilaterales de 

crédito, importancia de las instituciones financieras, características de las 

instituciones financieras, entidades de vigilancia, control e inspección.  

 

 



Pregunta eje 3 

¿Cómo elaborar el diagnóstico financiero?  

Justificación 

Mediante el estudio y aplicación de herramientas del análisis financiero se 

consigue analizar e interpretar la información contenida en los estados financieros 

de las empresas para comprender su situación financiera y mediante las 

proyecciones de dichos estados se logrará proyectar escenarios probables con 

base en datos históricos, bien sea para el público en general o para conocedores 

de la materia. Se abordan contenidos como: estados financieros, análisis vertical y 

horizontal, indicadores financieros, estados financieros proyectados.  

 

Pregunta eje 4 

¿Cómo evaluar financieramente un proyecto de inversión con y sin riesgo? 

Justificación 

Al conocer los diferentes tipos de tasas de interés, se podrán comparar los 

rendimientos de diferentes tipos de proyectos y al conocer los métodos de 

evaluación de rentabilidad de proyectos bajo escenarios normales y bajo riesgo se 

facilitará la toma de decisiones y por consiguiente se podrá maximizar la inversión, 

bien sea para conocedores de la materia como para el público en general. Se 

desarrollan los siguientes temas: tasas de interés y equivalencias, valor presente y 

valor futuro, series uniformes, valor presente neto y tasa interna de retorno.  

 

El recorrido por el curso favorece el desarrollo de la siguiente competencia 

general: analizar la situación financiera de los negocios en el contexto global. 

Para su valoración, se tienen en cuenta los siguientes elementos de competencia:  

● Interpretar las variables financieras de una empresa, con el fin de poder 

enfrentarse a una diversa gama de problemas típicos financieros que 

afectan el diseño, desarrollo y comercialización de un producto o servicio. 

● Reconocer los distintos conceptos financieros desde los informes 

generados por la empresa. 

● Interpretar los resultados numéricos expuestos en los Informes financieros 

de una organización. 

● Interpretar los resultados de indicadores financieros, tasa de interés, tasas 

de cambio aplicado a sus operaciones financieras. 

● Generar documentos de análisis sobre los Informes financieros de la 

organización, con el respectivo análisis y reflexión crítica. 



● Contribuir a la toma de decisiones financieras en los análisis financieros 

derivados de los informes. 

● Aplicar la teoría financiera en la optimización de recursos, maximización de 

utilidades y minimización de costos. 

 

 


