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SEMINARIO FINANZAS EN LA GERENCIA 

 
La administración financiera en su devenir histórico ha sido objeto de importantes transformaciones; 
desde su aparición como ciencia independiente durante los primeros años del siglo XX donde su papel 
fundamentalmente giraba en torno a la consecución del dinero necesario para ampliar la planta 
productiva, adquirir tecnología y obtener los inventarios requeridos, hasta nuestros días donde la gestión 
financiera comprende decisiones de carácter transversal que involucran a la integralidad de la 
organización con el propósito de maximizar el patrimonio de los accionistas y su consecuente distribución 
a todos los grupos de interés. 
 
En este orden de ideas, los empresarios y los ejecutivos progresivamente han perfilado su interés hacia 
el objetivo básico financiero, es decir; la generación de valor, a través de la identificación de las variables 
que lo agregan y el desarrollo de una serie de procesos que respaldan la gestión estratégica como 
elemento dinamizador del éxito empresarial, es decir; la consecución de la satisfacción tanto para los 
propietarios como para los empleados, los clientes, los acreedores, el Estado, los proveedores y la 
sociedad en general. 
 
La generación de valor, por tanto, es un compromiso primordial de la gerencia financiera en el entendido 
de la efectividad en la toma y ejecución de las decisiones acertadas que contribuyan a lograr este 
propósito mediante el desarrollo de un proceso estratégico y continuo que comprende tanto elementos 
organizacionales internos como externos, que impactan en cada una de las variables que inciden en la 
adición de valor. En todas las decisiones de negocios se encuentran inmersas implicaciones de orden 
financiero, así, la valoración de las organizaciones que no es un proceso nuevo y que igualmente no ha 
hecho parte de las prácticas administrativas tradicionales ha comenzado a posicionarse como un tema de 
gran Interés para empresarios y administradores debido a la complejidad del entorno donde se 
desenvuelven las organizaciones actuales. 
 
La lentitud de los cambios tecnológicos así como la pasividad en el comportamiento de los consumidores 
que durante años caracterizaron la actividad empresarial generaban en gran medida la previsibilidad de 
los resultados financieros y la independencia de las finanzas con respecto al desempeño organizacional. 
Sin embargo, el dinamismo surgido en los años 80 a raíz de los continuos avances tecnológicos, el 
incremento exponencial en los volúmenes de información y el proceso irreversible de globalización ha 
hecho necesaria la comprensión de las finanzas no solo como mecanismo instrumental de consecución 
de fondos sino su trascendencia en cuanto a la maximización del valor de la empresa se refiere. 
 
En tal sentido, diversos autores han coincidido en la maximización de la riqueza de los propietarios 
como objetivo básico financiero, asunto prioritario que no es preocupación exclusiva de la gerencia 
financiera, sino que debe manejarse como una labor integral de toda la organización con el propósito de 
dar respuesta a una de las motivaciones fundamentales que dan origen al surgimiento de las empresas 
(generación de riqueza). 
 
No obstante, la tradición empresarial paradójicamente no ha sido consecuente con este propósito y ha 
apropiado fundamentalmente la producción y el crecimiento de las utilidades como el objetivo básico 
financiero, meta que se alcanza mediante el empleo de actividades operativas (mecanismos de corto 
plazo), entre las que se destacan la disminución de las inversiones consideradas no prioritarias como la 
publicidad, la investigación y el desarrollo o el bienestar laboral, por mencionar solo algunas. Así mismo, 
cuando de reducir costos y gastos se trata, se procede a la búsqueda y compra de materias primas de 
menor costo, aunque sean de inferior calidad, a la contratación de mano de obra no calificada, 
desconociendo la curva normal de aprendizaje, e incluso, a la reducción de personal ocasionando 
sobrecarga laboral. 
De acuerdo con lo anterior, no se puede negar que las medidas mencionadas ciertamente ocasionan un 
impacto positivo en la generación de utilidades en el corto plazo, sin embargo, se está incurriendo en el 
desconocimiento de dos factores organizacionales claves: el crecimiento y la permanencia, donde las 
actividades tácticas (de mediano plazo) y las acciones estratégicas (de largo plazo) se constituyen en 
elementos fundamentales para su consecución. 
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5. Participantes que orienta: 
 

6. Competencia Específica.Realizar un diagnostico Financiero, para enfrentar nuevos escenarios 
de alternativas económico financieras que posibiliten la toma de decisiones en la actividad empresarial, 
mediante la utilización de técnicas cuantitativas y conceptos financieros de generación de valor. 
 
5.1 Unidad Formativa: La Función financiera 
 
5.2  Sub competencia: Reconocer la función financiera a través de elementos cuantitativos, cualitativos 
y herramientas financieras. 
 
5.2 Contenido del Saber Conocer 

 
 El Objetivo Básico Financiero 
 Capital de Trabajo Neto Operativo 
 Costo de Capital  CK 
 Flujo de Caja Libre 
 
6. Unidad Formativa: Índices de Generación de Valor 
 
6.1 Sub competencia: Aplica los indicadores de Generación de Valor mediante los estados financieros 
 
 
6.2 Contenido del Saber Conocer 

 
 Productividad del capital de trabajo 
 Margen EBITDA 
 Palanca de crecimiento 
 Eficiencia operacional total 
 Rentabilidad del  Activo Neto  RAN 
 Valor Económico Agregado EVA. 
 Predictor de Quiebra ALTMAN  
 
7.  ACTIVIDADES METODOLÓGICAS: 
 Explicitación de temáticas 
 Taller de aplicación 
 
8. AYUDAS DIDACTICAS: 
 
Expógrafos, Video Bean,  Computadores, Pagina Web. 
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