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BIENVENIDA
El entorno en el cual nos desarrollamos es dinámico y de
constante cambio, esta realidad nos impulsa al
aprendizaje de nuevos conocimientos que en el marco de
desarrollo profesional lo encontramos en un programa de
cuarto nivel en educación superior; por ello, ECOTEC
Posgrado a través de su oferta académica de maestrías,
propone a profesionales y ejecutivos una formación
integral que va más allá de adquirir conocimientos,
plantea una formación humanista y con sentido
responsable hacia la sociedad y el medio ambiente.
Impartimos conocimiento a través de metodologías
basadas en el aprendizaje activo, donde profesores y
estudiantes analizan los aspectos teóricos de cada
asignatura, comparten experiencias, discuten y reflexionan
situaciones reales de las organizaciones. Esta metodología
impulsa en nuestros maestrantes el pensamiento crítico y
fomenta al desarrollo de una visión estratégica e integral
de la organización y el entorno, la cual podrán poner en
práctica en la vida laboral. Estos aspectos identificarán a
nuestros maestrantes como agentes generadores de
cambio en sus organizaciones validando la calidad
académica de nuestros programas.
Bienvenidos a ECOTEC Posgrado, una oportunidad para el
desarrollo profesional, personal y académico.

Nory Pinela Morán, MBA, MSF.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1

Fundamentar, con el soporte de
herramientas
investigativas
y
cuantitativas, la toma de decisiones
estratégicas en el proceso de
dirección y administración financiera
empresarial, sustentado en los
fundamentos epistémicos de las
finanzas, favoreciendo la rentabilidad
financiera de las organizaciones de
tal manera que aporte al desarrollo
económico y social del país.

3

Dirigir, con la aplicación de los
conceptos, herramientas, teorías y
modelos fundamentales de las
finanzas, el proceso financiero
empresarial,
promoviendo
la
cooperación, la colaboración y el
desarrollo económico del país.

2

Administrar
con
visión
estratégica y contextualizada, el
proceso financiero empresarial en
entornos locales y globales que
permita el análisis de modelos
económicos, la planeación y
evaluación financiera y la aplicación
de modelos financieros rentables
en el ámbito socio-empresarial.

4

Aportar un conocimiento
íntegro en materia de finanzas y
promover en los maestrantes, el
desarrollo de habilidades directivas
para la toma de decisiones de
inversión y financiación tras la
evaluación del impacto que estas
pueden ocasionar en la empresa.

METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza de ECOTEC Posgrado tiene un enfoque
teórico – práctico y colaborativo – participativo; bajo este enfoque, conjuntamente
profesores y estudiantes son constructores de conocimientos, permitiendo que el
proceso de aprendizaje fomente el criterio analítico, otorgue una visión integral y
global de la sociedad y sus participantes y conlleve a desarrollar las competencias
profesionales de nuestros maestrantes a través de las cuales se conviertan en
agentes generadores de cambio.

COMPETENCIAS
El Magíster en Finanzas:
Fundamenta, desde bases epistémicas, el proceso de
dirección y administración financiera empresarial.
Analiza los puntos críticos de la relación de riesgo y
rendimiento financiero de una compañía.
Comprende la importancia del entorno micro y
macroeconómico en que interactúan los mercados de
capitales nacional e internacional.
Identificar oportunidades de mercado para la empresa
ante los cambios y la conducta de los mercados
financieros nacionales e internacionales.
Aplica técnicas y métodos para el diseño de planes de
acción en línea con la estrategia corporativa y manejo de
herramientas tecnológicas de gestión de datos.
Desarrolla y evalúa proyectos de inversión financiera.
Realiza diagnósticos sobre la situación patrimonial y
liquidez de una organización.
Desarrolla instrumentos financieros económicamente
rentables.
Analiza alternativas de financiamiento y los mecanismos
para su ejecución.
Posee un alto conocimiento para identificar la influencia
que tiene el aspecto financiero en la gestión empresarial.
Utiliza recursos tecnológicos apropiados para la
investigación en el ámbito financiero.

CAMPO
OCUPACIONAL
Gerente, Director, Jefe, Coordinador del área de
Administración y/o Finanzas de empresas o entidades
privadas o públicas.
Asesor o Consultor a nivel corporativo en el área
financiera.
Emprendedor en oportunidades de negocios y
finanzas.
Gerente, Director, Jefe o Coordinador de:

PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

Contabilidad Gerencial

Metodología de la

Valoración de Empresas y

Investigación

Mercados Financieros
Internacionales

Gestión Estratégica de
Costos

Evaluación de Proyectos
Sociales

Gestión de Riesgos

Modelos Financieros para

Gestión de Proyectos de

la Gestión

Inversión para empresas

Finanzas Empresariales

Estrategia y Técnicas de

Estadística para las
Finanzas
Dirección Financiera
Negociación

Gobierno Corporativo
Planificación Financiera y
Presupuestaria

Proyecto Financiero

CONTENIDOS
CONTABILIDAD GERENCIAL
Identificar los componentes teórico prácticos de la Contabilidad
Gerencial. Analizar estados financieros para la toma de decisiones en el
ámbito empresarial. Solucionar casos prácticos a partir de la planificación,
evaluación y control financiera en las organizaciones.
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS
Explicar los fundamentos conceptuales de la gestión de costos. Analizar,
con visión estratégica, la eficiencia, productividad y rentabilidad en el
ámbito empresarial. Valorar, en el ámbito de las organizaciones, la gestión
de costos para la toma de decisiones.
ESTADÍSTICA PARA LAS FINANZAS
Determinar los conceptos básicos de la estadística aplicados a las
finanzas. Diagnosticar en el ámbito empresarial, teniendo en cuenta los
resultados de análisis integrados de estadísticas y finanzas. Analizar
procesos de regresión y pronósticos como herramientas para la
investigación en el ámbito financiero empresarial.
DIRECCIÓN FINANCIERA
Determinar las técnicas y habilidades financieras para la toma de
decisiones en el ámbito empresarial. Modelar análisis financieros
teniendo en cuenta la viabilidad, factibilidad, rentabilidad y
sostenibilidad de una empresa. Solucionar casos prácticos en el ámbito
empresarial para la toma de decisiones financieras.
GOBIERNO CORPORATIVO
Caracterizar, desde los fundamentos teóricos, el funcionamiento del
Gobierno Corporativo. Determinar los aspectos que personalizan la
estructura corporativa y su influencia en el desarrollo empresarial. Valorar
el papel de la integración corporativa en el funcionamiento exitoso de
una empresa.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Identificar los fundamentos epistémicos de la investigación científica.
Caracterizar el proceso de investigación científica en el ámbito financiero.
Seleccionar y aplicar de métodos de investigación en la solución de
problemas
financiero
empresariales.
Fundamentar
temas
de
investigación para la construcción de proyectos investigativos financieros.
EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Analizar la integración sociedad-empresa y su manifestación en los
beneficios sociales. Evaluar los componentes que integran un proyecto
social y sus manifestaciones socioeconómicas. Fundamentar, teniendo en
cuenta análisis socioeconómicos y financieros, proyectos sociales
empresariales.
MODELOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN
Caracterizar los modelos financieros y sus tipologías. Explicar, tomando
como base modelos matemáticos, las variables que inciden en la
actividad financiera empresarial. Fundamentar modelos financieros
empresariales y su importancia en el desarrollo y gestión empresarial.

FINANZAS EMPRESARIALES
Caracterizar las finanzas empresariales. Aplicar herramientas financieras
para la inversión, financiación y valoración de empresas teniendo en
cuenta los riesgos y posibles fusiones financieras empresariales.
Solucionar, desde las finanzas empresariales, casos prácticos para la
toma de decisiones empresariales.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Identificar, desde las propuestas de actividades empresariales, las
principales técnicas y modelos financieros y presupuestarios para el
desarrollo de las organizaciones. Analizar diferentes escenarios y
situaciones en el ámbito de la planificación financiera presupuestaria
empresarial.
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Caracterizar los mercados financieros internacionales y su incidencia en
las relaciones financieras internacionales. Explicar las operaciones de
inversión, financiación o compraventa de activos financieros. Analizar
casos prácticos en el ámbito de las relaciones mercatorias financieras
internacionales.
GESTIÓN DE RIESGOS
Adquirir conocimientos sobre modelos de análisis y gestión de riesgos,
analizar eventos de riesgos internos y externos en el ámbito empresarial.
Aplicar herramientas para la prevención y asunción de riesgos
financieros empresariales.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS
Caracterizar el contexto y su incidencia en la gestión de proyectos
empresariales. Adquirir conocimientos sobre técnicas y métodos de
planificación, dirección y control de proyectos de inversión empresarial.
Analizar casos prácticos para la toma de decisiones en el ámbito de
gestión de proyectos empresariales.
ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
Caracterizar las fases del proceso de negociación. Determinar, con visión
estratégicas, los componentes y técnicas necesarias para la negociación
empresarial.
PROYECTO FINANCIERO
Formular investigaciones dirigidas al desarrollo de proyectos
integradores multidisciplinarios y transdisciplinarios que, teniendo en
cuenta el ámbito financiero empresarial nacional e internacional,
contribuyan con el desarrollo empresarial.
Promover capacidades y actitudes investigativas en el ámbito de los
procesos de dirección y administración financiera empresarial;
fomentando el trabajo en equipos multidisciplinarios con pertinencia,
profesionalidad, y compromiso social.
Caracterizar los pasos lógicos para la comunicación de resultados en
artículos de alto impacto. Aplicar herramientas metodológicas,
científicas y epistémicas para la estructuración lógica y pertinente de la
propuesta de artículo científico.

CLAUSTRO
El claustro está conformado por profesores nacionales e internacionales con grados de
doctor y magíster; expertos en el área de estudio que imparten, con amplia trayectoria
profesional y académica.

2120

18
meses

Presencial

Ejecutivos

HORAS DEL
PROGRAMA

TIEMPO
DEL PROGRAMA

MODALIDAD

HORARIOS

ADMISIÓN
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

• Presentación del formulario de admisión con la información solicitada y firmas respectivas.
• Dos copias a color de la cédula de identidad.
• Dos copias a color del pasaporte y visa (aplica para extranjeros).
• Hoja de vida actualizada.
• Dos copias a color del título de tercer nivel.
• Título nacional o extranjero inscrito en el registro de la Senescyt.
• Constancia que acredite la lecto-comprensión de una lengua extranjera inglés.
• Dos cartas de recomendación académica.
• Dos fotos a color tamaño carné.
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