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Horario atención a estudiantes, correos electrónicos y nombres de los profesores
complementarios
Clase magistral- Finanzas Casos Reales
Profesor: Guillermo Antonio Villaveces Ronderos / gvillaveces@bpartnerships.com
Horario: Miércoles 7:00 a.m. a 8:50 a.m.
Salón: AU 308
Atención a estudiantes: W705, miércoles 9am-10am.

‐

Objetivos de la materia

Las finanzas están al servicio de los accionistas y administradores para apoyar la toma de
decisiones, monitorear el uso y aplicación de recursos, y establecer la rentabilidad de los negocios. En
este espacio nos focalizaremos en finanzas corporativas y su aplicación y relevancia para definir la
estrategia de financiación del crecimiento y el riesgo asociado a este.
‐
‐

Formación de los estudiantes
Aprendizaje vía
o Lo que investigan y como investigan
o Como presentan y como comparten
o Discusiones de grupo, participación e interacción
Relevancia para
o Su grado
o Su futuro profesional
o Su conocimiento personal

‐

‐
‐

Contenido
Análisis histórico para entender:
o Que ha impulsado el crecimiento o porque el estancamiento
o Como juegan la estrategia y la estructura de gobierno / organizacional en este proceso?
o En que se refleja y donde se ve?
o Cual ha sido la evolución en la estructura de capital para atender ese crecimiento o
responder al estancamiento?
o Ha sido adecuada? Planeada? Fortuita
 Consistencia de plazos
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 Monedas
 Naturaleza de los riesgos
Análisis prospectivo para identificar
o Oportunidades de crecimiento
 Contexto, entorno, negocio
o Priorización, evaluación y decisión.
o Como se financia y porque?
o Áreas de riesgo y su racionalización
o Impacto en el futuro

‐

‐

Metodología
‐

‐
‐

Aprendizaje colectivo.
o Hay un objetivo común de aprendizaje
o Hay diferencias a nivel de equipos respecto al como
o Hay un marco común que es Finanzas Corporativas aplicadas
‐
Setting informal que se ajusta a la discusión del momento para:
o Propiciar aprendizaje colectivo
o Generar sensación de igualdad
El profesor participa activamente en las discusiones
Se trabajara en grupos de entre 2 y 3 personas (dependiendo del número de estudiantes en cada
clase), y estos grupos rotaran por lo menos una vez en el semestre.
o Los grupos podrán mezclarse a lo largo del semestre.
o Cada uno tendrá roles distintos dentro del grupo
o Habrá sesiones donde se observa y evalúa como trabajan los grupo

Competencias
o Capacidad de automotivación y aprendizaje
Las finanzas corporativas como herramienta facilitadora para la toma de decisiones
Capacidad de análisis
Destrezas de trabajo en grupo
o Tiempos
o Manejo de argumentos
o Manejo del estancamiento en la discusión
Presentación oral
Trabajo en equipo
Flexiblidad y capacidad de adaptación

‐
‐
‐

‐
‐
‐
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Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)

Presentación de análisis histórico (grupo)
Presentación de análisis prospectivo (grupo)

35%
25%
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Aportes al grupo (individual)
Participación y aportes en clase (individual)

‐

20%
20%

Sistema de aproximación de notas definitiva

La nota se aproximará al múltiplo de 0,5 más cercano de acuerdo a la siguiente regla:
2,75 a 3.24 = 3.0;
3,25 a 3,74 = 3,5;
3,75 a 4,24 = 4,0;
4,25 a 4,74 = 4,5 y
4,75 en adelante = 5,0.
‐
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