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INTENSIDAD ACADÉMICA
JORNADA
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POR
MÓDULO

12 HORAS
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¡CONTÁCTENOS!
Alexandra Gómez
formacion9@fycconsultores.com
323 2328981

¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTA JORNADA?
En el cierre de año todas las áreas de la administración pública deben presentar informes de gestión, de
cumplimiento, de avances y reportes en general, este seminario está diseñado para desde un esquema de
conceptos básicos y aplicados de la oﬁmática tradicional se usen las herramientas y se fortalezcan las
técnicas para la elaboración y presentación de dichos informes, lo que conlleva a una gestión productiva en
términos de las necesidades propias de cada tipo de informe.
Buscamos que al ﬁnal de la jornada el participante este en la capacidad de gestionar y utilizar las
herramientas entregadas de forma autónoma para aplicarlas de acuerdo con sus necesidades particulares.
¡Los esperamos!

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA?
La jornada de actualización, se realizará de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y en directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores, dentro del
espacio académico, incluimos exposición del tema por parte del conferencista, espacios de interacción (ejercicios aplicados) e interactividad entre el consultor y los participantes, por lo tanto, los cupos serán limitados.
Todos los documentos de apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN
COMPLETA

$790.000
IVA 19% INCLUIDO

INVERSIÓN
POR MÓDULO

$300.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en los tres módulos que
incluye la jornada; b) diseño de entregables y material para los
ejercicios c) material de estudio y presentaciones digitales; d)
diploma digital y certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y
cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia e
interacción (mínimo el 90%). Intensidad académica 12 horas

Este valor incluye: a) Derecho a participar en el módulo
seleccionado; b) Asistencia y apoyo técnico para la conexión y
manejo de la plataforma e instructivo para quienes lo requieran; c)
material de estudio y presentaciones digitales del módulo; d)
certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y cuando el
participante cumpla con los estándares de asistencia e interacción
(mínimo el 100%). Intensidad académica 4 horas
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ÉNFASIS TEMÁTICO
MÓDULO 1
Fecha:
29 de noviembre de 2021
Hora:
8:00 am a 11:00 am
(Incluye receso 10 min)
Conferencista:
Dr. Juan Carlos Rico

MÓDULO 2
Fecha:
30 de noviembre de 2021
Hora:
8:00 am a 11:00 am
(Incluye receso 20 min)
Conferencista:
Dr. Juan Carlos Rico

MÓDULO 3
Fecha:
1 de diciembre de 2021
Hora:
8:00 am a 11:00 am
(Incluye receso 20 min)
Conferencista:
Dr. Miguel Antonio González

OPTIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Énfasis temático
Técnicas y herramientas para la optimización de los datos
- Herramientas de oﬁmática para la obtención y captura de información.
- Claves para la efectividad en la tabulación.
- Calidad y oportunidad de los datos.
- Presentación interactiva de datos cuantitativos.
- Sincronización en informes y actualización en línea.
- Ejercicios aplicados.
ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORMES
Énfasis temático
Técnicas y herramientas para la elaboración y redacción de informes
- Herramientas de oﬁmática para la optimización de tiempos en el proceso de
elaboración de los informes de cierre.
- Presentación ejecutiva. ¿Qué debe y no debe tener un tipo de informe ejecutivo?
- Técnicas de redacción y uso de Word® para portada, cambio de orientación de
página en un documento, pies de página y numeración.
- Uso de: Tablas de contenido.
- Publicación y reporte. Claves para el uso de herramientas para el manejo de la
información.
- Ejercicios aplicados.

LOS INFORMES EN EL SECTOR PÚBLICO
Énfasis temático
- Tipos de informes.
- Estructura general de los informes que se requieren en el sector público para las
distintas áreas de la administración pública.
- Ejemplos de estructura (introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones).
- Tabla de ilustraciones, mapas y gráﬁcos.
- Reporte de resultados y cumplimiento de planes estratégicos.
- Sesión de preguntas frecuentes.

¿QUIÉNES INTEGRAN ?
EL EQUIPO ACADÉMICO?
Dr. Miguel Antonio González Pinzón
Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de
la Función Pública – DAFP. Con estudios de maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional, administrador de empresas de la misma universidad. Cuenta con alta experiencia
en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control
Interno, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo.
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Participó en el equipo de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y fue asesor del DAFP, entre otras
responsabilidades.
Dr. Juan Carlos Rico
Contador Público, especialista en Riesgo Financiero con amplia experiencia en el montaje de modelos de medición,
productividad y mejora continua, operación de ERP y gestión por procesos, docente universitario, evaluador y gerente de
proyectos, director de fábricas de crédito, auditor de sistemas de gestión de calidad (ISO), planeación estratégica (BSC y CMI),
diseño e implementación de modelos BPM, sistemas de acreditación en alta calidad, experto en deﬁnición y planteamiento
de objetivos alineados con el direccionamiento organizacional, diseño, desarrollo y puesta en marcha de modelos de riesgo
y Score de riesgo aplicados a la optimización de la productividad operativa, colocación y venta acorde al perﬁl de riesgo,
implementación de modelos SARC. Minería de datos, Excel avanzado aplicado. Administración y servicios contables en
Outsourcing. Coordinación de equipos de cobranza y de aplicación del recaudo. Auditor y consultor empresarial, énfasis en
mejora continua, modelos de evaluación. Docente universitario.

¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y
empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2
2. En el momento de la inscripción deberá conocer el protocolo e instructivo de manejo de la plataforma virtual.
Tenemos una mesa de ayuda para las inquietudes que puedan surgir respectos aspectos de Hardware/Software. Por
lo tanto, el participante debe garantizar las condiciones de su conectividad.
3. La inscripción es personal e intransferible, solo se asigna acceso al usuario inscrito previamente.
4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de conferencia.
5. F&C Consultores llevará un registro de asistencia y control del tiempo de conexión e interacción de cada usuario.
6. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten 24 horas previas al inicio de la sesión
académica.
7. En caso de haber pagado y no poder asistir la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante 2 meses.
8. Solo podrá participar la persona que previamente envía el soporte requerido para su asistencia.

¡CONTÁCTENOS!
Alexandra Gómez
formacion9@fycconsultores.com
323 2328981
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