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Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gerencia General, Finanzas,
Contabilidad, Tesorería, Inversiones,
Planeación, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

Flujo de Caja y
Proyecciones
Financieras 2019
Metodología paso a paso para su óptima construcción y aprovechamiento
MOTIVACIÓN

HÉCTOR ORTIZ ANAYA
Uno de los más reconocidos y solicitados expertos en Finanzas a nivel nacional.
Administrador de Empresas, con Posgrado en Finanzas y Especialización en
Gerencia Financiera en el Research Institute for Management Science, de Holanda.
Ex Vicepresidente de Crédito del Banco de Bogotá, así
como Asesor de Presidencia del Banco Unión
Colombiano y del Banco Extebandes. Perito
financiero de la Superintendencia Financiera, de la
Superintendencia de Sociedades y de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Asesor financiero de diversas
compañías nacionales y multinacionales. Autor de los
libros “Análisis Financiero Aplicado Bajo NIIF”, “Flujo
de Caja y Proyecciones Financieras” y “Finanzas
Básicas para no Financieros”. Profesor universitario y
conferencista internacional.

El éxito financiero de toda empresa está en
generar un mayor valor a los dueños, y en
general, a todos los que participan en la
cadena de valor del negocio. Lo anterior se
facilita cuando se evalúan
cuidadosamente los impactos que
generan las diferentes decisiones que se
toman en las áreas operativas y de
financiación, o cuando se toma la decisión
de participar en un proyecto de inversión.
La mejor her ramienta para estos
propósitos es sin duda El Flujo de Caja,
que junto con sus proyecciones y análisis
de sensibilidad bajo NIIF, revelan el mejor
camino a seguir. Esta jornada académica
brinda precisamente una preparación de
primer nivel, para construir y aprovechar
al máximo esta poderosa herramienta.

OBJETIVOS Y LOGROS
BUCARAMANGA, Enero 29
BARRANQUILLA, Febrero 11

Taller 100% práctico
Se recomienda que cada participante
lleve portátil

BOGOTÁ, Febrero 12

• Elaborar Flujos de Caja bajo NIIF e
interpretar correctamente sus
resultados.
• Proyectar técnicamente Estados de
Situación Financiera y Estados de
Resultados Integrales.

MEDELLÍN, Febrero 14

• Pronosticar la situación futura del
negocio.

CALI, Febrero 15 de 2019

• Tomar decisiones nancieras acertadas.

CONTENIDO
•

Aspectos Generales del Flujo de Caja
Propósitos. Exigencia legal. Pasos en su preparación. El Flujo de Caja histórico.

•

Formas de Elaboración y Presentación
Método directo. Método indirecto. Flujo de Caja bajo NIIF. Ventajas y limitaciones de cada
método.

•
•

•

El Flujo de Caja Libre en la Evaluación de Proyectos y en la toma de decisiones
gerenciales: De distribución de utilidades. De inversiones. De nanciación. Operativas.
Proyecciones Financieras
Elementos macro y etapas de una proyección nanciera. Fuentes de información.
Pronósticos e indicadores nancieros. Proyección de los estados nancieros.
Particularidades y casos de empresas comerciales, manufactureras y servicios. Análisis de
sensibilidad.

Un taller 100% práctico sobe el Flujo de Caja, la mejor herramienta para
anticiparse a las necesidades o a los excedentes de caja, así como para la
consecución de créditos, la distribución de utilidades, la toma de decisiones
sobre proyectos de inversión, reestructuración de pasivos, valoración de
empresas, y en general, gestión óptima de las finanzas de las organizaciones

Información General
Lugares y Fechas:
Bogotá: Febrero 12
Hotel Bogotá Plaza
Salón Candelaria
Calle 100 No. 18A-30

Barranquilla: Febrero 11
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No.74-85

Medellín: Febrero 14
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Botero
Cra. 43C No. 6 Sur-100

Cali: Febrero 15 de 2019
Hotel NH Royal
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A-99

HORARIO:
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN: $697.000 (Seiscientos noventa y siete mil pesos) más iva. Incluye
refrigerios, almuerzo, memorias y certificado de asistencia.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio Para formalizar la inscripción se deberá
enviar por email car ta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
Medellín - Bucaramanga 005-8315559-4 42688
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali - Pereira
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla - Cartagena 775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Bucaramanga:
Pereira:
Cartagena:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3393704 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co
Tel.: (7) 6972976 / oriente@practica.com.co
Tel.: (6) 3401441 / ejecafetero@practica.com.co
Tel.: (5) 6932480 / caribe@practica.com.co

Escanea
este código
y contáctanos
via Whatsaap

Celulares:
311-6344880, 311-6342410
y 311-6342419

www.practica.com.co

LEY DE FINANCIAMIENTO
y REFORMA TRIBUTARIA
Información Tributaria en Medios
Electrónicos para la DIAN
Actualización en Retención en la
Fuente sobre Rentas de Trabajo 2019
(Asalariados e Independientes)

Actualización Laboral 2019
Actualización en PILA, UGPP
y Seguridad Social 2019

El Flujo de Caja en la Reestructuración de Pasivos

Bucaramanga: Enero 29
Hotel Chicamocha
Salón Comuneros
Calle 34 No. 31-24

Esta es nuestra programación para los
meses de Enero y Febrero de 2019
Consúltenos por las fechas y seminarios en su ciudad

AUSPICIA

Profundización en
la Aplicación Práctica
de las NIIF 9, 15 y 16
Actualización en
Facturación Electrónica y
demás formas de Facturación 2019
Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2019
Gestión de Compras
y Proveedores 2019
Recaudo Efectivo de la Cartera
Conservando al Cliente
Gestión y Evaluación
del Desempeño Laboral 2019
Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un

25% de Descuento
Promoción 1
DESCUENTOS POR GRUPO
En esta programación

De
3a5
cupos

10%

De
6a9
cupos

15%

10
o más
cupos

20%

MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos
por grupo, no todos los cupos que adquiera su
empresa deben asistir al mismo seminario, sino que
pueden ser distribuidos libremente entre estos 11
seminarios, que se realizarán en varias ciudades,
para un gran total de 71 seminarios.
Son 71 seminarios
en los que puede aplicar esta promoción
¡ No se la pierda !
más Promoción 2
DESCUENTO ADICIONAL DEL 5%

Para toda persona que haya asistido a algún
seminario de PRÁCTICA en el año 2018.
No endosable.
Estas promociones aplican siempre y cuando las
personas que integren el grupo provengan de una
misma empresa (un solo nit) y efectúen el pago
completo de todas las inscripciones adquiridas,
antes de la realización del primer seminario al que
vayan a asistir.
Aplican condiciones

