Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gerencia General, Área de Proyectos,
Finanzas, Inversiones, Planeación,
Mercadeo, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Evaluación
Financiera
de Proyectos
Metodología paso a paso para evaluar y decidir técnicamente las inversiones en proyectos

Objetivo
Comprender y manejar las herramientas necesarias en la formulación y
evaluación de proyectos, y el análisis de sus proyecciones nancieras,
como insumo fundamental para la acertada toma de decisiones de
inversión, nanciación y operación, teniendo en cuenta la generación de
valor.

Conferencista
JORGE ENRIQUE ROBLES ORTIZ
Ingeniero Industrial, con Especialización en
Finanzas y Magister en Economía. Amplia
experiencia en Formulación y Evaluación de
Proyectos. Director de Proyectos con Pymes
Online en desarrollo de infraestructura para
plataformas tecnológicas en varias compañías.
Ex ejecutivo de Productos Quaker,
Johnson & Johnson de Colombia, Manufacturas
Femeninas y Universidad Autónoma de Occidente. Profesor universitario
en asignaturas de Formulación y Evaluación de Proyectos y Finanzas.
Asesor nanciero y conferencista en seminarios y diplomados.

CALI
Julio 4 y 5

BARRANQUILLA
Julio 17 y 18

MEDELLÍN
Julio 24 y 25

BOGOTÁ
Agosto 14 y 15 de 2018

Justificación
Son muchas las organizaciones que realizan
sus inversiones a través de proyectos,
esperando óptimos resultados. Antes de
realizar esas inversiones, es preciso realizar
una evaluación nanciera a fondo, que
permita conocer los riesgos, el ujo de
fondos y el eventual rendimiento de las
inversiones, a efectos de tomar una decisión
de aprobación o rechazo, respaldada en una
sustentación técnica y objetiva. Es preciso
que los responsables de las inversiones y los
proyectos en las organizaciones, se
actualicen a fondo en esta materia.
El presente taller de dos días de inmersión,
signica precisamente una oportunidad de
primer nivel para obtener/actualizar esos
conocimientos, y tomar mejores decisiones
de inversión, nanciación y operación.

Taller muy práctico
Se recomienda que
cada participante lleve portátil

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Conceptos Financieros Claves en la Formulación y Evaluación de Proyectos.
Cómo aterrizar el proyecto en los estados nancieros. Cómo identicar si el proyecto
genera valor. Cómo identicar qué tan rentable debe ser el proyecto. Cómo calcular e
interpretar el costo de capital. Aplicación práctica en Excel.
2. La Planeación Financiera y las Proyecciones Financieras en los Proyectos.
Conceptos centrales para la elaboración del presupuesto de un proyecto. Proyección
de los estados nancieros del proyecto. Análisis de sensibilidad en los proyectos.
Aplicación práctica en Excel.
3. Criterios de Análisis del Proyecto y Toma de Decisiones. Análisis de las
proyecciones nancieras. Análisis del ujo de caja del proyecto. Cálculo e
identicación de la viabilidad del proyecto (VPN). Cálculo y análisis de la rentabilidad
del proyecto (TIR). Errores frecuentes en la evaluación nanciera de los proyectos.
Cálculo y análisis de la relación costo benecio B/C. Aplicación práctica en Excel.
4. Cálculo y Análisis de Indicadores Financieros de Generación de Valor Aplicados
al Proyecto. El ciclo operativo. El capital de trabajo y sus productividad. El EBITDA y
la importancia del análisis del Margen EBITDA. Cómo se calcula el EVA y cómo se
debe analizar. Aplicación práctica en Excel.
5. Análisis de casos reales de los participantes.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida 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”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

Lugares y Fechas:
Cali: Julio 4 y 5
Club Campestre de Cali
Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro
Barranquilla: Julio 17 y 18
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Medellín: Julio 24 y 25
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Medellín
Carrera 43C No. 6 Sur-100
Bogotá: Agosto 14 y 15 de 2018
Hotel Dann Carlton
Salón Carlton
Avenida 15 No. 103-60
HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
V A LO R D E L A I N V E R S I Ó N :
$1.100.000 (Un millón cien mil
pesos) más iva. Incluye material
digital, certificado de asistencia,
refrigerios y almuerzos de los dos
días.

Esta es nuestra actual programación
Seminario Taller

Nueva Normatividad
Cambiaria de Colombia
Seminario Taller

Declaración de Renta 2017
Personas Naturales

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342410 y 314-8254981
AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica y
demás Formas de Facturación
Seminario Taller

Normas Internacionales
de Auditoría Interna
Seminario Taller

Evaluación Financiera
de Proyectos

www.practica.com.co

Seminario Taller

Estrategias de Remuneración
por Resultados

CapacitaciónInterna
parasuempresa
encualquierlugardelpaís

Seminario Taller

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras
bajo NIIF
Seminario Taller

Ofrece el más grande portafolio de Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

s ya !
¡ Contácteno

Programa de Profundización
en Gestión de Compras
y Proveedores

