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

SEMINARIO TALLER

Flujo de Caja
y Proyecciones
Financieras bajo NIIF

Taller muy práctico

Se recomienda que cada participante
lleve portátil

Objetivos

Justificación
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. La mejor herramienta 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.

Ofrecer al participante la comprensión de las
cuentas que conforman un Flujo de Caja bajo NIIF y
sus diferentes formas de construcción, a través de
talleres prácticos.
Revisar, con análisis de sensibilidad, el impacto
financiero de las diferentes decisiones de
Operación, Inversión y Financiación sobre los Flujos
de Caja de la empresa, para una adecuada toma de
decisiones.

OSCAR AUGUSTO GUERRERO FRANCO
Economista, Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT y Magister en Administración de
Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Banquero por más de 30 años, desempeñando
diversos cargos en la Banca Corporativa del BBVA Colombia. Asesor financiero de grandes
compañías, tales como Carrefour, Big Cola, Panamericana, Servientrega, Falabella, Homecenter
y Schlumberger, entre otras. Durante más de 25 años ha sido profesor de asignaturas financieras en
posgrados y pregrados en las universidades Externado de Colombia, Javeriana y CESA. Columnista
del diario Portafolio. Investigador sobre temas económicos y financieros. Consultor asociado del
Fondo Nacional de Garantías del Caribe. Gerente de la firma Soluciones Estratégicas, S.A.S.
Conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros, seminarios y congresos nacionales
e internacionales sobre temas de finanzas.

MEDELLÍN,
Julio 9

BOGOTÁ,
Julio 19

CALI,
Agosto 9

BARRANQUILLA,
Agosto 10 de 2018

Metodología

INFORMACIÓN GENERAL

•Talleres que abordan soluciones a problemas prácticos de cada tema. •Análisis y debate
de los resultados para una adecuada toma de decisiones. •Participación activa de los
asistentes con casos reales.

Por la metodología eminentemente práctica que tendrá el seminario,
se recomienda ampliamente que cada participante lleve computador portátil

CONTENIDO
MODULO I – LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
Normas generales de las NIIF y los Estados Financieros. Cuentas especiales. El Estado de
Situación Financiera. El Estado de Resultados. El Flujo de Caja.
MODULO II – LOS FLUJOS DE CAJA
Importancia del Flujo de Caja en una empresa. Diferentes métodos de construcción: Método
Directo e Indirecto (clasificado y simplificado). Flujo de Caja Histórico. Flujo de Caja
Proyectado. Flujo de Caja Libre. Toma de decisiones a partir del Flujo de Caja. Casos prácticos.
MODULO III – PROYECCIONES FINANCIERAS
Variables macroeconómicas en una proyección financiera. Variables empresariales dentro de
una proyección financiera. Elaboración de cuadros auxiliares. Proyección del Estado de
Resultados. Proyecciones del Flujo de Caja. Proyección del Estado de Situación Financiera.
Análisis de sensibilidad. Caso práctico.
Un taller muy 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 toma
de decisiones de inversión, distribución de utilidades, reestructuración de pasivos,
valoración de empresas, y en general, gestión óptima de las finanzas de las organizaciones.

Lugares y Fechas:
Medellín: Julio 9
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Bogotá: Julio 19
Hotel Bogotá Plaza
Salón Chicó
Calle 100 No 18A-30
Cali: Agosto 9
Hotel NH Royal
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99
Barranquilla: Agosto 10 de 2018
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000
(Seiscientos setenta mil pesos) más
iva. Incluye refrigerios, almuerzo,
material digital y certificado de
asistencia.

Esta es nuestra actual programación
Seminario Taller

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

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Seminario Taller

Declaración de Renta 2017
Personas Naturales
Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica y
demás Formas de Facturación
Seminario Taller

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

Nueva Normatividad
Cambiaria de Colombia

Normas Internacionales
de Auditoría Interna
Seminario Taller

Evaluación Financiera
de Proyectos

AUSPICIA

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

Seminario Taller

Estrategias de Remuneración
por Resultados

www.practica.com.co

CapacitaciónInterna

Seminario Taller

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras
bajo NIIF

parasuempresa
encualquierlugardelpaís

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

