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

SEMINARIO TALLER

Flujo de Caja
y Proyecciones Financieras
en Tiempos de Desaceleración
(y también en Tiempos de Crecimiento)

Motivación
Actualmente muchas empresas están viendo fuertemente
disminuidos sus ingresos, otras están teniendo grandes
demoras en la recuperación de la cartera. Como consecuencia,
se pueden presentar dicultades para atender las diferentes
obligaciones con los bancos, los proveedores, los impuestos,
etc. Ante esta desaceleración, el Flujo de Caja se ve amenazado
y se hace necesario su replanteamiento.
Por otra parte, es impostergable que las empresas aprendan a
preparar y analizar Flujos de Caja bajo NIIF, teniendo en cuenta
que en Colombia ya es obligatorio, tanto para empresas
grandes como para pymes, la aplicación de estos estándares
internacionales.

Taller 100% práctico
Se recomienda
que cada participante
lleve portátil

HÉCTOR ORTIZ ANAYA
Objetivos y Logros
Desarrollar en el participante habilidades que le permitan:
• Elaborar Flujos de Caja bajo NIIF e interpretar correctamente
sus resultados.
• Proyectar técnicamente Estados de Situación Financiera y
Estados de Resultados Integrales.
• Pronosticar la situación futura del negocio.
• Tomar decisiones nancieras acertadas.

MEDELLÍN,
Octubre 6

BARRANQUILLA,
Octubre 9

BOGOTÁ,
Octubre 18

CALI,
Octubre 24 de 2017

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 “Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras”,
“Análisis Financiero Aplicado” y
“Finanzas Básicas para no
Financieros”. Profesor
universitario y conferencista
internacional.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTENIDO

Lugares y Fechas:

• Aspectos generales del Flujo de Caja
Propósitos. Pasos en su preparación.
• Formas de elaboración y presentación
Método directo. Método indirecto. Flujo de Caja
bajo NIIF. Ventajas y desventajas
de
SEMINARIO
TALLER
cada método.

Medellín: Octubre 6
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Barranquilla: Octubre 9
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85

• El Flujo de Caja Libre
Preparación. Aplicación en la toma de decisiones nancieras.
• Proyecciones nancieras
Elementos macro y etapas de una proyección nanciera. Fuentes de información.
Proyección de los estados nancieros. Particularidades y casos de empresas
comerciales, manufactureras y servicios.
• El Flujo de Caja en la reestructuración de pasivos
Elaboración de la proyección. Desarrollo de caso aplicado. 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 toma de
decisiones sobre proyectos de inversión,
reestructuración de pasivos, valoración de
empresas, y en general, gestión óptima de las
finanzas de las organizaciones.

Bogotá: Octubre 18
Hotel Dann Carlton
Salón Carlton
Avenida 15 No. 103-60
Cali: Octubre 24 de 2017
Hotel NH Royal
Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A - 99
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$640.000 (Seiscientos cuarenta 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 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

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas
de realización en su ciudad
Seminario Nacional

Nueva Normatividad y
Taller de Liquidación de la PILA

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 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

Seminario Nacional

Flujo de Caja
y Proyecciones Financieras
en Tiempos de Desaceleración

AUSPICIA

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

Seminario Nacional

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

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

nos ya !

¡ Contácte

Evaluación de Desempeño
por Resultados y Competencias
Seminario Nacional

Últimas Normas Laborales
y Análisis de las Formas
de Contratación de Personal

