¡ Promociones

!

á
A encontrar
En PRÁCTIC de ahorro en el 2021
Ver al final
opciones
las mejores

División Virtual

SEMINARIO VIRTUAL

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras
2021
Cómo manejar las finanzas de su empresa, ante las nuevas condiciones de la economía

Un taller eminentemente práctico
Con detallados ejercicios en Excel a lo largo del evento

El 2021 será un año lleno de retos y de reactivación
para las organizaciones. Para administrar con
acierto las finanzas de las empresas en el nuevo
año, es indispensable que los responsables de esta
área construyan con par ticular cuidado y
tecnicismo, las proyecciones financieras de lo que
será el negocio a lo largo del nuevo período. Esto
permitirá visualizar con anticipación los nuevos
desafios y oportunidades que vendrán, y prepararse
para resolverlos adecuadamente. Para ello, el Flujo
de Caja y las Proyecciones Financieras 2021
constituyen un ineludible ejercicio de Planeación
Financiera, que toda empresa organizada debe
realizar.

Acompáñenos en estas dos jornadas, que serán
guiadas por uno de los más reputados expertos
financieros de Colombia, el doctor Héctor Ortiz
Anaya, y le enseñaremos cómo construir
técnicamente el Flujo de Caja y las Proyecciones
Financieras de su negocio, como base fundamental
para el direccionamiento y la adaptación de su
empresa, a las nuevas condiciones de la economía.

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.

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS DEL FLUJO DE CAJA Y LAS PROYECCIONES
FINANCIERAS
-

Definición

-

Nuevas condiciones del entorno e impacto en el flujo de caja

-

Propósitos generales y específicos del flujo de caja ante las nuevas circunstancias

-

Pasos en la preparación del nuevo flujo de caja

2. FORMAS DE ELABORACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PRESENTACIÓN
-

Método directo simplificado y clasificado

-

Método indirecto simplificado y clasificado

-

Método NIIF

-

Ventajas y desventajas de cada método

INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá por correo
electrónico un link que le permitirá
ingresar a la sala virtual del evento
FECHAS:
Opción 1:
Lunes 25 y Martes 26 de Enero
(el día 25, de 2 pm a 6:30 pm)
(el día 26, de 8 am a 12:30 pm)
Opción 2:
Jueves 18 y Viernes 19 de Febrero
(de 8 am a 12:30 pm)
Incluye preguntas en vivo
de los participantes

3. NUEVAS PROYECCIONES FINANCIERAS ANTE LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS
-

Criterios, elementos y pasos para la construcción de las proyecciones financieras

-

Elaboración de los nuevos estados financieros proyectados (estado de resultados,
flujo de caja y estado de situación financiera)

-

Particularidades a tener en cuenta según el tipo de negocio

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
CON DESCUENTO
$490.000, cuatrocientos noventa mil
pesos más iva (el precio normal es
$540.000 más iva).
Incluye material digital y certificado
Ver en la siguiente página
gran promoción sobre este precio

Capacitación
Interna

4. EL FLUJO DE CAJA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS Y/O EN LAS
INVERSIONES

para su empresa

-

Desarrollo de caso aplicado

( Virtual o Presencial )

-

Análisis de sensibilidad

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos
Bancolombia”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

Para formalizar la inscripción se
deberá enviar a PRÁCTICA por
email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.

El más amplio portafolio
de seminarios y diplomados,
con temas para todas
las áreas de su organización

CONTÁCTENOS
Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Nacional:

Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co
Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co
Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co
Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

WhatsApp: 311-634 2421
Auspician

www.practica.com.co

www.practica.com.co
Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

¡ Los 12 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
(cada seminario se realizará 2 veces, para un total de 24 seminarios)

Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

División Virtual

1

Actualización y Responsabilidades
Tributarias 2021

7

Información Tributaria en Medios
Electrónicos para la DIAN
Año Gravable 2020

8

2

3

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2021

4

Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2021

5

Liquidación, Trámite y
Última Normatividad sobre
Incapacidades y Licencias

6

Actualización Cambiaria 2021
Valor de la inversión

Evaluación y Gestión del
Desempeño Laboral
Técnicas de Entrevista para
Seleccionar a los Mejores

9

Comités de Convivencia Laboral
Altamente Efectivos

10

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2021

11
12

Gestión Documental Electrónica
Nueva Manera de Estudiar
Solicitudes de Crédito ante
las Nuevas Condiciones de Riesgo

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO

El seminario de “Actualización en Retención en La Fuente sobre Pagos Laborales 2021”, tiene una duración de media
jornada y su precio es de $370.000 más iva (el precio normal es $395.000 más iva). Los otros 11 seminarios duran 2
medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de $490.000 más iva (el precio normal es $540.000 más iva)

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación

!
¡ Promociones
Promoción 1
DESCUENTOS POR GRUPO
En esta programación
De
3a5
cupos

10%

De
6a9
cupos

15%

10
o más
cupos

20%

Son 24 seminarios
en los que puede aplicar esta promoción
¡ No se la pierda !

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 24 eventos.

más

Promoción 2
DESCUENTO ADICIONAL
DEL 5%
Para toda persona que haya
asistido a cualquier seminario
de PRÁCTICA en el año 2020.
No endosable.

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un

25% de Descuento

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

eche
Aprov ortantes
p
im
s
esto scuentos
de
más
riba a
e insc onas de
pers nización
a
su org

