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

MUY IMPORTANTE: Para obtener estos descuentos por grupo, 
no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir al mismo seminario, 
sino que pueden ser distribuidos libremente entre los 62 eventos de esta 
programación, entre presenciales y virtuales.

DESCUENTOS POR GRUPO

De 
3 a 5 
cupos10%

De 
6 a 9 
cupos15%

10 
o más 
cupos20%

En esta programación

Son  Son  62 seminarios62 seminariosSon  62 seminarios
en los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promoción

¡ No se la pierda !

másmásmás

Promoción 2Promoción 2Promoción 2

Para toda persona que haya 
participado en cualquier seminario 

de PRÁCTICA en el año 2021. 
No endosable.

DESCUENTO ADICIONAL

 DEL 5%

Sume estas 2 promociones
y obtenga hasta un 

25% de Descuento

Aproveche 

estos importantes

descuentos 

e inscriba a más

personas de

  su organización

Promoción 1Promoción 1Promoción 1

¡ Promociones !¡ Promociones !¡ Promociones !

Al iniciar el año 2022, PRÁCTICA ha programado un total de 62 seminarios 
(40 de manera presencial en varias ciudades y 22 de manera virtual) 

sobre los 15 temas de mayor necesidad y actualidad, 
para directivos y ejecutivos de empresas 

Flujo de Caja y 
Proyecciones Financieras 2022

Indicadores y Mejores Prácticas
de Gestión Humana 2022

Técnicas de Entrevista para
 Seleccionar a los Mejores

Información Tributaria 
en Medios Electrónicos 

para la DIAN Año Gravable 2021

Actualización Laboral 2022

Actualización Cambiaria 2022

Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2022

Gestión Documental 
Electrónica 2022

Actualización en NIIF
con Enfoque Tributario 2022

Gestión Logística en Almacenes, 
Bodegas y Centros de Distribución

2022

Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2022

Control de Costos,
Gastos y Presupuestos 2022

Actualización en PILA,
UGPP y Seguridad Social 2022

Gestión de Compras y 
Manejo de Proveedores 2022

Actualización y Novedades 
Tributarias 2022

¡ NO SE LOS PIERDA !

Estas promociones aplican 
s i e m p r e  y  c u a n d o  l a s 
personas que integren el 
grupo provengan de una 
m i s m a  e m p r e s a 
(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

Valor de la inversión por persona
SEMINARIO PRESENCIAL: $690.000 
(Seiscientos noventa mil pesos) más iva. Incluye refrigerios, 
almuerzo, certificado de asistencia y material digital.

SEMINARIO VIRTUAL: $540.000
(Quinientos cuarenta mil pesos) más iva.

Incluye certificado de asistencia y material digital.

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

https://www.practica.com.co/virtual/informacion-tributaria-en-medios-electronicos-para-la-dian-ano-gravable-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-y-novedades-tributarias-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-laboral-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-en-pila-ugpp-y-seguridad-social-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-cambiaria-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/liquidacion-de-salarios-nomina-y-prestaciones-sociales-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/retencion-en-la-fuente-sobre-pagos-laborales-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-en-niif-con-enfoque-tributario-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/flujo-de-caja-y-proyecciones-financieras-2022-2/
https://www.practica.com.co/virtual/control-de-costos-gastos-y-presupuestos-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/indicadores-y-mejores-practicas-de-gestion-humana-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/gestion-de-compras-y-manejo-de-proveedores-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/gestion-documental-electronica-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/gestion-logistica-en-almacenes-bodegas-y-centros-de-distribucion-2022/
https://www.practica.com.co/virtual/tecnicas-de-entrevista-par-seleccionar-a-los-mejores-2022/

