Seminario Virtual en Vivo

Administración Financiera
del Capital de Trabajo
Pautas para el óptimo manejo de la liquidez, la caja, los bancos, las cuentas por cobrar,
las inversiones de corto plazo, los inventarios y los pasivos corrientes de su organización

REALIDAD
La Administración del Capital de Trabajo es, en esencia,
el manejo de las finanzas cotidianas y de corto plazo de las
organizaciones. Una errada gestión en este sentido, conducirá a
grandes problemas de liquidez, incumplimientos en todos los
ámbitos, y conflictos. Por contra, una óptima gestión
al respecto, traerá a la empresa protección de su efectivo,
y tranquilidad financiera para su operación. Por ello este tema es
de aplicación permanente y de máximo interés, necesidad
y beneficio, para empresas de todos los sectores y tamaños.
Este es un momento oportuno para hacer un alto en el camino,
a efectos de revisar a fondo, y, si es preciso, rediseñar o ajustar,
las políticas y los procedimientos con que se manejan cada una de
las cuentas que integran el Capital de Trabajo, en el activo corriente
y en el pasivo corriente.
Asista a este seminario con todo su equipo ejecutivo,
y obtenga un aprendizaje y una actualización de primer nivel,
respecto de las técnicas y estrategias financieras que debe aplicar
en su organización, para diagnosticar y optimizar
el manejo de las finanzas del día a día y el corto plazo.

Opción 1: Lunes 9 y Martes 10 de Mayo
(de 1:30 a 6:00 pm)

JORGE ENRIQUE ROBLES
Reconocido consultor financiero. Ingeniero Industrial,
con Especialización en Finanzas y Magister en
Economía. Amplia experiencia en finanzas,
presupuestación, costos, formulación y evaluación de
proyectos. Ex ejecutivo de áreas financieras en Johnson
& Johnson de Colombia, Productos Quaker y
Universidad Autónoma de Occidente. Asesor financiero
en diversos proyectos de inversión y emprendimiento.
Profesor universitario y conferencista en seminarios y
diplomados sobre temas de administración del capital
de trabajo, presupuestos, proyectos y finanzas.

Opción 2: Jueves 2 y Viernes 3 de Junio
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Contenido
1. Técnicas, Estrategias y Recomendaciones Prácticas para el Manejo de las
Finanzas de Corto Plazo. La generación de valor en la empresa desde el punto de
vista de las finanzas. El ciclo de conversión del efectivo. Políticas de manejo en el
Capital de Trabajo. Administración del efectivo. Administración del inventario.
Administración de las cuentas por cobrar. Administración de las cuentas por pagar.
Política crediticia. Políticas de financiamiento de corto plazo. Determinación del saldo
de efectivo óptimo (Modelo Boumol). El costo de oportunidad. La administración del
crédito. Calificación del crédito. El factoring como herramienta financiera. Inversiones
de corto plazo. Recomendaciones prácticas para la preservación de la liquidez y la
óptima administración del capital de trabajo.

2. Indicadores Financieros para la Toma de Decisiones en la Administración del
Capital de Trabajo. Indicadores de liquidez. Razón corriente. Capital de trabajo.
Prueba ácida. Indicadores de actividad. Días de cartera. Días de inventarios. Días de
proveedores. Ciclo operativo. Ciclo de efectivo. Indicadores de endeudamiento.
Indicadores de rentabilidad. Pautas para la construcción de otros indicadores
propios. Lectura y correcta interpretación de los resultados de los indicadores. Toma
de decisiones financieras oportunas y eficaces, a partir de los indicadores.

INFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Alguien
cerca a usted
también
necesita
esta
capacitación

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:
Opción 1:
Lunes 9 y Martes 10 de Mayo
(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Jueves 2 y Viernes 3 de Junio
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

¡ Compártala !

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)
$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

Auspician

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.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co
Medellín:
Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co
Cali:
Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co
Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co
Nacional:
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co

Telegram: 311 634 2421

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp
Práctica
@practica_
practica
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Capacitación Interna
para su empresa

( Virtual o Presencial )
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

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

