
Uno de los más reconocidos 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 y 
de la Superintendencia de Sociedades. Asesor 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.

HÉCTOR ORTIZ ANAYA

Gerencia General, Finanzas, 
Contabilidad, Tesorería, Inversiones,

Planeación, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Comienza el tramo final del año. Es justo ahora 
cuando las áreas f inancieras de las 
organizaciones, se enfocan en dos objetivos 
fundamentales: lograr un cierre financiero del 
año con los mejores resultados posibles, 
y preparar las finanzas del nuevo año, para que 
este no sólo transcurra sin afugias, sino que 
logre grandes metas.

Ninguna herramienta mejor para ello, así como 
para la planificación y gestión integral de las 
finanzas, la visualización de escenarios, retos y 
oportunidades, que el Flujo de Caja y las 
Proyecciones Financieras.

Acompáñenos en este seminario, que será 
dictado por uno de los más reputados expertos 
financieros de Colombia, el doctor Héctor Ortiz 
Anaya, y le enseñaremos la manera óptima de 
construir, controlar y aprovechar al máximo en 
su organización, esta trascendental herramienta.

Opción 1:
Septiembre 20 y 21

 (8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Octubre 11 y 12 de 2022

(8:00 am a 12:30 pm)

Flujo de Caja
y Proyecciones

Financieras

SEMINARIO VIRTUAL

Metodología paso a paso para su óptima construcción y aprovechamiento

¡ Prepare sus 
finanzas ya !

Se acerca
el fin de año

y el inicio 
de uno nuevo



1. Aspectos fundamentales: Aspectos generales y 
propósitos del flujo de caja. Fuentes de información. 
Pasos en la preparación del flujo de caja. El flujo de caja 
histórico.

2.  Formas de preparación y presentación: Método directo 
simplificado y clasificado. Método indirecto simplificado y 
clasificado. Flujo de Caja Libre. Ventajas y desventajas de 
cada método.

3.   Proyecciones nancieras:  Elementos macro de una 
proyección. Etapas de una proyección. Ordenamiento de 
los estados financieros. Casos de empresas comerciales, 
manufactureras y de servicios.

4.  El ujo de caja y las proyecciones - Caso Práctico: 
Criterios clave para la elaboración de las proyecciones.            
Proyección del estado de resultados. Proyección del flujo 
de caja. Proyección del estado de situación financiera.

5.  Toma de decisiones:  Análisis técnico. Análisis de riesgo. 
Escenarios y análisis de sensibilidad.

CONTENIDO
• Analizar los efectos que las condiciones del 

entorno pueden generar para las finanzas de la 
organización

• Pronosticar la situación financiera futura de la 
empresa

• Elaborar adecuadamente el Flujo de Caja 
Proyectado

• Proyectar  el Estado de Resultados

• Proyectar correctamente el Estado de Situación 
Financiera

• Interpretar y analizar el flujo de caja y las 
proyecciones

• Tomar, con base en lo anterior, las mejores 
decisiones financieras

OBJETIVOS

Un seminario eminentemente práctico

Con detallados ejercicios en Excel a lo largo del evento

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

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

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

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

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

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

¡ Compártala !

Opción 1:
Martes 20 y Miércoles 21 de

Septiembre (8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 11 y Miércoles 12 de
Octubre (8:00 am a 12:30 pm)



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


