
OBJETIVO:

- Evaluar la actuación financiera de la empresa.
- Interpretar las razones financieras de liquidez, 
actividad, rentabilidad y endeudamiento.
- Evaluar por medio del flujo de fondos la fuente 
de los recursos económicos y en qué se utilizan 
los mismos.
- Comprender la relación existente entre las 
ventas y la utilidad de operación a través del 
apalancamiento operativo.
- Por medio del apalancamiento financiero, 
determinar la cantidad más adecuada de 
endeudamiento para una empresa.
- Tomar las mejores decisiones para la 
aprobación de un crédito.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

CUPO L IMITADO      

AGOSTO
22-23 MEDELLÍN

Y FLUJOS DE CAJA

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LAS 
FINANZAS.

• Aspectos generales de las finanzas. 
• El medio ambiente financiero. 
• Operaciones financieras. 
• Estados financieros básicos. 
• Flujo de Caja.
• Estados de origen y aplicación de fondos.

Los colaboradores de los departamentos y
unidades de préstamos y crédito, que requieran
formación y capacitación de finanzas en los
negocios, abarcando temas específicos como:
evaluación y análisis de estados financieros,
razones financieras y lo concerniente al
apalancamiento operativo y financiero.

MÓDULO II: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS.
• Conceptos y criterios del análisis de estados 
financieros. 
• Indicadores financieros.
• Apalancamiento operativo y financiero-
punto de equilibrio (BEP). 
• Análisis vertical y horizontal. 
• Evaluación de la estructura financiera y 
resultados operacionales. 
• Liquidez y capacidad de atención de 
compromisos de pago. 
•Proyecciones y decisiones financieras.

Taller de evaluación y sustentación de casos 
prácticos.

Taller de evaluación y sustentación de casos 
prácticos.

24-25 BOGOTÁ

TEMARIO:DIRIGIDO A:



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
NIT:___________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

Duración 16 horas
De 8:30 am a 5:30 pm

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cuenta a nombre de:
Training Partners DMC, S.A.S.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta Ahorro:
BANCOLOMBIA 019 329877 55

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta válida 
para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da en un 
lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

TEL: (054) 604 2536
ventas@trainingpartnersdmc.com

Edificio Bernavento Cr 81 #7-110 int. 1201
Belén Lomas de los Bernal, Medellín, Colombia

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJOS DE CAJA

INVERSIÓN:
$1´600,000 + IVA 
PRONTO PAGO:

$1´280,000 + IVA
(Antes del 2 de Agosto)

$1´360,000 + IVA
(Antes del 12 de Agosto)

PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

$3´600,000 + IVA


