Te impulsamos
de 100 a 1000

El programa De 100 a 1000 te convierte en un empresario integral,
brindándote herramientas para que cuentes con una excelente
estrategia empresarial, una adecuada estructura comercial y de
mercadeo y una correcta planeación financiera.

¿Por qué es vital contar
con una Planeación Financiera?
Porque nos permite diagnosticar la situación del negocio y generar criterios para la toma de
decisiones. Además, con el uso de las herramientas financieras adecuadas podrás tener una visión
más estratégica de la empresa y de sus proyectos de corto y largo plazo.
En el ámbito financiero no basta con tener al día la contabilidad, también es fundamental contar con
una estrategia financiera que a partir de indicadores, presupuestos, costos, flujos de caja y un análisis
financiero te permita entender los resultados de tu empresa y cómo se proyectan en el tiempo.

Flujo de caja, la sangre de tu negocio
De las principales herramientas a tener en cuenta en tu Planeación Financiera es
el Flujo de Caja que permite llevar un control detallado de sus operaciones de tal
manera que puedan medir su gestión, tomar decisiones a tiempo y evaluar las
diferentes áreas de la empresa en términos de cumplimiento presupuestal.

Beneficios de contar
con un informe de Flujo de Caja
a) Da claridad sobre la situación financiera de la empresa en el
presente y sus perspectivas de mediano y largo plazo.
b) Brinda un mayor conocimiento y permite anticiparse a la situación
económica y financiera de la compañía, para así tomar los correctivos
necesarios o las decisiones de financiación más convenientes.
c) Permite dominar temas de liquidez.

Con el Programa de 100 a 1000 podrás ampliar todos estos conocimientos y adquirir
herramientas prácticas para que las apliques de manera inmediata en tu empresa.

Competencias que podrás desarrollar en el Programa:
1

2

3

Aprender a usar los Estados
Financieros como medio
de análisis para tomar
decisiones correctivas en
materia de costos y gastos,
diseñar planes de acción para
gestionar la rentabilidad y
ejecutarlos.

Adquirir las herramientas
para evaluar el cumplimiento
de la gestión presupuestal
y proyectar tu operación
a través del uso del
Flujo de Caja.

Implementar
un Sistema de Gestión
de Costos como medio
para cumplir
los objetivos de
rentabilidad y fijación
de precios.

¿Qué te brinda el Programa?
128 horas de formación en temas de liderazgo,
estrategia competitiva, planeación integral del proceso
de ventas, finanzas y herramientas de mercadeo con
énfasis en transformación digital.
28 horas de acompañamiento individual con expertos
5 horas de coaching enfocado al desarrollo del
liderazgo personal

Datos clave:
Cuándo
Inicio:

Dónde
Cámara de Comercio de Cali - Sede Unicentro
Carrera 100 # 5 - 169 // Pasillo 5 local 359a

de septiembre
de 2019

Martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

17

Inscripciones hasta:

23

de agosto
de 2019

Más información
8861329
fortalecimientoempresarial@ccc.org.co
https://www.ccc.org.co/landing/de-100-a-1000/

