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Establecer las herramientas necesarias desde el punto de vista

técnico y gerencial para la preparación, manejo y control de los Flujos

de Caja reales y proyectados, que permitan la sostenibilidad, control

y el buen manejo, de la liquidez en su empresa (Cash Management).

Presentación magistral de conceptos claves de los temas de la liquidez

en una organización, así como el desarrollo de ejercicios prácticos

donde se utilicen instrumentos y estrategias gerenciales para

desarrollar importante función.

Dr. Luis Alberto Chavarría Orozco

Doctor en Ciencias de la Administración, Máster en Administración de Empresas con énfasis

en Finanzas y Licenciado en Contaduría Pública. Cuenta con más de cuarenta años de

experiencia en el área financiera y de contraloría de distintas organizaciones. Actualmente se

desempeña como consultor en distintos temas, destacando los sistemas de presupuesto y

asesoría gerencial.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.HORAS
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2227 8
A. Exposición magistral:

-  Introducción al tema de liquidez.

- Conocer los roles que operan en la Contabilidad,

Tesorería, Gerencia Financiera y Gerencia General.

- Naturaleza del concepto de fondos y de flujos de

caja.

- Diferencia entre rentabilidad y liquidez.

- Hablemos del Cash Management.

- ¿Dónde estamos con lo nuestro (Situación de la

Tesorería)?

- Ciclo del Capital de Trabajo.

- Importancia de los indicadores de liquidez.

- Centralización del manejo de la liquidez,

considerando el control y la rentabilidad.

- Flujos de caja con el presupuesto de la empresa.

- Importancia de tener formatos estandarizados

sobre los flujos de caja históricos y flujos de caja

proyectados.

- Obtención de los datos automáticamente de los

sistemas.

- Construcción de Flujos de Caja para uso gerencial.

- Estado Flujo de Efectivo, según las NIIF No.7

- Flujos anuales, trimestrales, mensuales, semanales

y diarios.

- Flujos de Fondos para varios años y diferentes usos.

B. Desarrollo de casos prácticos y estrategias

financieras:

- Caso No.1 sobre Flujo de Caja proyectado anual y

mensual.

- Caso No.2 sobre Flujo de Caja proyectado mensual

y trimestral.

- Caso No.3 sobre Estado de Fuentes y usos.

- Caso No.4 para el cálculo del EBITDA.

- Política de Tesorería y el control financiero directo.

- Estrategias para mejorar la liquidez y operatividad a

todo nivel.

-  Estrategias para el involucramiento del personal en

el control de los ingresos y desembolsos de su

empresa.

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

