1

PRESENTACION DE OFERTA
PORTAL DE CAPACITACION
VIRTUAL

1

2

Contenido
•
•
•
•
•
•

Presentacion portal
Cursos
Modelos financieros
Libros
Videos
Inversion y contacto

www.coachingenfinanzas.com

Separador No.1
Separador No.2
Separador No.3
Separador No.4
Separador No.5
Separador No.6

3

www.coachingenfinanzas.com
• Con el ánimo de compartir el conocimiento y la habilidad desarrollada
para trasmitirlo,
probada con mas 2000 personas en varias
universidades (Icesi, Pontificia Bolivariana, Libre, Cooperativa y
Santiago de Cali) y gremios como Fenalco, hemos puesto al servicio
del público en general este portal que comprende la experiencia
adquirida a lo largo de más de 35 años de práctica profesional en
empresas privadas (Carvajal, Fanalca, Universidad Santiago de Cali,
Parquesoft, etc.)
y en empresas públicas (Emcali, Infivalle,
Gobernación del Valle del Cauca, etc.), así como la participación en
juntas directivas (Hoteles Estelar, Zoológico de Cali, Telepacifico.
Etc.) y el acompañamiento profesional a múltiples empresas e ideas
de negocios

www.coachingenfinanzas.com

4

www.coachingenefinanzas.com
• El mismo está dirigido a estudiantes, profesionales, empresarios,
emprendedores, profesionales independientes y público en general
que desee encontrar conocimientos específicos sobre temas
gerenciales y financieros en un lenguaje sencillo sin pretensiones
académicas acompañado de los modelos necesarios para ponerlos
en practica
• Contiene más de 70 posibilidades de capacitación virtual (Cursos,
Modelos financieros, Libros y Videos) y presencial que han sido
usadas y probadas a lo largo de mi trayectoria profesional y
académica y que acompañados de mi blog pretende facilitar la
adquisición de estos conocimientos

www.coachingenfinanzas.com
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CURSOS

www.coachingenfinanzas.com
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TEMAS

NÚM.

NUMERO Precios
PAGINAS
$

Conceptos básicos de contabilidad

1

23 15.000

2

28 15.000

3

18 15.000

4

15 15.000

5

17 15.000

6

59 15.000

Balance general

Estado de resultados

Flujo de efectivo

Estado de cambios en la posición
financiera

Razones financieras

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación de la
información para toma de decisiones que les permitan desarrollar
eficientemente la administración de la misma, en las decisiones de
tipo estratégico y operativo que se deben tomar en el manejo
empresarial
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación del
balance general para toma de decisiones gerenciales, así como las
herramientas
informáticas
que
les
permitan
desarrollar
eficientemente la administración de la misma, en las decisiones de
tipo estratégico y operativo que se deben tomar en el manejo
empresarial
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación del
estado de resultados para la toma de decisiones gerenciales, así
como las herramientas informáticas que les permitan desarrollar
eficientemente la administración de la misma, en las decisiones de
tipo estratégico y operativo que se deben tomar en el manejo
empresarial
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación del
estado del flujo de efectivo para la toma de decisiones gerenciales,
así como las herramientas informáticas que les permitan desarrollar
eficientemente la administración de la misma, en las decisiones de
tipo estratégico y operativo que se deben tomar en el manejo
empresarial
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación del
estado de cambios en la posición financiera para la toma de
decisiones gerenciales, así como las herramientas informáticas que
les permitan desarrollar eficientemente la administración de la
misma, en las decisiones de tipo estratégico y operativo que se
deben tomar en el manejo empresarial
Proporcionar los conceptos y técnicas en la interpretación de las
razones financieras para la toma de decisiones gerenciales, así
como las herramientas informáticas que les permitan desarrollar
eficientemente la administración de la misma, en las decisiones de
tipo estratégico y operativo que se deben tomar en el manejo
empresarial
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TEMAS

NÚM.

NUMERO Precios
PAGINAS
$

Administración de capital de trabajo
7

36 30.000

8

19 30.000

9

42 30.000

10

8 15.000

11

56 40.000

12

52 30.000

13

47 30.000

14

19 30.000

15

168 15.000

16

144 15.000

17

30 15.000

Como aumentar el retorno sobre la
inversión
Valor económico agregado
Como aumentar la productividad
Manejo de Presupuestos

Sistemas de costeo
Manejo de tesorería
Alternativas de financiación

Mercado de capitales

Riesgo financiero

Lavado de activos

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
Proporcionar un enfoque para optimizar la gestión empresarial
mediante el manejo eficiente de las decisiones de planteamiento y
de operación en el capital de trabajo.
Proporcionar un enfoque que permita con base en sencillas
decisiones optimizar la rentabilidad de las empresas, las unidades
de negocio o los profesionales independientes
Proporcionar un enfoque para optimizar la gestión empresarial,
calculando y evaluando el valor económico agregado por la
empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con que opera.
Proporcionar un enfoque que permita con base en sencillas
decisiones optimizar la productividad en las empresas, en el manejo
de las decisiones y las funciones de las personas
Proporcionar una visión general sobre el presupuesto empresarial,
enseñando su importancia como herramienta de planeamiento,
instrumento de control y como fundamento de pronósticos para toma
de decisiones.
Presentar un nuevo concepto de la Contabilidad Gerencial: La
Gerencia Estratégica de Costos ; con el manejo de la cadena de
valor y conceptos básicos de los sistemas de costo ABC
Proporcionar los conceptos y técnicas en el manejo del área de
tesorería y su incidencia en la toma de decisiones y la supervivencia
de las empresas.
Proporcionar un enfoque para manejar los conceptos básicos y las
técnicas de herramientas de computo mas usuales para el calculo
de las alternativas de financiación y manejo de dinero y calculo de
tasas de interés
Proporcionar los conceptos y técnicas en el interpretación del
mercado de capitales colombiano, así como las herramientas que
les permitan desarrollar eficientemente la administración del mismo
en Colombia
Proporcionar los conceptos y técnicas en el interpretación de los
riesgos financieros, así como las herramientas que les permitan
desarrollar eficientemente la administración estos en el mercado de
capitales colombiano
Proporcionar los conceptos y técnicas en el interpretación del lavado
de activos, así como las herramientas que les permitan desarrollar
eficientemente la administración estos riesgos en el mercado de
capitales colombiano
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TEMAS

NÚM.

NUMERO Precios
PAGINAS
$

Política monetaria
18

34 15.000

19

78 15.000

20

44 15.000

21

25 15.000

22

26 15.000

23

6 15.000

24

5 15.000

25

54 15.000

26

27 15.000

27

20 15.000

28

21 15.000

29

4 15.000

Productos del mercado de capitales
Títulos valores
Terminología
del
mercado
capitales
Balanced scorecard y efqm

de

Benchmarking
Calidad total
Conceptos de economía
Empresas familiares
Evolución de la gestión humana

Factores claves de éxito
Factoring

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
Proporcionar los conceptos sobre el objetivo primario de la política
monetaria en el mercado de capitales colombiano.
Proporcionar un conocimiento sobre los productos existentes en el
mercado de capitales colombiano
Proporcionar un conocimiento sobre el manejo de los títulos
existentes en el mercado de capitales colombiano
Diccionario sobre los principales términos usados en el mercado de
capitales en Colombia
Proporcionar un enfoque sobre el manejo de las mediciones de
gestión empresarial en este par de modelos europeo y de estados
unidos
Proporcionar un enfoque sobre el las comparaciones entre
empresas y conceptos de administración que generen valor
Proporcionar un enfoque sobre los conceptos de eficacia
empresarial a través de un modelo de mejora continua en la
administración de los negocios
Diccionario sobre los principales conceptos utilizados en la
economía
Sencillo modelo sobre el manejo de este tipo de organizaciones que
permita su supervivencia
El presente documento es un resumen de un articulo de HARVARD
BUSSINES REVIEW, que presenta la evolución del manejo de
gestión humana a través del presente siglo, los principios básicos,
las practicas generales, los desarrollos amplios, las empresas
destacadas, etc.
Sencillo plan de cinco pasos que permite alcanzar el éxito en los
negocios y en la administración de los mismos
Proporcionar los conceptos de este modelo de financiación
empresarial
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TEMAS

NÚM.

NUMERO Precios
PAGINAS
$

Gestión de información
30

13 15.000

31

12 15.000

32

5 15.000

33

21 15.000

34

36 15.000

35
36

6 15.000
7 15.000

Indicadores de gestión
Los 7 hábitos
Organigrama área administrativa y
financiera
Presentaciones
empresariales
efectivas
Tendencias de los negocios
Trabajo en equipo

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
Proporcionar los conceptos sobre la utilización efectiva de los
recursos de la empresa en función de la preparación, capacidad y
motivación del principal de los recursos, el recurso humano
Sencillo modelo sobre la importancia y el manejo de los indicadores
de gestión como herramienta de control empresarial
Sencillo modelo de 7 pasos sobre las decisiones de los seres
humanos
Proporcionar un enfoque sobre el manejo y la definición de las
funciones y los cargos de esta área empresarial
Presentar Técnicas y Metodologías para lograr una adecuada
transmisión de ideas y argumentos a un grupo de personas,
contribuir para que se obtenga el autocontrol al hablar en publico
Proporcionar un enfoque del manejo de los negocios y las personas
en la economía globalizada
Proporcionar un enfoque del manejo del trabajo en equipo
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MODELOS FINANCIEROS

www.coachingenfinanzas.com
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TEMAS

NÚM.

Precios
$

1

15.000

2

15.000

3

15.000

4

15.000

5

15.000

6

15.000

7

15.000

8

40.000

9

15.000

10

15.000

Taller de balances
Taller de estado de resultados
Taller de flujo de efectivo
Taller de estado de cambios
Taller de razones financieras
Ciclo conversión del efectivo
Calculo de EVA
Taller de Presupuesto
Taller de aumento de precios
Taller de costos diferenciales

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
Comprensión de análisis financiero vertical y horizontal del
balance general
Comprensión de análisis financiero vertical y horizontal del
estado de resultados
Presentación de tres modelos de flujo de efectivo de tres
empresas
Presentación de tres modelos de flujo de efectivo de tres
empresas
En este modelo se presentan las razones financieras,
agrupadas por liquidez, apalancamiento, rentabilidad,
actividad y mercado
Este modelo financiero permite la determinación del nivel
optimo de efectivo que se debe mantener en una empresa
Este modelo permite calcular el valor económico agregado
de una empresa
Modelo financiero que permite la realización de un
presupuesto de resultados de de flujo de caja mes a mes por
un año y 4 años mas
El presente modelo muestra las variaciones que se
presentan en el punto de equilibrio en unidades cuando
aumentan los precios de venta
El presente modelo permite la toma de decisiones de venta
de productos en base al uso de la capacidad ociosa a
precios de venta diferenciales
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TEMAS

NÚM.

Precios
$

11

15.000

12

15.000

13

15.000

14

15.000

15

15.000

16

15.000

17

15.000

18

30.000

19

15.000

20

15.000

Taller de disminución de precios
Taller de elementos del costo

Taller de punto de equilibrio
Taller de costos ABC
Taller de utilidad esperada
Taller de variación de costos fijos
Taller de
variables

variación de costos

Taller de flujo de caja
Taller de conversión de tasas de
interés
Taller de cuotas fijas y pagos
extras

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
El presente modelo muestra las variaciones que se
presentan en el punto de equilibrio en unidades cuando
disminuyen los precios de venta
El presente modelo permite identificar los tres elementos
básicos del costo de los productos haciendo la diferenciación
para las empresas productoras, comercializadoras o de
servicio
El presente modelo permite calcular el punto de equilibrio en
unidades, partiendo de los gastos fijos, el precio de venta, los
costos de venta y el margen unitario
El presente modelo permite calcular el costo por este método
y su comparación con los otros modelos de costeo
El presente modelo permite calcular el punto de equilibrio en
unidades, partiendo de los gastos fijos, el precio de venta, los
costos de venta, el margen unitario y la utilidad esperada
El presente modelo muestra las variaciones que se
presentan en el punto de equilibrio en unidades cuando se
aumentan o disminuyen los costos fijos
El presente modelo muestra las variaciones que se
presentan en el punto de equilibrio en unidades cuando se
aumentan o disminuyen los costos variables
Modelo financiero que permite la elaboración de un flujo de
caja a cinco años
Este modelo financiero permite la conversión de tasas de
interés entre de nominal a efectiva y de efectiva a nominal
El presente modelo permite el calculo de una anualidad (
Cuota Mensual ) de un préstamo en el cual se han pactado
cuotas extras en distintos periodos (Meses)
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TEMAS

NÚM.

Precios
$

21

15.000

22

15.000

23

15.000

24

15.000

25

15.000

Taller de abonos iguales a capital

Taller de anualidades
Taller de pago capital e intereses
al final
Taller de pago diferido

Taller pago único al final

www.coachingenfinanzas.com

Descripción
Contenido
El presente modelo permite el calculo de una anualidad (
Cuota Mensual ) de un préstamo en el cual se paga un
monto fijo de capital y se ha pactado un periodo de gracia
(puede no haberlo)
El presente modelo permite el calculo de una anualidad (
Cuota Mensual ) de un préstamo en el cual se paga un
monto fijo mensual de capital e intereses
El presente modelo permite el calculo de pago de capital e
intereses de un préstamo al final del plazo pactado
El presente modelo permite el calculo de una anualidad (
Cuota Mensual ) de un préstamo en el cual se han pactado
un periodo de gracia ( no pago) de capital e intereses en un
numero de meses
El presente modelo permite el calculo de pago de un
préstamo en el cual se pacta solo el pago mensual de
intereses y el capital solo al final del periodo ( Meses)
pactado
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LIBROS

www.coachingenfinanzas.com

15
TEMAS
Libro
de
gerencial

contabilidad

Libro
de
financiera

planeación

www.coachingenfinanzas.com

NÚM. MEDIO NUMERO Precios
TEMAS
PAGINAS
$
1

PDF

2

PDF

Descripción
Contenido
Libro de 262 paginas que comprende 27 capítulos sobre
análisis de estados financieros desde el punto de vista
262 40.000 gerencial
Conceptos contables
Tipos de empresas
Libros y registros contables
Tendencias de la contabilidad
Objetivos de los estados financieros
Balance General
Análisis gerencial del balance general
Análisis vertical del balance general
Análisis horizontal del balance general
Estado de resultados
Análisis gerencial del estado de resultados
Análisis vertical del estado de resultados
Análisis horizontal del estado de resultados
Flujo de efectivo
Análisis gerencial del flujo de efectivo
Estado de cambios en la posición financiera
Análisis gerencial del estado de cambios en la posición
financiera
Razones financieras
Razones financieras de liquidez
Razones financieras de apalancamiento
Razones financieras de rentabilidad
Razones financieras de actividad
Factores de éxito gerencial
Factores claves de éxito
Los mandamientos de la gestión de información
Organigrama gerencia administrativa y financiera
Conclusiones
Libro de 181 paginas que comprende 7 capítulos sobre
181 50.000 el manejo financiero de las empresas
Análisis de estados financieros
Sistemas de costeo
Sistema de control presupuestal
Aplicación de EVA (Valor económico agregado)
Manejo de tesorería
Análisis alternativas de financiación
Administración de capital de trabajo
Actividades de capacitación (14 talleres)
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VIDEOS

www.coachingenfinanzas.com
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TEMAS

NÚM. MEDIO Precios
$

Video manejo de tesorería

1

Video de presupuestos

2

Video de manejo de Eva

3

Video

10.000

4

Video

10.000

5

Video

5.000

6

Video

50.000

7

Video

5.000

8

Video

5.000

Vídeo como aumentar el
retorno sobre la inversión
Video tutorial de modelo
financiero de flujo de caja
Video mercado de capitales
Video tutorial de modelo
financiero de valor económico
agregado
Video tutorial de modelo
financiero de presupuesto
www.coachingenfinanzas.com

Video

20.000

20.000

Descripción
Contenido
Video para capacitar en el manejo de la tesorería de
las empresas, comprende los siguientes temas:
Conceptos básicos
Presupuesto de tesorería
Determinación de déficit temporal de tesorería
Determinación de déficit permanente de tesorería
Determinación de superávit temporal de tesorería
Determinación de superávit permanente de tesorería
Video que comprende manejo de presupuestos de
ventas, gastos de administración y de ventas, costos
de ventas, gastos de personal, flujo de caja y estado
de resultados, el mismo proporciona los conceptos y
técnicas en la interpretación de la información para el
control del desarrollo de los negocios
Video para capacitar en el manejo, calculo e
interpretación del valor económico agregado, que
permite
calcular la
rentabilidad
empresarial
considerando el riesgo en el que se incurre
Video para capacitar en la toma de decisiones
empresariales con el propósito de optimizar la
rentabilidad
Video que explica paso a paso la forma de elaborar
un flujo de caja
Videos sobre el mercado de capitales y el lavado de
activos en Colombia
Video que explica paso a paso la forma de calcular el
EVA
Video que explica paso a paso la forma de elaborar
un presupuesto de estado de resultados y de flujo de
caja a 60 meses
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INVERSION
• Pago anual individual de $ 400.000
• Franquicia para entidades de educación hasta
1000 accesos pago mensual de $ 3.000.000
• Acceso ilimitado a todos los contenidos
• Participación en 12 (una mensual)
videoconferencias sobre temas gerenciales y
financieros
• Consultas online (Chat, Mail) sobre temas
gerenciales y financieros
www.coachingenfinanzas.com
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CONTACTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jose Arbey Maldonado Lenis
Carrera No. 5-169 Oficina 314-C
Unicentro – Centro de Negocios
Telefono (572) – 316-9396
Movil (572) – 321-803-1998
Cali - Colombia
Skype: jose.arbey.maldonado
Twitter: coachfinanzas
Mail: jamaldonado@coachingenfinanzas.com
Web: www.coachingenfinanzas.com

www.coachingenfinanzas.com

