
FACULTAD DE NEGOCIOS GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 CONSULTORIO EMPRESARIAL

VIRTUAL



OBJETIVO 
DEL CONSULTORIO:

Fortalecer los vínculos entre la 
academia y la sociedad, a través 
de la prestación de servicios a la 
comunidad en determinadas 
problemáticas.

TIEMPO DE OPERACIÓN 
DEL CONSULTORIO:

Ocho (8) horas

SERVICIO
Orientación financiera en créditos bancarios, 
flujo de caja.

OBJETIVO
Apoyo en la presentación de solicitud de créditos 
ante instituciones financieras, explicación de 
tablas de amortización, elaboración de flujos de 
caja para solicitar créditos.

DIRIGIDO A

SERVICIO
Capacitación en productos de inversión financiera 
y costeo de productos.

OBJETIVO
Ayudar a los agricultores, ganaderos, comerciantes 
y microempresarios a determinar el costo individual 
y total de los productos y servicios que producen y 
venden.

DIRIGIDO A

Personas de actividad comercial 
independiente y microempresas.

Comerciantes MicroempresariosAgricultores Ganaderos

ÁREA FINANCIERA 



ÁREA TRIBUTARIA

SERVICIO
Capacitación ZOMAC

OBJETIVO
Dar a conocer la iniciativa ZOMAC 
(zonas más afectadas por el conflicto 
armado) del Gobierno Nacional, en 
donde se otorgan beneficios tributarios a 
las empresas que se creen en dicha zona. 
Se busca capacitar a la población en qué y 
cuáles son los beneficios tributarios y 
todo lo relacionado con la creación de 
empresa desde el ámbito fiscal.

Ciudadanía en general

DIRIGIDO A

SERVICIO
Capacitación ESAL

Capacitar sobre las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro (ESAL) y sobre todos los 
cambios normativos y de cumplimiento 
incluidos en la última reforma tributaria.

Entidades sin ánimo de lucro
DIRIGIDO A

OBJETIVO

OBJETIVO
Solucionar las inquietudes de las personas 
previamente inscritas sobre su renta para 
el año gravable 2017 bajo la nueva forma 
de CEDULACIÓN aprobada en la Ley 
1819 de Dic 2017.

DIRIGIDO A

SERVICIO
Asesoría RENTA PERSONAS 
NATURALES

Ciudadanía en general



ÁREA DE BANCA 

SERVICIO
Educación financiera

Capacitar sobre las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) y sobre 
todos los cambios normativos y de 
cumplimiento incluidos en la última 
reforma tributaria.

DIRIGIDO A

OBJETIVO

Ciudadanía en general



ÁREA AMBIENTAL

SERVICIO
Capacitaciones en temáticas ambientales.

OBJETIVO
Capacitar en herramientas prácticas de 
gestión ambiental y gestión de riesgos 
industriales a participantes tanto del sector 
privado como público.

DIRIGIDO A

SERVICIO
Evaluación inicial de riesgos industriales en 
empresas

OBJETIVO
Hacer una evaluación inicial de los riesgos 
industriales de empresas a la luz de la normatividad 
vigente.

Líderes empresariales o funcionarios de 
secretarias de ambiente o su equivalente 
(si aplica)

DIRIGIDO A

Líderes empresariales 
particularmente del sector 
industrial.



INGRESA YA AQUÍ 


