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y Conferencias 2020

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 2020

POR QUÉ ASISTIR

Contadores, Administradores, 
directores o Gerentes de 
Empresas y personas en general 
que deseen aprender y aplicar los 
conceptos de un rediseño en 
situaciones de emergencia con 
reglas cambiantes."El Participante aprenderá a analizar su 

entorno, las reglas cambiantes y contará 
con los elementos para crear planes de 
reacción de corto plazo."

• Cambios en el entorno por el 
COVID-19
• El contador como primer asesor 
empresarial
• Visión estratégica ante el COVID-19

• Prioridades
• El cumplimiento de obligaciones
• Privilegiar el flujo de efectivo

• Las cadenas de suministros
• Redistribución de las labores
• Identificar el eslabón mas débil
• Comunicación con el personal
• Continuar vendiendo

• El Contador en el manejo y generación 
de información

• Cumplimientos fiscales en orden 
como estrategia de supervivencia en el 
COVID-19
• Manejo situacional ante poca 
información confiable
• El manejo de costos en el rediseño del 
producto o servicio
• Los costos en la fijación de precios 
competitivos

DIRIGIDO A

Al finalizar el webinar, el 
participante contará con los 
elementos para poder orientar a 
diferentes empresas en la creación 
de planes de corto plazo ante la 
contingencia del COVID-19.

OBJETIVO

TEMARIO

FECHA:
Miércoles 29 de abril 2020
HORARIO: 10:00 a 13:00 h.

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

DPC
3

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 114 y 115
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor:
Ingeniero, Javier Rojo

EL CONTADOR COMO
ORIENTADOR EMPRESARIAL
ANTE EL COVID-19

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado:
$522.00
No Asociado $696.00
Precios netos
DPC: 3 puntos
LUGAR: Plataforma virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se 
enviará un día antes del evento, al correo 
electrónico que proporcionaste para tu registro.

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.


