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W E B I NA R

PCC Armando Castro Silva
Presidente de la Comisión de Vinculación

con Organismos Empresariales 2020

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

OBJETIVO
Dirigido a Contadores Públicos, 
Licenciados en Contaduría, 
Auxiliares, Contralores, Asesores, 
Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

Acercar a los Contadores Públicos una 
mirada práctica sobre lo que representa 
implementar Business Analytics en una 
empresa (Análisis empresarial que 
consiste en recopilación de datos, 
enriquecerlos, gestionarlos y analizarlos 
para extraer la información relevante 
para la toma de decisiones en los 
negocios). Esta mirada práctica la 
enfocaremos sobre el desarrollo de los 
paneles o dashboard financieros y el rol 
clave que tiene el contador público en 
todo el proceso. El rol del Contador 
Público es crítico no solo en el proceso de 
implementación, también lo es al 
momento de comenzar a leer e 
interpretar la información que comienza 
a surgir.

• Introducción: ¿Qué es Business 
Analytics? 

•Herramientas disponibles en el mercado 
(gratuitas y de paga) 

•Rol del Contador Público: Su 
importancia en todo el proceso de 
implementación y luego en el uso y 
distribución de la información. 

•Business Analytics desde una 
perspectiva financiera: Mostraremos un 
dashboard financiero completo, 
analizaremos los pasos que se deben 
realizar para llegar a él.

•El día después de una implementación: 
Cambios en la forma de gestionar y 
pensar el negocio.

DIRIGIDO A

TEMARIO

FECHA:
Viernes 18 de septiembre 2020
HORARIO: 17:00 a 19:00 h.
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.

DPC: 2 puntos

DPC
2

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
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.

Expositores:
CP Antonio Sánchez De 
Boeck 

CP Natalia Monti

EL ROL DEL CONTADOR
PÚBLICO AL IMPLEMENTAR
BUSINESS ANALYTICS

WEBINAR DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Webinar sin costo
Reserva con anticipación.

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


