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C U R S O  E N  L Í N E A

CP y FSS Fanny Moreno Serrano
Presidente de la Comisión de Contabilidad

Administrativa y Costos 2020

JUEVES 29 DE OCTUBRE 2020

POR QUÉ ASISTIR

Emprendedores, dueños de 
negocios o Pymes, y personas 
interesadas en sacar adelante sus 
negocios a través de lograr 
solvencia y rentabilidad en este 
período de crisis.

Conocer puntos clave financieros de un 
negocio y como identificar si tiene finanzas 
sanas o cómo lograrlas.

El patrimonio financiero y sus variables

Razón de estudiar el capital de trabajo para 
lograr solvencia financiera

Factores a considerar en un negocio para 
sacarlo adelante

En dónde encontrar dinero para sacar a un 
negocio a flote

¿Conozco el beneficio de saber mi punto 
de equilibrio?

¿Qué vigilar en una empresa para su salud 
financiera?

DIRIGIDO A

1. Identifiquen el Patrimonio y el 
Capital de Trabajo de sus negocios  
o empresas y sepan sus elementos.
2. Sepan el valor de gestionar 
eficientemente el  Capital de 
trabajo, su ciclo y cómo se genera 
riqueza y flujo
3. Conozcan las diferentes fuentes 
para conseguir financiamiento y 
crecer o levantar su negocio
4. Visualicen qué les falta para 
lograr punto de equilibrio, 
empezar a ganar más o cómo parar 
la caída. Cuenten en adelante con  
la herramienta para monitorear 
sus resultados
5. Establezcan, a través del 
desarrollo del taller, 
oportunidades para crecer 
6. Aprendizaje logrado para el 
nuevo AHORA 

OBJETIVO

TEMARIO

FECHA:
Jueves 29 de octubre 2020
HORARIO:
16:00 a 20:00 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: 4 puntos

DPC
4

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.

Expositora:
CP y FSS Fanny  Moreno
Consultora financiera integral empresarial 
y personal.

CÓMO LOGRAR SOLVENCIA
FINANCIERA EN TIEMPOS
DE CRISIS

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, 
deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te 
cobrará la totalidad del evento.

INVERSIÓN:
Asociado Estudiante: SIN COSTO*
Estudiante: $100.00*
Público en general $500.00
Precios netos
*Presentando credencial, cardex o constancia vigentes.

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


