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EN LÍNEA

LCP Fanny Moreno Serrano
Presidente de la Comisión de

Contabilidad Administrativa y Costos 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 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.

INFORMES. 33 3629-7445

FECHAS:  Jueves 13 y viernes 14 de 
mayo de 2021
HORARIOS:16:00 a 20:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos 
horas antes del evento, al correo electrónico que 
proporcionaste para tu registro.

DPC para la disciplina general: 8 puntos

DIRIGIDO A

OBJETIVO

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.

Curso enfocado a dar a conocer al 
participante como utilizar los distintos 
métodos de análisis financiero de una 
entidad económica, para determinar y 
establecer indicadores que midan la 
eficiencia y eficacia del manejo de las 
operaciones productivas y los recursos 
financieros con que cuenta una 
Empresa para lograr un desempeño 
sustentable y rentable.

Contadores, Contralores, Gerentes. , 
Administradores y todo Profesionista que 
gestione operaciones.

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $1,021.00 
Asociado: $1,485.00 
Personal de Asociado: $1,624.00 
No Asociado: $1,949.00 
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

C U R S O - TA L L E R  E N  L Í N E A

COMO GENERAR
INDICADORES 
FINANCIEROS
EFICACES

JUEVES 13 Y VIERNES 14 
DE MAYO 2021

Expositor:
CP Sabás Manuel Rivas Tejeda

TEMARIO
1.Aplicación práctica de los Estados financieros básicos.

2. Análisis e interpretación de estados financieros como 
base de los indicadores de desempeño

3. El uso de indicadores financieros en la generación de 
flujo y rentabilidad.

POR QUÉ ASISTIR

En el desarrollo de este curso el participante conocerá 
como medir que tan eficaz es la operación de una 
empresa, mediante el manejo apropiado de su liquidez, 
productividad (actividad económica), apalancamiento y 
rentabilidad.


