
23 Y 24 DE JUNIO 2021

EN LÍNEA

TA L L E R  E N  L Í N E A  D E

INFORMES. 33 3629-7445

DIRIGIDO APOR QUÉ ASISTIR

ANÁLISIS FINANCIEROS
PARA TOMA DE DECISIONES

Emprendedores, dueños de negocios o Pymes, a 
todo el personal de supervisión, mandos medios, 
gerenciales y directivos que son responsables de la 
rentabilidad, indicadores financieros y manejo del 
capital de trabajo, de su área o departamento.

Tendrás las herramientas para mejorar el análisis e 
interpretación de los estados financieros en su empresa 
que les permitirá tomar mejores decisiones para obtener 
competitividad y rentabilidad para la Compañía.



Expositor

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.

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.

FECHAS Y HORARIOS: Miércoles 23 y 
jueves 24 de junio de 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: 8 puntos

INVERSIÓN :
Asociado estudiante $1,025.00*
Asociado: $1,485.00
Personal de Asociado: $1,625.00
No Asociado: $1,950.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la 
licenciatura.

TEMARIO

• El proceso Económico de la empresa.

•Balance.

•Estado de Resultados .

• Punto de Equilibrio.

• Razones Financieras.

• Liquidez.

•Solvencia.

•Rentabilidad

•Mediciones financieras.

• Capital de Trabajo .

OBJETIVO
Obtendrán el conocimiento teórico y práctico 
sobre los términos contables y financieros, así 
mismo aprenderán a analizar e interpretar el 
Balance, el Estado de resultados y las mediciones 
financieras. Conocerán las herramientas 
financieras para mejorar el manejo de su empresa.

CP Héctor A.
Gómez Figueroa

LCP Fanny Moreno Serrano
Presidente de la Comisión de Contabilidad

Administrativa y Costos 2021


