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¿De qué trata?
Desarrolla la habilidad de utilizar la información financiera, generada por la contabilidad, para la toma
de decisiones en tu negocio. Elabora los estados financieros básicos e identifica necesidades, fortalezas
y áreas de oportunidad en la operación o financiamiento. Utiliza el método de la partida doble, basado
en el modelo de negocio y sus procesos estratégicos.

¿Quién imparte?
Abraham Ramírez Carmona | Economista con 12 años de experiencia en Instituciones Financieras
específicamente en Scotiabank Inverlat S.A., en áreas como Compliance, Riesgos Menudeo, Finanzas,
Operaciones Centrales y Red de Sucursales. Corresponsable seguimiento y control de los cambios
regulatorios de las diversas autoridades del sistema financiero Mexicano y de Canadá. Certificaciones
de Cumplimiento, atención de auditorías regulatorias de las diversas autoridades.
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¿A quién va dirigido?
A toda persona que tome decisiones sobre proyectos o negocios, ya sea propietario o desee invertir su
dinero en diferentes negocios. Para cualquier carrera profesional con interés por desarrollar su propio
proyecto o negocio.

¿Qué aprenderé?
. Objetivos de la información financiera y usuarios de la misma
. Decisiones operativas, de inversión y de financiamiento
. Conceptos Fundamentales de Contabilidad
. Cuentas de Activo, Pasivo, Capital Contable, Ingresos y Gastos
. Ecuación Básica de la Contabilidad: teoría y regla de la partida doble
. Estados Financieros Básicos
. Registro de operaciones básicas
. Manejo y valuación de inventarios
. Análisis e interpretación de los estados financieros
. Ciclo de caja
. Análisis de equilibrio: costos fijos y variable
. Análisis costo-volumen-utilidad
. Apalancamiento operativo y financiero
. Análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión: TIR y VPN
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