
En este curso aprenderá a desarrollar su plan de negocios, los tipos de costos y 
el punto de equilibrio para su emprendimiento. Además a realizar un presupuesto 
de inversión a corto y largo plazo así cómo fijar el precio de venta de sus bienes o 
servicios. 

DescripciónDescripción

Está dirigido a emprendedores con ideas y proyectos de negocio, 
“founders” o “founders to be” que ejercen o ejercerán la función de 
CEO en sus empresas con interés en conocer los principales 
indicadores de gestión financiera para administrar su negocio.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Tendrá la capacidad de conocer, comprender y aplicar las herramientas financieras básicas que le permitan darle direcciona-
lidad a su proyecto de negocios y una adecuada toma de decisiones desde la perspectiva financiera.

Durante el curso se desarrollará una metodología mediante clases magistrales e investigaciones personales de las cuales 
se procederá al análisis y evaluación de situaciones reales hasta la formulación y planeación de un emprendimiento.

Metodología Metodología 

FINANZAS BÁSICAS PARA 
eMPRENDEDORES
FINANZAS BÁSICAS PARA 
eMPRENDEDORES
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Estados financieros básicos
• Costos empresariales, punto de equilibrio y establecimiento del precio de venta
• Finanzas operativas (administración financiera de corto plazo)
• Análisis y evaluación financiera de la rentabilidad empresarial
• Evaluación financiera básica de un proyecto empresarial de inversión de corto plazo

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


