


Presentación:

En el curso online se expondrán los fundamentos para hacer un análisis financiero 
completo de una compañía. Con este curso podrás conocer las herramientas básicas 
para analizar y explicar la situación económica de una empresa.
Las nuevas condiciones de la economía exigen mayor  análisis en las finanzas de una  
empresa. Un manejo correcto y responsable representa, además,  un valor agregado 
para toda compañía que busca sobrevivir y crecer en medio de  los tiempos difíciles que 
vive la economía. 

El reto de los profesionales de las áreas financieras y contables de toda organización es 
proporcionar información veraz, oportuna y significativa con las posibles soluciones, 
objetivos e inversiones a realizar con el fin de precautelar la salud financiera de 
la compañía.
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BENEFICIOS Y OBJETIVOS 

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
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Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de analizar e interpretar 
la información contable y tomar decisiones financieras de ahorro, eficiencia en la 
administración de los recursos y endeudamiento.

Nuestros cursos han sido desarrollados por expertos en Contabilidad - Auditoría - 
Administración y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde cualquier lugar donde se 
tenga acceso a Internet.
Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que propicia la 
formación virtual.
Contamos con una plataforma robusta que permite la elaboración de reportes 
continuos para seguimiento del avance.
Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada módulo 
para la emisión del certificado.

Desarrollado con altos estándares y especificaciones aprobados a nivel mundial.

Realiza el curso en cualquier parte del mundo y en el cualquier dispositivo. 



¿Quiénes pueden participar?
Este curso está dirigido a profesionales de tercer nivel, estudiantes,  
egresados en administración o carreras afines, o personas que desarrollen 
sus funciones alrededor de esta especialidad. Está dirigido también  a toda 
persona / funcionario que desea incorporar / actualizar los conocimientos 
prácticos reales en administración a fin de mantener y fortificar la salud 
financiera de su compañía. 

¿QUÉ VAS A APRENDER?
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Módulo 1 - El análisis financiero
• Generalidades e importancia
• Análisis vertical
• Análisis horizontal
• Análisis de tendencias

Módulo 2 - Indicadores de liquidez
• Índice de Liquidez
• Índice de liquidez inmediata
• Capital de trabajo

Módulo 3 - Indicadores de actividad
• Rotación de cuentas por cobrar
• Rotación de cuentas por pagar
• Rotación de inventarios
• Ciclo financiero

Módulo 4 - Indicadores de Apalancamiento
• Índice de endeudamiento
• Índice de Solvencia

Módulo 5 - Indicadores de Rentabilidad
• Rentabilidad sobre ventas
• Rentabilidad sobre el activo
• Rentabilidad sobre el capital
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¿QUÉ es la certificación por competencias?

VENTAJAS:
Contar con un respaldo oficial.
Reconocimiento las competencias 
del trabajador adquiridas empíricamente.
Mejores propuestas laborales.



DETALLES DEL CURSO

CERTIFICACIÓN en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ANTE LA SETEC Y SENESCYT:

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
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FECHA: 
Martes 28 de Julio (17:00 a 20:00)
Jueves 30 de Julio (17:00 a 20:00)
Sábado 01 de Agosto (17:00 a 20:00)

16 Horas Académicas

Curso online $65 + IVA
Curso online + Certificación $110 + IVA
Solo Certificación $75 + IVA

Curso impartido por Instructor AAA.

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso desde cualquier parte del mundo

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.

Una vez culminado el curso tendrás la oportunidad de certificarte de manera oficial ante la 
SETEC Y SENESCYT. Estas certificaciones constituyen un elemento diferenciador en el 
mercado laboral y permiten a los profesionales actualizarse, ganar más confianza en 
sus actividades laborales. 
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas, 
competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un 
título o grado oficial... Es el momento de Certificarte de manera oficial, obteniendo un 
registro a  nivel nacional en la SETEC y SENESCYT. La certificación tiene por objetivo 
reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la 
forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.

Tomado de www.senescyt.gob.ec

Cedula y papeleta de votación vigente.

Copia de su titulo de bachiller.

Certificado de experiencia laboral.

100% Presencial

Práctico.- 100% de la evaluación

Teórico.- 70% de respuestas acertadas

Requisitos: MÉTODOS DE EVALUACIÓN



Inscripciones:
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Alejandra Castro
Whatsapp instantáneo: 0996382874

www.liderazgo.com.ec

¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro


