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¿Conoce la verdadera utilidad de su empresa?

El estado de resultados contable es útil para pre-
sentar a la Junta Directiva, al organismo regulato-
rio, para temas �scales, entre otros usos; sin em-
bargo, desde una perspectiva de administración 
del desempeño, los informes orientados princi-
palmente a cuentas de ingresos o gastos, propor-
cionan poca información para los tomares de de-
cisiones. 



Objetivo del
Curso

El objetivo del curso es presentar las mejoras y 
buenas prácticas que las principales empresas de 
Servicios Financieros utilizan para la medición del 
desempeño de sus múltiples canales de origi-
nación y de servicio a sus clientes.

Conoceremos los ingredientes mínimos y necesa-
rios que exige un marco especí�co de medición 
del desempeño para los múltiples canales. Este es-
cenario es aplicable para nuevos negocios, proce-
samiento o servicio con distintos tipos de clientes 
empresariales.  



Dirigido a:
Rentabilidad de costos para servicios �nan-
cieros está dirigido a Gerentes y Directivos del 
área �nanciera en el ámbito Bancario, Cooperati-
vas y Aseguradoras.  



Facilitador:
Romeo de la Cruz: 
Es generador de valor dentro de las empresas en temas como 
medición del desempeño, análisis de costos y capacidad, rentabilidad, 
cadena de valor, desarrollo de modelos para el análisis de la rentabili-
dad económica, modelos de Chargeback en unidades de servicios 
internos, planeación de la demanda y temas �nancieros.  

En el 2016 publicó el Taller de Planeación Continua de la Rentabilidad 
para Bancos y Aseguradoras SAS, ciudad de México convirtiendo las 
metodologías de desarrollo de proyectos tradicional de BiCon en un 
esquema de modelos pre-con�gurados para entregarse como servicio 
con derechos de autor registrados.  En los últimos 5 años ha publicado 
más de 50 webcast, cápsulas en videos y podcasts.



Datos del 
curso:

Fecha: miércoles 6, jueves 7 y 
miércoles 13 de junio.

Hora: 8:30 am a 12:30 horas.

En nuestra sede en Paseo Cayalá. 
Edi�cio R-8, o�cina 303.

Al momento de registrarte recibirás un correo con 
más información del curso, asegúrate que así sea, 
la información te será de mucha ayuda para el 
curso presencial. 



Valor del 
curso:

Incluye:

Material de apoyo
Co�ee Break 
Parqueo
Diploma digital de participación

Inscríbete 
Da clic en el botón

Más información:
operaciones@thelearningroup.com

(502) 2493 - 7625

IVA Incluido

Q. 2,600.00

http://thelearningroup.com/registrate/
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