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CURSO VIRTUAL - CRÉDITOS ALIANZA 

 

DURACIÓN: 2 Semanas (3 días a la semana) – Lunes, Miércoles, y Viernes                      
HORARIO DE LECCIONES: 6:30pm – 7:30pm                                                                                          
UBICACIÓN: Clase virtual interactiva por Zoom                                                                                                               
PRECIO: L. 6,000  Cuotas de L. 500 mensuales con Extra Financiamiento a 12 meses a 0% interés con Bac Credomatic                      
¿PREGUNTAS?  Contáctanos vía WhatsApp al 9533-0001                                                                                                        
REGÍSTRATE EN NUESTRO SITIO WEB: https://creditosalianzahn.com/cursos 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 

El objetivo de este curso es poder darle a universitarios, contadores, gerentes, profesionales, y a emprendedores, un 
conocimiento crucial de varias áreas de finanzas. En este curso, iniciamos con una introducción a los estados financieros y sus 
componentes, con un enfoque adicional en el flujo de caja (también conocido como el flujo de efectivo), que te enseña 
detalladamente como estas generando y utilizando el efectivo de tu empresa en las operaciones, inversiones, y en las 
financiaciones. Te enseñamos lo que necesitas considerar y hacer para formular un plan de negocio en todo aspecto hasta la 
creación de tu empresa y los temas fiscales que debes saber. Te enseñamos como calcular un punto de equilibrio (la cantidad de 
ventas mínimas que necesitas de tu(s) producto(s) para poder pagar los gastos fijos de tu negocio, pero sin lograr una utilidad). 
Te damos una introducción a la creación de modelos financieros que puedes utilizar para proyectar las utilidades y la generación 
de efectivo de tu negocio según los supuestos que tu defines. Por último, te damos una introducción a finanzas personales donde 
te hablamos de presupuestos, record crediticio, tarjetas de crédito, cálculos de cuotas de préstamos, y de lo que ve un acreedor 
(financiera o banco) cuando evalúa tu crédito. 

Al completar este curso, te daremos un “Certificado de Finalización” digital para que tengas constancia de haber recibido esta 
educación financiera y para que lo puedas agregar a tu Currículum Vitae. 

En la página no. 2 te damos un resumen de los temas que se cubrirán durante las 6 (seis) lecciones de este curso. 

 

 

 

 

(CONTINUA A LA PAGINA NO. 2) 
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TEMAS CUBIERTOS EN LAS 6 LECCIONES 

 

ENSEÑANZA DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 1) Balance general, 2) Estado de resultado, 3) Flujo de caja, 4) Estado de cambio en el patrimonio 
 ¿Qué es el patrimonio? ¿Como lo creces? 
 La importancia del flujo de caja 
 Categorías de costos 
 Conoce los diferentes tipos de utilidades 

o Margen bruto y “mark-up”  
o Utilidad operativa 
o Utilidad neta 

 ¿Qué es la depreciación y la amortización? 
 Tipos de impuestos 

 

CREA TU PLAN DE NEGOCIO Y FORMA TU EMPRESA 

 
 Plan de negocio y sus componentes 
 La importancia de tener un contador y un sistema contable 
 Capital requerido y fuentes de financiamiento 
 La diferencia entre conseguir capital de accionista o capital a través de un préstamo 
 Análisis de punto de equilibrio (con diferentes metas) 
 Aprende a hacer análisis de sensibilidad y de escenarios 
 Modela estados financieros para la evaluación de tu negocio  

o Aprende a hacer un modelo para someterlo con tu solicitud de crédito hacia el banco 
 Aprende sobre diferentes tipos de retornos y como calcularlos 
 Aprende que necesitas hacer para crear una empresa y lo que conlleva operarla 

o Finalidad; reglas, términos, y condiciones; socios; registros; permisos; contrato de adhesión; declaraciones 
periódicas; y impuestos 

 

FINANZA PERSONAL 

 
 Conoce el presupuesto de tu vida 
 Como calcular la cuota de un préstamo 
 Los beneficios de una tarjeta de crédito 
 Aprende que es un récord crediticio y su importancia  Ver ejemplo real  
 Aprende que ve un banco (acreedor) cuando evalúa tu crédito 
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CONOCE A TU INSTRUCTOR 

 

Nick Bendeck es actualmente el Gerente General y Gerente de Inversiones en Créditos 
Alianza, una financiera privada con sede en Tegucigalpa, Honduras. Tiene más de una 
década de experiencia en los mercados de capital, la bolsa de valores, y en la banca de 
inversiones, habiendo laborado previamente en Estados Unidos y Australia para J.P.Morgan, 
uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. En J.P.Morgan, Nick directamente 
administró inversiones que ascienden a un valor total de US$ 20 mil millones de dólares 
americanos en los rubros de infraestructura, desarrollo inmobiliario, préstamos sindicados y 
bilaterales, bonos públicos, productos estructurados, acciones públicas, derivados de 
acciones, y en fondos de cobertura y capital privado. Previo a su trabajo en J.P.Morgan, 
Nick laboró en el Bank of New York Mellon y en John Hancock.                                                                            

 
Adicionalmente, Nick conforma parte de la junta directiva de varias empresas hondureñas donde proporciona asesoría y 
análisis para: la compra y venta de activos fijos y/o empresas; inversiones en empresas nuevas o emergentes; desarrollos 
inmobiliarios; productos nuevos; situaciones especiales; decisiones de financiamiento; y temas de estrategia.  
                                                                                                                                          
Nick obtuvo su licenciatura en finanza corporativa y mercados de capital en el D’Amore-McKim School of Business en 
Northeastern University, cursos de posgrado en el London School of Economics and Political Science, y es portador de 
dos designaciones globales altamente cotizadas: la designación Chartered Financial Analyst (CFA) y la designación 
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). 
 

Linked-in: https://www.linkedin.com/in/nickbendeck/ 
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