CURSO

GESTIÓN
FINANCIERA
PARA LA EMPRESA
Y EL REEMPRENDIMIENTO

Es un curso orientado a introducir al empresario en los conceptos básicos de la gestión
operativa y finanzas y la aplicación práctica de la nueva Ley de insolvencia y reemprendimiento.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso está orientado a introducir al empresario en
los conceptos básicos de la gestión operativa y de
finanzas, con el objeto de analizar los estados
financieros que permitan tomar decisiones acertadas
e identificar adecuadamente la insolvencia,
reorganización y reemprendimiento.
OBJETIVO GENERAL
Aplicar gestión para la Empresa, Reorganización y
Reemprendimiento (nueva ley de Quiebras) de acuerdo con ley establecida, para que sea aplicada de
acuerdo al contexto situacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los conceptos fundamentales de la diferenciación para creación de valor de acuerdo con el
contexto situacional.
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• Aplicar técnicas de gestión operativa respetando procedimientos.
• Aplicar técnicas de gestión financiera para análisis de
acuerdo con el contexto situacional.
• Analizar técnicas para insolvencias y reemprendimiento de acuerdo con ley establecida.
MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA
El programa se desarrollará con un método de
enseñanza multidisciplinar e integrada mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de aprendizaje
que faciliten la interiorización de aprendizajes para una
aplicación práctica orientada al cumplimiento de los
objetivos del programa del curso.
MODALIDAD
Presencial grupal.
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PROGRAMA

CURSO GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA Y EL REEMPRENDIMIENTO

MÓDULO 1: Reconocer los conceptos fundamentales de
la diferenciación para crear valor, en el contexto de una
empresa utilizando diversas fuentes de información y
herramientas para agregar valor a un producto o
servicio.

MÓDULO 4: Identificar aspectos claves de la Ley
N°20.416 Estatuto Pyme, normas especiales para las
empresas de menor tamaño sobre la adecuación,
reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas
en crisis, en atención al tamaño y grado de desarrollo.

• Revisar la cadena de valor de la empresa.
• Describir técnicas para agregar valor a un producto o
servicio de la empresa.
• Identificar la estructura de la industria y a sus competidores más cercanos.
• Evaluar los impactos positivos y negativos de carácter
ético, derivados del cumplimiento de tareas normales
de carácter laboral.

• Identificar los aspectos claves de la Ley.
• Organizar las fuentes de consulta para establecer una
secuencia lógica que permitan identificar la
insolvencia en la empresa.
• Conocer qué empresas pueden ser sujetas de apoyo en
la ley.
• Explicar en qué consiste el apoyo del asesor económico
de insolvencia.
• Identificar el proceso a seguir si una empresa está en
situación de insolvencia.
• Reconocer el rol y funciones de la Superintendencia de
insolvencia y reemprendimiento.
• Manejar la participación de los acreedores por clases o
categorías; efectos de los acuerdos de reorganización
y Acuerdos Extrajudiciales o Simplificados.
• Casos de estudio y aplicación práctica.

MÓDULO 2: Aplicar herramientas y técnicas de
análisis de la gestión operativa, a partir de una
actividad diaria para la empresa.
• Identificar la importancia del capital de trabajo en la
empresa.
• Calcular los índices de capital de trabajo a partir de la
información financiera de la empresa.
• Identificar la importancia de una gestión adecuada de
inventario, aplicada a cada empresa.
• Calcular óptimos de inventario, pedidos, rotación para
mejorar la gestión.

MÓDULO 3: Aplicar técnicas de análisis de la situación
de la empresa, a partir del análisis financiero,
utilizando diversas fuentes de información y
demostrando autonomía en el cumplimiento de
tareas y compromisos adquiridos.
• Relacionar los estados financieros y análisis financiero
y sus elementos, en una empresa.
• Calcular los índices financieros a partir de la información financiera de la empresa.
• Analizar la situación actual y futura de la empresa, en
base a los índices financieros.
• Toma de decisiones.
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INFORMACIÓN GENERAL
Código SENCE: 1237972357
Duración: 24 horas
REQUISITOS DE APROBACIÓN
El alumno debe cumplir los siguientes requisitos
esenciales para aprobar el curso:
• Obtener Nota igual o superior a 4,0 o criterio logrado.
• Asistencia mínima del 75%.

Inscripciones: Deben realizarse por medio de nuestra “Ficha de Inscripción”.
Obténgala en www.grupopcm.cl o solicítela a capacitacion@grupopcm.cl o llamando al 232773009.

