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Temario
Nombre del curso
Nro. de horas
Cupos
Objetivos del curso

Contenidos

FINANZAS
40 horas cronológicas
25
Objetivo General: Establecer los procedimientos financieros utilizados en
una Mype, de acuerdo a la normativa vigente y las características del sector
económico respectivo.
Objetivos Específicos:
1. Identificar el procedimiento para la constitución de organizaciones y
emprendimientos, de acuerdo a la normativa legal vigente.
2. Evaluar distintos mecanismos y formas de financiamiento para la
constitución de organizaciones y emprendimientos, resolviendo
problemas y considerando los aspectos legales establecidos en la
normativa vigente.
3. Aplicar fundamentos de matemática financiera en procesos de
administración y negocios, de acuerdo a las características y resultados
de la Mype.
1.1. distintos tipos de sociedades mercantiles y las características del
contrato de sociedad, de acuerdo al derecho comercial vigente.
1.2. documentación para la constitución de las sociedades mercantiles, de
acuerdo a la normativa legal vigente.
1.3. requisitos para la constitución de sociedades mercantiles, de acuerdo a
la normativa legal vigente.
2.1. procedimientos para la capitalización de emprendimientos, de acuerdo a
la normativa legal vigente.
2.2. mecanismos y formas de financiamiento para la constitución de
organizaciones y emprendimientos, de acuerdo con las características,
necesidades y requerimientos de la Mype.
2.3. estrategia para alinear expectativas de los distintos integrantes de una
Mype, de acuerdo a la misión, los objetivos y las necesidades.
2.4. oportunidades y riesgos de los mecanismos y formas de financiamientos
para la Mype, de acuerdo a los objetivos, características y
necesidades de la organización.
2.5. mecanismo o forma de financiamiento de una Mype, considerando los
riegos y oportunidades, y de acuerdo a los objetivos de la organización.

Programación del curso

3.1. intereses, de acuerdo a los regímenes de capitalización simple y
compuesta, en el contexto de una micro y pequeña empresa.
3.2. Cálculo del valor actual y futuro, de acuerdo al factor y función de
capitalización con interés simple y compuesto, en el contexto de una micro y
pequeña empresa.
3.3. Cálculo detasas de interés efectiva, equivalente y nominal para distintos
períodos, en el contexto de una Mype.
3.4. Cálculo de tasas de interés proporcional e implícita, de acuerdo a las
características del mercado y la Mype.
3.5. el efecto de la inflación, de acuerdo a la ecuación de Fisher, en el
contexto de una Mype.
3.6. Cálculo de anualidades y perpetuidades vencidas y anticipadas, de
acuerdo a las características de una Mype.
3.7. Cálculo de operaciones de créditos, de acuerdo a diferentes sistemas
de amortización, en el contexto de una Mype.
- Inscripciones: hasta el lunes 17 de agosto de 2020
- Inicio del Curso: lunes 24 de agosto del 2020
- Dispone desde el 24 de agosto al 21 de septiembre del 2020 para
realizar el curso

Valor del curso

GRATUITO (CERTIFICADO POR SENCE)

REQUISITOS

Ser trabajador, dueño, socio o representante legal de una micro o pequeña empresa, entendiéndose por tales
las definidas en la Ley N° 20.416 y sus modificaciones posteriores, que establece las categorías en que se
encuentran las empresas de menor tamaño.

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DEL CURSO
PLATAFORMA MOODLE (oficios.innovacioncapacitaciones.cl)
Material digital del curso para descarga
¿COMO ME INSCRIBO?
Debes tener clave SENCE (CUS)
Debes postular en el siguiente link:
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=DMIPE-20-01-16-05811&origenLlamada=Ejecutor
Para la postulación, puedes revisar nuestro INSTRUCTIVO DE MATRICULA, adjunto a este programa
Si requieres de mayor ayuda o no posees clave SENCE (CUS), puedes completar nuestro formulario de PREINSCRIPCION en el siguiente link: https://forms.gle/JXTMNuYi44jCzxmX9 y nos contactaremos contigo para
ayudarte en el proceso.

(*) INNOVACION CAPACITACIONES EIRL, organismo técnico de capacitación acreditado por SENCE, y certificado
bajo la Nch 2728:2015.
REQUISITOS

Ser trabajador, dueño, socio o representante legal de una micro o pequeña empresa, entendiéndose por tales
las definidas en la Ley N° 20.416 y sus modificaciones posteriores, que establece las categorías en que se
encuentran las empresas de menor tamaño.

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DEL CURSO
PLATAFORMA MOODLE (oficios.innovacioncapacitaciones.cl)
Material digital del curso para descarga

