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Temario  

Nombre del curso  MEJORANDO LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE MI NEGOCIO 
Cupos 25 
Nro. de horas 32 horas cronológicas 

Objetivos del curso Objetivo General: Valorar la importancia de la contabilidad como herramienta 
clave para la gestión financiera y económica de la empresa, considerando 
sus habilidades, la situación financiera de su negocio y el fortalecimiento de 
la administración y las finanzas de su emprendimiento. 
 
Objetivos Específicos:  
Módulo N°1 
1.- Definir un Mapa de Ruta del Aprendizaje, definiendo objetivos y acciones 
para potenciar sus habilidades y recursos personales para mejorar la 
administración y finanzas de su empresa. 
2. Diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, 
analizando su información tributaria, contable y flujos de ingresos y egresos, 
para visualizar oportunidades de mejora para el negocio. 
 
Módulo N°2 
1. Proyectar los posibles resultados de sus decisiones en función de la 
integración del flujo de caja en su negocio como herramienta clave para la 
toma de decisiones. 
2. Reconocer los elementos e información necesaria para supervisar el 
trabajo de un contador y tomar decisiones que mejoren el desempeño de su 
empresa,en función de las responsabilidades tributarias y contables de un 
empresario/a. 

Contenidos Módulo N°1 EVALUANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE MI NEGOCIO 
1.1. las habilidades personales, redes y recursos con los que dispone para 
administrar su empresa. 
1.2. los objetivos personales y de su emprendimiento en función de lo que 
busca lograr en el transcurso del curso respecto a la mejora del 
desempeño comercial y de marketing de su empresa  
1.3. las habilidades personales y los recursos que requiere para alcanzar su 
propósito en el curso. 
1.4. Diseñar un plan de acción (Mapa de Ruta del Aprendizaje) para lograr 
los objetivos propuestos sobre base del análisis antes realizado. 
 
2.1 la importancia del registro como elemento clave de la gestión financiera. 
2.2 la información tributaria, contable y de registro adicional que permitan 
realizar un diagnóstico de la situación actual de su negocio. 
2.3 nuevos datos clave de la información tributaria, contable y de registro 
recopilados. 
2.4 el Estado de Situación económica y financiera personal y de su empresa. 
2.5 ingresos y egresos del negocio para medir su situación financiera. 
2.6 Comparación de cuentas  de activo, capital y deuda del negocio para 
medir su situación financiera. 
 
Módulo N°2 FORTALECIENDO LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE MI 
NEGOCIO 
1.1.  conceptos básicos del flujo de caja. 
de operación, inversión y financiamiento. 
1.2. los riesgos de no conocer y controlar su flujo de caja. 
1.3. las fuentes de financiamiento que le permitan obtener los recursos 
necesarios para tener un flujo de caja óptimo para las necesidades de la 
empresa 
1.4. el Flujo de Caja de su negocio. 
1.5. Construcción del Flujo de Caja de su negocio. 



 

 

 

1.6. escenarios y sus respectivos resultados en función del flujo de caja 
construido anteriormente. 
1.7. los flujos de la empresa para identificar las necesidades de contar con 
financiamiento externo. 
 
2.1. la contabilidad como el sistema que permite controlar, registrar y tomar 
decisiones respecto de la empresa. 
2.2. la estructura tributaria de Chile y cómo ésta afecta a su empresa. 
2.3. Identifica sus responsabilidades frente a la contabilidad tributaria de sus 
empresas. 
2.4. las labores que requiere contratar de un contador, considerando los 
cálculos e interpretaciones antes realizadas. 
2.5. alternativas para gestionar económica y financieramente su empresa 
sobre la base de los análisis anteriores. 
2.6. los estados financieros de su negocio. 

Programación del curso  - 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 14 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-20-01-16-0597-
1&origenLlamada=Ejecutor  
Para la postulación, puedes revisar nuestro INSTRUCTIVO DE MATRICULA, adjuntado junto a este programa 
 

Si requieres de mayor ayuda o no posees clave SENCE (CUS), puedes completar nuestro formulario de PRE- 
INSCRIPCION en el siguiente link: https://forms.gle/5WrLxLWSMFUZkHnBA 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.  
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