CURSO
GESTIÓN FINANCIERA-CONTABLE PARA EJECUTIVOS (GFC)
¿Se ha evidenciado falta de competencias mínimas para la administración financiera en los
LAS
ejecutivos de la organización? ¿Existen problemas de interpretación de los indicadores de
PREGUNTAS gestión financiera que permitan proyectar el funcionamiento de la empresa? ¿Se tiene claridad
QUE SURGEN del impacto de las decisiones de administración de inventarios, de la carga tributaria y de la
evaluación de proyectos?

EL
CONTEXTO

Dado el alto grado de competitividad en que hoy se desarrollan los negocios, es vital contar
con metodologías de gestión financiera-contable que permita anticipar, acelerar y hacer más
eficiente el proceso de toma de decisiones, orientado a la maximización de los beneficios de
las organizaciones. En ese contexto, el análisis financiero-contable de la información
disponible, contiene valiosa información para ejecutivos que deban guiar sus unidades de
negocio hacia el logro de los objetivos planteados, buscando el alineamiento estratégico entre
las acciones y los resultados esperados.

PROPÓSITO
DEL CURSO

Este curso busca incorporar en los participantes las herramientas básicas para la gestión
empresarial, puntualmente en el contexto del análisis de información contable, es decir, el
registro e interpretación de los datos contenidos en los Estados Financieros y su proyección
para la planificación y administración financiera de las unidades de negocios o centros de
costos.
Además, se centra en desarrollar las competencias necesarias para la aplicación de
metodologías y técnicas para el registro, la interpretación y proyección de indicadores
financieros contenidos en los informes contables.

DIRIGIDO A

Orientado a Gerentes, Subgerentes, Jefes de áreas y unidades de negocio de la organización
que requieren utilizar herramientas de contabilidad para la generación de indicadores, que
busquen optimizar el proceso de toma de decisiones en sus respectivas unidades de negocio
y mejorar la calidad y orientación de la información que deben reportar hacia los distintos
niveles dentro de la organización.

CONTENIDOS

➢
➢
➢
➢
➢
➢

DURACIÓN

24 horas cronológicas (para el contenido propuesto). Dependiendo del nivel de profundización
que se acuerde con el cliente, podría aumentar o reducir su duración, ya que es posible
modularizar el programa.

RELATOR

Edgardo Gaete Bascour: Ingeniero Aeronáutico, Academia Politécnica
Aeronáutica, FACH. Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos,
Academia Militar Politécnica. Consultor de organismos públicos y
privados, en Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgos y Gestión
Financiera. Relator en Unidad de Educación Profesional - Escuela de
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (programas
corporativos, diplomados y cursos abiertos). Director de Sistemas de
Productividad y Gestión (SPG).

Unidad 1: Conceptos Básicos de Contabilidad General
Unidad 2: Informes Financieros: Análisis e Interpretación
Unidad 3: Herramientas de Aplicación Financieras y Contables
Unidad 4: Confección y Análisis de Indicadores Financieros (RATIOS)
Unidad 5: Planificación, ejecución y control por Presupuestos
Unidad 6: Evaluación de Inversiones (Proyectos)

