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Desarrollar una serie de habilidades y
conocimientos en los ejecutivos medios
que le permitan, a través de la
aplicación de modelos y técnicas de
análisis, identificar las falencias de la
administración financiera y operacional
de la empresa con el objetivo de
optimizazr y rentabilizar el negocio.

Identificar las disposiciones jurídicas
aplicables a la gestión comercial de las
organizaciones.

Planificar y diseñar estrategias para el
manejo y optimización de recursos
líquidos de la organización.

Analizar, examinar y categorizar las
estructuras de costos, orientando las
decisiones hacia su minimización.

OBJETIVO
GENERAL

1.

2.

3.



La búsqueda de la rentabilidad por parte

de las empresas no tan solo se radica en

las altas esferas de las organizaciones. Muy

por el contrario, la gran batalla por lograr

esa tan anhelada meta se da en los niveles

medios con una serie de decisiones a nivel

táctico que en su conjunto determinan el

resultado y destino de la organización.

Dentro de este estadio, la adecuada

administración de los recursos necesarios

para financiar el ciclo de producto toma

relevancia el desarrollar ciertas

competencias, habilidades y conocimientos

operativos que permitan al ejecutivo

comprender y diseñar políticas para

maximizar el quehacer financiero del corto

plazo.

La eficiencia en la conversión de los activos

corrientes del inventario a cuentas por

cobrar y al efectivo, proporciona los

recursos líquidos para el pago de los

pasivos corrientes y condiciona el éxito o

fracaso de la administración financiera de

corto plazo.

Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de
Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

FUNDAMENTACIÓN
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

18 Hrs1.

MARCO NORMATIVO

» Clasificación de contratos.

1. GESTIÓN DE CONTRATOS:

» Elementos básicos y estructura de contratos.
» Aplicaciones específicas: factoring, leasing, facturas.

» Cobranza extrajudicial.

2. GESTIÓN DE COBRANZA:

» Límites de la cobranza extrajudicial de acuerdo a la Ley
Del Consumidor.

» Ley de la Renta (D.L. 824).

3. GESTIÓN TRIBUTARIA:

» Decreto Ley 825.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs2.
GESTIÓN DE TESORERÍA

» Gestión de riesgo en la conversión de valores negociables.

1. LA FUNCIÓN DE LA TESORERÍA:

» Instrumentos mercantiles disponibles.
» Modelos de saldos óptimos de efectivos.

2. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs3.

GESTIÓN DE COBRANZA

» Definición de políticas de créditos.

1. POLÍTICAS DE CRÉDITO:

» Análisis de la información de crédito.
» Riesgos crediticios - Modelos de evaluación.
» Modelos probabilísticos.

» Mecanismos de cobranza.

2. GESTIÓN DE COBRANZA:

» Beneficios y desventajas de la cobranza.
» Reconversión de cuentas por cobrar en efectivo vía
factoring.



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs4.

GESTIÓN DE INVENTARIOS

» Determinación de las existencias.
» Análisis y control de inventarios.
» Control de producción.
» Planeación de inventarios: lote de económico de compras
Y otros.

3. GESTIÓN DE INVENTARIOS:

» El método PEPS/UEPS/Promedio.
» Administración de demanda.

4. VALORACIÓN DE INVENTARIOS:

» Optimización cadena de suministro.
» Just in time.
» Método ABC.

5. OPTIMIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS:

1. LA PROBLEMÁTICA DE INVENTARIOS Y SUS EFECTOS.

2. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs5.

GESTIÓN DE COBRANZA

» Objetivos y alcance.

1. CONTABILIDAD DE COSTOS:

» Métodos de costeo.
» Gerencia estratégica de costos.

» Elementos básicos del presupuesto.

2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL:

» Filosofía presupuestarias.
» Ejecución y control.
» Plan maestro.

3. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO.



CONTENIDOS
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Este programa cuenta con una doble certificación de Instituto Profesional
de la Cámara de Comercio de Santaigo y la Universidad Finis Terrae que
certifica que el plan de estudios del programa Decisiones Financieras
cumple con las exigencias curriculares del Modelo Formativo UFT.



La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

Para aprobar se deberá tener:

» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)

» Asistencia mínima de un 75%.

Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los
temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82

E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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