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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Herramientas y Técnicas para Análisis Financiero 

Modalidades de Enseñanza Presencial  

Horas Disponibles 24 

Códigos Sence Asociados 1237962695 

Dirigido a 

 
Está dirigido principalmente a administrativos, supervisores y jefaturas del área de finanzas. 

 

Objetivos Generales 

 
Una vez finalizado el programa, los alumnos podrán conocer, entender y aplicar las herramientas más 

importantes de análisis técnico, aprender a analizar e identificar tendencias en los mercados financieros. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado a través del uso de gráficos y de fórmulas matemáticas con el propósito de predecir la futura 

tendencia de los precios. Se han identificado dificultades por parte de los trabajadores de este rubro para desarrollar el proceso de manera eficiente en áreas claves 

de la organización. El curso constituye una oportunidad de desarrollar técnicas y herramientas que permitirán apoyar la labor de las áreas y así optimizar sus 

procesos. 

 

 

Introducción al Análisis Financiero Aplicar Herramientas para la Construcción de 

Análisis Financieros y de Rentabilidad 

Las Principales razones Financieras e Indicadores 

de Valor 

 

- Introducción  

- Conceptos integrales de análisis de negocios  

- Concepto general de análisis financiero 

- Concepto de valor  

- Concepto de modelo de negocio 

-Concepto de análisis financiero como 

herramienta para la toma de decisiones.  

 

- Nivelación  

- Repaso de tópicos de análisis financiero 

- Conceptos de rentabilidad y riesgo 

- Construcción de un análisis de rentabilidad de los 

accionistas. 

 

- Análisis Financiero  

- Características particulares del análisis financiero, sus 

tipos y limitantes.  

- Principales razones financieras  

- Los indicadores de valor  

- Las razones financieras 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

Mediante este módulo, los alumnos podrán 

identificar los conceptos bases del análisis 

financiero. 

 

Mediante este módulo, los alumnos podrán aplicar 

herramientas para la construcción de análisis 

financieros y de rentabilidad. 

 

 

Mediante este módulo, los alumnos conocerán las 

principales razones financieras e indicadores de valor 

del análisis financiero. 
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Aplicación de Análisis y Planificación 

Financiera 

 

- Realización de casos prácticos que sintetiza y 

relaciona los conceptos abordados en el curso 

- Entrega de esquema metodológico de análisis  

- Confección de informe de análisis financiero 

 

Objetivos 

 

Aplicar conceptos de análisis y planificación 

financiera a partir de esquema metodológico del 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la 

exposición de los contenidos por parte del relator 

asistido con material escrito y audiovisual. Se 

realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las herramientas 

descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas 

contables e informáticas con el objeto de dar 

soluciones prácticas y concretas a las reales 

necesidades de los trabajadores en el puesto de 

trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y 

de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las 

opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 
 

 

Ingeniero Civil o Comercial con estudios de Magister con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la 

formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 

 


