
PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

094 414 799

El programa tiene como objetivo potenciar la educación y gestión financiera

de las empresas, desarrollando conocimientos, capacidades y habilidades

para la mejor toma de decisiones financieras.La capacitación se focaliza en

el impacto económico que han tenido las empresas ante la situación de

emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Apuntando a brindar

herramientas para la recuperación económica de las empresas afectadas,

como también en los aspectos en la gestión financiera de las mismas ante

esta coyuntura.

ACTIVIDAD

SIN COSTO

CURSO ON LINE:

10 clases.

Inscripciones



PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Gracias al apoyo de La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)

CAMBADU desarrollará este programa de capacitación que

busca proporcionar a las empresas las herramientas necesarias

para abordar los aspectos claves de la planificación y gestión

financiera, conocer cuáles son los elementos que suman valor y

generan rentabilidad en cada área. 

El curso se desarrollará en tres módulos en modalidad online. El

curso contará con contenido teórico y práctico que le permitan

al participante identificar los conceptos desde la experiencia e

incorporar la información mediante la transmisión de

conocimiento.

Los participantes contarán con una plataforma online que será

utilizada para que los participantes puedan acceder al material

desde allí. 

INSCRIPCIONES:

094 414 799
cursos@cambadu.com.uy  |  24083130 int. 191



PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

MODULO 1: INTRODUCCION A LA

EDUCACION FINANCIERA

OBJETIVOS DEL MODULO:

Que los participantes conozcan como funciona el sistema

financiero en Uruguay

Que conozcan los distintos servicios financieros, medios de

pago y otros productos existentes para el financiamiento de

pymes y sus clientes

SUB MODULO 1.1

Introducción a la educación financiera

Programa Nacional de Educación Financiera y otras

experiencias

SUB MODULO 1.2

Conceptos básicos del sistema financiero

Actores del sistema financiero uruguayo

Protección del usuario del sistema financiero

SUB MODULO 1.3

Que son los servicios financieros

Los productos financieros

Medios de pago

Otros servicios financieros
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

MODULO 2: ORDENAR PARA PLANIFICAR

Y CRECER

OBJETIVOS DEL MODULO:

Que los participantes comprendan la importancia de los

registros contables para ordenar y administrar su

emprendimiento

Que adquieran conocimientos básicos para estimar costos y

fijar precios

Que estos conceptos les sirvan de base para organizar sus

registros contables, fundamentales para la gestión de sus

emprendimientos

SUB MODULO 2.1 CALCULO DE COSTOS

Presentación

Costos Variables

Costos Fijos

Costos totales

SUB MODULO 2.2 FIJACION DE PRECIOS  

Presentación

Como establecer precios de venta

SUB MODULO 2.3 MARGENES DE GANANCIA

Presentación

Como medir la ganancia bruta

Como saber cuánto vender para comenzar a ganar
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICA YFINANCIERA
MODULO 3: PROYECCIONES NECESARIAS

OBJETIVOS DEL MODULO:

·         Que los participantes visualicen la importancia de la

planificación como herramienta de gestión de sus

emprendimientos

·         Que logren realizar proyecciones financieras a corto y mediano

plazo a fin de analizarlas para la toma de decisiones

·         Que incorporen conceptos importantes, como punto de

equilibrio, repago de deuda y rentabilidad del negocio

·         Que puedan desarrollar un plan de ahorro y financiamiento de

sus empresas

SUB MODULO 3.1 PLANIFICACIÓN

Planificación como comportamiento

Que genera la falta de planificación

Los cinco pasos de la planificación

SUB MODULO 3.2 PROYECCIONES FINANCIERAS

Proyecciones de ventas

Proyecciones de costos

Cálculo de rentabilidad

SUB MODULO 3.3 CREDITOS Y ADMINISTRACION DE LA

DEUDA

·         Créditos, características y evaluación de conveniencia

·         Administración de la deuda

SUB MODULO 3.4 PLANIFICACION FINANCIERA Y AHORRO

Planificación financiera

Ahorro
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