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PRESENTACIÓN
Las empresas, sea cual sea su tamaño, participan en un mismo mercado, donde producen
bienes, distribuyen mercancías y prestan servicios, con el ﬁn percibir un beneﬁcio. Por lo tanto,
su permanencia y crecimiento debe estar garantizado por una excelente gestión
administrativa, comercial, de producción y de personal, en donde los recursos sean
manejados razonablemente.
Ahora bien, el quehacer empresarial lleva consigo un sinnúmero de actividades que denotan
no solo habilidades y trayectoria en el mercado, sino una serie de conocimientos técnicos que
favorecen la toma de decisiones acertadas para la sostenibilidad del negocio. En este sentido,
transferir y reforzar el conocimiento y las habilidades técnicas para que los empresarios
puedan desempeñar mejor su labor de creación de valor de sus unidades de negocio se
convierte en una alternativa de mejorar los niveles de competitividad y permanencia en el
mercado de los mismos.
De esta manera, la presente propuesta de formación considera un conjunto de herramientas
técnicas y metodológicas en áreas de Costos y Finanzas, Servicio al Cliente y aspectos
Laborales que permitan a los empresarios consolidar una gestión eﬁciente de sus negocios y
contribuir a una creación de valor sostenible en el tiempo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
El empresario tendrá las competencias necesarias para identiﬁcar los diferentes tipos de
costos en los que incurre su modelo de negocio que permita una eﬁciente gestión de los
mismos, así como las herramientas para establecer el precio de venta óptimo de su producto o
servicio. De igual forma estará en capacidad de conocer y apropiar las herramientas para
tomar decisiones bajo criterios de uso razonable de recursos, para una mayor generación de
utilidades y mejora de su rentabilidad.
Además, tendrá la posibilidad de desarrollar habilidades propias de la gerencia del servicio,
con un conocimiento de los principios estratégicos que promueven a la ﬁdelización de los
clientes, y llevar a cabo planes de acción para mejorar la experiencia del cliente involucrando a
todo el personal de la empresa.
Finalmente, tendrá claridad sobre aspectos importantes para una adecuada gestión legal de
las relaciones laborales.
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CONTENIDO
ÁREA DE FORMACIÓN FINANZAS
Obje vos del curso
· Facilitar ac vidades pedagógicas para la comprensión y aprendizaje de la ges ón ﬁnanciera de
empresas.
· Proporcionar información conceptual que permita al empresario conocer y aplicar diferentes
herramientas para el análisis ﬁnanciero.
· Potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a través de la elaboración de un plan
ﬁnanciero.
Contenido Temá co
· Obje vo básico Financiero y conceptos ﬁnancieros básicos.
· Indicadores de análisis ﬁnanciero.
· Planiﬁcación de ingresos y gastos. Estado de Pérdidas y Ganancias.
· Flujo de efec vo.
· Ahorro y Alterna vas de Inversión.
ÁREA DE FORMACIÓN COSTOS
Obje vos del curso
· Facilitar ac vidades pedagógicas para la comprensión y aprendizaje de la ges ón de Costos de
producción.
· Proporcionar información conceptual que permita al empresario conocer y aplicar diferentes
herramientas para el manejo de costos de producción.
· Potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a través de la iden ﬁcación de su
estructura de Costos.
Contenido Temá co
· Clasiﬁcación los costos
· Costos Fijos y Variables.
· Gastos Opera vos, Financieros y de Ventas.
· Precio de Venta Y margen de Contribución.
· Punto de Equilibrio.
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CONTENIDO
ÁREA DE FORMACIÓN SERVICIO AL CLIENTE
Obje vos del curso
· Facilitar ac vidades pedagógicas para la comprensión y aprendizaje de la ges ón del Servicio al
Cliente.
· Proporcionar información conceptual sobre la teoría del servicio.
· Potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a través de la ges ón estratégica del
servicio al cliente.
Contenido Temá co
· Fundamentos del Servicio y Experiencia del cliente.
· El impacto de la calidad en el servicio.
· Servucción y Clien ng.
· Estrategias y herramientas de Fidelización del cliente.
· Ges ón de la Relación con el cliente: Sistema CRM G.
ÁREA DE FORMACIÓN LABORAL
Obje vos del curso
· Proporcionar información per nente sobre aspectos de la legislación laboral Colombiana como
herramienta de apoyo para una adecuada ges ón administra va.
· Proveer herramientas básicas de prevención con respecto a elementos esenciales de una adecuada
aplicación de la legislación la laboral.
Contenido Temá co
· Elementos esenciales del Contrato de Trabajo.
· Tipos de Contratos de trabajo.
· Determinación de una Justa Causa para terminar el Contrato de Trabajo par endo del Reglamento
Interno de Trabajo de cada empresa.
· Tramite de caliﬁcación de pérdida de capacidad laboral para los trabajadores de empresas del sector
privado.
· Estabilidad Laboral Reforzada.
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Inversión:
Aﬁliado $374.850 IVA Incluido
No Aﬁliado $416.500 IVA Incluido
Fechas: 21 - 24 de Octubre/19
Horarios:
Lunes y Martes: 2:00 p.m – 8:00 p.m
Miércoles y Jueves: 4:00 p.m – 10:00 p.m.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio
(Santa Marta)
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