Administración
120

Abastecimiento y control de existencias
EMPRESA

Accountability

E-syste

NOMBRE CURSO

Técnicas de higiene y
Manipulación de
Alimentos

Técnicas De
Administración Y
Control De Bodega

HORAS VALOR CURSO

80

40

$ 240.000

$ 160.000

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

$ 240.000

$ 160.000

CODIGO SENCE

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

1237997154

Módulo 1: Enfermedades de Transmisión Alimentaria y los microorganismos
- Conceptos generales.
- Contaminación de alimento.
Módulo 2: Enfermedades de Transmisión Alimentaria
- Enfermedades de Transmisión Alimentaria.
- Clasificación de las ETA’s.
Módulo 3: Medidas de protección de los alimentos
- Técnicas de conservación de alimentos.
- Medidas higiénicas preventivas.
Módulo 4: Medidas preventivas durante la elaboración de alimentos
- Higiene en el proceso de elaboración.
- Cinco claves para la inocuidad.

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237997154

1237993514

Módulo 1: Introducción a la gestión de bodega.
- Introducción.
- Áreas de una bodega.
- Tipos de bodega.
- Equipos de carga.
Módulo 2: Administración de materiales
- Introducción.
- Recepción.
- Almacenamiento.
- Despacho.
- Abastecimiento.
Módulo 3: Control y manejo de inventarios
- Introducción.
- Inventarios.
- Existencias.

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237993514

8

Administración Bancaria (Banca, operaciones, crédito, etc.)
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

Módulo 1: Innovación en Banca Digital

SUBERCASEAUX

Aplicación De
Herramientas De
Innovación Y Banca
Digital

8

$

32,000 $

32,000

1237968281

- Creatividad y Design Thinking
- Innovación en la empresa
- Disegn Thinkins
- Innovación basada en Customer
Experince
- Experiencia al cliente
- Herramientas para ordenar la
información
- Experiencia de usuario
Módulo 2: CANVAS
- Modelo de Negocios
- Modelo Canvas
- Value Proposition Canvas
Módulo 3: Lean Startup
-Lean Starup
-Creación
- Medición
- Aprendizaje

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237968281

232

Administración Contable
EMPRESA

Asiva

NOMBRE CURSO

Contabilidad Básica
Para No Especialistas

HORAS VALOR CURSO

100

$

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

240,000 $

240,000

CODIGO SENCE

1238006469

CONTENIDOS

1.Fundamento y definición
- Conceptos y características Básicas de la Contabilidad.
- Contabilidad como sistema de información económico financiero básico en la
empresa.
- Objetivo de la contabilidad en la toma de decisiones.
- Método contable y el ciclo contable.
- Funcionamiento de las cuentas.
- Informes económico-financieros básicos, producto del sistema contable.
2. Acciones y operaciones contables
- Sistema, registro y operaciones contables: Libro Diario y Libro Mayor.
- Sistemas contables.
- Compra y venta.
- Operaciones financieras.
- Tratamiento contable de las mercaderías.
- Concepto y aplicación de Impuesto al valor agregado.
3. Técnicas contables
- Informes contables
- Análisis del estado financiero: el balance general.
- Propósito y objeto de los estados financieros.
- Técnicas de análisis financiero.
- Activo, pasivo y patrimonio

CUPOS

ENLACE WEB

10 minimo

https://eligemejor.sen
ce.cl/BuscarCursoNue
vo/DetalleCurso?curso
=1238006469

Eclass Academy

Vgroup Spa

Técnicas De
Contabilidad Y
Analisis Financiero

Contabilidad Básica

48

84

$

$

192,000 $

336,000 $

192,000

336,000

1237973083

1237996758

Unidad 1: La contabilidad: información indispensable para la toma de decisiones
Unidad 2: Estado de Resultados y el tratamiento de las Cuentas de Pérdidas y
Ganancias
Unidad 3: Tratamiento de las Cuentas y el Libro mayor
Unidad 4: El Análisis Financiero y sus indicadores
Unidad 5: Interpretando la información financiera
Unidad 6: El Riesgo, el Costo de Oportunidad y el Modelo de Valorización de
Activos de Capital
Módulo 1: La contabilidad: antecedentes básicos
Lección 1: Introducción a la Contabilidad
Lección 2: Principios y Normativas Contables
Material Complementario: Historia de la Contabilidad.
Profundización Contabilidad.
Módulo 2: El proceso contable
Lección 1: Etapas del Proceso Contable.
Lección 2: Inventario y Estado de Cambio Patrimoniales.
Material Complementario
Video Conceptos Importantes.
Síntesis Proceso Contable.
Módulo 3: Tratamiento de cuentas: contabilizaciones
Lección 1: El Libro Diario y El Libro Mayor.
Lección 2: Balances.
Material Complementario
Profundización de contenido: Video Operatoria del Balance.
Inventario Inicial.
Síntesis Tratamiento de Cuenta y Contabilizaciones.
Módulo 4: Tratamiento de cuentas:
contabilizaciones II
Lección 1: Mercaderías y Costos.
Lección 2: Sueldos o Remuneraciones.
Material Complementario
Video Descuentos Legales.
Créditos Diferidos.
Síntesis Módulo
Módulo 5: Confección e interpretación de
balances y estados de resultados
Lección 1: Balances y Estado de Resultados.
Material Complementario
Video Estados Financieros.
Estado Flujo Efectivo.
Ejercicio Balance de 8 Columnas.
Pauta Balance Clasificado.
Ejercicio Estados Financieros Clasificados.
Pauta Balance Columna.
Síntesis Módulo 5.

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237973083

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237996758

191

Administración de la comercialización
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

Eclass Academy

Pontificia
Universidad
Catolica De Chile

Técnicas De
Marketing Digital En
Redes Sociales

Herramientas De
Marketing Digital

32

75

$

192,000 $

$ 380.000

128,000

$ 300.000

1237961605

1237981453

Unidad 1: Redes Sociales: acceso, uso y comportamiento. Cómo plantear una
estrategia de redes sociales asertiva
Unidad 2: Redes Sociales como canal de Experiencia de Usuario
Unidad 3: Medición y Publicidad en Redes Sociales
Unidad 4: Tendencias en Redes Sociales: nuevos códigos y paradigmas
Unidad 5 : Tendencias en Marketing Mobile
Unidad 6: Tendencias en Customer Centric

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237961605

El curso Marketing Digital nos introduce al mundo de Internet y todas sus
tecnologías asociadas,principalmente desde su creciente utilización para el
marketing, las ventas y la distribución de bienes y
servicios. El curso nos ayudará a entender y abordar al nuevo consumidor
digital, mirando el marketing y la comunicación desde un amplio punto de
vista de negocios. Se repasarán los principios y mejores prácticas del
marketing digital y aplicarlos al mundo real a través de singulares estrategias
digitales tales como las de automatización, Inbound Marketing y Growth
Hacking. Se utilizará para estos fines diferentes herramientas digitales
https://eligemejor.sen
disponibles, como SEO y SEM, email marketing, banner interactivos y
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
conductuales, social media marketing y online partnership, entre otras. A lo
participantes vo/DetalleCurso?curso
largo del curso, los alumnos pondrán en práctica todo lo aprendido a través de
=1237981453
la construcción de un completo plan de marketing digital aplicándolo a una
empresa real. Tendrán que diseñar campañas eligiendo contenidos, medios
digitales y los soportes más adecuados para generar tráfico y conversiones. Al
finalizar el curso, el participante será capaz de comprender los desafíos que
representa el marketing digital y cómo llegar a las audiencias objetivo, a través
de la elaboración de un completo plan de marketing digital con sus espectivas
campañas digitales.

Universidad de
Chile

Marketing Digital

84

$

168,000 $

168,000

1237965844

Módulo 1: Aplicación de modelos de negocios a estrategias digitales.
-Identificar diversas metodologías para el análisis, desarrollo y auditoria de
estrategias digitales.
-Introducción a modelos de negocio.
- Aplicación de modelos a negocios en internet.
Módulo 2: Metodologías para conocer a los usuarios y clientes digitales
-Identificar a los usuarios/clientes de una estrategia digital.
-Conociendo a los usuarios.
-Comportamiento del consumidor digital.
Módulo 3: Primer plan de Marketing digital Crear un plan de marketing digital.
- Plan de marketing digital.
-Planificación de medios.
Módulo 4: Casos aplicados Aplicación de las metodologías aprendidas a casos
de negocio.
- Diseño de experiencia.
-Caso de éxito.

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237965844

184

Administración de la producción (tiempo, métodos)
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

LES HALLES

Control De Gestión

100

$ 100.000

$ 100.000

1237967011

Unidad 1: Control de gestión como una herramienta de administración
⊛ Control de Gestión como una herramienta de administración
⊛ Características de los sistemas de gestión
⊛ La administración de valor / a administración del cambio / El diagnóstico
permanente / El saber limitado
⊛ El saber distribuido
⊛ Proceso de gestión
⊛ La actividad, base del diagnóstico y del control
⊛ Gestión poractividades
⊛ Relación entre análisisy planificación
Unidad 2: Instrumentos de apoyo a la gestión
⊛ Planificación estratégica
⊛ Conceptos de visión, misión, objetivos y metas
⊛ Concepto de Unidad Estratégica de Negocio y Análisis FODA
⊛ Conceptos de programasy presupuestos
⊛ Tipología de presupuestos
⊛ Ciclos y etapas de confección del presupuesto
⊛ Confección de presupuestos: ventas, compras, gastos generales, gastos
comerciales y de administración
⊛ Costo presupuestado de ventas
⊛ Flujo de fondos de caja: presupuesto de tesorería, de resultado, balance
presupuestado y control presupuestario
⊛ Establecimiento de condiciones organizacionales
⊛ Descripción de estilos organizacionales
⊛ Distribución y delimitación de funciones y responsabilidades
⊛ Centros deresponsabilidad
Unidad 3: Diseño e implementación del proceso de control de gestión
⊛ Análisis como base del diagnóstico

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237967011

Vgroup Spa

Estrategias De
Innovación Y
Productividad En Las
Organizaciones.

84

$

336,000 $

336,000

1237994675

Módulo 1:
Introducción a la innovación como forma de agregación y captura de valor
Lección 1:¿Por qué innovar?: Conceptos generales
Lección 2: Valor de la innovación
Módulo 2:
Fundamentos de la innovación: mentalidad,
organización, cultura y procesos
Lección 1: Mentalidad ¿Quiénes innovan?
Lección 2: Organización y Cultura
Módulo 3:
Innovación y resolución de problemas
Lección 1: Facilitación del pensamiento creativo
Lección 2: Facilitación del pensamiento creativo en equipos de trabajo
Módulo 4:
Fundamentos de la innovación: proceso de innovación
Lección 1: Introducción al Proceso de innovación (Design thinking)
Lección 2: Proceso de innovación (Design thinking)
Lección 3: Metodologías de Brainstorming

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237994675

348

Administración de personal liderazgo, supervisión, motivación, coaching trabajo en equipo, negociación)
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

CAPACITACIÓN
QUALITY &
IMPROVEMENT

Técnicas De
Creatividad E
Innovación

70

$

80,000 $

144,000

1238005219

Módulo I
- La creatividad qué es, cómo se produce.
- Creatividad y Energía física y mental.
- Creatividad y Pensamiento Inconsciente.
- Creatividad y Emociones.
- El Cerebro Creativo.
- Las barreras creativas.
- Creatividad y Esquemas Mentales del pensamiento.
- Técnicas para potenciar la creatividad.
- Claves de la innovación empresarial.
Módulo II
- Creatividad y Energía Física y Mental
- Energía física y mental y creatividad
- El ejercicio físico y la creatividad
- Creatividad y Pensamiento Inconsciente
- Pensamiento inconsciente
- El sueño y la creatividad
- El sueño y la creatividad
- Creatividad y Emociones
Módulo III
- Concepto de innovación.
- Ventajas de la innovación.
- Un ejemplo de innovación.
- Innovación de producto.
- Innovación de proceso.
- Innovación de servicios.
- Cultura de innovación.
- Innovación y mercado.

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123800
5219

LES HALLES

Acoso laboral y
Derechos
fundamentales

46

$

92,000 $

92,000

1237953364

1. Conceptos básicos asociados a los Derechos Fundamentales
• Qué se entiende por derechos fundamentales
• Conceptos y características de los derechos fundamentales
• Dignidad humana
• Clasificación de los derechos fundamentales: según su contenido,
consagración y origen
2. Los Derechos fundamentales laborales
• Fuentes de regulación de los derechos fundamentales laborales
• Manera como los derechos fundamentales penetran en el contrato de
trabajo
• El derecho a la dignidad humana, Derecho al honor
• Derechos fundamentales inespecíficos más sensibles a su lesión en la
relación laboral
• Colisión de derechos fundamentales
3. Vías de protección de los Derechos fundamentales del trabajador
• Recursos de protección
• Procedimiento de tutela laboral
• Quién puede denunciar
• Contra quién se dirige la denuncia
• Qué hacer frente a un despido vulneratorio
• Paralelo entre el recurso de protección y el procedimiento de tutela laboral
4. Acoso Laboral o Mobbing

• Acoso descendente y horizontal
• Modalidades de acoso
• Consecuencias del Acoso laboral
• Algunas medidas preventivas

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCu
rso?curso=1237953364

EDUTECNO

Herramientas Para
La Comunicación
Efectiva Y El Manejo
De Conflictos

SUBERCASEAUX

Aplicación De
Técnicas De
Negociación Para El
Manejo De
Conflictos

60

8

$ 240.000

$ 32.000

$ 240.000

$ 32.000

1237995442

Módulo 1: Comunicación Efectiva
- ¿Qué es la comunicación?
- Proceso de comunicación
- Componentes paralingüísticos y extralingüísticos
- Axiomas de la comunicación
- Barreras de la comunicación
- Comunicación verbal
- Comunicación no verbal
- Escucha activa y asertividad
- Asertividad
- Empatía
Módulo 2: Manejo de conflicto
- Conceptos generales del conflicto
- Ciclo y niveles del conflicto
- Tipos de conflictos
- Estilos y estrategias en la resolución de un conflicto
- La Resolución de un conflicto
- Negociación
- Etapas de la negociación
- Mediación

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123799
5442

1237992060

Módulo 1: introducción a la negociación para el manejo de conflictos
actividad interactiva síntesis glosario de termino trabajo práctico
evaluación parcial.
Módulo 2: variantes de la negociación para el manejo de conflictos, actividad
interactiva síntesis glosario de termino, trabajo práctico evaluación
Módulo 3: modelo de negociación de Harvard, actividad interactiva síntesis,
glosario de termino trabajo práctico, evaluación parcial.

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123799
2060

ECLASS ACADEMY

EDUTECNO

Técnicas para el
manejo de conflictos

Técnicas De
Liderazgo Y Trabajo
En Equipo

48

50

$ 192.000

$ 200.000

$ 192.000

$ 200.000

1237964492

1237993580

Unidad 1: ¿Qué entendemos por conflicto? ¿Cómo surgen los conflictos? ¿Por
qué surgen los conflictos?
- Conflictos organizacionales
- Un liderazgo que hace frente a los conflictos
- Formas de resolver conflictos de urgencia
- Habilidades indispensables para la resolución de conflictos
- Escuelas del pensamiento acerca del conflicto
- Caso: La dura carrera que enfrentó Carla hacia su ascenso
Unidad 2 Clase: Actitudes y habilidades para la resolución de conflictos
- Habilidades y actitudes para resolver conflictos
- Desarrollo de buenas relaciones interpersonales
- El manejo de conflicto y las emociones
- Inteligencia Emocional: La mejor habilidad corporativa
- ¿Cómo manejar y enfrentar los conflictos con Inteligencia Emocional?
- Consideraciones situacionales para la resolución de conflictos
- Resolución creativa de los conflictos
- ¿Qué buscan actualmente los empresarios en los trabajadores?
- Caso: Los arrebatos de Carlos lo dejaron sin salida
Unidad 3 Clase: La inteligencia emocional y el liderazgo
- Rol de la Inteligencia Emocional en el manejo de conflictos
- Los cinco componentes de la Inteligencia Emocional según Daniel Goleman
- El Liderazgo y la Inteligencia Emocional
- Estilos de liderazgo según Daniel Goleman
- Rol del Liderazgo Emocional en el Manejo de Conflictos
- ¿Cuáles serían las actitudes de un líder si desea desarrollar su Inteligencia
Emocional?
- La motivación en las organizaciones
-Módulo
¿Cómo1:
alentar
el compromiso de los colaboradores?
Liderazgo
- Liderazgo efectivo
- Actitudes y habilidades directivas
- Diferencia entre el rol de jefe y el rol de líder
- Características de un líder
- Estilos de liderazgo y madurez del trabajador
- Reconocimiento al equipo y coach
- Cuatro pilares del perfil de liderazgo
- Proceso de mejora continua
Módulo 2: Trabajo en equipo
- La importancia de la actitud positiva
- Las diferencias entre grupo de trabajo versus el equipo de trabajo
- Etapas de formación en un equipo de trabajo
- Las 5c del trabajo en equipo
- Resiliencia
- Gestión de equipos de alto rendimiento
- Trabajo en equipo en la práctica
- Mejora continua

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123796
4492

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123799
3580

NÚCLEO
EDUCATIVO

Herramientas Para El
Trabajo En Equipo Y
La Excelencia En El
Servicio

20

$ 80.000

$ 80.000

1237986120

Unidad 1
Trabajo en equipo: conceptualización y contexto
1.1. ¿Qué es el trabajo en equipo?
1.2. Diferencias entre grupo y equipo.
1.3. Los valores en el trabajo en equipo.
1.4. El papel del líder en el trabajo en equipo.
1.5. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo.
Unidad 2
Competencias y habilidades básicas del trabajo en equipo
2.1. Habilidades comunicativas.
2.2. Compromiso.
2.3. Delegación y gestión de reuniones.
2.4. Motivación.
2.5. Inteligencia emocional.
Unidad 3
El proceso del trabajo en equipo
3.1. Construcción del equipo: objetivos, alianzas y reglas.
3.2. Fases del equipo de trabajo y del trabajo en equipo.
3.3. Roles o papeles en el equipo.
3.4. Herramientas para el trabajo en equipo.
3.5. Cinco disfunciones del equipo.
Unidad 4
El conflicto en el trabajo en equipo
4.1. ¿Qué es un conflicto?
4.2. Tipos de conflictos.
4.3. Etapas del conflicto.
4.4. Resolución de conflictos en el equipo.
4.5. El conflicto como punto de partida para la mejora del equipo.

25

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123798
6120

LES HALLES

Técnicas de Trabajo
en equipo

46

$ 92.000

$ 92.000

1237962749

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

30

1era Unidad: El Trabajo en Equipo en la organización moderna
1. ¿Qué es el Trabajo en equipo?
2. Principales características del Trabajo en equipo
3. Formación de Equipos de trabajo
4. La Confianza
5. Comunicaciones Interpersonales
6. Asertividad
7. Empatía
8. La Actitud y el Equipo
2da Unidad: Habilidades fundamentales de los Integradores del Equipo
1. Quién es el Integrador de equipo
2. Las Coordinaciones claves
3. Habilidades Internas al equipo
4. Habilidades Externas al equipo
3er Unidad: Tipologías de personas que integran los equipos de trabajo
1. Conociendo a quienes trabajan con nosotros
2. Cuáles son sus potencialidades
3. Tipología de personas en un equipo:
4. Rendimiento del Equipo
5. Los equipos ganadores
4ta Unidad: Aplicación de técnicas de tra bajo en equipo en acción
1. Técnicas para llevar a cabo el Trabajo en Equipo
2. Cómo fijar metas claras
3. Cómo delegar eficazmente
4. Técnicas para planificar tiempo y recursos
5. Cómo coordinar los esfuerzos de las personas
6. Técnicas para llevar controles y retroalimentar
7. Técnicas para el manejo de conflictos

Sin mínimo de
participantes

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCursoNuevo/Det
alleCurso?curso=123796
2749

CUPOS

ENLACE WEB

Administración Financiera
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

CONTENIDOS

LES HALLES

Administración de
Finanzas Personales

30

$

60,000 $

60,000

1237963426

1. Elementos para evaluar una situación financiera
• Concepto de Finanzas
• Planeación financiera: conocer y analizarla
• Estado financiero: Estado de Resultados
• Estado financiero: Balance General
2. Formas de pago y financiamiento
• Tipos de préstamos
• Características de los préstamos personales
• Interés simple y compuesto
• Cálculo de cuotas
• Uso de Tarjetas
3. Planificación de las finanzas y Control de presupuesto
• Ahorro: definición, clasificación
• Tipos de ahorro
• ¿Qué inversiones podemos realizar?
• Elaboración de un presupuesto.

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCurso/Det
participantes alleCurso?curso=1237
963426

130

Administración general (empresas, cooperativas, etc.)
EMPRESA

EDUTECNO

NOMBRE CURSO

Adopción de
Teletrabajo

HORAS VALOR CURSO

70

$280,000

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE
$280,000

CODIGO SENCE

1238005286

CONTENIDOS
Módulo 1 El Colaborador y Teletrabajo
Módulo 2 Teletrabajando en forma colaborativa
Módulo III: Herramientas para el Teletrabajo

CUPOS

ENLACE WEB

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCurso/Det
participantes alleCurso?curso=1238
005286

Instituto De
Capacitación
Advance

Herramientas De
Control De Gestión
Para La Toma De
Decisiones En La
Empresa

60

$ 120.000

$ 120.000

1237961081

VALOR
MAXIMO QUE
CUBRE SENCE

CODIGO SENCE

Capítulo 1: Variables fundamentales para el Control de la Gestión
Organizacional
1. Estructura de responsabilidades
2. Contabilidad de gestión
3. Administración de costos
4. Presupuestos
5. Análisis de desviaciones
Capítulo 2: Herramientas fundamentales para el Control de Gestión
1. Análisis del entorno y Planificación Estratégica
2. Modelos de Negocio
3. Sistemas de Control de Gestión
4. Alineación interna del Sistema de Control de Gestión
5. Modelo de gestión de las personas
6. Gestión del cambio
Capítulo 3: Cuadro de Mando Integral e Indicadores de Gestión
1. Herramienta de Gestión: Cuadro de Mando Integral
2. Construcción del Cuadro de Mando Integral
3. Implementación del Cuadro de Mando Integral
4. Indicadores de Gestión
Capítulo 4: Herramientas de Control de Gestión para el alineamiento interno
de la Organización
1. Factores Críticos del Éxito
2. Core Competence
3. Relación entre FCE y CE
4. Gestión de los niveles de servicio (Service Level Management)

https://eligemejor.sen
Sin mínimo de ce.cl/BuscarCursoNue
participantes vo/DetalleCurso?curso
=1237961081
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Legislación laboral y previsión social
EMPRESA

NOMBRE CURSO

HORAS VALOR CURSO

CONTENIDOS

CUPOS

ENLACE WEB

LES HALLES

Inclusión Laboral
(Moodle)**

25

$

100,000 $

100,000

1237986575

Unidad temática 1: Regulación normativa de inclusión laboral
• Nociones y orígenes de la Ley de Inclusión No 21.015.
• Definición de discapacidad e incorporaciones y modificaciones a la ley
laboral.
• Cuota de incorporación de personas con discapacidad.
• Reglas de determinación de cuotas e información.
• Medidas subsidiarias de cumplimiento de la Ley.
• Fiscalización y sanciones para las empresas.
https://eligemejor.sen
Unidad temática 2: Procesos de incorporación de personas con discapacidad al Sin mínimo de ce.cl/BuscarCurso/Det
ámbito laboral.
participantes alleCurso?curso=1237
• Impacto de la inclusión dentro de la empresa.
986575
• Beneficios asociados a la incorporación de personas con discapacidad.
• Procesos de selección inclusivos.
• Levantamiento de perfiles de inclusión.
• Gestión del cambio: Procesos de comunicación (sensibilización).
• Importancia de la capacitación de líderes en el proceso de inclusión.
• Recomendaciones y consideraciones finales para asegurar la puesta en
marcha del proceso de incorporación.

