
Análisis financiero para la toma 

de decisiones en mi negocio

Programa de Intervención



El programa “Análisis Financiero para la toma de decisiones en mi 
negocio”, te entregará las herramientas contables y financieras, cuyo 
valor es fundamental para el orden y éxito de tu negocio.

Este programa contará con 3 sesiones de 2 horas cada una en 
modalidad online, dirigidas por Julio Brintrup, Ingeniero Civil Industrial, 
Magíster en Innovación PUC © y Director COWO en conjunto con 
Benjamín Pinochet, Ingeniero Comercial y Coordinador del Área de 
Emprendimiento COWO.

Descripción



Objetivos

Conocer los aspectos básicos contables y financieros de tu 
negocio.

Analizar la situación actual de la empresa en aspectos 
contables y financieros para identificar aspectos claves para 
toma de decisiones al corto y mediano plazo.

Establecer herramientas acorde a la estructura financiera de 
tu negocio para poder contar con información base y 
concreta en beneficio de la salud financiera de tu negocio.
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Sesión 1 Contabilidad Financiera para la toma de decisiones del negocio.

Comprender la importancia de la contabilidad y las finanzas para 
la toma de decisiones de inversión o proyectos.

Teoría



Trabajo colaborativo de formación en Análisis Financiero.

Analizar la situación de una empresa para tomando en 
consideración los estados financieros del negocio en el proceso 
de toma de decisiones del emprendimiento.

Sesión 2

Workshop



Sesión 3
Sesión Consultiva
Trabajo personalizado en la estructura financiera y contable de tu 
negocio, con el objetivo de tener una estructura de información 
clara que me permita tener datos reales y a tiempo.



Julio Brintrup

- Ingeniero Civil Industrial
- Magíster en Innovación PUC ©
- Director COWO

Profesores

Benjamín Pinochet

- Ingeniero Comercial
- Coordinador del Área de   
  Emprendimiento COWO



$ 200.000
*Valor por Persona

Valor Venta Normal

$ 150.000
*25% dcto por compras hechas antes del
15 de Mayo de 2020

Valor Venta PromociónValores

Mayor información benjamin@cowo.cl
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