
 

Gestión Contable y Financiera para Mypes 
 

Objetivos  

Este curso tiene por objetivo lograr que el empresario conozca y aplique los elementos y 

herramientas básicas  para una eficiente planificación y gestión contable- financiera. Finalizado el 

curso el participante podrá entre otras muchas otras cosas- elaborar un presupuesto y un flujo de 

caja, calcular el capital de giro que necesita para funcionar, conocer el punto de equilibrio de su 

empresa, su capacidad de endeudamiento, las distintas fuentes de financiamiento a las que puede 

acceder y el costo real de las mismas. 

Metodología 

Enfoque expositivo teórico con una importante cantidad de ejercicios prácticos aplicados a la 

realidad de cada pymes participante. 

Dirigido a: Propietarios y Encargados 

Carga Horaria: 12 horas 

Programa 

Módulo 1.- Los estados contables como fuente de información indispensable 

1.- Los Costos 
 Definición.  
 Criterios de clasificación. Componentes.  
 Costo unitario: forma de cálculo.  
 Métodos de costeo.  
 Contabilidad de costos.  

2.- Punto de equilibrio 
 Concepto.  
 Punto de equilibrio económico y financiero. Forma de cálculo.  

3.- Margen 
 Concepto  
 Forma de cálculo.  
 Margen sobre costos y ventas.  

 

Módulo 2.- Gestión Financiera 

1.- Elecciones financieras 
 Fuentes y Usos de fondos  
 Para qué necesita dinero un negocio?  
 El capital de trabajo  
 Fuentes de financiamiento de la empresa  



 
 Fuentes de financiamiento internas  
 Fuentes de financiamiento externas  

2.- Modalidades de obtención de fondos 
 Principales elementos a tener en cuenta en el momento de gestionar la obtención de 

fondos  
 Costos adicionales en la obtención de un crédito  
 Garantías que exigen las Instituciones Financieras  

 
3.- Estructura de Financiamiento de la Empresa 

 Elemento del Análisis Financiero  
 Indices financieros  
 Tipos de índices  

 

4.-Tecnología Crediticia orientada al Sector Emprendedurismo 
 Metodología Aplicada por las Instituciones Financieras (Análisis de la Unidad Familia-

Empresa) 
 Relaciones crediticias de corto, mediano y largo plazo.. 
 Sistemas de Garantías (Garantías reales, prendarias, solidarias) y Sustitución de Garantías 

por Análisis de Riesgo. 
 

5.-  Sistema Formal e Informal de Crédito 
 Requisitos del Sistema Formal para el acceso a financiamiento de los micro y pequeños 

emprendimientos. 
 Ventajas y Desventajas de los sistemas. 
 Documentación solicitada por Entidades de financiamiento al sector. 

 
6.- Ejemplos prácticos de acceso a financiamiento. 

Fecha: 27,28 y 29 de junio 

Docente: Lic. Federico Michelotti 

Dictado por CAMBADU 

 


