“Taller Koncept®
Financiamiento para mi empresa”
¡EL FINANCIAMIENTO: UNA PALANCA DE
DESARROLLO DE TU EMPRESA…!
•

¿Necesitas conocer mejores alternativas disponibles para
financiar tu empresa?

• ¿Cómo acceder a más financiamiento sin comprometer tu
posición financiera?
• ¿Cómo complementar las garantías financieras que te están
exigiendo los bancos?
Este taller te entregará conceptos y herramientas para mejorar
la posición financiera de tu empresa, reduciendo los riesgos y
disminuyendo los costos del financiamiento. Conocerás los
diversos instrumentos disponibles y la forma de acceder a
créditos utilizando las garantías estatales, para poder llevar a
cabo los proyectos que has pensado para tu empresa.

Taller dirigido a dueños de empresas, gerentes
generales y gerentes de administración y finanzas.

¡Te esperamos!
Características del Taller
•
•
•

4 jornadas de 2 horas de duración cada una.
Participación individual virtual hasta 18 alumnos por sesión.
Plataforma virtual ZOOM.

Materiales a entregar
•
•
•
•

Presentación PDF.
Proceso tipo de preparación de solicitud de crédito.
Lista de verificación de situación crediticia de la empresa.
Certificado de asistencia para cada participante.
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Temario del Taller
Estructura de capital: conceptos básicos
•

Apalancamiento financiero

•

Valor de la empresa

Tipos de financiamiento según plazo
•

Créditos

•

Factoring

•

Confirming

•

Leasing financiero.

Nociones generales
•

Estructuras financieras

•

Tratamiento de monedas

•

Efectos de los plazos

Créditos con garantía estatal Corfo
•

FOGAIN, Comex (PAE), FOGAPE

Las Instituciones de Garantía Recíproca (IGR)

Proyecta tu empresa financiando esos proyectos que tienes en mente…

Te esperamos…!
Costo:
Contacto:
Fono:

Solicitar cotización
koncept@koncept.cl
+56 2 342 0953

Nota: Koncept Ltda. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en sus seminarios y/o cursos, por lo que las
características descritas podrán variar sin previo aviso.

koncept@koncept.cl
www.koncept.cl
https://clutch.co/profile/koncept-1
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