Oferta formativa Campus Virtual 2020
El Campus Virtual Bancóldex es un espacio diseñado para potenciar las habilidades gerenciales de los empresarios del país.
Nuestros cursos son totalmente gratuitos y otorgan certificado de participación.
Para participar en los cursos, por favor diligencie el formulario de inscripción que encuentra aquí.
FINANZAS - CONCEPTOS BÁSICOS PARA SU NEGOCIO
Este curso presenta a los empresarios una serie de conceptos básicos sobre finanzas, desarrollados en forma sencilla y agradable a través de videos,
con el propósito de fortalecer el crecimiento de las empresas, mediante la aplicación de dichos conceptos.
Unidades temáticas del curso:
• El crédito
• Los seguros
• Control de las finanzas
• El presupuesto
• El sistema financiero
• Utilizar crédito o ahorro
• Necesidades de financiación
• El Leasing
• El Factoring
Duración aproximada: 5 horas.

COSTEO – LA BASE DE LA RENTABILIDAD EN SU EMPRESA
La adecuada determinación y gestión de los costos de la empresa se constituye como un factor estratégico para la toma de decisiones sobre sus
esquemas de producción, comercialización o distribución de productos o servicios, así como sobre la fijación de precios. Este curso presenta a los
empresarios los conceptos y herramientas necesarios para realizar un adecuado cálculo de los costos.
Unidades temáticas del curso:
• Generalidades del costo
• Costeo, la base de la rentabilidad en su empresa
Este curso se ofrece en tres versiones, atendiendo a la tipología de las empresas. Puede seleccionar el que mejor se adapte a las características de su
negocio:
Costeo para empresas Comerciales
Costeo para empresas de Servicios
Costeo para empresas Industriales
Duración aproximada: 20 horas cada uno.

FIJACIÓN DE PRECIOS – FORTALEZCA LA RENTABILIDAD DE SU EMPRESA
Este curso busca que el empresario adquiera una serie de habilidades que le permitan entender la fijación de precios como un proceso estratégico
dentro de la estructura organizacional del negocio, que involucra a todas las personas y procesos de la empresa que están vinculados en el proceso
de análisis de los productos o servicios que preste cada unidad de negocios. El curso le permitirá identificar los tres métodos de fijación de precios
(por costos de producción demanda y competencia) para asegurar una utilidad en la comercialización del producto o servicio y reconocer las diversas
estrategias para la correcta fijación del precio en un producto o servicio.
Unidades temáticas del curso:
• ¿Por qué es necesario aprender a calcular el precio de venta de un producto o servicio?
• Métodos y estrategias para la fijación de precios
Duración aproximada: 20 horas.

ESTRUCTURACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO PARA EMPRESAS CREATIVAS Y CULTURALES
Este curso presenta al empresario los fundamentos para la elaboración de un modelo de negocio en el dinámico y creciente sector de la economía
relacionada con la creatividad y la cultura, tomando como referente el modelo CANVAS, desarrollado por Alexander Osterwalder.
Unidades temáticas del curso:
• Conceptos básicos sobre modelo de negocio
• Cómo generar una propuesta de valor
• Componentes y diseños de un modelo de negocio
• Cómo validar el modelo de negocio
• Guía para la presentación de un modelo de negocio
Duración aproximada: 25 horas.

GARANTÍAS MOBILIARIAS
Este curso explica qué es una garantía mobiliaria y su importancia para las empresas, los bienes muebles que pueden ser dados en garantía, las
obligaciones pueden ser garantizadas y los derechos y obligaciones de aquellas personas que utilicen esta herramienta para facilitar su acceso a
financiación.
Unidades temáticas del curso:
• Generalidades de las garantías mobiliarias
• Propiedad industrial
• Nociones financieras
• Instrumentos de valoración y análisis
• Las Cámaras de Comercio
• Opciones de financiamiento
Duración aproximada: 20 horas.

DATLAS COLOMBIA – IDENTIFIQUE EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE REGIONES, SECTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTOS
DATLAS Colombia es el Atlas colombiano de complejidad económica, una herramienta de Big Data que permite que las empresas, los inversionistas y
las autoridades de gobierno puedan tomar decisiones que ayuden a elevar la productividad. Contiene información por departamento, área
metropolitana y municipio sobre actividades productivas, empleo, salarios y exportaciones. Ofrece criterios para identificar los sectores y los productos
de exportación con potencial de crecimiento con base en la complejidad económica. Este curso presenta las generalidades de la herramienta, sus
fundamentos teóricos y explica cómo realizar búsquedas de información.
Unidades temáticas del curso:
• Presentación de la herramienta DATLAS Colombia
• Conociendo la herramienta
• Búsqueda de información por lugares
• Búsqueda de información por sector económico y búsqueda por producto
• Búsqueda de información sobre actividades rurales
Duración aproximada: 20 horas.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:
Los cursos libres del Campus Virtual Bancóldex otorgan certificado de participación para los empresarios que completen los
requisitos, a saber:
• Visualizar los contenidos de las unidades del curso
• Presentar la evaluación final y obtener un puntaje igual o superior a 70%
• Diligenciar la encuesta de satisfacción
INSCRIPCIONES:
Para participar, por favor diligencie el formulario de inscripción que encuentra aquí, o en nuestra página web:
https://campusvirtual.bancoldex.com
CONTACTO:
Si tiene alguna inquietud o desea información adicional sobre el Campus Virtual Bancóldex o sobre nuestros cursos libres,
puede contactarnos en el correo consultoria.formacion@bancoldex.com o al teléfono (57) (1) 4863000 Extensión 1100

