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Descripción general Objetivos

“Organizando mis recursos para 
lograr mis metas” es un curso de 
capacitación financiera centrada 
en la economía personal y fami-
liar.

Esta iniciativa busca educar a los 
usuarios sobre la utilización, opti-
mización y ahorro de recursos en 
pos de una meta concreta.

La metodología del curso utiliza 
diversos recursos educativos que 
son puestos a disposición de los 
alumnos a través de una plata-
forma que buscan involucrarlos  
con los contenidos y presenta 
situaciones de la vida cotidiana 
que les permitan identificarse y 
situar los aprendizajes en sus 
propias realidades. 

Definir motivadores de 
ahorro y priorizar metas para 
la planificación financiera.

Conocer y comprender la 
situación financiera actual y 
generar una plan financiero 
para el cumplimiento de las 
metas.

Comprender los mecanis-
mos de deuda y los planes 
para controlarla, apelando a 
un endeudamiento respon-
sable.

Potenciar el ahorro, cono-
ciendo las formas de ahorro 
y las iniciativas para hacer 
un seguimiento presupues-
tario.



CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL

Las inscripciones están 
abiertas.

La duración es de 30 horas 
y se inicia cuando el traba-
jador crea su usuario en la 
plataforma.

El curso se realiza en mo-
dalidad online asincrónica 
(no hay un día ni hora 
determinada) y está dise-
ñado para que cada parti-
cipante pueda avanzar en 
función de sus tiempos.
 
También cuenta con tuto-
res que podrán orientar al 
estudiante en todo el pro-
ceso.

Te invitamos a ver un demo 
de su funcionamiento ingre-
sando AQUÍ

El curso está pensado 
para personas que quie-
ran fomentar el ahorro 
responsable y no tengan 
conocimientos avanzados 
en aspectos financieros.
 
¡Si deseas, lo puedes rea-
lizar con tu familia!

Proceso de inscripción de empresas

¿Quiénes pueden 
realizarlo?

¿Cómo se 
realiza?

¿Duración y 
cómo inscribirse?

https://www.youtube.com/watch?v=CesdBP0Plmc

El curso es ejecutado por OTEC ORT 
Chile con Franquicia Tributaria, la que 
se gestionará exclusivamente con 
OTIC SOFOFA, por lo que las empre-
sas interesadas deben pertenecer o 
bien adherirse al OTIC para hacer uso 
de este beneficio. C
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$105.000 $3.500
(X 30 HORAS)

VALOR HORA

¡Contacta a tu ejecutivo consultor de OTIC Sofofa!



El programa cuenta con un sistema tutorial para la realización de las labores aso-
ciadas al curso. Cada tutor tiene trazabilidad completa de sus alumnos, de esa 
forma puede personalizar su gestión.  Su horario de trabajo es de 9.30 a 18.30 
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Sus funciones son la motivación y seguimiento de los alumnos durante el curso 
mediante la utilización de campañas telefónicas y atención de dudas recibidas a 
través de un formulario de contacto o del correo soporte@ciudadando.cl

SISTEMA TUTORIAL



METODOLOGÍA

Esta formación asincrónica comprende tres módulos o unidades, con dos capítulos cada 
uno. Entre los recursos educativos que utiliza la plataforma están:

Videos educativos: recrean contextos de aprendizaje reconocibles para el alumno y 
al hacerlo, otorgarle sentido al proceso de aprendizaje que está enfrentando.

Infografías: resúmenes visuales con los contenidos expuestos en cada unidad de 
forma gráfica.

Organizadores gráficos: esquemas que sintetizan información clave.
Actividades interactivas: situaciones que los participantes deben resolver, a través 
de la activación o desactivación de opciones.

Cuestionarios interactivos: a éstos se agregan videos, imágenes o sonidos que 
posibilitan la exhibición de casos o situaciones de aprendizaje.



MALLA DEL CURSO

MODULO 1

CAPÍTULO
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE CONCEPTOS CLAVES

Ordenar mis 
finanzas

Dificultad principal que 
presenta cada capítulo

Definir motivadores y metas:
¿Qué queremos lograr? Priorizar las metas

Analizar situación financiera:
¿Cuál es mi situación?

Estrategias de reducción de 
gastos: ¿Cómo puedo reducir 
mis gastos?

Planificando mis metas: 
¿Cómo puedo lograr lo que 
quiero?

Endeudamiento responsable: 
¿Tengo control sobre mis
deudas?

Ahorro responsable

Conocer la situación
financiera actual

Priorizar los gastos

Planificar el cumplimiento 
de las metas

Controlar la deuda

Potenciar el ahorro

MODULO 2
Disminuir mis

gastos

MODULO 3
Potenciar mi

dinero

Motivadores
Logros

Necesidades
Gustos

Crédito
Tipos de crédito
Costos del crédito

Formas de ahorro (formal y no formal)
Protección del ahorro
Seguimiento al presupuesto y plan financiero

Consumidor
inteligente

Gastos fijos y variables
Flujo de ingresos y gastos

Plan financiero

Metas
Planificación

Endeudamiento
Sobreendeuda-
miento


