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PER-385: Mejorar la educación financiera de las empresas y gestión para 
apoyar la recuperación económica posterior a un desastre 

Descripción del curso  
Este curso impartido por un instructor proporcionará  información sobre 
educación financiera para empresas y los posibles efectos financieros 
de los desastres.  Algunas de las áreas cubiertas en el curso incluyen 
el desarrollo de planes de educación financiera previos al desastre;  
comprender los programas de asistencia para desastres disponibles 
para las empresas; la importancia de la planificación para la 
continuidad operativa, y comprender la vulnerabilidad de una empresa 
ante los desastres.  

 

 

Al finalizar este curso, el alumno estará en capacidad de:  
1. Identificar los elementos clave de la educación financiera para empresas, incluidos los componentes 

críticos de la planificación previa al desastre, como los beneficios, peligros, riesgos y partes interesadas 
clave, especialmente en áreas vulnerables  

2. Reafirmar las acciones que pueden tomar  las empresas para aumentar la preparación financiera ante 
desastres en una estrategia de gestión financiera ante desastres.  

3. Identificar los componentes de un plan colaborativo de recuperación económica que incorpore recursos 
de agencias públicas, privadas, y voluntarias.  

4. Identificar herramientas cuantitativas y cualitativas para realizar evaluaciones económicas después de 
un desastre (p. ej., evaluación de daños a la propiedad). 

5. Reconocer formas de coordinar planes a mediano y largo plazo entre socios de toda la comunidad que 
puedan apoyar la recuperación financiera de las empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

¡INSCRÍBETE PARA SER ANFITRIÓN DE 
CAPACITACIONES! 
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