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EY University imparte conocimiento a 

profesionales en temas críticos con el fin 

de mejorar su competitividad y promover 

su desarrollo, que permitirá “construir 

un mejor mundo laboral”.

Como firma, somos una red de 

profesionales con conocimiento y 

experiencia global, que nos permite 

poner a disposición de nuestros clientes 

una invaluable experiencia. Esta 

experiencia es la que queremos 

transmitir en EYU, de manera de reforzar 

su competitividad.

Los cursos son presentados por 

profesionales de primera línea, 

especialistas en cada una de las áreas 

temáticas, que cuentan con el respaldo 

de una organización líder en el mercado. 

“
“

Fadua Gajardo Pineda
Senior manager 
People Advisory Service 



La llegada del Covid-19 aceleró el proceso de 
transformación que veníamos experimentando 
en la forma de trabajar en las organizaciones y 
de seguro lo seguirá haciendo en el futuro. En 
este contexto, las nuevas metodologías se 
consolidan como aliados para fortalecer los 
conocimientos y competencias de los 
profesionales. 

EYU responde a esta nueva realidad ofreciendo 
cursos online, que hacen uso de herramientas 
de tecnológicas que permiten desarrollar una 
clase participativa y dinámica con los alumnos 
conectados desde cualquier lugar. 
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NIIF 9, 15 y 16

Objetivo: El programa tiene como objetivo la 
actualización de las NIIF, en el que 
abordarán los principales asuntos 
que plantea la “NIIF 9, Instrumentos 
Financieros”, la “NIIF 15 
Reconocimiento de Ingresos 
Procedentes de Contratos con 
Clientes” y la “NIIF 16, sobre el 
Tratamiento Contable de los 
Arrendamientos”.

IFRS 16

Objetivo: Conocer y entender los conceptos 
que se incluyen en este nuevo 
estándar que dice relación en el 
reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar 
de los arrendamientos.

IFRS 17

Objetivo: Conocer y entender los conceptos y 
desafíos que impone este nuevo 
estándar que dice relación con el 
reconocimiento, medición y 
presentación de información 
financiera sobre los Contratos de 
Seguros.

Tax Update: Sistemas de Tributación

Objetivo: Sentar las bases para la adecuada 
administración del impuesto de 
primera categoría y sus efectos, 
mediante la introducción de manera 
práctica a la estructura de los 
impuestos a la renta en Chile.

Detección de Fraude

Objetivo: Reconocer el proceso y cuidados 
especiales de una investigación de 
fraude y cuáles son los esquemas de 
fraude más recurrentes en 
compañías de diversos sectores.

FINANZAS Y CONTABILIDAD



DAX Avanzado

Objetivo: Adquirir conocimientos que permitan 
ampliar las habilidades de análisis y 
cálculo en reportería a través del 
leguaje DAX. Proveer el aprendizaje que 
permita la construcción de fórmulas en 
SQL Server Analysis Services, Power
Pivot en Excel y Power BI. Otorgar las 
capacidades para profundizar en el uso 
de estas herramientas por medio de la 
optimización de fórmulas y la creación 
de tablas e indicadores ajustados para 
los requerimientos analíticos de la 
organización. 

Excel Intermedio

Objetivo: Al finalizar el curso el participante podrá 
automatizar procesos y administrar 
grandes volúmenes de datos, 
obteniendo información específica 
eficazmente. Tendrá conocimiento en 
tablas dinámicas, extracción de 
información, búsqueda cruzada de 
datos.

Excel Avanzado

Objetivo: Al finalizar el curso el alumno podrá 
utilizar herramientas para la 
manipulación de datos, automatización 
de procesos, manejo de macros, Solver
y tablas dinámicas avanzadas.

TECNOLOGÍA Y GESTIÓN

Power BI Básico

Objetivo: Generar reportes a través de la 
herramienta, aportando conocimientos 
básicos de lo que es Business 
Intelligence y el rol de esta plataforma 
en la gestión y visualización de datos. 
Reconocer múltiples fuentes de datos, 
hacer la extracción de estos para su 
carga y disponibilización a través de 
Power BI. Guiar en el modelamiento de 
los datos, identificando relaciones de 
valor entre ellos, generando dichas 
relaciones de forma efectiva y evitando 
problemas de interpretación o dualidad 
en la forma en la que se indexan.

Power BI Intermedio

Objetivo: Profundizar los conocimientos y dominio 
de características de extracción, 
transformación, modelación y 
visualización de datos por medio de 
Power BI. Adquirir herramientas para 
generar análisis más complejos 
utilizando funcionalidades de esta 
plataforma que aportan mayor 
complejidad y robustez a la capacidad de 
análisis que el usuario podrá plasmar 
tanto en el modelo de datos como en los 
reportes que pueda generar a partir de 
este. 

Yellow Belt

Objetivo: Rediseñar, de manera práctica y 
experiencial, el sistema de servicio de 
una organización mediante la utilización 
de las herramientas y principios de la 
metodología Lean Six Sigma, 
interviniendo las áreas de soporte, 
contacto y del cliente final, empleando 
para ello, diseños más esbeltos, 
operaciones magras y estandarizadas, y 
control estadístico y visual.



Aspectos legales del teletrabajo 

Objetivo: Conocer  la cobertura del seguro de 
la ley 16.744 en relación al 
teletrabajo, analizando las 
implicancias legales para las 
empresas.

GESTIÓN DE PERSONAS

Gestión laboral tributaria de 
compensaciones

Objetivo: Conocer los efectos del pago de los 
distintos tipos de remuneraciones, 
tanto para trabajador como para la 
empresa, regular apropiadamente 
su determinación, comprender la 
forma y cálculo de las deducciones 
que deban ser efectuadas por 
cotizaciones previsionales, 
impuestos y otros, y contar con el 
respaldo que permita a la compañía 
justificar el gasto incurrido. Todo 
esto, en atención a las normas 
legales, recientes reformas, y 
nuevos criterios administrativos y 
judiciales.

El rol de la gestión de personas en 
tiempos de coronavirus

Objetivo: Generar un proceso de adecuación de 
nuestras habilidades de liderazgo y 
comunicación, incorporando 
conocimientos y técnicas desde la 
psicología  a la neuro-ciencia, para 
orientar la gestión de personas en 
tiempos de pandemia, en donde la 
gestión del componente emocional y 
el uso del tiempo y los espacios se 
ha vuelto crucial.



VENTAS Y MARKETING

Servicio al cliente en tiempos difíciles

Objetivo: Potenciar habilidades para mejorar el 
nivel de interacción con los clientes 
frente a la contingencia actual 
(covid-19).  Transmitir de manera 
asertiva para generar un impacto 
positivo en los diversos tipos de 
clientes, de tal manera que el cliente 
perciba la empatía del interlocutor.

Herramientas para mejorar la gestión 
de ventas en tiempos de crisis

Objetivo: Desarrollar un modelo de ventas 
telefónicas para establecer 
contactos más efectivos y 
constructivos comercialmente con 
clientes



Innovación y Emprendimiento

Objetivo: Generar la capacidad de identificar 
fuentes y oportunidades de 
innovación y emprendimiento a 
través de herramientas que permitan 
resignificar mercados e industrias 
para entenderlos de diversas 
maneras.

Taller Ave Fénix: Manejando la 
Pandemia Mental

Objetivo: Descubrir y desarrollar 
herramientas propias para la 
contención de las crisis mental 
consecuencia del covid-19, 
asociadas a al cansancio, estrés, 
miedo y otras emociones que se 
han manifestado en esta etapa

Cómo resguardar la salud mental de 
las persona en tiempos difíciles

Objetivo: Los participantes serán capaces de 
reconocer sus debilidades 
comunicacionales y desarrollar 
herramientas de comunicación 
efectiva y persuasión

DESARROLLO PERSONAL

Liderazgo desde el teletrabajo

Objetivo: Desarrollar en los participantes 
estrategias de afrontamiento frente 
al estrés, por medio del 
conocimiento teórico, 
autoconocimiento y gestión de redes 
de apoyo.

Desarrollo de equipos de trabajo a 
distancia, a través de un modelo de 
integración experiencial

Objetivo: Mediante el uso del modelo de 
aprendizaje experiencial del Kolb y 
técnicas fenomenológicas, los 
participantes experimentarán un 
workshop experiencial que, 
utilizando elementos del reciclaje y 
otros elementos caseros, los llevará 
a formar una banda musical, la que 
tendrá que diseñar sus propios 
instrumentos musicales y desarrollar 
su propia versión de un tema 
musical, para después tener que 
ensayar sus partes, grabar de forma 
individual y finalmente producir y 
masterizar. Mediante la vivencia de 
esta experiencia, se busca que los 
participantes vivan todos los 
componentes y particularidades que 
ocurren en las dinámicas de trabajo 
en equipo a distancia y que lo 
experimenten en un contexto 
diferente y motivante.



DESARROLLO PERSONAL

EYU1
0

Herramientas comunicacionales en 
tiempos de crisis

Objetivo: Descubrir y desarrollar herramientas  
comunicacionales para demostrar 
seguridad y credibilidad ante una 
exposición, a través del discurso, 
diálogo y de una correcta 
comunicación asertiva en todo tipo 
de área.

Consejos y actividades preventivas 
para el teletrabajo

Objetivo: Aplicar técnicas  de ejercicios y 
posturas corporales para la 
prevención de lesiones durante el 
teletrabajo.

La despenalización del humor en la 
cultura organizacional chilena

Objetivo: ¿En la boca de los tontos abunda la 
risa? ¡No! Está científicamente 
demostrado que la risa, la endorfina 
y la felicidad impactan de forma 
directa en el desempeño de los 
equipos de trabajo. El objetivo del 
taller es implementar un modelo de 
administración y relación de 
personas que utilicen el humor como 
un factor protector de la salud 
mental y la relaciones sociales, 
aplicando técnicas y habilidades 
provenientes desde la psicología del 
humor y la neuro-ciencia.

Presentaciones efectivas

Objetivo: Aplicar técnicas específicas para 
lograr seguridad y credibilidad ante 
una exposición, a través de un 
correcto discurso, diálogo y 
comunicación.
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Disponemos de una oferta de cursos 
flexible a los requerimientos y 
necesidades de nuestros clientes, en la 
cual nuestros profesionales altamente 
calificados y validados por su vasta 
experiencia en el mercado, diseñan y dictan 
clases orientadas a mejorar las capacidades 
de nuestros clientes, siendo nuestro 
propósito fundamental:

I. Desarrollar competencias en las 
áreas de Administración, 
Servicio a las Personas, 
Comercio, Servicios Financieros 
y Comunicación.

II. Contribuir con el desarrollo de 
nuestros clientes a través de 
servicios de capacitación, 
desarrollo personal y 
organizacional, que se orientan 
a mejorar su performance e 
incrementar la satisfacción 
laboral.

III. Expandir el concepto de 
“aprendizaje” de lo individual a 
lo organizacional, del 
pensamiento a la acción, 
brindando una oferta flexible y 
ad-hoc a las necesidades de 
cada cliente.



Taller online de desarrollo 
de líderes, en especial 
mujeres, cuyo objetivo es 
acelerar el potencial de 
liderazgo mediante la 
amplificación de redes de 
contacto, acceso a 
contenidos exclusivos y 
provocando reflexiones, 
aprendizaje y compromiso.P

o
w

e
r

U
p

!



O
p
c
ió

n
1

P
o
c
k
e
t

O
p
c
ió

n
2

F
u

ll

Organización 
del Evento

▪ Los participantes se reúnen en 
el plenario para la introducción 
y presentación de cada 
elemento y en la secuencia se 
dirigen a las salas de debate.

▪ Cada sala de discusión tendrá 
hasta 10 participantes y un 
"entrenador de mesa EY" para 
facilitar la experiencia.

▪ Para la participación de los 
hombres, se recomiendan de 1 
a 2 aliados por mesa, de 
manera que haya equilibrio en 
las discusiones e intercambios 
en todas las rondas.

▪ Los participantes recibirán un 
P.O.W.E.R. Up QR Code con 
tarjetas de relación digitales y 
se les animará a compartirlo al 
principio de cada ronda.

• La sesión se abre con un 
mensaje del VP de RRHH y/o 
CEO de la compañía.

• P.O.W.E.R. Up Lead presenta 
la dinámica del evento.

• Cada elemento se abre con un 
vídeo inspirador seguido de la 
presentación de P.O.W.E.R. Up 
Lead de comportamientos 
clave, técnicas, relatos de 
experiencias personales y 
dirección a las salas de debate.

• Habrá 5 rondas de 
debate/intercambio de 
experiencias y percepciones 
sobre cada uno de los 5 
elementos que componen el 
P.O.W.E.R. Up.

• Al final de cada ronda, se 
invitará a los participantes a 
compartir voluntariamente en 
el plenario los puntos 
debatidos en las salas de 
debate. 

• En la última ronda los 
participantes rellenan una 
postal virtual con 
provocaciones sobre el 
propósito, que recibirán por 
correo electrónico después de 
6 meses para mantener viva la 
experiencia de P.O.W.E.R. Up.

• P.O.W.E.R. Up lead, Rh VP y 
CEO cierran el taller con 
mensajes inspiradores.

Panel moderado por P.O.W.E.R. Up y  liderado por ejecutivos modelo de la compañía 
(hombres y mujeres), intercambiando experiencias de situaciones en las que 
experimentaron y/o fueron testigos de los comportamientos que componen la herramienta 
P.O.W.E.R. Up.  

Conferencia de un invitado, que es una referencia, para que hable de su trayectoria 
profesional, sus éxitos y su aprendizaje. Este orador de la nota clave puede ser de EY, la 
compañía o un orador del mercado.

El público femenino, 
los aliados de 
liderazgo masculino y 
los expertos en EY se 
conectan y colaboran 
a distancia durante el 
Power Up.

EXPERIENCIA 
VIRTUAL 
WAVESPACE: 

Estructura 
del Evento

Finalización 
del Evento



Contacto

EY
Assurance | Impuestos | Consultoría
Transacciones | Legal | Outsourcing

Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, impuestos, 
asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los 
servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en 
los mercados de capitales y las economías de todo el mundo. 
Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo para 
cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de 
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la 
creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, 
nuestros clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría 
referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young 
Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica 
independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad 
británica de responsabilidad limitada por garantía (company
limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. 

Para más información visite:
ey.com/cl/es
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Sandra Arenas Medina 
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