FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Ingeniería en Gestión Empresarial, Economía y Estadística Informática

II PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

GESTION
FINANCIERA

08 DE JUNIO 2019

En convenio con

www.bpc.com.pe

LA MOLINA

OBJETIVO
Brindar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas financieras
– contables para identificar las principales fuentes de creación de valor en la
empresa, elaborar un adecuado diagnóstico y planificación financiera, determinar
la estructura de financiamiento y fuentes de crédito más adecuadas, evaluar
inversiones e interpretar adecuadamente los distintos indicadores de rentabilidad
para nuevos negocios y empresas en funcionamiento.

PLAN DE ESTUDIOS
Matemática
Financiera

Sistemas de
Costeo

Presupuesto y
Flujo de Caja
Proyectado
Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Análisis Contable
y Financiero

Tributación

a) Definiciones: valor del dinero en el tiempo, tasa de
interés y equivalencia.
b) Interés compuesto. Tasa equivalentes. Ecuación de
valor.
c) Modalidades y cronogramas de pago de una deuda,
con y sin periodo de gracia.
d) Prepago y refinanciamiento de una deuda.
e) Operaciones financieras y comerciales.
f) Costo del crédito.
a) Estructura y clasificación de los costos.
b) Sistemas de costeo.
c) La relación lineal y no lineal del costo-volumen y
utilidad.
a) El presupuesto como herramienta de gestión.
b) Los presupuestos y la proyección de los estados
financieros.
c) Elaboración de los flujos de caja proyectados.
a) Criterios para evaluar inversiones: VAN, TIR, B/C y PRI.
b) Evaluación de nuevos proyectos de inversión.
c) Evaluación de proyectos de inversión en empresas en
marcha.
d) Evaluación de proyectos de inversión con distintas
vidas útiles.
e) Análisis de sensibilidad.
a) Revisión y manejo de los estados financieros.
b) Análisis horizontal / vertical y entendimiento de
principales ratios.
c) Uso de la información para toma de decisiones.
a) Política fiscal.
b) Procesos de control financiero.
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Planeamiento
Financiero

Financiamiento

c) Procesos de auditoría administrativa ligada al manejo
financiero.
d) Taller de auditoría tributaria.
a) Problemáticas u oportunidades que llevan a las
empresas/negocios a necesitar financiamiento.
b) Productos financieros en función a producir servicios,
fabricar o comercializar.
c) Método de costeo para empresas en proceso de
formalización.
d) ¿Cómo me ven/evalúan las instituciones financieras?
e) ¿Cómo me preparo para ser atractivo ante las
instituciones financieras?
a) Diferencias en el acceso a créditos según el régimen
de tributación.
b) Colocaciones directas vs indirectas.
c) Financiamientos de corto plazo vs mediano/largo
plazo.
d) Financiamientos para comercio exterior.
e) Comparando entidades financieras – Toma de
decisiones.

DURACION
El Programa de Especialización en Gestión Financiera tiene una duración total de
160 horas académicas.

EXPOSITORES
Mg. Raúl Geldres
Magíster en Administración de Empresas de la UNFV. Doctorando en Gestión
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNFV. Especialista en Formulación y
Evaluación de Proyectos de inversión en la PUCP. Diplomado en Responsabilidad
Social en la URP. Tecnologías Limpias (FESTO DIDACTIC-Alemania). Gestión por
procesos para la mejora empresarial (CIP). Ingeniero Industrial de la Universidad
Ricardo Palma. Con más de 15 años de experiencia directiva en Gerencia y
Evaluación de Proyectos, Consultoría y Docencia. Docente de Pregrado y
Postgrado en la URP, UPN y UNI, en las áreas de Finanzas, Costos, Proyectos y
Herramientas de Mejora Continua. Actualmente es Director de la Escuela
Profesional de Ingeniería Industrial de la URP y Consultor de empresas en temas
de su especialidad.
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Mg. Christian Ruiz
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Piura. Maestría en
Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma. International Coaching
Certification por HORN Training and Consulting - Argentina. Ingeniero Industrial
de la Universidad Ricardo Palma. Con más de 21 años de experiencia ejecutiva en
banca y finanzas enfocada en análisis financiero, microfinanciero, crediticio, y de
riesgo de varios sectores de pymes, medianas empresas, corporaciones y banca
personal. Docente de Pregrado y Postgrado en la Universidad Ricardo Palma y
Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente Gerente Master dentro de la
vicepresidencia de Experiencia al cliente, Distribución y ventas en Scotiabank.
Mg. José Alegría
Maestría en Política y Sistema Tributario de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Especialización en Reingeniería de Procesos de Negocios en ESAN.
Especialización en NIIF en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Contador
Público Colegiado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con más de 25
años de experiencia ejecutiva, ocupando distintas posiciones en las áreas de
Finanzas, Contabilidad, Consultoría y en la dirección de empresas. Docente de
Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es Jefe del Área
de Tributación en SYNLAB PERU y Consultor de empresas en temas de su
especialidad.
Mg. Raúl Gómez
Maestría en Dirección de Empresas del PAD de la Universidad de Piura.
Especialista en Gestión de Costos, Control Estadístico de Procesos y Mejora
Continua. Ingeniero Estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con más
de 10 años de experiencia profesional en Gestión y Evaluación Económica –
Financiera de Proyectos. Docente de Postgrado en la Universidad Nacional de
Ingeniería. Actualmente es Consultor, Formulador y Evaluador de Proyectos de
Innovación Tecnológica y Mejora de Procesos.
* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas.

METODOLOGIA
Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las
sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciaran la
activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar
adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos:
✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión.
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✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas
a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y
desarrollo de casos y ejercicios.
✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa
mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de
experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales.
✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los
participantes.

EVALUACION
Durante el desarrollo del programa de especialización la evaluación será en forma
permanente a los participantes, quienes debe cumplir los siguientes requisitos
académicos mínimos:
✓
✓
✓
✓

Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce).
Asistencia a clases, como mínimo 80%.
Participación de clases activa.
Presentación de trabajos – talleres.

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán:
•

•
•

Un Diploma del Especialización en “Gestión Financiera”, a nombre de la
Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional
Agraria La Molina en convenio con BPC Business School.
A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al
mérito.
A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les
entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas
aprobadas.

DIRIGIDO A
El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados
involucrados en las áreas de finanzas, créditos y cobranzas, proyectos,
contabilidad y afines. Otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos,
técnicas y herramientas financieras - contables.

REQUISITOS
A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
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•
•

Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir.
Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos.

INVERSION
•
•

Modalidades de Pago
Modalidad 1 (Única cuota) : S/. 3,000 (*)
Modalidad 2 (En cuotas)
: S/. 3,150 (*)
(3 cuotas iguales de S/. 1,050 cada una)

(*) Los pagos se realizan vía depósito en el Banco de Crédito del Perú o Banco

Scotiabank a la cuenta corriente de la Fundación para el Desarrollo Agrario y
con tarjeta de débito o crédito VISA.

10% de Descuento (**) por pronto pago hasta el 20/05/19 (aplica a cualquiera
de las modalidades de pago).
15% de Descuento (**) para egresados y alumnos UNALM (aplica a cualquiera
de las modalidades de pago).
(**) Los descuentos no son acumulables.

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES
Inicio de clases

:

08 de junio del 2019

Horario de clases :

sábados de 3 pm a 8 pm y domingos de 8 am a 1 pm

Lugar de clases

Campus UNALM – La Molina

:

* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la
cantidad mínima de participantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfono: 6851185
RPC y WhatsApp: 993937937
RPM y WhatsApp: 971110666
e-mail: cfep@lamolina.edu.pe ; info@bpc.com.pe
Web: www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm
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