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CONTENIDO DEL CURSO
PRESENTACIÓN:
En un entorno empresarial competitivo y cambiante, las personas que desean iniciar un negocio, o asegurar la
permanencia de los negocios que gestionan actualmente en los mercados donde participan, deben comprender el
lenguaje financiero y hacer un manejo adecuado de los recursos financieros con la finalidad de generar valor
económico de manera sostenida.

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a empresarios con negocios en marcha, emprendedores, profesionales, y, en general,
personas con interés en conocer herramientas de gestión financiera necesarias para el desarrollo de un
negocio.
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OBJETIVOS
El curso capacita a los participantes en conceptos y herramientas de finanzas para aplicarlas en sus
empresas en la gestión y desarrollo de negocios.
El curso considera la revisión de conceptos básicos sobre proceso contable, elaboración y análisis de
estados financieros, punto de equilibrio, decisiones de financiamiento a corto y largo plazo, y decisiones
de inversión, enfatizando su importancia en la sostenibilidad a largo plazo de los negocios.

METODOLOGÍA
El curso exige la preparación del participante revisando el material de lectura asignado y desarrollando
el trabajo definido del curso.
Procedimientos didácticos:
-Método expositivo – interactivo. Comprende la exposición del docente y la interacción con el
participante.
-Método de demostración – ejecución. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar
lo expuesto.

CONTENIDO DEL CURSO
Sesión 1

Sesión 4

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
Planeamiento y control estratégico.
Descripción general de la función financiera.
- Finanzas. Definición.
- Actividades del administrador financiero.
- Objetivo del administrador financiero.
Finanzas y Contabilidad para la toma de decisiones.

FUNDAMENTOS
Día 2 DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS.
Interés y periodo de capitalización.
Interés simple y compuesto. Tasa nominal y tasa efectiva.
Valor presente. Valor Futuro.
Flujo mixto y anualidades .

Sesión 2

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO.
Riesgo y rendimiento.
Valuación.
Costo de capital.
- Costo de fuentes de fondos a largo plazo.
- Costo de capital promedio ponderado.
Costo de capital y decisiones de inversión.

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA.
Conceptos básicos de Contabilidad.
Estados Financieros. Descripción. Estructura.
Análisis de Estados Financieros.
- Indicadores de liquidez.
- Indicadores de actividad.
- Indicadores de endeudamiento.
- Indicadores de rentabilidad.
- Análisis de razones globales.
Análisis de equilibrio y apalancamiento.

Sesión 3
DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO.
Fundamentos de capital de trabajo.
Ciclo de conversión de efectivo.
Estrategias de financiamiento del capital de trabajo.

Sesión 5

Sesión 6
DECISIONES DE INVERSIÓN
Presupuesto de capital. Tipos de proyectos.
Flujos de efectivo relevantes.
Criterios de evaluación de inversiones.

Sesión 7
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES.
Presentación de trabajos finales (modelos financieros).
Discusión en grupo.
Conclusiones finales.
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DOCENTE ESPECIALISTA
Luis Fernando Benites Vilela.
/luisfernandobenitesVilela.

Magister en Administración en ESAN. Licenciado en Economía en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial en Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Docente de la Universidad de San Martín de Porres en cursos de
Gestión. Experiencia profesional como Gerente de Administración y Finanzas en
Amcor Rigid Plastics del Peru (subsidiaria de multinacional Amcor Limited de
Australia), Gerente de Finanzas en Empresa Algodonera (Empresa Vinculada al
Grupo AMSA), entre otras.

BENEFICIOS:
Certificado de participación otorgado por la Universidad de San Martín de Porres.
Asesoría en desarrollo de negocios a través de Andes Accelerator.

PLANIFICA
Horarios e Inicios:

Inversión:
Precio regular: s/. 900.00

Inicio: 5 de febrero
Frecuencia: Lunes y Miercoles
Hora: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

7 SESIONES

Hasta el 31 de enero

S/. 690.00

Forma de Pago:

Abono en cuenta bancaria.
Tarjeta de crédito (+5%)

Modalidad:

Lugar:

Presencial.

Av. Javier Prado Oeste 580 - San Isidro

Método expositivo – interactivo.

(Post grado Facultad de Derecho USMP)

Certiﬁca:

Organiza:

Organiza:

En colaboración con:

