
Finanzas para
No Especialistas



Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 

de la Universidad de Lima, cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Insti-

tuto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

126 horas de clases presenciales (seis meses aproximadamente), impartidas en el aula de 

proyección; los 3 últimos cursos de la malla curricular serán dictados en el laboratorio de 

cómputo.

Plan de estudios respaldado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 

Universidad de Lima y diseñado para brindar al estudiante competencias necesarias que le 

permitan aplicar  en forma práctica conocimientos actualizados para la toma de decisiones 

financieras.

Plana docente altamente competitiva y de gran experiencia, conformada por profesionales 

con amplia trayectoria financiera del sector privado y de la Universidad de Lima.

Enfoque metodológico práctico e interactivo, basado en la aplicación de casos actuales. Asi-

mismo, al final de cada asignatura se desarrollará y presentará un trabajo aplicativo.

Diploma Especializado en Competencias (PEC) en Finanzas Básicas, otorgado por la Facultad 

de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, el cual permitirá enlazar 

otros cursos de un nivel más avanzado.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas 

de Latinoamérica) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), ser-

vicio de publicación de vacantes utilizado por más de 5.000 empresas asociadas para el re-

clutamiento de su personal.
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La Universidad de Lima, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y el 

Centro Integral de Educación Continua, presenta el Programa Especializado en Competencias 

Finanzas para No Especialistas, cuyo propósito es brindar conocimientos básicos y herramientas 

de gestión en finanzas, los que incrementan las aptitudes gerenciales y desarrollan las compe-

tencias de los participantes para su desempeño en las áreas financieras de grandes, medianas 

o pequeñas empresas. El programa permitirá a sus participantes identificar progresivamente los 

conceptos relacionados con la función financiera, a partir del análisis de situaciones que se pre-

sentan cotidianamente en el manejo de la empresa.

La primera parte del programa ofrece nociones básicas sobre contabilidad, el valor del dinero y el 

contexto donde se desenvuelven los objetivos financieros dentro de la estrategia de la empresa. La 

segunda parte desarrolla temas fundamentales como el análisis de los estados financieros como 

fuente de información, en los que se analizarán los costos, el equilibrio operativo de las empresas y, 

como en toda decisión de inversión, las alternativas de financiamiento. Finalmente, la tercera parte 

desarrolla la planificación del presupuesto anual, la administración del capital de trabajo y la elabo-

ración de flujo de efectivo o caja, así como las inversiones en los mercados de valores. 

Lidera la gestión financiera de tu empresa

Propuesta de valor



Objetivo

Personas que deseen iniciar o ampliar los conceptos básicos de las finanzas o incursionar en 

una futura especialización. Ejecutivos, profesionales y empresarios sin formación o experiencia 

en finanzas y que buscan adquirir conocimientos modernos de gestión financiera para aplicarlos 

en sus negocios. Profesionales de diferentes especialidades interesados en hacer carrera en el 

área de finanzas.

Dirigido a

Al final del programa, el participante estará en capacidad de solucionar problemas financieros 

mediante la aplicación de aquellas herramientas que le permitan tomar decisiones eficientes 

optimizando resultados rentables, como parte de las responsabilidades involucradas en el ejer-

cicio de sus actividades. 

El programa comprende tres módulos y seis asignaturas, con un total de 126 horas.

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Contabilidad para No Contadores

Análisis de la Información Financiera

Elaboración de Presupuestos y Flujos de Caja
con aplicaciones de Excel

Planeamiento Estratégico y Financiero

Evaluación de Riesgos, Créditos y Cobranzas

Decisiones de Inversión

TOTAL 

21 horas

21 horas

21 horas

21 horas

21 horas

21 horas

126 horas

Contenido



Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa y 

asistido regularmente a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudi-

os del Centro Integral de Educación Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Com-

petencias (PEC) en Finanzas Básicas, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas de la Universidad de Lima.

Certificación

Metodología

El programa considera la aplicación de una metodología teórico-práctica que incluye:

Exposiciones especializadas en las que se propician el diálogo y el intercambio de ex-

periencias entre el expositor y los participantes.

Uso de las herramientas del programa Microsoft Excel, como el facilitador en los cálcu-

los matemáticos, la obtención de tendencias y la construcción de escenarios.

Estudio y la solución de casos para la aplicación de aspectos conceptuales.

Asesoría pedagógica permanente de la plana docente.



Plana docente

Angelo Bibolotti Ayestas

Es director gerente general de Ganas Consulting S. A. y accionista principal y director 

de Pietra Santa Consultores SCRL. Se desempeñó como gerente en el BBVA Conti-

nental y como gerente general de Cía.Withmory. Docente de Diseño Organizacional 

en el programa EPE de la UPC, y catedrático en Créditos, Riesgos, Análisis de Esta-

dos Financieros y Business Game en el ISIL. También es conferencista y catedrático 

en la ASBANC del Perú  y en el CIEC de la Universidad de Lima. Magíster de la USIL 

en ciencias empresariales, con especialidad en finanzas en la Universidad del Pacífi-

co y marketing estratégico en ESAN.

Alfredo Bruno Bellido Anicama

Conferencista y panelista en temas de mercado de capitales en Perú, Colombia, 

Brasil y Ecuador. Especializado en Mercado de Capitales, Banca, Finanzas, Evaluación 

Económica y Proyectos en empresas privadas y organismos públicos. Más de veinte 

años de experiencia en el mercado bursátil y financiero. Consultor en gestión de in-

versiones y asesoría en la  administración de portafolios de activos financieros. Do-

cente en la Universidad de Lima y coordinador del Laboratorio de Mercado de Capitales 

de esa misma casa de estudios. Maestría de Administración con Mención en Gestión 

Empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Seminario Bloomberg 

University Premiun Training (UPT)-Brasil. Profesor invitado en la Maestría en Finanzas 

por la Pontifica Universidad Javeriana (Cali, Colombia) y en la Maestría en Finanzas y 

Economía Empresarial por la   Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador). 

Economista por la Universidad de Lima.

Carlos Domínguez Scholz 

Actualmente, se desempeña como gerente general de ECOMMODITIES, empresa 

peruana agroexportadora de alimentos. Asimismo; es socio fundador y director de 

OPTIMIZA, consultora en gestión y capacitación empresarial. Ha liderado proyec-

tos de capacitación, planeamiento, control estratégico y optimización empresarial 

con excelentes resultados en instituciones como Cinemark, Subaru, Clínica San 

Felipe (Grupo BANMEDICA, Chile), INDECOPI, Metecno (Colombia), Llamagas, Alig-

net, Protemax (Perú y Chile), Mimet (Chile), PSI (MINAG), entre otras. Docente en la 

Escuela de Negocios y del MBA de la Universidad de Lima, en cursos enfocados en 

la gestión estratégica. MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licen-

ciado en administración por la Universidad de Lima.

La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas que confor-

man la tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el exa-

men final. La nota final del programa de especialización se obtendrá del promedio ponderado 

de las notas de cada asignatura. 

Sistema de evaluación



Proceso de admisión

Evaluación del curriculum vitae no documentado.

Entrevista personal.

Proceso de selección

Plana docente

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

Currículum vítae no documentado.

DNI en copia simple o escaneada.

Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta 

formal). Esta es indispensable para la emisión del carné y del diploma. 

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

José Antonio Zárate Díaz

Actualmente, se desempeña como jefe de administración central de la división 

Gran Minería en Ferreyros S. A. Ha cumplido funciones similares en Caterpillar 

Global Mining y Bucyrus International (Perú) S. A. Doce años de experiencia paralela 

como docente universitario en cursos vinculados al área financiera, especialmente 

sobre temas de contabilidad, costos y análisis financiero. Contador público colegia-

do por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

COORDINADOR ACADÉMICO

Nota:
Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes 
de similar perfil académico y profesional.

Roby Arbe Saldaña 

Consultor del Banco Mundial en el desarrollo de nuevos productos financieros 

para el sector exportador. Amplia experiencia en análisis de riesgos y programas 

estructurados de financiamiento, en empresas como el Banco de Crédito, Banco 

Santander, Citibank, entre otras. Ha realizado consultorías para las Naciones Uni-

das en evaluación de proyectos de inversión pública. Magíster en administración 

de negocios con especialización en finanzas y planeamiento estratégico, Universi-

dad de Illinois (EE. UU.). Estudios de posgrado en control de calidad, TQM, Japón, y 

en ISO 9000 (Suecia). Economista por la Universidad de Lima.

Requisitos

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

Jorge Horiuchi Inoue

Amplia experiencia en gestión financiera. Ha sido gerente general del Consorcio 

Farmacéutico Nacional, contralor en FURSYS Perú, director universitario de control 

interno de la Universidad de Lima, así como gerente administrativo y financiero en 

diversas empresas trasnacionales y nacionales. Se desempeña actualmente como 

profesor de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Ingeniería de la Universi-

dad de Lima. Contador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Estudios en el Programa Avanzado de Administración, ESAN.



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este Nro. 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico. 
Santiago de Surco. Lima. Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe

Consulte sobre nuestro sistema 
de capacitación In House en 
ciecinhouse@ulima.edu.pe

www.ulima.edu.pe/ciec/ulimaciec


