
PROGRAMA ESPECIALIZADO

LIDERA LA GESTIÓN FINANCIERA DE TU EMPRESA

FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS



INTRODUCCIÓN

PROPUESTA DE VALOR

En un mundo global, la diferenciación competitiva sostenible obliga a que las gerencias desarrollen 

capacidades que permitan un proceso de decisión financiero eficiente. Por ello, los ejecutivos deben 

contar con elementos y herramientas para enfrentar los retos propios del desempeño en un área 

financiera corporativa. Por otra parte, la necesidad de mejorar la gestión de las empresas exige 

preparación en nuevas competencias del área de finanzas, a fin de superar las expectativas de la 

organización al generar valor para el accionista y de enfocar la responsabilidad social dentro de la 

creación de valor. Por lo tanto, el conocimiento de las finanzas es imprescindible para tomar las mejores 

decisiones en todas las áreas de la empresa. 

En este contexto, la Universidad de Lima, a través de su Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 

y su Dirección 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. A través de este programa se incrementan las aptitudes gerenciales y se desarrollan 

las competencias en cada participante para su desempeño en las áreas financieras de grandes, 

medianas o pequeñas empresas. También permite a sus participantes identificar progresivamente los 

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

cotidianamente en el manejo de la empresa.

 

En la primera parte del programa, se ofrecen nociones básicas sobre contabilidad, el valor del dinero y 

el contexto en que se desenvuelven los objetivos financieros dentro de la estrategia de la empresa. En 

la segunda parte, se desarrollan temas fundamentales como el análisis de los estados financieros como 

fuente de información; aquí se examinan los costos, el equilibrio operativo de las empresas y, como en 

toda decisión de inversión, las alternativas de financiamiento. Finalmente, la tercera parte se desarrolla 

la planificación del presupuesto anual, la administración del capital de trabajo y la elaboración de flujo 

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

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

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

Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

Plan de estudios integral que responde a las exigencias del mercado actual brindando al participante 

las competencias necesarias para aplicar conocimientos en sus respectivas organizaciones o en 

emprendimientos personales. 

126 horas presenciales (seis meses aproximadamente) que comprenden clases magistrales y casos 

aplicativos impartidos en aulas de proyección y laboratorios de cómputo.

Plana docente altamente competitiva conformada por profesionales de amplia trayectoria financiera 

en el sector privado y de la Universidad de Lima. 

•

•

•

•



Ingreso libre a las charlas internacionales organizadas por la Escuela de Posgrado y la Oficina de 

Emprendimiento de esta Casa de Estudios.

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 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, adaptada especialmente 

para responder a las exigencias propias de los cursos de innovación.

Horario ejecutivo y acceso a Ulima Laboral online, servicio de publicación de vacantes utilizado por 

más de 5.000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.

•

•

•

•

•

DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL
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 ejercicio de sus actividades.

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

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

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.



CONTENIDO
El programa comprende tres módulos y seis asignaturas en un total de 126 horas.

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Contabilidad para No Contadores

Planeamiento Estratégico y Financiero

Elaboración de Presupuesto y Flujos de Caja con aplicaciones 
de Excel

Análisis de la Información Financiera

Evaluación de Riesgos, Créditos y Cobranzas

Decisiones de Inversión

Total

21HORAS

21HORAS

21HORAS

21HORAS

21HORAS

21HORAS

126HORAS



PLANA DOCENTE

ROBY ARBE SALDAÑA

JORGE HORIUCHI INOUE

Consultor de temas financieros, principalmente de valorización de empresas. 

Amplia experiencia en análisis de riesgos y programas estructurados de 

financiamiento en el Banco Santander y Citibank. Realizó consultorías para 

el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de inversión pública y 

desarrollo de nuevos productos financieros para el sector pyme exportador. 

Docente en la Universidad de Lima y asesor en el centro de emprendimiento. 

Candidato a doctor en la Universidad Pablo de Olavide (España). Magíster en 

Administración de Negocios con especialización en Finanzas y Planeamiento 

Estratégico por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (EE. UU.). 

Cursos especializados en Japón y Suecia. Economista por la Universidad de 

Lima.

ANGELO BIBOLOTTI AYESTAS

Director comercial de Ganas Consulting S. A. Trabajó en Compañía Withmory, 

Hyundai Heavy Industries, LTD y Banco BBVA. Ejecutivo con reconocimiento 

al mérito en el Instituto de Formación Bancaria - Asbanc. Docente en la 

Universidad de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e ISIL. 

También es conferencista y catedrático en la Asociación de Bancos del 

Perú (Asbanc) y en el Dirección de Educación Continua de la Universidad 

de Lima. Magíster en Ciencias Empresariales con mención en Marketing y 

Gestión Comercial por la Universidad San Ignacio de Loyola. Especialista 

en Administración de Mercados y Ventas por la Universidad del Pacífico y 

especialista en Marketing Estratégico por la Universidad ESAN. Administrador 

por la USIL.

Amplia experiencia en gestión financiera. Fue gerente general del Consorcio 

Farmacéutico Nacional, contralor en Fursys Perú, director universitario 

de control interno de la Universidad de Lima, y gerente administrativo y 

financiero en diversas empresas trasnacionales y nacionales. Es docente 

de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Lima. Contador público colegiado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió el Programa Avanzado 

en Administración de la Universidad ESAN.



JOSÉ ANTONIO ZÁRATE DÍAZ

ÓSCAR IZAGUIRRE PLACENCIA

CFO de Internet para Todos en Telefónica. Fue subgerente de gestión 

estructural de balance en Cofide, gerente de administración y finanzas de 

empresas inmobiliarias y constructoras, gerente de inversiones en fondos 

privados, head trader en sociedades agentes de bolsa y controller financiero 

en empresas agroexportadoras. Más de quince años de experiencia en la 

gestión administrativa, financiera y del mercado de capitales. Docente en 

la Universidad del Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Universidad ESAN y Austral Education Group. Magíster en Gestión de Finanzas 

Corporativas por la Universidad del Pacífico (con honores Betta, Gamma, 

Sigma). Especialista en Finanzas por la Universidad ESAN. Economista por 

la Universidad del Pacífico.

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. Trece años de experiencia paralela como docente 

universitario en cursos vinculados al área financiera, especialmente 

sobre temas de contabilidad, costos y análisis financiero. Magíster en 

Administración por la Universidad del Pacífico. Contador público colegiado 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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.



COORDINADOR ACADÉMICO

BRUNO BELLIDO ANICAMA
Consultor de gestión de inversiones y de la administración de portafolios 

de activos financieros. Más de veintiún años de experiencia en el mercado 

bursátil y financiero. Especialista en el manejo de las herramientas Risk 

simulator, Thomson Reuters Eikon, Datastream, Bloomberg y Economática. 

Conferencista y panelista en temas de mercado de capitales y de economía 

en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Docente y coordinador del Laboratorio 

de Mercado de Capitales en la Universidad de Lima. Profesor invitado en 

la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y en la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil (Ecuador). Magíster de Administración con Mención 

en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Estudiante del Doctorado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad Pablo de Olavide (España). Ha cursado el Seminario Bloomberg 

en University Premiun Training (Brasil). Economista por la Universidad de 

Lima.

•

•

•

•

METODOLOGÍA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

entre el expositor y los participantes.

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

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

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

Asesoría pedagógica permanente de la plana docente.

La nota final de cada asignatura a evaluar se obtendrá del promedio ponderado de las notas que 

conforman la tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el examen 

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

de cada asignatura del programa.

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

y asistido regularmente a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudios de la 

Dirección de Educación Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Finanzas Básicas, otorgado 

por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

CERTIFICACIÓN



FORTALEZAS

De la Universidad de Lima

Acreditación internacional
La Universidad de Lima se encuentra acreditada 

internacionalmente por el Instituto Internacional 

para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

+55 AÑOS

De prestigio y reconocimiento nacional en la 

formación de líderes valiosos para la sociedad, 

quienes transforman y mejoran el país.

1972 - 2019

QS Stars University Ranking 20182

De un total de 5 estrellas QS, contamos con 4 en 

enseñanza, empleabilidad e innovación, y 5 en 

inclusión social.

La Universidad de Lima se encuentra en el Top 

1.000 de las mejores universidades del mundo 

según QS World University Rankings 2020. Solo 

tres universidades peruanas se encuentran en 

similar posición.

2 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.
3 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
4 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
5 Fuente: Portal Ponte en Carrera.

EMPLEABILIDAD

• Egresados en cargos de alta gerencia y 

miembros de los consejos directivos de las 

empresas con mejor reputación del Perú.3 

• 95 % de egresados se insertan en el mundo 

laboral antes de cumplir un año de egreso.4 

• Egresados mejor remunerados a nivel 

nacional.5

• Nuestros alumnos, graduados y egresados 

de los programas especializados de Educación 

Ejecutiva tienen acceso a Ulima Laboral online, 

servicio de publicación de vacantes (más de 

18.000 al año) utilizado por más de 8.000 

empresas top asociadas para el reclutamiento 

de su personal.



INTERNACIONALIZACIÓN

Contamos con más de 130 convenios 

internacionales que les dan a nuestros alumnos 

la oportunidad de crecer en entornos globales y 

expandir su red de contactos.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA 

Y DE RECURSOS EDUCATIVOS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN 

Además, contamos con estacionamientos para 

más de 1.550 automóviles.

De la Dirección de Educación Continua

De experiencia en educación ejecutiva.

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS 

ESTUDIANTES

De egresados de programas y cursos 

especializados.

Organizaciones de los sectores público y privado 

nos han brindado su confianza para desarrollar 

el talento de sus colaboradores. 

+ 20 AÑOS

94 % de satisfacción
6

 

+ 50.000

+ 3.000

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con reconocidas instituciones para el desarrollo 

de nuestros programas especializados.

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la 
Universidad de Lima).



El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

PROCESO DE ADMISIÓN

Ficha de inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Curriculum vitae no documentado.

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.

•

•

•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN
Evaluación del curriculum vitae no documentado.

Entrevista personal.

•

•

•
•

REQUISITOS
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo

Tener conocimientos básicos de Microsoft Excel




