
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

FINANZAS PARA
NO ESPECIALISTAS
31 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2023
Martes y jueves de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 32 horas
(24 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas) 

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

En épocas inestables, la toma de decisiones en aspectos de rentabilidad, inver-
sión o financiamiento requiere un profundo análisis financiero antes de trans-
formarse en perspectivas viables. 

En este curso teórico-práctico, se brindan al participante elementos y herra-
mientas que le permitan enfrentar los retos que implican su aplicación y en-
tendimiento del área financiera. El curso comienza interiorizando las nociones 
prácticas del cálculo financiero. Luego, revisaremos los estados financieros 
para entender que son nuestra mejor fuente de información; por ello también 
veremos su análisis e interpretación. Otro tema importante que abordaremos 
es la administración del capital de trabajo y las decisiones de corto plazo, cuya 
gestión efectiva para conseguir liquidez es indispensable para la operación de 
la empresa. Hacia el final del curso, veremos cómo se relacionan los ingresos, 
costos, volumen y utilidad, y finalizaremos haciendo una introducción a las de-
cisiones de inversión.

DIRIGIDO A 

Ejecutivos, profesionales y empresarios sin formación en finanzas. Todas las per-
sonas en general que deseen entender y comprender aspectos básicos de las 
finanzas.

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 24 horas de 
estudio sincrónico y 8 horas de estudio asincrónico. En las horas de estudio sincró-
nico, el participante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por el docente, 
según el horario establecido. En las horas de estudio asincrónico, el participante, 
de manera autónoma, revisa el material educativo multimedia, las lecturas u otro 
material sugerido por el docente. Además, realiza las actividades de aprendizaje 
propuestas en clase. Cabe indicar que las horas dedicadas a las actividades de 
inducción no se consideran como horas de estudio asincrónico.



Consultor en temas financieros, principalmente en valorización de empresas. Amplia experiencia en 

análisis de riesgos y programas estructurados de financiamiento en el Banco Santander y Citibank. 

Ha realizado consultorías para el Banco Mundial / PNUD / BID en proyectos de inversión pública y 

desarrollo de nuevos productos financieros para el sector PYME exportador. Docente en la Universi-

dad de Lima y asesor en el Centro de Emprendimiento. Candidato a doctor por la Universidad Pablo 

de Olavide (España). Magíster en Administración de Negocios con especialización en Finanzas y Pla-

neamiento Estratégico por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (Estados Unidos). Cursos 

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

ROBY ARBE SALDAÑA 

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.

EXPOSITOR



EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Y DECISIONES DE CORTO PLAZO

LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE VENTAS, COSTOS, VOLUMEN Y UTILIDAD

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES DE INVERSIÓN

Conceptos básicos de matemática financiera. Tasas de interés (com-
puesta y simpe). Tasas equivalentes. Cronograma de pago de un prés-
tamo

Administración del crédito. Ciclos operativos de la empresa. Fuentes de 
financiamiento a corto plazo y su costo. Estimación del flujo de efectivo

Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios 
en el patrimonio, estimación del flujo de efectivo

La relación entre el costo, la producción y la rentabilidad. Punto de 
equilibrio

Métodos de análisis de estados financieros (horizontal y vertical). Utili-
dad y limitaciones de los ratios financieros en la gestión

Conceptos básicos de proyectos de inversión. Tasa de descuento (cálculo 
del VAN y TIR) 

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara 
de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del 
dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO



Sesión 3
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
19.00 a 22.00 hrs.

Control de lectura 1

Control de lectura 2

CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual

Entrega de actividades calificados

Lunes 3

Lunes 10

Lunes 17

Lunes 24

Lunes 1

Miércoles 5

Miércoles 12

Miércoles 19

Miércoles 26

Sábado 1

Sábado 8

Sábado 15

Sábado 22

Sábado 29

Martes 4

Martes 11

Martes 18

Martes 25

Martes 2

Viernes 31

MARZO ABRIL

ABRIL

MAYO

Viernes 7

Viernes 14

Viernes 21

Viernes 28

Jueves 6

Jueves 13

Jueves 20

Jueves 27

Domingo 2

Domingo 9

Domingo 16

Domingo 23

Domingo 30

Sesión 2
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 1
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 4
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 7
19.00 a 22.00 hrs.

Entrega de
caso práctico

Entrega de
evaluación financiera

No hay clases

Actividades de inducción

Actividades
de inducción

Sesión 8
19.00 a 22.00 hrs.

Evaluación final

FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1550*

S/ 1162.5

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.

Descuentos
(*) Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, 
clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. 
Los descuentos no son acumulables.

Nota: Vacantes limitadas



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


