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 Curso: Fundamentos Financieros
Aborda el campo de acción de las finanzas, las
técnicas del capital de trabajo, punto de
equilibrio empresarial, el efecto del “Leverage” o
apalancamiento financiero y operativo, la
relación entre deuda e impuestos.
 
Curso: NIIF y las Finanzas Corporativas
Aplicación en forma consistente las
 NIIF, en la toma de decisiones
 financieras.

Curso: Contabilidad Gerencial
Desarrolla los conceptos
 básicos de contabilidad, costos y
presupuestos  para la viabilidad
de los proyectos de inversión o
modelo de negocios.
 
Curso: Estados Financieros: Preparación
 y Presentación
Aborda el proceso contable para preparar los
EEFF, con elaboración de las notas a los estados
financieros, hasta la presentación de los
estados financieros, base para decisiones de
inversión y financiamiento. 
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P R O G R A M A   C U R R I C U L A R

 Curso: Análisis e Interpretación de Estados
Financieros – Análisis de  Razones Financieras

Aborda los principales objetivos de las
centrales de riesgo y la importancia dentro de
las empresas como una variable exógena de
mucha utilidad para un adecuada toma de
decisiones.
 
                   Curso: Gestión de Tesorería, Créditos         
dddddddddd– Cobranzas y Morosidad
dddddddddd El curso desarrolla aspectos
dddddddddddd relacionados con los
ddddddddddddd   argumentos y principios en
que dddddddddd   que se sustenta la Gestión de        
dddddddddddddd Tesorería y las Políticas de
ddddddddddddd  Créditos y Cobranzas, de qué
ddddddddddddd forma el crédito sirve para
ddddddddddd gestionar las ventas y el
dddddddddd crecimiento rentable de la
ddddddddddd empresa de acuerdo al mercado
ddddddddd que atiende, creando valor para los
dddd accionistas manteniendo su nivel de
riesgo y rentabilidad determinado. Asimismo,
abordará temas relacionados al gestor de
cobranzas frente al moroso y consejos para
gestionar el mismo.
 

Curso: Presupuesto y Evaluación para las
Micro finanzas en Empresa Comercial,
Industrial y Servicios
Desarrolla los procedimientos para realizar
un presupuesto maestro y su evaluación
aplicados a proyectos micro-empresariales en
todas las empresas.
 
Curso: Control Interno Financiero
Desarrolla como aplicar los Principios básicos
de control interno y aplicar en forma eficiente
los métodos de evaluación de control interno,
respecto a los recursos financieros de una
empresa.

Curso: Operaciones y Decisiones Financieras
en el Sistema   Financiero
Interpreta el rol del sistema financiero, los
fundamentos de la gestión bancaria, la
evaluación financiera para el otorgamiento de
créditos, la gestión de recuperaciones y
cobranzas del crédito.

Curso: Finanzas Internacionales. Mercado de
Divisas
Desarrolla cómo las variables financieras se
encuentran inmersas en las transacciones
financieras internacionales dentro de los
Mercados Financieros Internacionales y su
interrelación con la Gestión de las Finanzas en
las Corporaciones Multinacionales y el
impacto del Mercado de Divisas según sector.
 



Mg. Homero Haro Arrunátegui

Investigador, Catedrático y Ejecutivo Senior con especialización y
experiencia en Gestión Empresarial y Financiera, en Regulación Financiera
y Económica en Empresas, en Valoración de Empresas e Intangibles
Investigador en temas de Seguridad y Defensa Nacional en Instituciones
académicas (universidades) y empresas de primer nivel del sector público
y privado.
Candidato a Doctor, Magíster en Administración, Finanzas y en Regulación.
Economista de profesión.

Contado S/ 2,500.00
En cuotas, un total de: S/ 2,900 (S/ 1,200.00,  S/ 850.00 y 

Contado S/ 2,000.00
En cuotas, un total de: S/ 2,400(S/ 1,000.00, S/ 700.00 y 

Fotocopia del DNI
Fotocopia del mayor grado académico obtenido
Ficha de inscripción llenada
Voucher de pago

OBJETIVO
Capacitar al profesional con los conocimientos y habilidades
necesarias que le permita desempeñarse con eficiencia en el área
financiera.

BENEFICIO PROFESIONAL
Los participantes serán competitivos en el manejo de las variables
financieras y en la toma de decisiones para poder desempeñarse
eficientemente dentro del área financiera de la empresa.

DURACIÓN
3 meses (154 horas académicas)

HORARIO
sábados:  3:00 p.m. - a 8:45 p.m.  y domingos:  8:30 a.m. - a 2:15 p.m.

INVERSIÓN
Público en General:

        S/ 850.00)

Comunidad Universitaria Ricardo Palma o Corporativo (03 a más
personas) con descuento:

       S/ 700.00)

REQUISITOS

MODALIDAD VIRTUAL
Clases 100% sincrónicas, mediante la plataforma Blackboard
Collaborate Ultra.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará un Diploma “programa de especialización en FINANZAS”
expedido por el vicerrectorado Académico y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma.

Curso: Taller Práctico de la Gestión Integral
del Riesgo en la Evaluación - Financiera de
Proyectos o Negocios
El Taller aborda las diversas exposiciones al
riesgo en la empresa o negocio en marcha; se
encuentra expuesto a los diferentes tipos de
riesgos existentes en un mundo globalizado y
alta competencia actual. Abarca las diferencias
entre proyectos de inversión privada y los
proyectos sociales. 

Curso: Project Finance, Mecanismo de
Financiamiento de Proyectos
Aborda una nueva alternativa de
financiamiento mediante el Project Finance,
como un nuevo mecanismo de financiamiento
de proyectos.

Curso: El Mercado de Capitales, Alternativa
de Financiamiento e 
Inversión
Expone las principales instituciones, marco
legal y activos financieros que intervienen en
el mercado de capitales y cómo determinar el
COK del inversionista frente a la
determinación del WACC mediante un
portafolio o cartera de valores. Finalmente,
desarrolla la diversificación de riesgo que
pueda asumir un inversionista o aquel que
desee financiarse. 
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PROGRAMA  CURRICULAR PRINCIPALES EXPOSITORES INSCRIPCIONES
Mg. CPC. Jaime Flores Soria

Auditor Registrado en SUNEDU y en el CCPL, con Diplomado en NIIF, entre
otras especializaciones.
Máster en Administración y Dirección de Empresas. Consultor Tributario y
Financiero. Gerente general de CECOF ASESORES.
Con más de 36 años de experiencia profesional, asesorando empresas.
Docente y expositor en diversos Colegios de Contadores Públicos, SUNAT y
Universidades del País. 
Past Director del Colegio de Contadores Públicos de Lima- CIDEPRO y 
 Presidente del Comité de Finanzas, del CCPL.

MsC, C.P.C. Enrique Rodríguez Morales
 

Socio de Investa, Consultora de Negocios. Master of Science in Finance & Risk, Eada,
Barcelona, España y Maestría en Finanzas y Riesgos Financieros en Centrum Católica.

Certificación Internacional en IFRS/NIIF por el ACCA, Reino Unido
Docente de Auditoría e IFRS/NIIF en el Colegio de Contadores Públicos y expositor

en el Programa de Especialización en IFRS/NIIF con Certificación ACCA, con Investa.
Contador Público con trece (13) años de experiencia en auditoría y consultoría a

empresas trasnacionales y locales, líderes en el mercado.
Anteriormente se desempeñó como Gerente en PwC, liderando proyectos en las
industrias de retail, ingeniería y construcción, inmobiliario, industrial y financiero.

 

Mg. Homero Haro Arrunátegui
 

Investigador, Catedrático y Ejecutivo Senior con especialización y experiencia
en Gestión Empresarial y Financiera, en Regulación Financiera y Económica

en Empresas, en Valoración de Empresas e Intangibles
Investigador en temas de Seguridad y Defensa Nacional en Instituciones

académicas (universidades) y empresas de primer nivel del sector público y
privado.

Candidato a Doctor, Magíster en Administración, Finanzas y en Regulación.
Economista de profesión.

 

Mg. CPCC JAIME ANDRES TIPIANI GUERRA

Contador Público Colegiado y Magister en Contabilidad.
Maestría en Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos .
Grado de Maestro en Contabilidad -Mención Tributación: Universidad Alas
Peruanas. Bachiller en Contabilidad, por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega .
Título de contador público por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega .
Con más de 25 años de experiencia en la docencia universitaria a nivel de Pre-
grado y Post-grado.

y muchos otros más...


