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Las empresas deben obtener el máximo rendimiento de sus recursos, si es que desean crear valor para

los accionistas y los otros partícipes de la organización.

En este sentido, la función financiera de la empresa requiere de una comprensión clara y rigurosa de

los conceptos, técnicas y relaciones que subyacen en su ámbito, así como disponer de las

competencias profesionales necesarias para contribuir con otras áreas de la empresa, en el logro de los

objetivos, utilizando los recursos financieros de la manera más eficiente.

Presentación

El programa especializado está dirigido a quienes deseen profundizar en los principales temas

financieros, con el fin de mejorar sus capacidades de análisis y de planificación en la toma de

decisiones, para contribuir en la generación de valor en la empresa.

La capacitación al participante en el uso de las técnicas y herramientas financieras le permitirá: 

 Identificar las principales fuentes de creación de valor en la empresa. 

 Explicar el objetivo financiero de la empresa. 

 Aplicar las mejores herramientas para elaborar un adecuado diagnóstico financiero de la empresa. 

 Utilizar la planificación financiera para la gestión de la liquidez de la empresa.  

 Preparar el flujo de caja para evaluar inversiones en activos reales e interpretar adecuadamente los 

distintos indicadores de rentabilidad. 

 Estimar el costo de capital de la empresa o de un proyecto, así como revisar lo que indican las 

principales teorías sobre estructura de capital. 

 Analizar las distintas fuentes de financiamiento y determinar las más adecuadas. 

Participantes

Objetivos



DOCENTES DE AMPLIA EXPERIENCIA 
ACADÉMICA Y LABORAL GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
ASESORÍA EN TEMAS FINANCIEROS

DR. ÁLVARO TRESIERRA

Doctor en Economía y Dirección y Administración de Empresas. Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Máster en Finanzas de Empresa en la
Universidad Complutense de Madrid, España. Máster en Dirección de Empresas en PAD – Escuela
de Dirección de la Universidad de Piura. Consultor y Asesor de empresas. Co autor de las siguientes
publicaciones:
● Libro “Finanzas Operativas”. Primera Edición.

En casos imprevistos o fuera de control de la Universidad de Piura, algunos de los expositores podrían ser reemplazados por otros de igual o
mayor nivel profesional.

MGTR. RAFAEL VALERA

Master en Administración de Empresas, concentración en Contabilidad y Finanzas en la Escuela de
Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Cursos de Finanzas, Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa - IESE, Barcelona – España. Licenciado en Administración de Empresas
por la Universidad de Piura. Profesor de finanzas del Executive MBA Piura - Escuela de Dirección de
la Universidad de Piura. PAD. Profesor Principal de la Universidad de Piura. Consultor y Asesor de
empresas. Autor de las siguientes publicaciones:
● Libro “Matemática Financiera: conceptos, problemas y aplicaciones”. Séptima Edición
● Software “Herramientas Financieras”. Cuarta Versión.
● Libro “Finanzas Operativas”. Primera Edición.

MGTR. JORGE GALLO 

Máster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura. Master en Investigación en
Ciencias de la Administración por la Universidad ESAN. Autor del libro “Alternativas de inversión y
fuentes de financiamiento empresarial” así como de numerosas Notas Técnicas. Cuenta con 12 años
de experiencia en dirección de agencias bancarias y en la jefatura del área de evaluación y
recuperación de créditos, y dos años como funcionario en importantes empresas del país.
Actualmente, se desempeña como docente investigador del Área de Finanzas de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Es consultor y asesor de
empresas.

MGTR. BRENDA SILUPÚ 

Máster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Asesora empresarial, especialista en temas
de gestión, formalización, diagnóstico financiero, estructura de financiamiento y valorización de
pequeñas empresas. Actualmente es la directora del Centro de Asesoría Microempresarial (CAM),
autora de diferentes trabajados de investigación dirigidos al sector Pyme. Docente del área de
Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Economista por la Universidad
de Piura.

MGTR. LUIS MIGUEL VEGA 

Máster en Finanzas por Esade Business School, España. Cuenta con una certificación internacional
en modelamiento financiero y valorización de empresas y con las siguientes especializaciones:
Banca y Finanzas Corporativas. Profesor del área académica de Finanzas. Ha publicado artículos
científicos sobre decisiones de inversión y financiamiento de las medianas empresas. Consultor en
valorización de empresas y evaluación de proyectos.



GESTIÓN DE FINANZAS 
CORPORATIVAS

PROGRAMA CENTRADO EN

MALLA DE ESTUDIOS

1 Primer Módulo: Matemática Financiera 

Se explicarán los conceptos básicos de finanzas que permitirán gestionar

adecuadamente las operaciones bancarias que realice. Saber elegir qué

alternativa de crédito es más conveniente, cómo se calcula la cuota

mensual que cobra una institución financiera cuando concede un crédito,

cómo leer un cronograma de pagos, conveniencia de pagar un crédito a

través de un pago anticipado o a través del adelanto de cuotas, cuánto se

debe pagar mensualmente al refinanciar un crédito, entre otros.

El dictado del Programa se desarrollará mediante sesiones presenciales, la gestión de material será

por medio de la plataforma de UDEP Virtual.

El Programa tiene una duración de 66 horas cronológicas, equivalentes a  
88 horas lectivas

2 Segundo Módulo: Análisis Financiero 

En este módulo se explica la información financiera que nos brindan los

estados financieros de la empresa. Además, se enseñan las herramientas

de diagnóstico y de planificación financiera. Como herramientas de

diagnóstico tenemos el análisis porcentual, los ratios o indicadores

financieros, el cuadro de orígenes y aplicaciones de fondos y el estado de

flujos de efectivo y como herramientas de planificación financiera, se

enseña el flujo de caja y el estado de situación financiera proyectado.



3 Tercer Módulo: Evaluación de Proyectos de Inversión 

Se analizará la metodología de los flujos de caja proyectados, como

herramienta de análisis

de inversiones. Se estudiarán los conceptos empleados en la evaluación

económica y financiera de proyectos: construcción y evaluación de los

flujos de caja. También se enseñará

los distintos criterios que existen para evaluar un proyecto de inversión y

elaborar el perfil

financiero según la etapa en la que se encuentran.

4 Cuarto Módulo: Modelamiento Financiero 

Los modelos financieros permiten nos permiten cuantificar las

expectativas que tenemos sobre el desempeño que tendrá la empresa en

el futuro. A través de este módulo, los participantes crearán un modelo en

Microsoft Excel desde cero.

 Conceptos básicos de la modelación financiera.

 Métodos para la proyección de los ingresos.

 Modelo financiero para la proyección de Estados Financieros.

5 Quinto Módulo: Estructuración del Financiamiento 

En este módulo se estudiarán las formas en que puede financiarse la

empresa, en el corto y largo plazo, haciendo énfasis en las características y

ventajas de cada alternativa.

Se hará énfasis en las alternativas disponibles tanto en el sistema

financiero como a nivel de proveedores.

Además, se estudiará el costo y la estructura de capital de la empresa y su

impacto en la creación de valor analizando criterios que permitan una

óptima proporción entre deuda y recursos propios, conocida

generalmente como estructura de capital.

Finalmente, se estudiará el costo de cada una de las alternativas de

financiamiento y el costo conjunto o costo promedio del capital,

denominado WACC por sus siglas en inglés.
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05 OCTUBRE
INICIO

BENEFICIOS HASTA EL 15/08/2022
15% POR PAGO CONTADO
10% EN PLAN FINANCIADO (MAX 4 
CUOTA)

DURACIÓN
3 MESES, FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 15/12/22
88 HORAS LECTIVAS

DÍAS DE CLASE
MIÉRCOLES Y JUEVES DE 7:00 
PM A 10:15 PM

INVERSIÓN
S/ 5,500.00 SOLES

MODALIDAD
PRESENCIAL

INFORMES
OFICINA DE POSGRADO EMPRESAS
939-132-638
posgrado.empresas@udep.edu.pe

CONTÁCTANOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=+51939132638&text=Hola%20deseo%20inscribirme%20a%20PE%20Finanzas%20Presencial%202022


Avisos Importantes

• En casos imprevistos o fuera de control de la Universidad de Piura,
algunos de los expositores podrían ser reemplazados por otros de
igual o mayor nivel profesional.

• La Universidad de Piura se reserva el derecho de postergar,
reprogramar o cancelar el Programa, en caso no se cuente con la
cantidad mínima necesaria de participantes.

• Las sesiones especiales y exámenes podrán ser programados fuera
del horario regular de clases, previa comunicación con los alumnos.

• Las clases grabadas estarán disponibles para su revisión, pero no
podrán ser descargadas.

• El usuario de UDEP VIRTUAL (canvas) estará activo hasta 1 mes
después de haber culminado el Programa.

• El Financiamiento UDEP está sujeto a evaluación del área de
Facturación y Cobranza de la Universidad de Piura.

• El Financiamiento Udep no está sujeto a tasas de interés, pero en
caso de incumplimiento de pago en las fechas pactadas, se
cobrará una mora de 0.05% diario.

• En caso el participante tenga una deuda pendiente en Universidad
de Piura, no podrá llevar el Programa hasta que la deuda
pendiente sea cancelada a su totalidad.

• En casos de retiro, si el participante se retira antes de iniciar el
Programa, se le devolverá el abono realizado por el participante
descontando gastos administrativos, si se retira durante la primera
mitad del Programa, cancelará el 50% del valor total. Si se retira
durante la segunda mitad, cancelará el 100% del valor total, en
cualquier caso, se añaden los gastos administrativos. Los gastos
administrativos ascienden a S/150.00 SOLES.

• La Unidad de Posgrado de la Universidad de Piura, considera una
hora lectiva como 45 minutos. Las horas lectivas son las que serán
consideradas en el certificado del curso.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

PAGO CONTADO

PLAN FINANCIAMIENTO (SIN INTERESES)

Promociones y plan de pagos

Certificado y asistencia a clases
 Certificado por aprobación: Se entregará a los participantes que hayan aprobado el programa con una nota mínima de doce

(12)y que cumplan con más del 70% de asistenciaa clases.
 Certificado de participación: Se otorgará a los participantes que no aprueben el programa, pero que cuenten con más del 70% de

asistencia a clases.
TODOSLOS CERTIFICADOS SERÁN EMITIDOS DEMANERA VIRTUAL.

Fechas de cuotas: Inscripción (04/10/22)
CUOTAS: 1era (31/10/22)

2da (30/11/22)
3ra (15/12/22)
4ta (31/12/22)

Proceso de inscripción

Para poder inscribirse deberá seguir lo siguientes pasos:
1. Descarga y completa la ficha de inscripción (2 páginas): https://bit.ly/3R8ffpd
2. Envía tu ficha de inscripción al correo posgrado.empresas@udep.edu.pe
3. Espere la respuesta a su correo, se le informará sobre los pasos a seguir.

A. Si desea plan de financiamiento o factura, se le enviará una carta de compromiso:
B. Carta persona natural: Solo se necesita la firma.
C. Carta factura: será necesaria la firma del representante legal, la ficha RUC de la empresa, y la copia de DNI del

representante legal.
4. El área de posgrado le indicara las instrucciones siguientes para generar el pago del programa.
5. Previo al inicio del programa, recibirá sus accesos al sistema UDEP VIRTUAL, donde se gestionará todo el material y accesos a

clases del programa.

Opción 1 Opción 2

3 cuotas de 4 cuotas de 

Egresados UDEP

Egresados de Carreras Udep 
Egresados de Maestrías Udep 
Público g eneral hasta e l 

15/08/22

10% 900.00S/        1,350.00S/   1,012.50S/    4,950.00S/             

Inscripción hasta el 17/09/2022 5% 950.00S/        1,425.00S/   1,068.75S/   5,225.00S/              

Inscripción después  del 
17/09/2022

0% 1,000.00S/      1,500.00S/  1,125.00S/    5,500.00S/             

2 a 3 particpiantes 5% 950.00S/        1,425.00S/   1,068.75S/   5,225.00S/              

4 a más particicpantes 10% 900.00S/        1,350.00S/   1,012.50S/    4,950.00S/             

Detalle Descuento Inscripción Total de inversión 

Público General 

Corporativos 

Beneficio General Todo público  hasta el 15/08/2022 15% 4,675.00S/   

Egresados UDEP
Egresados de Carreras Udep Egresados de 

Maestrías Udep
10% 4,950.00S/   

Inscripción hasta el 17/09/2022 10% 4,950.00S/   

Inscripción después  del 17/09/2022 5% 5,225.00S/    

2 a 3 participantes 5% 5,225.00S/    

4 a más participantes 10% 4,950.00S/   

Descuento Inversión

Público General 

Corporativos 

Detalle 

BENEFICIOS DEPUÉS DEL 15 DE AGOSTO

https://bit.ly/3R8ffpd
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