MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

Este módulo de especialización brinda a los participantes los conocimientos necesarios para un
correcto manejo de las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes en el mercado.
Asimismo, se proporcionarán los conocimientos y herramientas para una correcta gestión
económica y financiera de la organización.

OBJETIVOS
1. Conocer los conceptos y herramientas principales que permitan una adecuada gestión empresarial desde
el plano económico financiero, tomando en cuenta aspectos contables, estadísticos y de interpretación de
datos, para tomar adecuadas decisiones de inversión y márgenes de rentabilidad.
2. Identificar los instrumentos y metodologías para la más adecuada evaluación de la situación económica
y financiera de una empresa.
3. Tomar buenas decisiones de financiamiento a corto plazo, enfatizando su importancia en la sostenibilidad
a largo plazo de los negocios.
4. Comprender la aplicación de los conceptos estadísticos en el cálculo financiero para tomar decisiones
óptimas en condiciones de incertidumbre.

MONTO DE INVERSIÓN
S/ 3,120.00

AL CONTADO
Abono en cuenta corriente y/o pago con
tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard,
American Express y Diners Club

EN CUOTAS
Consulte por las facilidades de
financiamiento

Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Scotiabank
Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

PRONTO PAGO

DIRIGIDO A
Profesionales relacionados al rubro económico, financiero y/o bursátil y a todos aquellos interesados que
busquen comprender las finanzas de una manera práctica para controlar sus negocios eficientemente.

20% de descuento hasta dos meses antes del inicio.
10% de descuento hasta un mes antes del inicio.
DESCUENTO CORPORATIVO (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total.

PAGO ONLINE

INICIO DE CLASES
Del 15 de noviembre al 22 de diciembre del 2021

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club)
elearning.bursen.com.pe

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/gestion-financiera/

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

FRECUENCIA
Lunes, miércoles y viernes de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

DURACIÓN
48 horas lectivas

MODALIDAD
A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además,
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso
máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma
de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva
el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos y condiciones, aquí

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce

MALLA CURRICULAR

1. Finanzas para la Gestión de Pymes (18 horas)
El curso busca proporcionar a los empresarios, jefes y responsables de la micro, pequeña y mediana empresa,
los conocimientos necesarios para optimizar el manejo de los recursos e incrementar la rentabilidad de la
organización.
Situación actual de las pymes. Importancia de las finanzas para las pymes. Finanzas y contabilidad para
la toma de decisiones.
Fundamentos de contabilidad financiera I. Estados financieros y análisis de estados financieros.
Fundamentos de contabilidad financiera II. Análisis de equilibrio y apalancamiento financiero.
Fundamentos de capital de trabajo. Ciclo de conversión operativo y efectivo.
Administración de los activos de la empresa. Cuentas por cobrar. Cuentas por pagar y Gestión de
inventarios.
Flujos de caja para una pyme. Elaboración de presupuesto de capital. Pronóstico financiero paso a paso.
Definición del flujo de caja libre para la empresa y para el accionista.
Alternativas de financiamiento. Naturaleza de la empresa y sus fuentes de financiamiento.
Financiamiento con deuda o capital y alternativas de financiamiento.

METODOLOGÍA
Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y
el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación,
análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los
cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de
catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el
docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El
participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya
sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el
usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.

CERTIFICACIÓN
2. Lectura y Análisis de Estados Financieros (24 horas)
El curso brinda a los participantes el instrumental y las capacidades necesarias para realizar en profundidad el
proceso de lectura, análisis y evaluación de estados financieros de empresas de diferentes sectores de
actividad económica.
Estados financieros. Balance general. Estado de resultados. Viabilidad de una empresa.
Estado de flujo de efectivo. Ciclo de negocio. Estado de flujo de efectivo. Flujo de efectivo y análisis
financiero. Caso práctico.
Análisis de estados financieros. Métodos de análisis de estados financieros (Análisis vertical, Análisis
horizontal, Análisis por tendencias, Análisis comparativo). Ratios financieros (Liquidez, solvencia,
gestión, rentabilidad). Análisis DuPont.
Caso práctico de análisis financiero de empresa industrial.
Caso práctico de análisis financiero de empresa minera.
Caso práctico de análisis financiero de empresa agraria.
Valor Económico Agregado (EVA). Cálculo del EVA. Estrategias de mejora del EVA.

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo
BVL.

UTILIZA LA PLATAFORMA FINANCIERA Abi
Estudiando el módulo de especialización “Gestión Financiera”
podrás utilizar la plataforma financiera de la Bolsa de Valores de
Lima, Abi, que te brinda información exclusiva y en tiempo real
para analizar el mercado bursátil y de instrumentos como:
acciones, valores extranjeros, etfs, bonos, commodities, monedas
e índices, con el objetivo de tomar acertadas decisiones de
inversión.
*Se utilizará Abi en el curso Lectura y Análisis de Estados Financieros. El alumno tendrá un usuario
vigente por dos semanas.

3. Herramientas Estadísticas (06 horas)
El curso brinda los conceptos y principios fundamentales de estadística necesarios para el análisis de datos
en el mercado y para la comprensión de técnicas cuantitativas. Se presentarán las medidas de tendencia
central y de dispersión, teoría de probabilidades, distribución de probabilidades, análisis de regresión y
correlación y herramientas estadísticas necesarias para comprender el riesgo y la incertidumbre.
Distribución de frecuencia.
Medidas de tendencia central y dispersión.
Fundamentos de probabilidad y distribución.
Análisis de correlación y regresión.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL
Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo.
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para
alumnos y egresados.

PLANA DOCENTE

Miguel García Villacorta
Especialista en Finanzas. Máster en Administración por la Universidad
ESAN. Experiencia en posiciones de gerente general, gerente de administración
y finanzas, y gerente comercial en empresas de los sectores de servicios,
consumo masivo, farmacéutico, y textil. Profesor de postgrado en la
Universidad ESAN. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de
Ingeniería.

Alonso Choquecota Delgado
Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursando el
Máster en Finanzas en ESADE Business School. Cuenta con experiencia en
análisis de inversiones, finanzas corporativas y banca de inversión. Se
desempeña como analista senior en la Bolsa de Valores de Lima. Trabajó en
MCIF Consultores, Superintendencia del Mercado de Valores, Cavali y SUNAT.
Es Co Fundador de Atix Capital, organización sin fines de lucro que promueve
el desarrollo de mercado de capitales peruano.

Fernando Bresciani
Magíster en Administración de Negocios por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas - UPC. Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Especialización en Análisis Bursátil - Instituto de Estudios Bursátiles
de Madrid, España. Docente en los Departamentos Académicos de
Administración y de Finanzas de la Universidad del Pacífico; en los
programas de Administración y Finanzas, y de Ingeniería Industrial de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC; en la Escuela de Ingeniería
de la Universidad de Lima; y en el Centro de Estudios Financieros de la
Bolsa de Valores de Lima - BURSEN. Colabora con instituciones como
la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), la Universidad Tecnológica
de Centroamérica (UNITEC-Honduras), el Grupo Acción Comunitaria del
Perú (ACP), entre otros. Ha dado Conferencias y cursos¿taller a empresas
como Banco de Crédito, Scotiabank, AGA, Doe Run, Luz del Sur, Kallpa.

BURSEN se reserva el derecho a cambiar el docente

CONTACTO

infobursen@bvl.com.pe

bursen

www.bursen.com.pe

@bvlbursen

bursenbvl

Avenida Jorge Basadre 347,
San Isidro

