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CURSO INTERNACIONAL

Doble certificación otorgada por:

Universidad Privada Peruano Alemana



Ampliamos
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DURACIÓN Y 
MODALIDAD

60 % sincrónico +
40 % asíncrono

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.

20 horas totales  

DÍAS Y 
HORARIO

Martes: 19:00 a 20:30 hrs 

Jueves: 19:00 a 20:30 hrs 

INVERSIÓN
DEL CURSO

S/ 1 250.00
*Pago hasta 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA

Sobre el curso

Dirigido a

El estudiante del curso de Finanzas para Profesionales no Financieros desarrollará las
competencias necesarias que le permitan conocer y comprender el lenguaje, las técnicas y los 
documentos que conforman la información contable-financiera de la empresa, estando en 
disposición de participar en los análisis, deliberaciones y toma de decisiones de todas aquellas 
acciones de carácter financiero del negocio.

Profesionales de Ingeniería, Contabilidad, Economía y Administración, así como 
emprendedores, interesados en crear un valor agregado profesional a través de la 
obtención del conocimiento aplicado y la mirada práctica de los conceptos
fundamentales de las finanzas y la contabilidad. 

INICIO: 04 DE OCTUBRE
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UPAL
PRO

Bachiller en Ingeniería Industrial, Magister en Administración de Negocios (MBA). 

Ejecutivo con 15 años de sólida experiencia en finanzas corporativas, evaluación 

de proyectos, costos y presupuestos, contabilidad financiera, administración de 

capital de trabajo y planeamiento financiero en los sectores siderúrgico, 

cementero, consumo masivo, retail e industria alimentaria.

Conoce a
tu mentor

LUIS
NOVOA.

Gerente de Administración y Finanzas en Lari Contratistas

/ Luis Novoa Gilvonio
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Interpretar los estados financieros 
fundamentales de tu empresa.

Analizar la rentabilidad de tus
negocios desde el punto de vista de la 

inversión y del accionista. 

Manejar los conceptos de riesgo 
financiero y económico.

Aprender a evaluar el desempeño 
financiero del negocio.

Comprender las principales
herramientas de evaluación de 

proyectos para la toma de decisiones 
en la compañía.
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Logros

Campo de acción
Empresarios, profesionales que quieran mejorar su perfil para trabajar en áreas                               
financieras, así como estudiantes, gerentes, ejecutivos, empresarios y personas del 
común que desean comprender los conceptos clave y las habilidades para emplear 
herramientas requeridas para comprender el mundo de las finanzas empresariales.

UPAL PRO | FINANZAS PARA PROFESIONALES NO FINANCIEROS



¿En qué consisten las finanzas

La regulación contable

El plan general de contabilidad

Los ingresos, los gastos, el resultado

La cuenta de resultados

Costos variables y fijos

Cálculo del costo de producción y costo de ventas

Ejercicios y casos prácticos 

Solidez patrimonial

Solvencia de capacidad

Solvencia de puntualidad

Capacidad de pago de la deuda

Rendimiento económico de los activos

Rentabilidad financiera para el accionista

Efecto apalancamiento financiero

Capital de trabajo

Cash Flow libre de empresa

Cash Flow libre para el accionista

El punto de equilibrio

Apalancamiento operativo

Los capitales financieros: Actualización y
capitalización

Préstamos

Planes de pensiones

Depósitos a plazo

Los diferentes tipos de riesgo

MÓDULO 1
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Los estados financieros

Balance de situación

Estado de pérdidas y ganancias

Esquema de origen y aplicación de fondos 

Casos prácticos y ejercicios

MÓDULO 2

Temario

Entorno económico de las finanzas Análisis e interpretación de estados
financieros

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Análisis de solidez patrimonial,
solvencia, rentabilidad y liquidez

El estado de pérdidas y ganancias.
El riesgo económico

El punto de equilibrio

Apalancamiento operativo

Los capitales financieros: Actualización y
capitalización

Préstamos, planes de pensiones, depósitos a plazo

Los diferentes tipos de riesgo

MÓDULO 5
Evaluación de proyectos
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¿POR QUÉ
LA UPAL?



Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.
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Doble certificación internacional
Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada 
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicación – EIC de España.
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Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios y                   
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)



UPALPRO

UPALPRO

UPALPRO
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Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.

Sé diferente.
Piensa diferente.
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Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

@upal.pro@UPAL PROupal.edu.pe/upal_pro

Inicia tu 
 en grande.

Informes al:

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el
inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

* La duración de las horas académicas son de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

¡CLIC AQUÍ!

https://facebook.com/UPAL-PRO-111263058008033/
https://upal.edu.pe/upal-pro/
https://instagram.com/upal.pro?utm_medium=copy_link
http://wa.me/51939047295

