
 

 

SEMINARIO VIRTUAL “FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS” 
 
En la actualidad, el mundo económico y global nos obliga a tener conocimientos en Finanzas 
aunque esté tema generalmente provoca tensión en aquellas personas que no pertenecen al 
área financiera. Con este propósito, el seminario está orientado a brindar los conocimientos 
básicos y necesarios para ingresar en el mundo financiero. 
 
OBJETIVOS 

 Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias en el área financiera. 
 
DIRIGIDO A: 

 Dirigido a profesionales de todas las áreas, quienes requieren para su desarrollo 
conocimientos básicos de los conceptos y herramientas de contabilidad, costos y finanzas. 

 
TEMARIO: 
Sesión 1 
− La función financiera en la empresa. 
− Análisis de las inversiones. 
− Administración y Obtención de Fondos. 
− Financiamiento con capitales propios y de terceros. 
Sesión 2 
− Objetivos Financieros. 
− Estados contables como medición de los objetivos financieros. 
− Presupuestos empresariales: Operativos y financieros. 
− El Cash Flow como herramienta de liquidez de la empresa. 
− Estado de Resultados proyectados. 
Sesión 3 
− Análisis e interpretación de los Estados Financieros para la Toma de Decisiones: Necesidad 

y objetivo. 
− Análisis vertical y horizontal. 
− Indicadores Financieros o Ratios. 
− Desarrollo de casos prácticos. 
− Trabajo para los participantes: Análisis a la información financiera de la empresa donde 

labora para la toma de decisiones empresariales. 

 
DURACIÓN: 4 semanas 

 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente el seminario virtual. 
 
FACILITADOR: MIGUEL ANGEL CASTILLO OSORES 
Contador Público Colegiado, egresado de la Maestría en Administración de Negocios en la 
Universidad Ricardo Palma. Estudios en la Escuela Superior de Negocios para Graduados – ESAN, 
Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. 
Amplia experiencia profesional en empresas del sector servicios, industria, y comercio. Expositor en 
entidades financieras y entidades fiscalizadoras. Consultoría, asesoría y capacitación en temas 
gerenciales, financieros, contables, tributarios, laborales, en la micro, pequeña, mediana y la gran 
empresa nacional. 


