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Programación

Martes 19/11
19:00 a 22:00

Jueves 21/11

Martes 26/11 Jueves 28/11

Finanzas 
Personales

Finanzas 
Empresariales

Alternativas de 
Financiamiento

Horas lectivas

Evaluación de 
Proyectos de 

Inversión

19:00 a 22:00

19:00 a 22:0019:00 a 22:00



Finanzas 
Personales

Martes 19/11

3 horas lectivas

Calle Elías Aguirre 180 - Mira�ores

19:00 a 22:00

Inversión:

El curso “Finanzas Personales” de Kallpa 
Educa tiene como finalidad proporcionar los 
conocimientos necesarios para quienes no 
cuentan con experiencia en el área de 
finanzas pero que; sin embargo, necesitan 
conocer aspectos básicos para ordenar sus 
economía personal y familiar.



1.- Evaluación de mi situación personal.

2.- Mecanismos para reducir gastos y controlar la deuda.

3.- Como proyectar mi futuro.

4.- Técnicas para ahorrar 

5.- Consejos para invertir tu dinero en activos que generen �ujo.

6.- ¿Cómo construir tu patrimonio personal?

7.- Caso práctico para aprender a manejar el crédito bancario.

 8.- Caso práctico para entender el interés compuesto.



Finanzas 
Empesariales

Jueves 21/11

3 horas lectivas

Calle Elías Aguirre 180 - Mira�ores

19:00 a 22:00

Inversión:

Este curso presenta las diferentes 
herramientas para interpretar estados 
financieros y poder realizar un análisis de 
los principales temas de gestión de la 
compañía.



1.- Cómo analizar el negocio para entender sus Estados Financieros.

2.- Análisis del negocio mediante el uso de ratios �nancieros.

   • Ratios de rentabilidad, gestión, apalancamiento, y liquidez.

   • Periodo medio de cobro, inventario y pago.

3.- Conceptos básicos para la evaluación de proyectos.

4.- Costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo, tasas de descuento.

5.- Flujos de caja.

6.- Análisis de la decisión de inversión con un ejemplo.

7.- VAN, TIR y periodo de recupero.



Martes 26/11

3 horas lectivas

Calle Elías Aguirre 180 - Mira�ores

19:00 a 22:00

Inversión:

Este curso presenta las herramientas para 
entender la base y la lógica detrás de la 
evaluación de proyectos

Evaluación de 
Proyectos de 

Inversión



1. Conceptos Básicos para la evaluación de proyectos.

2.- Costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo

3.- Tasas de descuento y �ujos de caja.

4.- Análisis de la decisión de inversión con un ejemplo.

5.- VAN, TIR y periodo de recupero.

6.- Pautas para analizar opciones de �nanciamiento en proyectos de inversión.



Jueves 28/11

3 horas lectivas

Calle Elías Aguirre 180 - Mira�ores

19:00 a 22:00

Inversión:

Este curso incluye una explicación de las 
principales alternativas de financiamiento en 
el Perú, junto con potenciales estructuras 
financieras para sacar negocios adelante 
según el tipo de industria. 

Alternativas de 
Financiamiento



1.- Alternativas de Financiamiento en el Perú:

   • Mercado de Valores

   • Financiamiento Bancario

   • Fondos de Inversión

   • Family O�ces.

2.- Estructuras Óptimas de utilización del capital.

3.- Correlación Riesgo/Retorno – Apalancamiento.

4.- Caso práctico: 

   • Ajuste de Precio (Ajuste en el capital de trabajo y efectos en el modelo �nanciero).



Inscripción

Contacto

El proceso de inscripción consiste en 
realizar un depósito o transferencia
bancaria en nuestra cuenta corriente 
indicada en la parte inferior. Una vez
realizada la transacción, por favor enviar 
una foto del comprobante de
pago al correo:

daguirre@kallpacap.com

Cuenta Corriente - 
Scotiabank

Titular: Kallpa Capital SA
Número: 000-3415562

CCI: 00905500000341556252

daguirre@kallpacap.com

630 - 7500 Anexo 117

992 478 


