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Uno de los aspectos más importantes en la 
evaluación de proyectos de inversión es sin 
duda el análisis financiero; conocer el idioma 
financiero, es conocer el idioma de los negocios.  
Este taller está dirigido a emprendedores, 
interesados en poder utilizar herramientas 
financieras para implementar, desarrollar y 
potenciar su idea de negocio. Facilitándoles de 
esa manera la  incursión en el mundo 
emprendedor.

I.  Descripción 
    del Taller



II. Objetivo del taller

Estados Financieros: Estado de situación financiera y estado de resultados.
Análisis de estados financieros: Ratios, análisis vertical y horizontal.
Costos: Componentes del costo de producto/servicios, punto de equilibrio.
Presupuestos: Elaboración de presupuesto maestro.
Impuestos: Impuesto a la renta e impuesto general a las ventas.
Evaluación de proyectos: Flujo de Efectivo, VAN, TIR.

III. Contenidos

Exposiciones por parte del profesor con participación activa de los alumnos.
Resolución de casos prácticos en clase.

IV. Metodología de enseñanza

Entender el lenguaje financiero básico,  comprender la importancia de la medición financiera en la toma 
de decisiones.
Conocer las diferentes herramientas financieras, para potenciar la gestión del negocio.



Tong, J. (2006). Finanzas Empresariales: La 
Decisión de Inversión (Primera Ed.). Lima: Centro 
de Investigación de la Universidad del Pacífico 
(CIUP).

Bravo, M. Chávez, M. Chong, E. Quevedo, M. 
(2011) Contabilidad Financiera Intermedia: 
Análisis de las cuentas del activo. (Primera Ed.) 
Lima: Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífiico.

VI. Bibliografía y
otras referencias
recomendadas



V. Cronograma de actividades del taller

Presentación general. Silabo.
Estados Financieros: ESF & ERI. PPT.
Caso #1. Caso en excel.
Ratios: Interpretación y cálculo. PPT.
Analisis horizontal y vertical. Caso en excel.
Caso #2.
Costos y componentes. PPT.
Punto de equilibrio. Caso en excel.
Caso #3.
Presupuestos individuales. PPT.
Presupuesto maestro. Caso en excel.
Caso #4.
Impuesto a la renta. PPT.
Impuesto general a las ventas. Caso en excel.
Caso #5.
Flujo de Efectivo, VAN, TIR. PPT.
Caso #6. Caso en excel.
Cierre del taller: Impresiones. Encuesta de cierre.

Introducir el concepto de costos y sus 
componentes, desarrollar el concepto de 
punto de equilibrio.

3. Costos: Componentes del costo 
en productos y servicios, punto de 
equilibrio. 

Ofrecer una mirada completa sobre la 
metodología de evaluación de proyectos que 
les permita una toma de decisiones práctica.

5. Impuestos: IGV e Impuesto a la 
Renta.

Retomar el concepto de los EEFF y ampliar la 
gama de interpretación de estos.

2. Analisis de estados financieros: 
Ratios, analisis vertical y horizontal.

Conocer los principales impuestos del 
gobierno central y como afectan a cualquier 
negocio.

4. Presupuestos: Elaboración de 
presupuesto maestro.

Articular los conocimientos de las sesiones 
anteriores y proponer una metodología de 
manejo de presupuestos.

6. Evaluación de proyectos: Flujo de 
efectivo, VAN y TIR.

Sesión Contenido a desarrollar Objetivo de la actividad Actividades / Material

1. Estados Financieros: Estado de 
situacion financiera y estado de 
resultados integrales.

Conocer el contexto de los participantes e 
introducir los conceptos básicos de finanzas y 
EEFF.



VII. Datos de los facilitadores

CÉSAR RUIZ
Coach Ontológico Integral, Licenciado en Contabilidad y Bachiller en Administración, 
egresado de la maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico.
Cuenta con 10 años de experiencia en áreas financieras de empresas de distintos rubros: 
consumo masivo, servicios, hidrocarburos, belleza y auditoría las cuales ha alternado los 
últimos 7 años con la docencia. 
Actualmente es coach y consultor independiente, formador y asesor de planes de negocio en 
Emprende UP y docente a tiempo parcial en pregrado de los cursos: Proyecto Empresarial, 
Introducción a los Negocios y Proyección Social; todos en la Universidad del Pacífico. 


