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Dirección Financiera
y Controlling



La gestión financiera es vital para la creación de valor 

en las organizaciones. Por ello, es necesario que los 

profesionales en finanzas desarrollen las habilidades 

y competencias apropiadas para satisfacer las 

necesidades del área financiera en las organizaciones 

de hoy. La teoría financiera es importante, pero no 

es suficiente si se aísla de todas las necesidades 

operativas en las empresas, explorando cómo es que el 

área financiera agrega valor en sus diferentes variantes 

y funciones. Por lo tanto, resulta indispensable revisar 

todas las funciones de un Chief Financial Officer (CFO), 

lo que es objeto de este curso.
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Dirigido a

Profesionales con 

conocimientos básicos 

de finanzas que deseen 

profundizar en las funciones 

de un gerente financiero para 

encaminarse en dicha línea 

de carrera.



Brindar a los 
participantes las 
herramientas 
necesarias para 
entender las 
funciones del 
gerente financiero 
y ejercerlas 
con sólida base 
teórica y práctica.

Introducción a las finanzas
Conceptos introductorios de las finanzas.
•  ¿Qué son las finanzas?
•  Creación de valor
•  Decisiones financieras
•  Ética en las finanzas
•  Sistema financiero

Análisis de Estados Financieros
Revisión teórica y práctica de los principales estados financieros y ratios
•  Estado de situación financiera
•  Estado de ganancias y pérdidas
•  Estado de cambios en el patrimonio neto
•  Estado de flujo de efectivo
•  Ratios financieros

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Sesiones 3 - 4

Objetivo

Viernes 28 de agosto

Viernes 04 de septiembre



Controlling
Manejo apropiado de costos y gastos
•  Costos y gastos
•  Punto de equilibrio
•  Margen de contribución
•  Apalancamiento operativo

Gestión presupuestal
Construcción de presupuestos
•  Presupuesto maestro
•  Presupuesto participativo
•  Presupuesto kaizen
•  Budget vs forecast

Tesorería
Manejo de caja y finanzas de corto plazo
•  Finanzas de corto plazo
•  Capital de trabajo
•  Gestión de excedentes

Bolsa de Valores
Bonos y acciones
•  Valorización de bonos
•  Valorización de acciones

Evaluación de proyecto
Construcción de flujo de caja y evaluación de proyectos
•  Flujo de caja libre y del accionista
•  Valor actual neto
•  Tasa interna de retorno
•  Período de recuperación descontado

Sesiones 5 - 6

Sesiones 7 - 8

Sesiones 9 - 10

Sesiones 11 - 12

Sesiones 13 - 16

Viernes 11 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

Viernes 02 de octubre

Viernes 09 y 16 de octubre



Edwin Moncada Ochoa
El profesor Moncada, es DSA(c) Doctor en Ciencias 
Administrativas y DGEG(c) Doctor en Gestión Económica 
Global por Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Doctor(candidato); es Master of Business Administration 
in General Management, Universite Du Quebec a Montreal 
– UQAM/Canada; Magíster en Finanzas, ESAN Business 
School, Master en Derecho, Economía y Gestión, Universite 
Bourdeax IV – Francia; Magister en Finanzas por la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez – Chile; 
Executive Master in Finance por la Adolfo Ibañez School 
of Management – USA; Master en Dirección Financiera 
por ESADE Business School, Barcelona, España; y Master 
en dirección estratégica por la Universidad Europea del 
Atlántico, Madrid, España. Cuenta con programas de alta 
especialización en finanzas en Pacifico Business School, 
TEC de Monterrey –
México. INCAE – Costa Rica. Es Bachiller y Contador Público 
Colegiado de la Universidad Peruana Unión. Cuenta con 
Certificaciones Internacionales como Registered Financial 
Specialist (RFS), Accreditec Management Accountant 
(AMA) y Certified Cost Accountand (CCA) por la Global 
Academy of Finance and Management, USA

Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, 
la optimización de costos, las finanzas corporativas, 
la evaluación de proyectos de inversión, Contabilidad 
Financiera, y la contabilidad de costos. Cuenta con más de 
15 años de solidad experiencia profesional en empresas 
industriales, comerciales y en organismos de la cooperación 
técnica internacional (Adra Perú, Adra Canadá, Fondo 
contravalor Perú– Canadá, Fondo Perú – Japón, etc.), Ha 
sido Contador General y Director Financiero Regional en 
Adra Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia a 
nivel de posgrado en diferentes escuelas de posgrado en 
el Perú y mentor en el International Development program 
de Andrews University – USA.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Viernes 28 de agosto
Todos los viernes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


