
E S P E C I A L I Z A C I Ó N

Gestión de Tesorería



Es la gestión de las actividades de recaudación, 

concentración, desembolso, inversión y financiación 

de una organización, así como el proceso de tratar los 

problemas de riesgo financiero. La primera función es 

la gestión de efectivo, que es el proceso corporativo de 

recaudación, así como el uso de este para inversiones 

a corto plazo. Esto hace que sea un componente 

clave de la estabilidad financiera y la solvencia de una 

empresa. El programa ofrece a los profesionales una 

visión general del papel moderno y las prácticas de 

los tesoreros en la gestión y previsión de efectivo, así 

como financiación e inversión de tesorería. Además, 

se aprenderá la aplicación de las últimas tecnologías 

a la administración de efectivo mientras se cumple un 

cierto conjunto de políticas y procedimiento.
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Certificación

Certificado de Especialización en Gestión de 

Tesorería, otorgado por Centrum PUCP

Dirigido

Profesionales financieros, gerentes 

financieros, controladores corporativos, 

controladores financieros, contadores jefes y 

gerentes contables. Profesionales bancarios, 

gerentes administrativos, comerciantes y 

distribuidores, reguladores financieros y 

profesionales de negocios corporativos.

Identificar los roles de la gestión de 

tesorería corporativa y la función de 

tesorería.

Medir la efectividad de las políticas y 

procedimientos de tesorería para la 

organización.

Desarrollar tácticas de inversiones y 

productos de tesorería identificando el 

riesgo y rentabilidad.

Objetivos

1.

2.

3.

Aplica 
herramientas 
y técnicas 
de la gestión 
de recursos 
financieros 
para la 
creación de 
valor.



En este curso los participantes conocerán la función de 

tesorería como parte de la estructura organizacional. 

Así mismo también identificarán la Definición y 

responsabilidades de la función de tesorería como 

una fuente de creación de valor en las organizaciones 

y desarrollarán las Políticas y procedimientos de 

Tesorería.

En este curso se revisará el capital de trabajo, 

estacionalidad y ciclos. Activos circulantes temporales 

y los fondos rotativos permanentes. Ciclo financiero 

como palanca de crecimiento. Floating positivo y 

negativo. Técnicas para generar liquidez. El Crédito, 

el descuento por pronto pago y la cobranza. El saldo 

de caja óptimo y los modelos. Manejo de inventarios 

con enfoque en liquidez. Casos de éxito en el manejo 

del capital de trabajo. Planeamiento a corto plazo: El 

estado de flujo de efectivo y El flujo de caja proyectado.

Para conseguir el diseño de estrategias optimas en la Gestión de Tesorería se deben 

conocer los Riesgos que rodean la función de tesorería: Riesgos de mercado (riesgo de tasa 

de interés, riesgo FX, etc.) Riesgo de liquidez. Riesgo crediticio. Riesgo operative. Mapa de 

riesgos. Cobertura de los riesgos: Forwards, Swaps, Opciones, Garantías reales, Seguros de 

garantías. Así mismo también es indispensable identificar las fuentes de Financiamiento: 

Mercados financieros. Componentes de la tasa de interés de corto y largo plazo. Los ratings 

o calificación de riesgo de emisores y sus instrumentos. Instrumentos financieros de deuda 

de corto plazo e Instrumentos financieros de largo plazo. Del mismo modo la temática 

relacionada a Inversiones como las Opciones de inversión en el sistema de intermediación 

directa e indirecta. Y finalizando con la Gestión de Tesorería internacional:Métodos: Cash 

Pooling, Netting, Notional Cash Pooling. Selección del banco internacional, (RFP) y el Swift 

así como Técnicas blandas  de negociación para asegurar el financiamiento en la empresa.

Cursos del programa

Tesorería Corporativa: La Gestión Financiera y la 
Tesorería como Fuente de Creación de Valor
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Tesorería Estratégica



Plana Docente

Bravo Velasquez, Carlos Martin

Magister en Administración, Universidad Esan, Lima Perú. Economista, Universidad Ricardo 
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a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Riesgos en 

diversas instituciones financieras como Banco de Comercio, Financiera Confianza del BBVA, 

desempeñando también cargos importantes en las divisiones de Créditos Corporativos y 

Empresariales del Interbank. También ha sido Gerente Financiero en la industria del plástico 

(Copza del Perú). Cuenta con experiencia docente en universidades como la UPC, Maestría de 

San Ignacio de Loyola, y UPAO de Trujillo, y ha sido miembro consultivo de la UPC en la carrera 

de Administración y Finanzas. Actualmente es Gerente General de Franquicias Bravo y de Bravo 

Restobar, ambas dedicadas a la industria de gastronómica. También es profesor en la UPC de 

los cursos Macroeconomía, Microeconomía, Banca y Microfinanzas.

Arana Barbier, Pablo Jose

Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Máster en Liderazgo de EADA Business School, España; Licenciado en Administración  y 

Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de 

The International Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista en temas relacionados a la 

gestión financiera, la optimización de costos, las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos 

y el área logística. Ha sido Director de Proyección Académica y Sub Director de Maestrías en 

CENTRUM Católica. Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec Perú, además 

de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi 10 años de experiencia docente, siendo 

especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, 

construcción y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital 

de trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros. Actualmente es Profesor del Área 

Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Graduate Business 

School.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Julio 2020 

Duración y Horario
72 horas
Martes y viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.
 

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión
S/. 3,800
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION


