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Gestión de Tesorería

 Presentación

La 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. El programa de Especialización en Gestión 

de Tesorería ofrece a los profesionales una visión general del 

papel moderno y las prácticas de los tesoreros en la gestión de 

efectivo, previsión de efectivo, 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 procedimientos.

 Objetivos

• Aplicar herramientas y técnicas de la gestión de recursos   

 financieros para la creación  de valor.

• 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.
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Recibirás una sólida formación académica y práctica que permitirá perfeccionar 
tus conocimientos. Las clases se llevarán a cabo en un aula virtual especializada 
para la enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante la clase. 

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de alto nivel académico 
y experiencia comprobada en negocios. Ellos dictarán las clases en tiempo real, 
lo que te permitirá intervenir y absolver dudas. Además, las clases quedarán 
grabadas por lo que podrás reforzar tu aprendizaje. 

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú 
con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura el nivel de profundidad 
que requieres. 

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una comunidad que 
agrupa a los mejores profesionales. Contarás con una cuenta de correo, acceso 
al Campus Virtual y material complementario del curso.

Ventajas del programa

 Certificación

Especialización en Gestión de Tesorería 

otorgado por CENTRUM PUCP



Contenido

Profesores

08 Meses lectivos - Lunes y Jueves 19:00 a.m. a 22:30 hrs.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

 Bravo Velasquez, Carlos Martin
En relación 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. Actualmente es 
Gerente General de Franquicias Bravo y de Bravo Restobar, ambas dedicadas a la 
industria de gastronómica.

linkedin Ver Linkedin

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.

Revisarán 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; 
crédito, el descuento por pronto pago y la cobranza; saldo de caja óptimo y los 
modelos; manejo de inventarios con enfoque en liquidez; planeamiento a corto 
plazo: el estado de flujo de efectivo y El flujo de caja proyectado. Asimismo, se 
verán casos de éxito en el manejo del capital de trabajo.

Tesorería Corporativa: La Gestión Financiera y la Tesorería como 

Fuente de Creación de Valor

Gestión de Tesorería

Tesorería Estratégica
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 Arana Barbier, Pablo Jose
Es especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de 
costos, las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. 
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 
PUCP Graduate Business School.

linkedin Ver Linkedin

Para conseguir el diseño de estrategias óptimas 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 operativo; mapa de riesgos y 
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. Así también lo 
relacionado a Inversiones como las Opciones de inversión en el sistema 
de intermediación directa e indirecta; y también lo relacionado a Gestión 
de Tesorería internacional: 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.



Anneth Quijandría
aquijandriap@pucp.edu.pe
956 235 899

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
999 628 114

Informes:

  Inicio

 27 de octubre 2020

 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 3,800

 *Consulta por los descuentos por pago al contado  

 y financiamiento sin intereses.

 Frecuencia

 Martes  y Viernes de 19:00 a 22:30

 Modalidad

 Aula virtual sincrónica

 Clases en tiempo real

 Requisitos

 Dos o más años de experiencia en cargos   

 ejecutivos.
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