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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas

Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Gestión Financiera

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad 

de contar con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de 

estudio internacional.

La Diplomatura de Estudio en Gestión Financiera es un programa que ofrece conocimientos especializados, 

actualizados y de calidad en la gestión de recursos financieros. El estudiante podrá tomar decisiones estratégicas, 

analizar y seleccionar fuentes de financiamiento y evaluar proyectos de inversión, además de enriquecer su 

networking.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Gestión Financiera

TEC DE MONTERREY
Programa Avanzado Internacional en Finanzas Personales en Tiempos de Guerra

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Promover un conocimiento de la gestión de recursos 

financieros desde la organización propia y desde el 

mercado.

• Lograr que el participante comprenda los procesos 

de interacción y toma de decisiones, tanto en 

corporaciones como en inversiones extranjeras.

• Analizar las fortalezas y debilidades de las empresas 

a través de sus estados financieros.
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Contenido del Programa
Gestión Financiera

Módulo 1A
Fundamentos de Finanzas Corporativas

El curso introduce al participante en el mundo de la 
gestión financiera, y desarrolla una visión integral de 
la misma. Inicia con una presentación del entorno del 
sistema financiero, de los mercados de dinero y de 
capitales. Aporta la noción del valor del dinero a lo 
largo del tiempo y aplica los criterios de evaluación de 
inversiones.

Módulo 1B
Métodos Cuantitativos para las Finanzas

El curso es de carácter teórico-práctico. Busca aplicar 
las técnicas estadísticas fundamentales y la aplicación 
de software como Excel. Se revisan temas como la 
estadística descriptiva, teoría de posibilidades, variables 
aleatorias, distribución de probabilidad discreta y 
continua, métodos de muestreo, teoría del límite central, 
estimación de intervalos de confianza, prueba de 
hipótesis, correlación y técnicas estadísticas del análisis 
de regresión lineal.

Módulo 1C
Contabilidad Financiera

El curso tiene por objetivo el introducir a los estudiantes 
en los conceptos y principios de la contabilidad financiera 
como elemento fundamental para el control y la toma 
de decisiones gerenciales. El enfoque de aprendizaje 
es realizado desde el punto de vista del usuario y en 
términos de su uso para el control gerencial, es decir, 
el curso está dirigido hacia cómo usar la contabilidad 
para fines gerenciales, más que a cómo hacerla. En esta 
parte se estudian los estados financieros (Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de 
Flujos de Efectivo) como herramientas básicas de 
control y se analizan los principios relacionados con 
las transacciones financieras de activos monetarios, 
inventarios, activos fijos, deudas, ingresos y patrimonio 

neto. Estas herramientas se utilizan dentro de un enfoque 
de responsabilidad social para la toma de decisiones. 

Módulo 2A
Gestión Integral del Riesgo

El curso es de carácter teórico-práctico. Busca analizar 
los fundamentos del riesgo, así como la definición e 
implementación del riesgo financiero en general. Se 
trata las implicancias de los acuerdos de Basilea II en 
el análisis del riesgo financiero. El riesgo, en forma 
de incertidumbre, se analizará según la información 
cuantitativa que tengamos disponible. Se tratan temas 
de previsión y gestión de riesgos, utilizando instrumentos 
financieros, así como, los riesgos y oportunidades de 
los negocios nacionales e internacionales, técnicas de 
medición, prevención y cobertura de riesgos.

Módulo 2B
Gestión del Riesgo Operativo, Crédito y de Mercado

El curso es de carácter teórico-práctico. Se propone 
aplicar los modelos de riesgo, liquidez, tipo de 
cambio y tasa de interés para evaluar los diferentes 
tipos de riesgo de acuerdo a Basilea II. Se revisa el 
riesgo operativo, cuantificación, las distribuciones de 
frecuencia y de severidad, los contratos de seguro, 
mapa de riesgos, riesgo de modelo y liquidez. En el 
riesgo de crédito, se analizan los factores críticos de 
mora, severidad y exposición, la pérdida, riesgo de 
contraparte y exposición crediticia de los principales 
instrumentos financieros, spreads de crédito y primas 
de riesgo, enfoque actuarial, los modelos de scoring. En 
el riesgo de mercado, se revisa las opciones y gestión 
de riesgos, volatilidad, estructura temporal de los tipos 
de interés, técnicas modernas para la medición de 
riesgos de mercado, descomposición de instrumentos 
financieros (mapping a factores de riesgos), back-
testing de modelos VAR, teoría de valores extremos.

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.
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Módulo 2C
Finanzas Corporativas

El curso es de carácter teórico-práctico. El curso trata 
sobre las relaciones entre capital de corto plazo y 
capital de largo plazo, costo de capital, estructura de 
capital, modelo CAPM, estimación de betas y tasas 
de riesgo de mercado, la coyuntura económica y la 
toma de decisiones financieras en distintos contextos, 
palanca operativa y palanca financiera, las decisiones 
de ampliación o reducción de capital, y los procesos de 
creación de valor en la empresa.

Módulo 3A
Valoración, Fusión y Adquisición de Empresas

Al final del curso, los estudiantes deberán estar en 
capacidad de comprender las motivaciones de las 
operaciones de fusiones y adquisiciones y de poner 
en aplicación las dimensiones de evaluación y de 
planificación que intervienen.



Plana Docente
Gestión Financiera

O’Brien Cáceres, Juan

DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, The Netherlands. Ph.D. (c) 
en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Philosophy, 
Maastricht School of Management, The Netherlands. Administration in General and Strategic Management, 
Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Economista, Universidad de Lima, Perú. Strategie Financiere en la 
Université Laval, Québec-Canadá. CPCL Harvard Business School, Boston, EE. UU. Cuenta con amplia experiencia 
en Banca, Inversiones, Trader Internacional, Evaluación de Proyectos, financiamiento de proyectos, Valuación de 
Empresas y activos; Venture Capital, Administración de valor y Consultoría en Planeamiento Estratégico. Director 
de empresas del sector construcción, servicios, energía y comercio. En relación con su labor docente amplia 
experiencia en los cursos de Finanzas Corporativas; Ingeniería Financiera y Mercado de Capitales; Gestión de 
Valor, Herramientas cuantitativas de marketing y Planeamiento Estratégico. Actualmente es Profesor del Área 
Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía de CENTRUM PUCP Business School.

Higinio Yrigoyen, Carlos

Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Contador Público 
Colegiado, Universidad de Lima, Perú. Cuenta con más de 8 años de sólida experiencia en empresas de consumo 
masivo en el área de Proyectos, y Control interno, gerenciando procesos, personal y presupuesto relacionado 
con proyectos de diversas vicepresidencias. Adicionalmente cuenta con 19 años de experiencia en las áreas 
de contabilidad financiera y contabilidad de costos, habiendo estandarizado con éxito procesos contables. 
Actualmente es Consultor independiente en temas relacionados con evaluación de proyectos, implementación 
de controles operativos y financieros y asesoría en contabilidad financiera y de costos, y Profesor en el Área 
Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business School.

Agüero Olivos, Carlos

Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Catalunya, España, Magíster 
en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Andrés Bello, Chile, Magíster en Administración de 
Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Estudios de Posgrado en Finanzas en Duke 
University, Estados Unidos, Facilitador de la Metodología Lego Serious Play y Economista de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Cuenta con experiencia en la docencia y coordinación universitaria por más 
de 20 años. Experiencia en finanzas empresariales y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como Director 
Académico de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (Grupo Intercorp), Profesor y 
Coordinador Académico de las Carrera de Administración y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, así como Analista Financiero en la Banca de Fomento del Perú. Actualmente es Profesor del Área 
Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM PUCP Business School. 

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.
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Arana Barbier, Pablo

El profesor Arana es Doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Máster en Liderazgo de EADA Business School, Barcelona, 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 PUCP Business School. Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec, 
además de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi diez años de experiencia docente, siendo 
especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, matemáticas 
financieras, construcción y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital de 
trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros.



Admisión
Gestión Financiera

Inversión regular

S/. 14,500

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un 

interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. 

Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para 

este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 

una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una 

empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 

con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 

para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  de

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

8 meses lectivos

Horario

Lunes y Jueves de 19:00 - 22:30

Sesiones ZOOM

Modalidad

Remota

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes 

y profesores, el programa será dictado 100% bajo 

modalidad virtual)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y del Diploma por parte del TEC de Monterrey

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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