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Comprender y aplicar el lenguaje de las finanzas y su 

gestión son habilidades esenciales para los líderes y 

gerentes en toda una organización. Las decisiones 

empresariales inteligentes se basan en este 

conocimiento fundamental. A través del análisis y 

aplicación de la gestión financiera se busca la creación 

de valor y rentabilidad para las organizaciones. El 

presente programa de carácter teórico-práctico ofrece 

conocimientos especializados y actualizados que 

permiten comprender y utilizar la información 

financiera. El estudiante podrá tomar decisiones 

estratégicas, analizar y seleccionar fuentes de 

financiamiento y evaluar proyectos de inversión, en 

atención a las necesidades de las empresas.



Certificación

Certificado de Especialización en Gestión
Financiera, otorgada por CENTRUM PUCP
Business School

Dirigido

Objetivos

1.

2.

3.

Aplica 
herramientas 
y técnicas de 
Gestión Financiera 
para la creación 
de valor.

Ejecutivos del nivel medio, trabajadores de 
empresas medianas y grandes con experiencia 
laboral no menor de un año que posean o no 
grado académico en Lima y Provincias, que están 
interesados o trabajen en relación a la gestión 
financiera.

Identificar instrumentos financieros para 

optimizar la toma de decisiones financieras en 

un contexto de incertidumbre. 

Desarrollar conocimientos avanzados en 

riesgo financiero para integrarlos eficazmente 

en su entorno empresarial. 

Analizar información financiera para la correcta 

toma de decisiones, con el uso de los sistemas 

de control y de presupuestos.



Cursos del programa

Fundamentos de Finanzas Corporativas
El curso es de carácter teórico-práctico. 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.

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.

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.

Valorización, Fusión y Adquisición de Empresas
El curso es de carácter teórico-práctico. El curso pretende capacitar a los estudiantes en la 

comprensión de las motivaciones de las operaciones de fusiones y adquisiciones, así como en 

la aplicación de las dimensiones de evaluación y de planificación que intervienen en dichas 

operaciones.



Plana Docente

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

Carlos Eduardo Agüero Olivos
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 
Católica Graduate Business School.

Javier Ismodes Cascón
Máster in Business Administration, University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos de 
América. Magíster en Administración, ESAN. Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería 
Mecánica e Ingeniero Mecánico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificado en Monedas 
Digitales de la Universidad de Nicosia. Se desempeña como Consultor Financiero Internacional 
independiente, asesorando en fusiones, adquisiciones y expansión internacional de multinacionales 
en América Latina. Previamente ha sido Director de Negocios Internacionales de Genworth Financial 
en América Latina entre 2006 y 2015; Vicepresidente de Marketing Hispano en Estados Unidos entre 
2003 y 2006; Gerente de Riesgo y Operaciones de la misma empresa en Estados Unidos entre 1998 
y 2006. Auditor Corporativo Internacional de la matriz de General Electric entre 1995 y 1997. 
Anteriormente fue Gerente de Comercialización de Servicios de IBM del Perú, Gerente de Zona e 
Ingeniero de Servicio. Actualmente es Consultor Financiero Internacional independiente y profesor 
en el 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.*

Juan O’brien Caceres
PhD (c) por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MA in General and Strategic Management por 
Maastricht School of Management (The Netherlands) y MBA en Administración Estratégica de 
Empresas (CENTRUM Católica); Economista de la Universidad de Lima. Catedrático y Consultor 
Principal de Centrum Católica. Tiene amplia experiencia en Banca, Inversiones, Trader Internacional, 
Evaluación de Proyectos, Valuación de empresas y activos; Administración de valor y Consultoría en 
Planeamiento Estratégico. Director de empresas del sector construcción, servicios, energía y 
comercio. Actualmente es Director de Ventas en Regiones y Profesor de CENTRUM PUCP Business 
School.

Pablo José Arana Barbier
El profesor Arana es Candidato a 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. Actualmente 
es Profesor e Investigador en CENTRUM PUCP Business School.

Patricia Raquel Henostroza Márquez Mázmela
La profesora Henostroza es Magíster en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Especialista en Riesgos Financieros en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Certificada como Analista de Inversiones por la BURSEN de la Bolsa de Valores 
de Lima, Licenciada en Administración en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. En 
relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado por más de quince años en áreas de 
riesgos y finanzas en empresas del sector financiero, Coface, Refinancia Perú, Citibank Perú, entre 
otras, ha asesorado y capacitado a financieras en Gestión de Riesgos Financieros y prevención de 
Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. Actualmente es asesora en SIGESA PERU, 
empresa Consultora de tecnologías de la información y Gestión de Riesgos, con sucursales en todo 
el Perú. Profesora en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM 
Católica Business School.



Inicio
Febrero 2021 

Duración y Horario
3 meses (72 horas)
Lunes y miércoles 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


