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DIPLOMATURA

Gestión
Financiera

Presentación

El programa te permitirá obtener  conocimientos especializados, actualizados y de calidad 

en la gestión de recursos financieros. También aprenderás a tomar decisiones estratégicas, 

analizar y seleccionar fuentes de financiamiento y evaluar proyectos de inversión. 

Certificación

Diplomatura de Estudio en Gestión Financiera, otorgado por Centrum PUCP Business 

School.

Metodología

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología participativa que 

promueve el trabajo colaborativo, basada en presentaciones del profesor y de los alumnos, 

además de lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión de casos en clase.



Campus 
Virtual

Método del 
Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo 
Grupal

TAF 
Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Objetivos

• Integrar conocimientos y herramientas de  

 gestión financiera que permitan un  

 mejor control de los recursos dentro de las  

 organizaciones.

• Aplicar la Filosofía de la Gerencia Basada en  

 Valor (Value Based Management).

• Conocer la interrelación de los mercados de  

 capitales con las organizaciones.

• Analizar fortalezas y debilidades de las  

 empresas a través de sus Estados  

 Financieros.

• Determinar la estructura óptima de  

 financiamiento y el Costo Promedio  

 Ponderado del Capital (WACC) de los  

 inversionistas.

• Estimar flujos de caja futuros esperados de  

 nuevas inversiones.

• Analizar los riesgos inherentes a la toma de  

 decisiones.

• Aplicar los distintos tipos de derivados  

 financieros para que una empresa pueda  

 protegerse de los riesgos.

• Aplicar las metodologías de valorización de  

 empresas.



Ventajas del programa

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.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor 
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal 
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada, 
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán 
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y 
otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico y experiencia comprobada en 
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la 
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver 
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases 
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la 
clase, y revisarlas en el momento que desees.

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.



Contenido

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. 

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.

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 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.

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.

Fundamentos 
de Finanzas 

Corporativas

Métodos 
Cuantitativos  

para las Finanzas

Contabilidad 
Financiera

Gestión Integral  
del Riesgo

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.



Contenido

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.

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.

El curso es de carácter teórico-práctico. Tiene como propósito determinar 
herramientas de análisis integral y práctico para optimizar el uso de coberturas 
financieras. Se aborda el origen e impacto de las crisis financieras recientes en 
los mercados de capitales a partir del entendimiento de los principios básicos 
del gobierno corporativo y sus implicancias en la toma de decisiones financieras, 
así como los enfoques y herramientas de las que se dispone para una adecuada 
gestión de los riesgos financieros en la empresa actual, tanto de tipos de cambio 
como de tasas de interés y materias primas. Asimismo, se describen y aplican los 
cuatro tipos de derivados: forwards, futuros, swaps y opciones.

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.

Mercado de 
Capitales e 
Ingeniería 
Financiera

Valoración, Fusión 
y Adquisición de 

Empresas

Finanzas 
Corporativas

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.

Gestión del  
Riesgo Operativo, 

Crédito y de 
Mercado



 Juan O´Brien Cáceres -  linkedin Ver Linkedin

DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, Países Bajos, Ph.D. (c) en 
Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy 
y Master of Business Administration in General and Strategic Management de la Maastricht School of 
Management, Países Bajos, Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Economista, Universidad de Lima, Perú, Strategie Financiere en la Université Laval, 
Québec-Canadá. Colloquium on Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business School, 
Estados Unidos. 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 Director de Programas de Alta Dirección In Company y Consultoría y Profesor del Área 
Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM PUCP.

 Ricardo Martin Bertalmio Ruibal - linkedin Ver Linkedin 

Economista de la Universidad del Pacífico con Maestría en Administración de Empresas y especialización 
en Finanzas. Más de quince (15) años de experiencia en el mercado, básicamente asesoría financiera para 
clientes corporativos (finanzas corporativas) y administración de inversiones para clientes de alto patrimonio 
(personas jurídicas y naturales). Alto grado de conocimiento del entorno macroeconómico, financiero y 
bursátil. Experiencia en el desarrollo de planes financieros, estrategias para la obtención de financiamiento 
y gestión de proyectos. Experiencia como docente en la Bolsa de Valores de Lima, Centrum Católica y 
Universidad Privada de Ciencias Aplicadas en cursos de finanzas aplicadas, finanzas corporativas, teoría del 
portafolio y mercado de capitales.

Profesores

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.

https://www.linkedin.com/in/juan-o´brien-46031226
https://www.linkedin.com/in/ricardo-martin-bertalmio-ruibal-69708227


 Sandro Sánchez -  linkedin Ver Linkedin

Master of Business Administration in General and Strategic Management, Maastricht School of Management, The 
Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero 
Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Gestión de la Calidad (Perú y Alemania), 
Dirección de Cadenas de Suministro (Perú y Estados Unidos), Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social Corporativa. 
En cuanto a su producción intelectual, ha participado en el desarrollo de los libros “Responsabilidad Social: Tarea 
pendiente” (2013) y “Empresas Responsables” (In press 2016), ambos con la edición del Profesor Percy Marquina, Lima: 
Pearson. Cuenta con amplia experiencia como consultor y profesor especializado en Gerencia de la Calidad, Gestión de 
Procesos, Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social 
Empresarial. Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, Códigos de Conducta. Ha sido evaluador del 
Premio a la RSE de Perú 2021 y representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Comité Espejo para 
el desarrollo de la norma ISO 26000. Actualmente es profesor de las áreas académicas de Operaciones, Logística 
y Tecnología, y de Responsabilidad Social en CENTRUM PUCP. Premio a la Excelencia Programas de Educación 
Ejecutiva en el 2013. Premio a la Excelencia a los Profesores Tiempo Completo 2013. Excelencia Académica Maestrías 
TP 2014. Excelencia Académica Educación Ejecutiva 2014. Reconocimiento a la Excelencia Académica en Programas 
de Maestría 2015 TP Y TPC.

 Carlos Fernando Higinio Yrigoyen - linkedin Ver Linkedin

Magister en Ingeniería Logística y Master en Administración de Empresas, ambas otorgadas por la Universidad 
Clermont Ferrand 1 Auvergne-Francia. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.Consultor en SM CONSULTING en temas relacionados con la cadena de suministros, productividad 
de las empresas, gestión de abastecimiento y compras. Ha asesorado y capacitado en sus procesos de 
logísticos a empresas de diversos sectores del país como: Supermercados Peruanos, PROMART, Interbank, 
Bembos, Seman, Ayni Design Lab entre otras. Actualmente es socio de la Empresa Aprovisionamiento 
Empresarial y se desempeña como docente del Área Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP y 
FII-UNMSM.

Profesores

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.

https://www.linkedin.com/in/sandro-sánchez-paredes-aa7b1b41
https://www.linkedin.com/in/carlos-yrigoyen-38042310b


 Inicio  

 25 de Mayo 2021

 Frecuencia  

 Martes y Jueves de 19:00 a 22:30

 Duración  

 8 meses lectivos

  Modalidad  

 Aula virtual sincrónica  

 Clases en tiempo real

 Inversión  

 S/. 12,500  

 *Consulta por los descuentos por pago  

 al contado y financiamiento sin intereses.

 Requisitos

• Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos  

 o empresariales.

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• 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).

Condiciones:

• Los precios y condiciones están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye: emisión de Diploma   

 CENTRUM PUCP.

• El costo del programa no incluye: emisión de   

 certificados, constancias de notas, malla académica y  

 participación u otros.

Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
940 103 027

Informes:

mailto:renee.reyes%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20en%20Gesti%C3%B3n%20Financiera
https://wa.link/927258
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20en%20Gesti%C3%B3n%20Financiera
https://wa.link/oe0zej
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3702
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