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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

Gestión Financiera

 Presentación

El programa te permitirá 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.

 Objetivos

• Utilizar herramientas de análisis integral y práctico para la efectiva  

 gestión financiera de una organización.

• 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.

 Certificación

Programa de Especialización en Gestión Financiera, otorgada por 

CENTRUM PUCP Business School.



Campus 

Virtual

Método 

del Caso

Controles 

de lectura

Exámenes y 

prácticas

Trabajo 

Grupal

Descarga de 

Certificado Digital

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

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 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. 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. 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.

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.

Fundamentos de Finanzas Corporativas 

Finanzas Corporativas

Gestión Integral del Riesgo

Valorización, Fusión y Adquisición de Empresas



 Carlos Eduardo Agüero Olivos - linkedin Ver Linkedin 

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.

 Juan O’brien Caceres - linkedin Ver Linkedin 

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 PUCP); Economista de la Universidad de Lima. Catedrático y 
Consultor Principal de CENTRUM PUCP. 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.

 Javier Ismodes Cascón - linkedin Ver Linkedin 

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 PUCP Business School.

Profesores

https://www.linkedin.com/in/carlos-agüero-olivos-854359103
https://www.linkedin.com/in/juan-o´brien-46031226
https://www.linkedin.com/in/javierismodes
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 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 3,800

 *Consulta por los descuentos por pago al contado  

 y financiamiento sin intereses.

 Frecuencia

 

 Modalidad

 Aula virtual sincrónica

 Clases en tiempo real

 

 

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

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

Informes:

     26 de Julio Lunes y Viernes de 19:00 a 22:30 hrs.
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