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 Presentación
Los nuevos entornos empresariales exigen ejecutivos capaces de realizar diagnósticos y 
tomar decisiones, generando cambios de alto impacto en sus organizaciones, sean estas de 
bienes o de servicios. El profesional en finanzas que garantice una gestión eficiente de su 
labor, tanto económica como financiera provee una ventaja competitiva a la empresa y le 
permite que ésta afronte los riesgos de los mercados y estar preparada para los cambios que 
puedan suceder en un contexto global cambiante.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN

Gerencia Financiera CFO 

 Objetivos
• Desarrollar planes de gestión financiera enfocados en la generación de valor mediante una   
 correcta toma de decisiones en una organización.

• Comprender el impacto de la coyuntura macroeconómica actual en que se desarrollan los   
 mercados financieros.

• Diferenciar los parámetros financieros para la toma de decisiones de nuevos negocios y de   
 inversión en nuevos proyectos.

• Aplicar estrategias de valoración de organizaciones mediante instrumentos financieros.

 Dirigido a
• Profesionales de finanzas, con experiencia por lo menos 5 años.

• Profesionales en cargos relevantes en áreas de finanzas.

 Metodología
El método de enseñanza busca promover la construcción del conocimiento mediante 
actividades sincrónicas donde es fundamental la participación activa de todos los miembros 
de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. Asimismo se privilegia 
la responsabilidad del estudiante en la construcción de los aprendizajes. Se busca que el 
participante asimile los conceptos analizando y criticando las lecciones impartidas.
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• Programa de Certificación para la Gerencia   
 Financiera CFO, otorgado por CENTRUM PUCP   
 Business School.

 Ventajas
• Único programa desarrollado especialmente para el   
 área financiera.

• Sólida formación académica y práctica, que permitirá  
 perfeccionar tus conocimientos y liderazgo financiero.

• Construye alianzas estratégicas con las partes   
 interesadas clave y networking financiero, a través de  
 la interacción con tus compañeros, docentes y pares, en  
 tiempo real, a través de la plataforma Zoom.

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

• Estructura curricular moderna y completa que asegura  
 el nivel de profundidad que requieres. 

• Adquirirás conocimientos teóricos y herramientas   
 prácticas de gestión para el análisis integral de los   
 factores financieros y el óptimo control en la gestión  
 financiera de la organización. 

• Analizarás información financiera para la toma de   
 decisiones estratégicas, con el uso de los sistemas de  
 control y de presupuestos, que permita generar valor  
 a la organización, así como el logro de los objetivos del  
 negocio.

• Todas las clases se graban para su posterior descarga  
 y consulta; después de impartida la clase podrás   
 revisarlas en el momento que desees.

• Uso de Canvas, plataforma de aprendizaje con mayor  
 crecimiento a nivel mundial, que permite el desarrollo  
 y dinamismo en los procesos de aprendizaje, materiales,  
 tareas, ejercicios, evaluaciones y otras actividades; cuya 
 característica principal es el e-learning altamente   
 flexible y personalizada, adaptada para todos los   
 dispositivos, intuitiva y fácil de usar.

“Los directores 
financieros globales 

de hoy requieren algo 
más que conocimientos 
financieros para tener 

éxito. El CFO, es un 
líder que alienta a 

pensar más allá de las 
finanzas y enfocarse 
en preocupaciones 
generales de toda la 

organización”
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los 
inicios de los cursos y programas.

FECHA HORA PROFESOR CONTENIDO

Jueves 21 de octubre al 
Jueves 04 de noviembre 

de 2021

19:00 - 
22:30

Juan O’Brien 
Caceres

Análisis y Proyección de 
Estados Financieros

Jueves 11 al Jueves 25 
de noviembre de 2021

19:00 - 
22:30

German 
Francisco  
Estrada 

Mendoza

Evaluación de Inversiones de 
Capital e Intangibles

Jueves 02 al Jueves 16 
de diciembre de 2021

19:00 - 
22:30

Juan O’Brien 
Caceres

Planeamiento Financiero

Jueves 13 al Jueves 27 
de enero de 2022

19:00 - 
22:30

Pablo Jose 
Arana Barbier

Valorización de Empresas

Jueves 03 al Jueves 17 
de febrero de 2022

19:00 - 
22:30

Aldo Quintana 
Meza

Mercado de Capitales

04 
Meses

Jueves 
19:00 - 22:30 hrs.Contenido

Clara Rosselló

Directora de Programas de Educación Ejecutiva
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Evaluación de Inversiones de Capital e 
Intangibles

Existen conceptos que son fundamentales al momento 
de invertir y el participante tendrá un conocimiento 
sólido de los fundamentos teóricos y prácticos de 
la evaluación de capital e intangibles, tomando 
en consideración la teoría de la creación de valor. 
Revisando temas vinculados al Flujo de caja libre y 
del accionista: Indicadores de presupuesto de capital 
base y Análisis de sensibilidad, escenarios y aleatorio 
probabilístico. Así como el ROI Marketing: Flujo de 
Caja para el ROI marketing. La contribución neta del 
marketing. Control y evaluación del ROI marketing. 
Medición de la inversión en clientes (análisis CLTV).

Análisis y Proyección de Estados Financieros

Los Estados Financieros (EEFF) son preparados por 
el área de Contabilidad de una empresa no sólo para 
cumplir una obligación Legal y Tributaria, sino que 
pueden y deben servir para el análisis por parte de 
las jefaturas y gerencias de la marcha de la empresa, 
especialmente usándolos como herramienta de gestión. 
Si bien es cierto que los EEFF se rigen por la normativa 
contable que muchas veces es considerada como un 
concepto árido y de difícil interpretación, existe en ellos 
una riqueza de información que puede ser de suma 
utilidad en la toma de decisiones, tanto en el corto como 
en el mediano plazo.

Mercado de Capitales

Cuando un agente superavitario asume el riesgo de 
contraparte del agente deficitario se está hablando de 
una operación de mercado de capitales. Fenómenos 
importantes de los mercados financieros mundiales 
como son la desintermediación bancaria, la globalización 
y la tecnología de información han apoyado que las 
operaciones e instrumentos en este mercado sean 
las de mayor crecimiento en el campo de las finanzas. 
La perspectiva del curso es analizar las principales 
operaciones e instrumentos de este mercado bajo 
consideraciones de cobertura y especulación. El 
enfoque será principalmente global con aplicaciones 
puntuales del mercado peruano.

Valorización de Empresas

La valorización de empresas requiere de un 
conocimiento de los conceptos, principios y 
herramientas que permitirán valorizar empresas que 
permita tener una visión global de cómo funcionan y 
operan las transacciones en el mercado de capitales. 
Es importante destacar que el valor de un instrumento 
financiero incluyendo las acciones de una empresa- 
está dado por el valor presente de los flujos de caja, 
utilizando para ello una tasa de descuento acorde 
al riesgo de dichos flujos. Esta proposición, simple 
a primera vista, conlleva dos tareas complejas: 
pronosticar los flujos de caja y estimar el costo 
de capital. A detalle se revisará los Flujos de Caja 
Descontados: Construcción del Flujo, Discusión sobre 
Apalancamiento y Estructura de Capital. Múltiplos 
Comparables o Valorización Relativa y Compra venta 
de Empresas.

Planeamiento Financiero

El objetivo central de las organizaciones es la creación 
de valor. La planeación financiera busca el equilibrio 
económico en todas las áreas de la empresa, a través 
de la coherencia entre la Estrategia y las Finanzas. 
El planeamiento financiero se enfoca en vincular la 
estrategia del negocio, metas y planes de acción 
con las finanzas. Emprender un negocio representa 
desafíos que deben ser plasmados en planes de 
acción. Estos, a su vez, deben ser cuantificados y 
evaluados en términos de valor para la nueva empresa 
a fin de tomar las decisiones pertinentes con respecto 
al negocio. Por lo que, las variables planteadas 
durante el curso serán la inversión, el financiamiento, 
la operación y la creación de valor, minimizando el 
riesgo y tomando ventaja de las oportunidades del 
mercado y las fortalezas de la empresa.

Contenido



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora 
continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.

Plana Docente

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 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.

Pablo Jose  Arana Barbier

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 &amp; 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.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora 
continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.

Plana Docente

German Francisco Estrada Mendoza

Máster en Ciencias con mención en Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y 
Tecnología otorgado por University of Notre Dame du Lac, Estados Unidos. Bachiller 
en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cuenta con un Diplomado de Especialización Gerencial en 
Dirección de Finanzas y Administración otorgado por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Cuenta con una reconocida trayectoria en el campo de las 
finanzas corporativas, donde su especialidad es la valorización de empresas para 
fines estratégicos como inversión, reestructuración y fusiones y adquisiciones. 
También ha tenido la oportunidad de participar en un proyecto de Blockchain para 
el negocio de remesas internacionales de uno de los principales bancos en USA. 
Anteriormente se ha desempeñado en las posiciones de gerente en el equipo de 
Deals (Finanzas Corporativas) en PwC para la oficina de Lima, Perú. En el 2019, su 
startup 90pct lanzó TínkuApp, una web app enfocada en la comunicación financiera 
entre microempresarios y sus contadores. Se trataba de un modelo de negocio 
freemium y bajo el enfoque de Software as a Service (SaaS). Cuenta con experiencia 
docente de más de diez años en finanzas corporativas, negocios y emprendimiento 
en instituciones como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente 
es profesor del Área Académica de Finanzas de CENTRUM PUCP.

Aldo Quintana Meza

Máster en Administración de Negocios y Economista por la Universidad de Lima, 
Perú. Ha realizado estudios de especialización en Pension Funds and Money 
Management en Wharton School, University of Pennsylvania, Estados Unidos; 
en Risk Management en Chicago Graduate School of Business, University of 
Chicago, Estados Unidos, y en el Programa de Dirección del BBVA, Universidad 
de Piura, Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
Directivo del Grupo BBVA, Director Gerente General de BBVA Asset Management 
Continental, Director de Research y Administración de Portafolios Institucionales de 
BBVA Continental, Gerente de Inversiones de AFP Horizonte Grupo BBVA, Gerente 
de Research de BBVA Continental Bolsa, Senior Research Analyst de Inteligo SAB 
(interfip/Interbank), y Head of Research en MGS & Asociados SAB (VestcorPartners 
Group). 



Gerencia Financiera 
CFO

Inicio

21 de octubre de 2021

Duración y Horario

Jueves

19:00 - 21:30 hrs.

 
Modalidad  
Online (clases en tiempo real) 

Inversión

S/. 5,000*

*Consulte la forma de pago y/o el 
financiamiento sin intereses con su 
asesora de capacitación.

*Consulte por los beneficios corporativos

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
PARA LA ALTA DIRECCIÓN

executive.centrum@pucp.edu.pe

centrum.pucp.edu.pe

Informes:

http://centrum.pucp.edu.pe
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=4331
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