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Programs
Lifelong Learning

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 de Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Dirección Financiera y Controlling

La gestión financiera es vital para la creación de valor en las organizaciones. Por ello, es necesario que los
profesionales en finanzas desarrollen las habilidades y competencias apropiadas para satisfacer las necesidades
del área financiera en las organizaciones de hoy. La teoría financiera es importante, pero no es suficiente si se aisla
de todas las necesidades operativas en las empresas, explorando cómo es que el área financiera agrega valor en
sus diferentes variantes y funciones. Por lo tanto, resulta indispensable revisar todas las funciones de un Chief
Financial Officer (CFO). Siendo que, la gestión financiera es crucial, porque las decisiones de creación de valor
que dependen de la estrategia, las herramientas industriales y el capital humano, deben cuantificarse en términos
de esfuerzos y resultados.

Doble Certificación Internacional
CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Dirección Financiera y Controlling
TEC DE MONTERREY
Taller de Valuación de Proyectos de Inversión

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos
que persigue el programa te
permitirá:
• Aplicar los principios de la dirección financiera y
controlling sobre estrategias organizacionales.
• Desarrollar sistemas de control interno y de gestión
diseñados protegiendo los activos de una compañía.
• Diseñar estrategias y medidas para el control de la
estructura de capital de una empresa.
• Comparar métodos de financiación basados en
políticas financieras equilibradas.
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Contenido del Programa
Dirección Financiera y Controlling
Módulo 1A
Análisis Estratégico de Negocios
Este curso presenta los conceptos clave, herramientas
y principios de formulación de estrategias y análisis
competitivo. Tiene que ver con las decisiones
administrativas y las acciones que afectan el
desempeño y la supervivencia de las empresas
comerciales. El curso se centra en la información, los
análisis, los procesos organizativos y las habilidades y
el criterio de los negocios que los gerentes deben usar
para diseñar estrategias, posicionar a sus herederos,
definir límites firmes y maximizar las ganancias a
largo plazo frente a la incertidumbre y la competencia.
Así mismo, este curso se enfocará en algunos de los
temas actuales importantes en la gestión estratégica.
Se concentrará en enfoques analíticos modernos y
en prácticas estratégicas exitosas y duraderas. Está
diseñado conscientemente con una perspectiva
tecnológica y global, ya que esta orientación de
muchas maneras resalta las tendencias emergentes
significativas en la gestión estratégica. El curso está
destinado a proporcionar a los estudiantes un enfoque
pragmático que guiará la formulación e implementación
de estrategias corporativas, comerciales y funcionales.
Módulo 1B
Contabilidad, Tributación y Análisis Financiero
Empresarial
La información contable-financiera constituye el
reflejo de las actividades empresariales y es la principal
herramienta para el planeamiento, control y toma de
decisiones gerenciales, socialmente responsables,
hasta el punto de ser denominada como el lenguaje
de los negocios. Sin embargo, muchas veces no es un
lenguaje fácil de entender para aquellas personas que
no están directamente relacionadas con la información
financiera, debido a que está basada en una serie
de normas y prácticas contables que requieren su
estudio para poder comprenderlas. Por otro lado, en
el curso también nos ocuparemos de los problemas

derivados de la aplicación del Impuesto a la Renta y el
Impuesto General a las Ventas, a fin que los alumnos
puedan tomar decisiones informadas respecto a las
implicancias tributarias de las operaciones comerciales
que llevan a cabo como parte del giro del negocio,
con motivo de celebraciones de reorganizaciones
y fusiones, entre otros. Los temas de interés se
abordarán a partir de la teoría, los casos prácticos y
el análisis de pronunciamientos de la Administración
Tributaria y el Tribunal Fiscal. La estructura del curso
está basada en el análisis de las diversas operaciones
económicas que realiza una empresa para, a partir,
de ellas verificar sus implicancias en el Impuesto a
la Renta e Impuesto General a las Ventas. 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.
Módulo 1C
Gestión Estratégica de Costos y Controlling
Este curso ofrece un estudio en profundidad sobre
el uso de la información de contabilidad gerencial
tanto para fines de toma de decisiones operativas
como estratégicas. Específicamente, la información de
contabilidad gerencial cumple dos roles importantes
en una organización: (1) una función de facilitación
de decisiones, en la que la información se utiliza para
ayudar a los empleados a tomar mejores decisiones, y
(2) una función que influye en la toma de decisiones,
en la que la información se utiliza para motivar a los
empleados a tomar decisiones deseables. Ambos
roles serán examinados en este curso a través de
varios temas, incluyendo análisis de costo-volumenbeneficio, costos basados en actividades, precios de
transferencia, presupuestos, análisis de variación,
medición de desempeño y pago basado en desempeño.

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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Contenido del Programa
Dirección Financiera y Controlling
Módulo 2A
Finanzas Corporativas
La administración de los recursos financieros debe
tener un manejo profesional que identifique las
principales variables a tener en cuenta en la toma de
decisiones de la empresa. En el presente curso se da el
marco general para una toma de decisiones eficiente y
efectiva, lo que involucra reconocer las oportunidades
y necesidades de la empresa, las capacidades y los
medios financieros para afrontarlas teniendo en cuentas
las implicancias de costo y riesgo que estas decisiones
involucran. El curso hace énfasis en el proceso de toma
de decisiones asociado al área Financiera, la cual tiene
como objetivo principal maximizar el valor de mercado
de la empresa. Para alcanzar este objetivo la Gerencia
Financiera debe utilizar los conceptos, herramientas
y técnicas que se van a revisar en el presente curso;
para el desarrollo del mismo se considera un análisis
de las decisiones financieras tanto de largo como de
corto plazo: Largo Plazo: Inversión, Financiamiento
y Estructura de Capital. Corto Plazo: Administración
de Capital de Trabajo. Se hará un especial énfasis en
el análisis del mercado financiero peruano, pero el
enfoque será desde una perspectiva global.
Módulo 2B
Gestión Estratégica de Procesos
Los tiempos modernos exigen a las empresas
brindar cada vez una mejor atención a los clientes.
La competitividad está marcada por la productividad
con que gestiona sus recursos y para satisfacer
eficazmente estos requerimientos se necesitan diseñar,
implementar, controlar y mejorar permanentemente
los procesos operativos y administrativos en la
organización, de manera de potenciar el empleo de
los recursos de infraestructura y capital humano. En
este curso presentan y analizan conceptos, métodos
y herramientas que posibilitan la gestión efectiva de
los procesos en las organizaciones, poniendo énfasis
en el diseño, implementación, control y mejoramiento

continuo de los mismos. Se analiza la importancia
del cliente para el diseño del proceso, se efectúa el
despliegue y representación del mismo, se establecen
indicadores de desempeño de eficiencia y eficacia, se
proponen herramientas para el control de los procesos
y se desarrolla la estandarización de los mismos.
Módulo 2C
Indicadores de Gestión del Talento Humano
El curso presenta a los estudiantes la lógica
fundamental, las métricas, el análisis y la interpretación
que son fundamentales para el análisis de recursos
humanos. Si bien el énfasis está en la metodología
aplicada en lugar de los problemas estadísticos, se
cubrirá una metodología rigurosa en lo que respecta
a las métricas de recursos humanos. Se discutirán la
gestión estratégica y las metodologías de la tarjeta de
puntaje equilibrado (BSC), así como el desarrollo de
encuestas, el pronóstico de la fuerza laboral y el cálculo
del absentismo y los costos de rotación. Al finalizar el
curso, los estudiantes deben ser capaces de integrar,
analizar e interpretar datos para tomar más decisiones
de información sobre la gestión de recursos humanos.
Módulo 3A
Gobierno Corporativo y Compliance
Una parte esencial de una organización exitosa en
el sector de servicios financieros es cumplir con una
amplia gama de requisitos específicos de cumplimiento
y riesgo establecidos en la legislación. Recientemente,
el gobierno corporativo y el cumplimiento han cobrado
importancia en el mundo de los negocios. El gobierno
corporativo se ocupa tanto de los aspectos internos
de una empresa como de los aspectos externos. El
cumplimiento se refiere al proceso mediante el cual
una organización busca garantizar que los empleados y
otros componentes cumplan con las normas aplicables.
Este curso ayudará a los participantes a comprender
la fuerza impulsora detrás del desarrollo del gobierno
corporativo en las últimas dos décadas, y la importancia

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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Contenido del Programa
Dirección Financiera y Controlling
del gobierno corporativo para la compañía misma, para
los directores y accionistas y otras partes interesadas.
El curso también le presentará las formas en que se
lleva a cabo la función de cumplimiento.
Módulo 3B
Balanced ScoreCard y Controlling

Módulo 3C
Valuación de Proyectos de Inversión
(TEC de Monterrey)
Brindar a emprendedores y empresas de cualquier
tamaño, las herramientas económicas, financieras
y de análisis de riesgo que soporten una adecuada
evaluación de proyectos de inversión.

En las últimas décadas, las organizaciones se han
dado cuenta de que el éxito no solo se puede medir en
términos monetarios. Los activos intangibles (como la
reputación de una empresa, la base de conocimiento
creada por sus empleados y las iniciativas de
capacitación) pueden constituir una gran parte de la
riqueza de una empresa. Solo tiene sentido, entonces,
que necesitamos una nueva herramienta que nos
ayude a medir esta definición ampliada de éxito. El
Balanced ScoreCarrd (cuadro de mando integral)
como herramienta y sus componentes relacionados
ayudarán a su organización a identificar, documentar,
planificar y ejecutar una misión estratégica equilibrada.
También ayudará a su organización a evaluar y revisar
su ejecución estratégica. El presente curso presenta
los elementos centrales y experiencias prácticas de
aplicación de lo que ha sido considerado el avance
más importante en gestión estratégica ocurrido en las
últimas tres décadas. El Balanced Scorecard o Cuadro de
Mando Integral. El Balanced Scorecard permite resolver
los problemas más frecuentes en la implementación de
una estrategia, a saber, la adecuada comprensión de
la estrategia a todos los niveles (strategic alingment),
la focalización de actividades y recursos en lo que es
realmente importante para el éxito del negocio y, por
último, permite probar permanentemente la calidad
de la estrategia, proporcionando un excelente método
para la evaluación y seguimiento del desempeño.

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.

Plana Docente
Dirección Financiera y Controlling
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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.
Moncada Ochoa, Edwin
DSA(c) Doctor en Ciencias Administrativas y DGEG(c) Doctor en Gestión Económica Global por Universidad
Nacional Mayor de San Marcos Doctor(candidato); es Master of Business Administration in General Management,
Universite Du Quebec a Montreal UQAM/Canada; Magíster en Finanzas, ESAN Business School, Master en
Derecho, Economía y Gestión, Universite Bourdeax IV Francia; Magister en Finanzas por la Escuela de Negocios de
la Universidad Adolfo Ibañez Chile; Executive Master in Finance por la Adolfo Ibañez School of Management USA;
Master en Dirección Financiera por ESADE Business School, Barcelona, España; y Master en dirección estratégica
por la Universidad Europea del Atlántico, Madrid, España.Cuenta con programas de alta especialización en finanzas
en Pacifico Business School, TEC de Monterrey México. INCAE Costa Rica. Especialista en temas relacionados a
la gestión financiera, la optimización de costos, las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos de inversión,
Contabilidad Financiera, y la contabilidad de costos. Cuenta con más de 15 años de solidad experiencia profesional
en empresas industriales, comerciales y en organismos de la cooperación técnica internacional (Adra Perú, Adra
Canadá, Fondo contravalor Perú Canadá, Fondo Perú Japón, etc.), Ha sido Contador General y Director Financiero
Regional en Adra Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia a nivel de posgrado en diferentes escuelas de
posgrado en el Perú y mentor en el International Development program de Andrews University USA. Actualmente
es Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business School.
Rivas Santos, Alfredo
Master en Dirección de Finanzas y Administración, EOI Escuela de Negocios Madrid, España, Contador Público
en la Universidad Ricardo Palma, con certificación en Transición al Salón de Clases en Línea e Introducción
a la Educación en Línea, Hibrida a Semipresencial Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Laureate
International Universities. Especialista en temas relacionados a la gestión de auditoría y cumplimiento normativo,
gestión financiera, contable y tributaria, planificación financiera; implementación de sistemas transaccionales,
reestructuración de procesos de impacto financiero; con experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios
y culturales; actualmente es docente a nivel presencial y en modalidad virtual en Universidades locales. Se ha
desempeñado profesionalmente en empresas locales y multinacionales como en Baker Huges, BJ Services,
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.

Plana Docente
Dirección Financiera y Controlling
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Banco Azteca del Perú, PricewaterhoseCoopers, ha sido Director en Edpyme Raiz. Actualmente es Profesor en el
Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business School.
Henostroza Márquez, Patricia
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 CENTRUM PUCP Business School.
Chamochumbi, Sergio
Magister en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en
Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Jefe de Plataforma y Jefe de Servicio al
Cliente de Saga Falabella, Gerente de Proyectos de Saga Falabella, Gerente de Operaciones de Saga Falabella,
Gerente de Tienda de Saga Falabella y como Gerente de Operaciones de los Centros Comerciales Open Plaza.
Véliz Palomino, José
Doctorando en Gestión Estratégica por la PUCP. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia
Universidad Católica del Perú y Master Business Administration por la Maastricht School of Management –
Holanda- Bachiller en Administración Hotelera, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Cuenta con un Diplomado
en Estadística Aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Auditor Líder ISO 9001:2008 por Lloyd´s
Register Quality Assurance. Ha participado del Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración
de Crisis CEDEYAC desarrollado por el Center for Hemispheric Defense & Marina de Guerra del Perú. Estudios en
Harvard Business School en el Método del Caso y en la universidad Laval en Quebec Canadá. Cuenta con amplia
experiencia en áreas de administración y servicio al cliente en empresas del sector servicios y manufactura.
Asimismo, ejerce la docencia en cursos de Gestión Empresarial en programas de Educación Ejecutiva. Ha sido
Sub director de MBA Lima y Profesor en el Área Académica de Estrategia y Liderazgo de CENTRUM PUCP
Business School, coordinador de calidad académica, auditor y Director Académico en la USIL.

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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Admisión
Dirección Financiera y Controlling
Inversión regular

Duración

S/. 14,500

9 meses lectivos
Frecuencia Semanal

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.

Horario
Lunes y Jueves de 19:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

Modalidad
(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes
y profesores, el programa será dictado 100% bajo
modalidad virtual)

Curso Online TEC de Monterrey
Taller Valuación de Proyectos de Inversión

Duración
Del 15 al 25 de agosto del 2022

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)

Fechas de sesiones síncronas TEC:
Agosto 2022: 15, 18, 22 y 25

Horario
Lunes y Jueves de 18:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

MATRICÚLATE AQUÍ

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP
y el TEC de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, 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.

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.

#

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.

1

Executive MBA

90

Executive MBA

#

Worldwide
(Financial Times, 2018)

2

Executive Education

78

Executive Education

#
#

Perú
(Financial Times, 2018)

Perú
(Financial Times, 2019)

Worldwide
(Financial Times, 2019)

DIPLOMATURA

Dirección
Financiera
y Controlling
DOBLE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

“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

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

