
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
PARA LA ALTA DIRECCIÓN

Gerencia Financiera
CFO



El Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA), escuela de gerencia de Venezuela, asume como 
misión formar personas capaces de asumir posiciones de 
liderazgo, como profesionales, gerentes o empresarios, 
para contribuir al éxito de las organizaciones privadas, 
públicas y sin fines de lucro. 

De este modo, la escuela genera procesos que constituyen 
un aporte al desarrollo de la sociedad. Con este fin, el IESA 
genera, adapta y difunde conocimientos en el ámbito de la 
gerencia que son aplicables a la realidad local y pertinentes 
en el contexto global. 

Centrum PUCP, se ha consolidado como una de las 
escuelas de negocios más atractivas, gracias a su oferta 
de programas con enfoque global e innovador. Ahora 
en alianza con IEASA se unen para llevar a ustedes 
el programa de Certificación para la Alta Dirección 
en Gerencia Financiera - CFO con doble certificación 
simultánea y certificación internacional que hará del 
Gerente Financiero, el Gerente moderno que necesitan las 
empresas para afrontar la coyuntura actual. 



 Objetivos

 Dirigido a

 Doble Certificación

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

“El CFO, es un líder que 
alienta a pensar más allá de 
las finanzas y enfocarse en 
preocupaciones generales 

de toda la organización”

“Expresar el análisis del 
contexto y las decisiones 
en números es un arte, 
en finanzas la paleta de 
colores tiene que ser lo 

suficientemente rica para 
expresar la diversidad de 
situaciones y buscar la 

mejor alternativa”.

JUAN O´BRIEN CACERES
Especialista Financiero y 
docente Centrum PUCP

Directores de empresas, Gerentes, 
Empresarios, y profesionales con cargos 
ejecutivos, que estén relacionados al 
análisis y toma de decisiones dentro de 
su organización.

Programa de Gerencia Financiera - CFO I, 
Certificación por Centrum PUCP Business 
School.

Finanzas para Futuros Accionistas, 
Certificación Internacional por IESA 
de Venezuela.



ARANA BARBIER, PABLO JOSE

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.

AGÜERO OLIVOS, CARLOS EDUARDO

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.

Docentes



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.

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.

ISMODES CASCÓN, JAVIER

Ph.D. en Business Administration en la Universidad de Connecticut (Storrs) USA(1994). 
Tiene una Maestría en Administración del Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA), Caracas, Venezuela. Es Ingeniero de Materiales de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 
Es Director Académico del IESA y Profesor Titular de dicha institución. Columnista Semanalde la Revista 
Debates IESA, ha sido director externo de varias empresas venezolanas. Su área de investigación es finanzas 
corporativas con énfasis en empresas familiares y gobierno corporativo.

JARAMILLO, CARLOS 

O´BRIEN CACERES, JUAN



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.

SESIÓN FECHA TEMA

I Jueves 25 de noviembre al 

Jueves 09 diciembre 2021 

Planeamiento Financiero

Juan O’Brien Caceres 

II
Jueves 13 al Jueves 27 

de enero 2022

Valorización de Empresas

Pablo Jose Arana Barbier

III Jueves 03 al Jueves 17 
de febrero 2022

Finanzas para Futuros 
Accionistas (IESA)

Carlos Jaramillo Zambrano

IV Jueves 03 al Jueves 17 
de marzo 2022

Análisis y Proyección de 
Estados Financieros

Juan O’Brien Caceres

V
Jueves 24 de marzo al 

Jueves 07 de abril 2022

Evaluación de Inversiones 

de Capital e Intangibles

Juan O’Brien Caceres

VI
Jueves 21 de abril al

Jueves 05 de mayo 2022

Mercado de Capitales

Aldo Quintana Meza

Ruta de 
aprendizaje



Sumillas

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.

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).

PLANEAMIENTO FINANCIERO

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.

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.

   SESIÓN 1: 
ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

   SESIÓN 2: 

EVALUACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL E INTANGIBLES

   SESIÓN 3: 



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.

   SESIÓN 4:
VALORIZACIÓN DE EMPRESAS

   SESIÓN 5:
FINANZAS PARA FUTUROS ACCIONISTAS (IESA)

SESIÓN 6: 
MERCADO DE CAPITALES

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.

Todo accionista activo necesita conocer las dinámicas que se dan dentro de una organización 
desde el punto de vista financiero. Este curso aspira mostrar los principales dilemas y restricciones 
que viven cotidianamente las empresas familiares con énfasis en los aspectos vinculados a la 
consecución de fondos y la disposición de los beneficios. Se hará una revisión general de las teorías 
más recientes sobre temas financieros desarrolladas para las empresas familiares y su conexión con 
la realidad accionaria. Se trabajará con casos de estudios para ilustrar los principales conceptos.

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.



¿POR QUÉ 
LLEVAR EL 

PROGRAMA?

Nuevas técnicas y 
metodologías en 

finanzas, estrategia 
y liderazgo

 Clases remotas con 
horario flexible y 
clases grabadas

Mayores oportunidades 
a nivel nacional e 

internacional

Doble Certificación 
Internacional 
Simultánea

Networking 
con ejecutivos 

financieros

Expositores 
nacionales e 

internacionales

Perfeccionar 
habilidades 
estratégicas

Transición de 
proveedor de 
información a 

socio estratégico



Inicio:

25 de noviembre del 2021

Duración y Horario:

4 meses lectivos - 45 horas

Jueves 07:00 pm a 10:30 pm

 

Modalidad: 

Online (clases en tiempo real) 

Inversión:

S/. 6,000*

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

* Consulte por los beneficios corporativos.

executive.centrum@pucp.edu.pe

centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Gerencia Financiera 
CFO

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
PARA LA ALTA DIRECCIÓN


