
D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Gestión Financiera



La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión Financiera es un 

programa que ofrece conocimientos especializados, actualizados y de calidad en la 

gestión de recursos financieros. El estudiante podrá tomar decisiones estratégicas, 

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

además de enriquecer su networking.

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Gestión Financiera



Doble Certificación Internacional

Centrum PUCP

Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial 

en Gestión Financiera

EADA Business School

Programa Avanzado Internacional en Gestión 

Financiera

Tercera Certificación (Opcional)

Programa Avanzado Internacional en Innovación 

y Emprendimiento (viaje de estudios opcional a 

Barcelona, España)

Perfil del Participante

30 años de edad en promedio

6 años de experiencia promedio

20% directores

28% jefes

15% especialistas

37% coordinadores/analistas

52% mujeres

48% hombres

Integrar conocimientos y herramientas de gestión 

financiera.

Aplicar la Filosofía de la Gerencia Basada en Valor 

(Value Based Management).

Analizar fortalezas y debilidades de las empresas

a través de sus estados financieros.

Objetivos



Tendrás el respaldo de una escuela top de 

América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica, así como de EADA Business 

School ubicada en el top 25 de las mejores 

Escuelas de Negocios de Europa.

Serás guiado por docentes nacionales e 

internacionales de altísimo nivel académico, 

experiencia comprobada en negocios y 

magníficas cualidades personales.

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.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en gestión financiera de los 

negocios.

Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y 

Administración de España (EADA).

Ventajas



Fundamentos de Finanzas Corporativas  

Métodos Cuantitativos para las Finanzas 

Contabilidad Financiera

Gestión Integral del Riesgo 

Gestión del Riesgo Operativo, Crédito y de 

Mercado 

Finanzas Corporativas

Mercado de Capitales e Ingeniería Financiera 

(Curso EADA Online)

Valoración, Fusión y Adquisición de Empresas

Plan de Estudios

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.

Fundamentos de Finanzas Corporativas

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.

Métodos Cuantitativos para las Finanzas

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.

Módulo I

Módulo II

Módulo III



Contabilidad Financiera

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 de 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.

Gestión Integral del  Riesgo

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.

Gestión del Riesgo Operativo, Crédito y de 

Mercado

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.

Finanzas Corporativas

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.

Mercado de Capitales e Ingeniería 

Financiera (Curso EADA Online)

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.

Valoración, Fusión y Adquisición de 

Empresas

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.



Plana Docente

Juan O´Brien Cáceres

Estudios doctorales en Administración Estratégica de 

Empresas (DBA), Maastricht School of Management, 

The Netherlands y Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 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. 

Economista, Universidad de Lima, Perú. Strategie 

Financiere en la Université Laval, Québec-Canadá. CPCL 

Harvard Business School, Boston, USA. Cuenta con amplia 

experiencia en Banca, Inversiones, Trader Internacional, 

Evaluación de Proyectos, financiamiento de proyectos, 

Valuación de Empresas y activos; Venture Capital, 

Administración de valor y Consultoría en Planeamiento 

Estratégico. 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 

CENTRUM Empresas y Profesor del Área Académica de 

Finanzas, Contabilidad y Economía de CENTRUM Católica 

Graduate Business School.

Angel Daniel Serrano Urdaneta

El profesor (Serrano) es Magíster en Dirección Estratégica 

de Empresas (MBA) de la PONTIFICA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ. Master Internacional en Liderazgo, 

Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA), 

Barcelona – España. Ingeniero Electricista de la Universidad 

de Oriente, Anzoátegui – Venezuela. En relación a su 

experiencia profesional, se desempeña como Gerente 



de negocios con experiencia internacional en la planeación estratégica, desarrollo y 

administración de empresas. Orientado al cumplimiento de objetivos y a la satisfacción 

de los clientes. Capacidades de liderazgo, formación y desarrollo de equipos de trabajo. 

Experiencia en diversos sectores industriales como Petróleo & Gas, Alimentos & Bebidas, 

Metales, Minería e Infraestructura. Actualmente es Gerente Central de Negocios de 

FAMETAL S.A, empresa peruana con más de 56 años en el mercado peruano, dedicada 

a la comercialización de productos eléctricos, electromecánicos, de instrumentación 

y control para la industria, así como también en el desarrollo e implementación de 

proyectos de infraestructura eléctrica y automatización de procesos industriales. En su 

calidad de docente se desempeña como Profesor tiempo parcial del área académica de 

Operaciones, Tecnología y Logística en CENTRUM Católica Graduate Business School.

Carlos Agüero

El profesor Agüero es Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universitat 

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.

Pablo Arana

El profesor Arana es Candidato a 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 



Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

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.



Inicio
Diciembre  2020 

Duración y Horario
8 meses lectivos

Curso Online EADA Business School

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión*
S/. 16,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  EADA Business School
- Costos académicos
La inversión no incluye: 
- Opción a la tercera certificación

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Lunes y Miércoles de 19:00 a 22:30hrs


