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DESCRIPCIÓN GENERAL

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), lo que es objeto de este curso.

DIRIGIDO A:

Profesionales con conocimientos 

básicos de finanzas que deseen 

profundizar en las funciones de un 

gerente financiero para encaminarse 

en dicha línea de carrera.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Jueves 
1era. Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da. Sesión (21:00 a 22:30). 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Brindar a los participantes las herramientas necesarias para entender las funciones del gerente financiero y ejercerlas con sólida base teórica y práctica.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Introducción a la Dirección Financiera.
Revisión general de las funciones del área financiera.
•     Funciones técnicas del área financiera en la organización.
•     Responsabilidades del CFO.
•     Riesgos financieros incurridos por la organización.
•     Ética en la administración financiera.

Jueves 06 
Junio

Sesiones 3 – 4

Planeamiento financiero.
Planificación de corto y largo plazo.
•     Estructura de deuda y patrimonio.
•     Distribución de activos.
•     Costos de oportunidad.

Jueves 13 
Junio

Sesiones 5 – 6

Controlling.
Manejo apropiado de costos y gastos.
•     Costos y gastos.
•     Apalancamiento operativo.
•     Presupuesto maestro vs flexible.
•     Forecasting.

Jueves 20 
Junio

Sesiones 7 – 8

Dirección y estrategia financiera.
•     Estrategias de corto plazo.
•     Estrategias de largo plazo. Jueves 27 

Junio
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 9 – 10

Auditoría financiera en los procesos de toma de decisiones de inversión.

•     Indicadores de creación y destrucción de valor.

•     Covenants de viabilidad de proyectos.

Lunes 04 Julio

Sesiones 11 – 12

Project finance como estrategia de financiamiento de grandes proyectos.

•     Estrategias de financiamiento.

•     Influencia de la estructura de deuda y patrimonio.

•     Covenants de financiamiento.

Lunes 11 Julio

Sesiones 13 - 14

Introducción a las fusiones y adquisiciones (OPAs y OPIs).

•     Estructuración de ofertas públicas.

•     Fusiones y adquisiciones.

•     Banca de inversión.

Jueves 18 Julio

Sesiones 15 – 16

Toma de decisiones bajo la filosofía de finanzas conductuales.

•     Principios de finanzas conductuales.

•     Toma de decisiones irracionales.

•     Teoría de juegos.
Jueves 24 Julio



EXPOSITOR:

PABLO ARANA BARBIER  

El profesor Arana es Magíster en Administración Estratégica 

de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Máster en Liderazgo de EADA Business School, 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 Católica. Jefe de Servicios Financieros y Jefe 

de Logística en Cibertec Perú, además de Cost & Savings 

Focal Point en IBM. Cuenta con casi 10 años de experiencia 

docente, siendo especialista en cursos relacionados a 

las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, 

construcción y proyección de estados financieros, evaluación 

de proyectos, manejo de capital de trabajo, contabilidad 

financiera y gerencial, entre otros.

Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, 

Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Graduate 

Business School.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP-  Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854640

