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DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A

La liquidez en los negocios constituye
un “Fundamento Financiero”, es decir
es de relevante importancia para la
generación de valor en estos, siendo
por este motivo que la gestión de
tesorería constituye el medio adecuado
para asegurar la liquidez necesaria,
mediante la gestión de tesorería se
establecen las políticas financieras de
corto plazo que permitan asegurar y
monitorear la liquidez corriente, el
riesgo, los costos y la debida
asignación y rentabilización de los
recursos financieros.

Profesionales en las áreas de
tesorería, finanzas y planeamiento,
administradores financieros, gerentes
de pequeñas empresas, ejecutivos de
áreas de créditos, y en general a todo
aquel que tenga interés y manejo de
los flujos de efectivo para los negocios.

Involucrar a los participantes en la
importancia de la gestión de tesorería, y
sus impactos en los resultados de las
organizaciones.
Dar a conocer a los participantes los
principales conceptos, herramientas  e
indicadores de la gestión efectiva de
Tesorería, así como poder involucrarlos en
el uso de sus herramientas operativas
para asegurar la liquidez desde su
planificación hasta su ejecución y control
operativo.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

La Gestión Financiera y la
Tesorería como fuente de
creación de valor.

Sesión  3 - 4

La Tesorería y la
Administración del Capital de
Trabajo

Sesión 5 - 6

Gestión de Créditos y Cobros

Sesión 7 - 8

Administración de los activos
circulantes y los riesgos.

Sesión 9 - 10

Planeamiento a corto plazo

Sesión 11 - 12

Financiamiento a través de
instrumentos financieros 1

Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Tesorería internacional: La
Centralización.

Financiamiento a través de
instrumentos financieros 2 

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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Inicio: Miércoles 6 de noviembre
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00 p.m a 22:30 p.mExpositor: Carlos Bravo Velásquez

INVERSIÓN: S/. 1,900

MÁS INFORMACIÓN

inolasco@pucp.edu.pe

anexo: 626 7176

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Gerente General de Franquicias
Bravo y de Bravo Restobar, ambas dedicadas a la
industria de gastronómica. También es profesor
en la UPC de los cursos Macroeconomía,
Microeconomía, Banca y Microfinanzas. En
relación a su experiencia profesional, se ha
desempeñado como Gerente Comercial y de
Riesgos en diversas instituciones financieras
como Banco de Comercio, Financiera Confianza
del BBVA. Magister en Administración,
Universidad Esan.


