
OKRs y KPIs 
Financieros y de Gestión

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

José Bueno
Luis Asmat Ríos
Javier Rivas Compains
Jhan Blas
José Rodríguez Abad

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a profesionales de finanzas, 
contabilidad y administración, gestores de procesos 
financieros y comerciales.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en OKRs y KPIs Financieros y de Gestión 
expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con el 
colegio de Economistas de Lima

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45min 
c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El programa comprende dos módulos de aprendizaje 
integrados y complementarios que desarrollan las bases 
técnicas teóricas y prácticas suficientes para que los 
participantes puedan aplicarlas durante sus actividades de 
gestión financiera.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

OKRs y KPIs Financieros y de 
Gestión

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Implementación de OKRs

Introducción

Fundamentos

- Origen y evolución

- Bases conceptuales

- Tipología de OKRs y requisitos

- Métricas y Scoring

- Fundamentos

- Herramientas y Factores clave del éxito de la 
implementación de OKRs

- Ciclos de los OKRs

- Fases

- Casos

- Propósito y resultados

- Planificación - Acción

- Rueda de integración

(20 horas lectivas)
José Bueno

Implementación de Objetivos y Resultados clave

Filosofía

Planeamiento estratégico y Balance 
scorecard

Planificación 

Estrategia y OKRs

- Bases conceptuales de la planificación

- Visión, misión, valores y propósitos estratégicos

- Mapa estratégico y Alineación de objetivos y resultados 
clave del negocio

- Factores clave del éxito en la planificación estratégica

- Bases de diseño estratégico

- Dimensiones de control del negocio

- Diseño de Indicadores

- Perspectiva operacional y financiera

- Integración con KPIs financieros

- Bases de monitoreo y control interno

- Rueda de integración

(20 horas lectivas)
Luis Asmat Ríos

Balance scorecard

Estrategias de seguimiento

KPIs financieros del negocio

Fundamentos de la gestión estratégica 

Planeamiento y monitoreo de las inversiones

- Bases conceptuales de la planificación

- Visión, misión, valores y propósitos estratégicos

- Indicadores de inversión

- Indicadores de planeamiento y monitoreo

- Indicadores de liquidez y de capital de trabajo

- Indicadores de solvencia y apalancamiento

- Indicadores de gestión de tesorería

- Indicadores de eficiencia

- Indicadores de eficacia y rentabilidad

- Indicadores de generación de valor

(20 horas lectivas)
Javier Rivas Compains

Planeamiento y monitoreo de recursos

Planeamiento y monitoreo de resultados

- Implementación del Dashboard financiero

- Rueda de integración

Balance Scorecard financiero

Gestión financiera con KPIs

Introducción al Planeamiento Financiero y las 
Finanzas

Principios básicos del descuento por valoración 
financiera

- Conceptualización de Costos y Gastos

- Introducción a los Conceptos Financieros

- Valor del dinero en el tiempo, tasa de 
descuento y apalancamiento

- Herramientas aplicadas en el sector Retail

- Presupuesto de capital, análisis de sensibilidad

- Modelamiento financiero y gestión de caja.

- Estrategias de gestión en Tesorería

- Análisis del Estado de situación y el Estado de   
resultados

(20 horas lectivas)
Jhan Blas

Métodos de Inversión y las herramientas de 
presupuestación de capital

Medición de la creación y el flujo de efectivo

- ROE y ROA en escenarios variables

- Los Riesgos y Efectos de las adquisiciones

Costo del dinero. Evaluación del costo de capital



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

KPIs aplicados en la gestión comercial

Fundamentos del desempeño comercial

Indicadores de relacionamiento

- Enfoque multidimensional de análisis del 
desempeño

- KPIs desde una perspectiva comercial de ventas y 
atención a clientes

- KPIs desde una perspectiva de contacto y 
relacionamiento con clientes.

- KPIs desde una perspectiva de post venta, servicios y 

- KPIs desde una perspectiva de eCommerce y canales 
digitales.

- KPIs desde una perspectiva de reclamaciones y procesos 
ante Indecopi.

(20 horas lectivas)
José Rodríguez Abad

Indicadores digitales y de reclamaciones

- KPIs desde una perspectiva de infraestructura y servicios.

- KPIs desde una perspectiva de finanzas.

Indicadores de mantenimiento

- KPIs desde una perspectiva de recursos humanos

- Rueda de integración.

Indicadores de soporte del equipo 



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con el 

Colegio de Economistas de Lima.

Plana Docente

MBA por The Kellogg School of Management, Chicago. 
Posgrado en Finanzas y Capital en The Wharton 
School, Pennsylvania. Maestría de Finanzas en la 
Escuela de Alta Dirección y Administración, BCN. 
Ejecutivo Senior de Finanzas y Gestión, con amplia 
trayectoria liderando áreas de Planeamiento, 
Finanzas, Inversiones y Proyectos en los sectores de 
Tecnología, Banca, Consumo. Administrador de la 
Universidad del Pacifico. Ex - Director General de 
American Express Travel y Ex - Vicepresidente de 
Finanzas & CFO en Renzo Costa Retail & Imboliria.

José Bueno
Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, 
Master en Hautes Etudes Economiques por el 
Collège d’Europe de Bruges-Bélgica, Licenciado en 
Empresariales por las Universidades de Zaragoza y 
Lovaina, y Licenciado en Geografía e Historia por la 
UNED. Ha ocupado diferentes cargos de 
responsabilidad en empresas del sector financiero, y 
en la Comisión Europea. Una gran parte de su labor 
profesional la ha desempeñado en Bankinter con los 
siguientes cargos: director de análisis, director de 
desarrollo profesional, market maker de derivados. 
Profesor de diversas universidades españolas 
(Universidad de Zaragoza, Universidad Carlos III) e 
internacionales. Consultor especializado en Finanzas 
y Estrategia, liderando en su carrera profesional 
numerosos proyectos de formación. Es Director y 
socio-fundador de IFRYDHE.

Javier Rivas Compains

Ejecutivo Senior. Ingeniero Economista de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, CFA 
Charterholder, Financial Risk Manager (FRM), 
Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA 
de la Universidad ESAN, Chartered Banker (CB), MBA 
de Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, 
Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, 
Proyectos y Decisiones de Inversión, Seguridad de la 
Información, TI y Data Science (c). Profesional con 
más de 15 años de experiencia en las áreas de 
Banca, Finanzas, Riesgos y Gestión del Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo en el sector público y privado, en la 
gestión de fondos públicos en el sistema financiero, 
gestión de riesgos (operativos, crediticios, mercado, 
liquidez y estratégico), gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, evaluación económico-financiera y de 
riesgos para proyectos de inversión. Consultoría en 
finanzas, ALM y riesgos.

Jhan Blas

José Rodríguez Abad
Máster en Dirección y Auditoría Financiera de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Magíster en 
Gestión Empresarial. Economista por la Universidad 
de Trujillo. Con diversos Diplomados en Gestión de 
Riesgos Financieros, Gestión de Operaciones. Ha sido 
Gerente de Riesgos, Finanzas y Operaciones en Caja 
Maynas, Sub Gerente de Finanzas de Diners Club y 
Gerente de Finanzas y Administración en la Financiera 
TFC.

Contador Público Colegiado y Maestría en Auditoria 
Integral de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Maestría en Gestión Estratégica Empresarial en la 
Universidad San Juan Bautista. Conocimientos de 
Contabilidad, Administración, Finanzas, Costos y 
Auditoría. Experiencia profesional en Planeamiento 
estratégico empresarial (Balanced Escorecard), así 
como en dirección y control de la Contabilidad, 
Administración y Finanzas en empresas constructoras 
y otros sectores empresariales; Implantación de 
Sistemas Integrales de Información ERP en 
plataformas tecnológicas modernas. Especialista en 
implementación de NICs y NIIFs. Consultor en Lavado 
de Activos, Gobierno Corporativo y Compliance, ISO 
37001.

Luis Asmat Ríos

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  931 401 755 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


