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Controller Financiero
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

 

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Contadores, administradores, economistas, ingenieros y 
profesionales en general que desempeñen labores de control 
�nanciero y gestión o que aspiren a hacerlo, en las empresas y que 
deseen desarrollar sus conocimientos y capacidades en el control, 
análisis, gestión y toma de decisiones estratégicas basadas en la 
información �nanciera buscando incrementar el valor de la 
empresa.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los 

requisitos del Programa recibirán: Diploma de Especialización en 

Controller Financiero, expedido por la Universidad ESAN en 

convenio con el Colegio de Economistas de Lima.

.

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este diploma tiene por objetivo generar y desarrollar entre los 
participantes los conocimientos, las competencias y las habilidades 
directivas que debe poseer el Controller Financiero, entre las cuales 
están la aplicación de adecuadas metodologías de control y gestión, 
la alta capacidad analítica, el manejo a nivel de experto de la 
información �nanciera, la optimización de los recursos a través del 
control presupuestal y la elaboración de reportes �nancieros para la 
toma de decisiones estratégica aplicando la tecnología.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Controller Financiero

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



José Lovón

Luis Urteaga

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.

El Controller Financiero: Definición y Rol. 
Competencias requeridas por las organizaciones. 
Funciones principales.
El Control. Definición. Fundamento teórico. 
Objetivos. Función e Instrumentos y su coherencia. 
Institucionalización del control. Caso práctico.
Metodología COSO aplicable al rol del Controller 
Financiero: Componentes y Principios a considerar. 
Casos prácticos.
La Gestión de Riesgos y su aplicación por el 
Controller Financiero. Definición de riesgo: 
estratégico y operacional. Tipos de riesgos: 
cambiario; tipo de interés, liquidez, crédito, imagen 
reputacional y legal. Caso práctico.
El Buen Gobierno Corporativo (BGC): Normativa y 
Aplicación en Perú del BGC y su aplicación en el Rol 
del Controller Financiero. Caso práctico.
La Sostenibilidad Empresarial: Creación de Valor y 
Rentabilidad.Impacto y contribución en el Rol del 
Controller Financiero. Perspectivas 
medioambientales, sociales y económicas. Caso 
práctico.

Enfoques metodológicos aplicables al rol 
del Controller Financiero
(20 horas lectivas)

Objetivos Estratégicos Empresariales, Planificación 
Estratégica Empresarial y Control Financiero. 
Conexión y alineamiento. Caso práctico.
Análisis e interpretación de Estados Financieros, 
Análisis patrimonial y financiero. Análisis económico. 
Análisis de la rentabilidad. Análisis del fondo de 
maniobra. Análisis integral. Detección de puntos clave 
para la mejor toma de decisiones financiera. Caso 
práctico
Planeamiento Financiero de Corto plazo. Flujo de Caja 
Operativo y Financiero, como herramientas de 
Control. Caso práctico.
Planeamiento Financiero de largo plazo. 
Apalancamiento Operativo y  Financiero. Caso 
práctico.
Revisión de los temas del curso mediante Caso 
práctico.

Seguimiento, interpretación y análisis de los 
EEFF: Flujo de Caja Financiero y Operativo
(20 horas lectivas)

La estructura del sistema de control y centros de gastos
discrecionales.
Control del Presupuesto Maestro: Ingresos, aspectos 
técnicos, uso de políticas de cobranzas, pagos, 
inventarios. Producción. Costos y Gastos.
Control del Presupuesto Maestro y Información 
Financiera proyectada. Presupuesto ABC. Relación entre 
Presupuesto Operativo y Presupuesto de Inversiones, 
¿Para qué es útil? ¿Cuál es la relación entre inversión y 
crecimiento?
Gestión del Presupuesto por Resultados.

Controller Financiero

(20 horas lectivas)
Fernando Mateo

Presupuestos Financieros y Operativos: 
elaboración, detección y explicación de 
lasdesviaciones entre lo real y presupuestado

El Controller y el Sistema de Planificación, concepto y 
objetivos del presupuesto, conflicto entre los objetivos 
del presupuesto, presupuestar versus planificar, tipos 
de presupuesto, ciclo presupuestario.

(20 horas lectivas)
Juan Arntz

Reportes de Gestión del Controller Financiero

El Reporting. Definición. El Reporting Recurrente 
(Reporting Package) Cualidad de Comparabilidad. La 
Armonización del IBCS (International Business 
Communication Standards). El Reporting y su relación 
con la Estrategia empresarial. Proceso de elaboración: 
desde los requerimientos hasta la obtención de insights.
Sistemas de Información y su incidencia en el Reporting 
del Controller Financiero. Tipos de Sistemas de 
Información: BI – Big Data. Puntos críticos al elaborar el 
Reporting: 1) Identificación de información relevante; 2) 
Sistema de información rápido y confiable y; 3) Eficiente 
entrega de Reporting a las áreas de gestión y toma de 
decisiones.
Reporting con análisis: Descriptivo, Prescriptivo y 
Predictive analytics o Análisis Predictivo. Caso práctico. 
El Tablero de Gestión Estratégica (TGE) y sus 4 
perspectivas y su relación con el Reporting del 
Controller Financiero. Los Informes y los Cuadros de 
Mando de Gestión. Casos prácticos.
Perspectiva financiera del TGE y Mapa de Indicadores 
del TGE.
Focos del Controller Financiero para establecer 
Indicadores Claves.
Cómo elaborar Reporting eficaces. Requisitos. Analizar 
datos - Comunicar Información – Generar acciones. 
Caso práctico.

Indicadores financieros. Definición. Tipos de 
indicadores. Casos prácticos.
Herramientas tecnológicas que apoyan las funciones del 
Controller Financiero. ERP, Business Intelligence, Data 
Mining, Data Analytics. Inteligencia Artificial. Ejemplos de 
aplicaciones.
¿Qué nos pueden comunicar los indicadores financieros 
en una empresa? Relación entre los mismos, Principales 
indicadores. Caso práctico.
Aporte del Controller Financiero para el logro de la 
estrategia de la empresa a través de los Indicadores 
Financieros Estratégicos. Caso práctico.
Utilización de la tecnología para la construcción de 
indicadores comerciales y de gestión (CRM). Caso 
práctico.

Indicadores y Herramientas Tecnológicas 
para el Controller Financiero

Gustavo Oviedo
(20 horas lectivas)



*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 en 
convenio con el Colegio de Economistas de Lima.

Plana Docente

Doctorando en Contabilidad por la Universidad San 
Doctorando en Contabilidad por la Universidad San Martín 
de Porres. Magister en Administración por la Universidad 
ESAN. Contador Público por la Universidad Mayor de San 
Marcos. Auditor Trinorma (ISO9001, ISO14001 y OHSAS) por 
Bureau Veritas. Especialista en Auditoría y Control Interno, 
Gestión por Procesos y Gestión por Resultados. Controller 
Corporativo en empresas mineras transnacionales; Gerente 
de Auditoría Interna; AuditorExterno en las Big Four; 
Contador General en empresas transnacionales.

José Lovón

Magister en Administración por la Universidad ESAN; 
estudios en el exterior, relacionados a metodología “Value 
for Money Audit” en la National Audit O�ce, London (UK). 
Capacitado en “Business in the Twenty-First Century”, por 
Harvard University (EEUU). Otros estudios: Costo estándar 
de procedimientos médicos en Universidad ESAN; Auditor 
Certi�cado en Norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de 
Calidad, 14001 Sistemas de Gestión Medioambiental, 
45001 Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el 
Trabajo, 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, e ISO 
19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de 
gestión. Consultor y Director de Proyectos 
Internacionales, se especializó en diseño y 
rediseñoorganizacional, realizó labor en organizaciones 
nacionales y en Centroamérica.

Fernando Mateo

Doctorando en Contabilidad por la Universidad San Martín 
de Porres, Magíster en Administración por ESAN con 
mención en Finanzas. Contador Público Colegiado por la 
Universidad de Lima. Actualmente; Director Financiero en 
editorial Macmillan Education, teniendo bajo su cargo las 
áreas de contabilidad, tesorería, créditos y cobranzas, 
logística, centro de distribución, sistemas, servicio al 
cliente, y recursos humanos. Adicionalmente, desarrolla el 
rol de Compliance O�cer, encargado de supervisar y 
garantizar el cumplimiento del Programa de Cumplimiento 
Normativo de la corporación en el país. Funcionario en 
empresas constructoras en las áreas administrativas, 
contable, tesorería y de contraloría, tanto en el Perú como 
en el extranjero.

Gustavo Oviedo

MBA de la Universidad de Chile. Ingeniero Civil Industrial 
de la Universidad Católica de Chile. Experiencia en 
empresas multinacionales en el área de Plani�cación y 
Control de Gestión Financiero, coordinando la elaboración 
de Presupuestos, Análisis de Resultados y el Reporting 
Corporativo. Experiencia coordinando trabajo entre 
�nanzas y las áreas comerciales, focalizando a las empresas 
en el cumplimiento de objetivos. Ex - Gerente de 
ControlFinanciero en Fresenius Kabi - Chile. Actualmente 
es Gerente de Control Financiero en EY - Chile.

Juan Arntz
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Magister en Administración por la Universidad ESAN con 
mención en Dirección General y Finanzas. Economista por 
la Universidad Federico Villarreal. Gerente de Operaciones 
en entidades �nancieras y entidades de Administración de 
Capital. Gerente Financiero - Administrativo en empresas 
farmacéuticas. Asesor �nanciero en empresas de servicios 
de seguros y leasing operativo. Ex – Asesor Financiero en 
PROENSE.

Luis Urteaga



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)   928 489 973 ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión Inversión con Financiamiento

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

Moneda

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

BCP US $ 193-1415182-1-77 002-193-001415182177-15

BBVA US $

0011-0686-01000111574

011-686-000100011647-33

Depósitos

Inscripciones

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

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

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.

Moneda

Soles

Inversión Inversión con financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

Dólares US $1330 US $1404US $234

(Al Contado)

BBVA S/.

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39


