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Empresas del Sector de 
Hidrocarburos

Aprende con nuestros
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Andrea Torres
José Mantilla
Carlos García
Diana Lizárraga

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON: EN COLABORACIÓN CON: 



Objetivo del Diploma

El Programa está dirigido a directivos, funcionarios y 
profesionales de las empresas de hidrocarburos interesados 
en profundizar y actualizar sus conocimientos y habilidades en 
temas de gestión financiera, gestión o supervisión de 
contratos, supervisión económica, control de presupuestos y 
gestión de proyectos para generar valor dentro de sus 
organizaciones.

También, está dirigido a ejecutivos, profesionales y consultores 
de sectores del entorno que busquen ampliar y desarrollar 
competencias en el área de finanzas para contribuir de manera 
efectiva en la cadena de valor del sector de hidrocarburos.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: 
Diploma de Especialización en Control Financiero para 
Empresas del Sector de Hidrocarburos, expedido por la 
Universidad ESAN en convenio con la Sociedad Peruana de 
Hidrocarburos.

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar a los participantes el conocimiento sobre el valor, 
precios y costos de los hidrocarburos a nivel local e 
internacional. Proporcionar los conceptos para el control o 
supervisión de los aspectos económicos y financieros de los 
contratos y proyectos del sector. Proporcionar los conceptos 
para una adecuada gestión de contratos en el sector 
hidrocarburos. Proporcionar estrategias para la gestión de 
riesgos de los contratos

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Control Financiero para Empresas del 
Sector de Hidrocarburos



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.

Análisis del precio del petróleo.
Principales costos en el sector de petróleo y gas.
Limite económico.
Clasificación de costos y comportamiento de los costos.
Inversiones o CAPEX.

Control Financiero en Proyectos de Hidrocarburos
(20 horas lectivas)
Andrea Torres

Transición energética y la evolución de las energías en el 
Perú y el mundo.
Economía global de hidrocarburos y su impacto en los 
precios de combustibles.
Seguridad Energética: Situación actual del upstream, 
midstream y donwstream en el Perú, retos y 
oportunidades.
Eficiencias de operación a través de la gestión de calidad 
y cantidad de hidrocarburos líquidos.
Gestión de proyectos y tecnologías para la 
comercialización en downstream.

(20 horas lectivas)
José Mantilla

Gestión de Contratos con proyectos en desarrollo.
Flujo de caja de los Contratos en fase de explotación.
Evaluación y gestión de proyectos, VAN, TIR y 
recuperación de la inversión.
Casos de proyectos y la volatilidad del precio del 
petróleo.

Control de Costos y Supervisión Económica de    
los Contratos

Valorización de los Hidrocarburos y Análisis         
del Mercado Mundial

(20 horas lectivas)
Carlos García / Andrea Torres

Preparación de pronósticos y presupuestos en una 
industria volátil de petróleo y gas.
Los beneficios y las limitaciones de la elaboración de 
presupuestos.
Las características esenciales y los tipos de 
presupuestos.
Uso de presupuestos como herramienta de gestión.
Gestión y control de presupuestos- Plan Anual y 
quinquenal.
Gestión de Ciclos de los Contratos.
Terminación de Contratos.

Control de Presupuestos en Empresas de 
Hidrocarburos
(20 horas lectivas)

Government Take y Utilidad del Proyecto.
Análisis de casos.
Evaluación de Proyectos- Límite económico.
Gestión de los riesgos del proyecto y sus contratos.
Gestión de Recursos Humanos en proyectos.
Evaluación de contratos en diferentes etapas de la 
cadena de valor.

Gestión de Empresas y Contratos
(20 horas lectivas)
Carlos García / Diana Lizárraga



*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 la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Plana Docente

Magíster en Gestión de la Energía en la Universidad 
ESAN. Energy Management en McCombs School of 
Business - Universidad de Texas (EE.UU). Diplomado en 
Gestión de Hidrocarburos en la Universidad ESAN y 
Posgrado en Tributación en la Universidad de Lima. 
Economista con más de 10 años de experiencia; 
evaluación económica y financiera de Proyectos de 
Hidrocarburos. Actualmente es Supervisora Económica 
en Contratos de Hidrocarburos en PERUPETRO S.A.

Magister en Administración de Negocios de la 
Universidad de Lima con mención en Emprendimiento 
e Innovación por el Tecnológico de Monterrey. 
Administrador de Negocios. Estudios deespecialización 
del Programa Internacional de Gas & Petróleo (UTEC); 
Dirección Comercial (UPC), eInteligencia Artificial (ESADE 
- España). 34 años de experiencia en el sector. Ha sido 
Gerente de División de Petróleo, Gas & Químicos de 
SGS delPerú SAC; miembro del Comité Técnico de 
Normalización de Petróleo yDerivados de INACAL; 
cargos de relevancia en compañías líderes del sector 
comoExxonMobil, Repsol y Petroperú. Actualmente es 
Gerente General de Consultora Energy Seven SAC.

Andrea Torres
Máster en Derecho y Políticas Petroleras por la 
Universidad de Dundee (Escocia). Especialista en 
Contratación por Hidrocarburos. Experiencia en 
gestión de proyectos y en el desarrollo de nuevos 
negocios. Experiencia profesional en liderar diversos 
equipos, con la misión de identificar y atender 
oportunamente los aspectos legales propios a la 
ejecución de proyectos de aprovechamiento de 
recursos naturales y de servicios públicos. Ha 
patrocinado a diversas empresas en temas de 
derecho administrativo, ambiental, civil, comercial, 
societario y procesal. Actualmente es Gerente Legal 
de PERUPETRO S.A.

Diana Lizárraga

José Mantilla

Maestría en Gestión de Proyectos por la Universidad 
ESAN. Maestría en Administración Estratégica de 
Empresas y PEE por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Ingeniero Petroquímico de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Ha sido Jefe de Planta de Duke 
Energy Perú S.A; Gerente de Operaciones e Ingeniería 
de GNC Energía Perú S.A. y Jefe de Terminal de Gas 
Licuado de Petróleo de Solgas S.A. Actualmente es 
Gerente de Proyectos Oil & Gas - Acciona S.A. 

Carlos García

EN CONVENIO CON:

EN COLABORACIÓN CON: 



Informes e Inscripciones

(+51)  934 157 371 ventas4@fri.com.pe

www.fri.com.pe

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

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

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. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

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 

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


