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Objetivo del Diploma

Duración

Modalidad

DIPLOMA 

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Dirección Financiera

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.



La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Función Financiera y el Sistema de Información

La Contribución de las Finanzas al éxito de la empresa
Objetivos y Responsabilidades.
La información Contable: Los Estados Financieros de 
la empresa.
El Análisis de Costes para la gestión.
El Cálculo Financiero aplicado a la toma de decisiones.
El Análisis del entorno y su repercusión sobre la empresa.

(10 horas lectivas)
Javier Rojas Edwin De Olarte

Evaluación Financiera de la Empresa

Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo. 
Fuentes y usos de fondos.
Análisis Financiero de la Empresa: análisis de ratios 
financieros.
Aplicación del Modelo CAMEL.
Evaluación de la calidad de los reportes financieros.
Modelo Z-Score y Z de Altaman

(20 horas lectivas)

Decisiones de Financiación a Largo Plazo
(20 horas lectivas)
Sergio Bravo

Gestión Financiera de Empresas Internacionales
(10 horas lectivas)
Jasmina Bjeletic

Gestión Financiera a Corto Plazo

La Gestión de la Liquidez
La Determinación de las Necesidades Operativas de
Fondos (NOF).
La Gestión de la Tesorería.
La Gestión del capital corriente: existencias, clientes y 
deudores.
La Financiación Bancaria a corto plazo.

(20 horas lectivas)
Eric Romero

Evaluación Económica de las Inversiones

Análisis Económico y Financiero.
Modelo económico de evaluación de Inversiones:
Estructura de inversiones y Proyecciones económicas.
Tasa de descuento y costo de capital.
Metodologías de evaluación de inversiones.
Puntos críticos y análisis de sensiblidad.

El Coste de Capital como rentabilidad exigida por el 
inversor.
La Estructura de Capital de la empresa: Criterios para
formular una política.
Los instrumentos de Financiación a largo plazo:
Patrimonio neto y deuda.
Política de Dividendos.
Introducción a cómo valorar la empresa y medir la
creación de valor.

Los Mercados monetarios, de capitales y de divisas.
Las Exposiciones Financieras de la empresa: El mapa 
de riesgos.
La cobertura de las exposiciones: políticas e instrumentos.
Los Productos Derivados: Swaps y opciones.
La Gestión Financiera de la empresa internacional

(20 horas lectivas)

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.



Plana Docente

MBA por la Universidad ESAN. Economista de la Universidad 
de Lima. Cuenta con 20 años de experiencia gerencial en 
áreas comerciales y de riesgos, en entidades financieras 
nacionales y multinacionales y la Gerencia General del Fondo 
Mivivienda. Ejerce la docencia y labores de asesoría como 
parte de su actividad profesional. Ha sido Gerente de División 
de Crédito Hipotecarios en Interbank; Gerente de Negocios 
Internacionales, Finanzas Corporativas y Custodia en el BSCH 
- PERU. Ex - Gerente General de Fondo MiVivienda.

Javier Rojas 

Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad 
de Piura, Ingeniero Industrial por la PUCP. Gerente 
Financiero especializado en la creación de Centros de 
Servicios compartidos globales, con trayectoria 
multinacionales. Ha sido Gerente de Tesorería, Créditos 
y Cobranzas, Planeamiento Financiero y Legal en 
Goodyear del Perú S.A, Gerente de Finanzas en Colgate 
Palmolive Perú.

Eric Romero 

Máster en Economía Internacional de la Universitat 
Pompeu Fabra (España). Economista de la Universidad 
de Piura. 10 años de experiencia en análisis económico, 
sectorial y social en el sector financiero. Ha liderado 
proyectos e investigaciones en temas vinculados al 
sistema financiero, microfinanciero y previsional; 
inclusión financiera y desarrollo. Actualmente es 
Gerente de Tesorería y Gestión Financiera en 
Financiera Confianza S.A.A.

Jasmina Bjeletic

Amplia experiencia en consultoría en el área financiera; en 
particular en evaluación económico – financiera de 
proyectos de inversión, valorización de empresas y 
estructuración económico - financiera de proyectos de APP. 
Actualmente se desempeña como Jefe de Banca de 
Inversión y Consultoría Financiera en el Instituto de 
Regulación y Finanzas, cargo en el cual participó en la 
estructuración económica - financiera de proyectos como: 
Línea 2 del Metro de Lima, Adelanto de Inversiones de la 
Segunda y Ejecución de la Tercera Etapa de la Red Vial Nº 06, 
PTAR Titicaca, entre otros.

Edwin De Olarte

PhD en Dirección de Empresas por ESADE Business & Law 
School. MBA por ESAN. Consultor Internacional de 
gobiernos y asesor externo de organismos multilaterales 
(WB, BID, CAF) en temas de Asociaciones Público Privadas 
(APPs), Estructuración Económica-Financiera de proyectos 
de infraestructura y servicios públicos, valorización de 
empresas y finanzas corporativas. Ha sido Viceministro de 
Transportes, Presidente de los Comités Especiales de 
Promoción de la Inversión Privada - CEPRI de Concesiones 
y CEPRI de Privatizaciones, ambos de PROINVERSIÓN. Ha 
sido Director de CEPRIS Especializadas; Director y Gerente 
de empresas privadas y del Estado. Pas Decano de ESAN 
Graduate School of Business.

Sergio Bravo

*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo avio)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.



Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 / 912 941 134 ventas1@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/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,400US $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.


