
Gestión Estratégica de
Tesorería

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Eric Romero  
Julio Roca
Luis Urteaga
José Lovón 
Manuel Acevedo 
Fernando Mateo  



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a profesionales de las áreas de 
Tesorería, Finanzas y Contabilidad ya sea de una 
organización pública o privada y/o profesionales que 
deseen adquirir los conocimientos y herramientas 
necesarias para realizar una gestión eficiente del capital 
dentro del contexto global en cual nos desarrollamos.

Perfil del participante

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 como objetivo desarrollar en sus 
participantes las competencias necesarias que le 
permitan tomar decisiones oportunas con respecto al 
flujo de efectivo de sus Organizaciones bajo un contexto 
cambiante, así como maximizar de forma oportuna y 
segura los excedentes de efectivo.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Gestión Estratégica de Tesorería

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Gesión Estratégica de Tesorería 
otorgado por la Universidad ESAN.

Certificación

*Este Diploma forma parte del  “PAE en Gestión de Tesorería”

PAE en 
Gestión de 
Tesorería

Diploma en 
Gestión 

Estratégica de 
Tesorería

Diploma en 
Tesorería 

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 
diplomas requeridos.



(20 horas lectivas)
Manuel Acevedo

Overview de Instituciones y Mercados 
Financieros

Información Financiera en la economía global

Introducción a los Instrumentos Financieros

Principales tipos de instrumentos financieros

Valorización de instrumentos de renta fija

Valorización de acciones

Instrumentos de Deuda e Inversión 

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.

(20 horas lectivas)
(Luis Urteaga

La importancia de la Planificación Financiera

Estados Financieros Básicos

Análisis de Estados Financieros

Análisis Vertical

Análisis Horizontal

Estados Financieros Proyectados

Plan de Operaciones : Plan de Ventas, Plan de 
Compras, Plan de Nominas, Plan de  
Marketing

Plan Financiero

Problemas y consecuencias de un plan 
financiero inadecuado

Planificación en las necesidades de capital

Planificación Financiera

(20 horas lectivas)
Julio Roca

Importancia de los controles de monitoreo e 
indicadores de gestión

Estados Financieros Básicos

Gestión basada en indicadores

Indicadores de planeamiento y monitoreo

Indicadores de liquidez y de capital de trabajo

Indicadores de solvencia y apalancamiento

Indicadores de eficiencia

Indicadores de eficacia y rentabilidad

Indicadores de generación de valor

Indicadores de gestión de tesorería

Indicadores de Gestión
en la Tesorería

(20 horas lectivas)
José Lovón

Conceptos básicos de contabilidad

La importancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera -NIIFs

La importancia del marco conceptual

Estados Financieros Básicos

Análisis de Estados Financieros y Toma 
de Decisiones 

(10 horas lectivas)
Eric Romero

Transparencia de la Información Financiera y la 
gestión de tesorería, Beneficios de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

La importancia del buen gobierno corporativo, 
La importancia del control interno

La importancia de las políticas y procedimientos, 
Principales procedimientos de auditoría para la 
gestión de tesorería

Principales procedimientos de auditoría para el 
efectivo y equivalente de efectivo, Reportes de 
monitoreo, mas importantes.

Principales controles de monitoreo, Normas que 
promueven la rendición de cuentas, en las 
empresas

Auditoría Especializada de Gestión de 
Tesorería 

La importancia de las notas a los estados 
financieros

Casos prácticos de Estados Financieros y sus 
Notas, por sector

Análisis Vertical y Análisis Horizontal

Análisis de ratios financieros

Diagnóstico Financiero

El impacto de la situación económica en los 
estados financieros

Valorización de inversiones

Valorización de instrumentos financieros 
derivados

Tratamiento contable de los instrumentos 
financieros

Aspectos tributarios en la valorización de 
instrumentos financieros



(10 horas lectivas)
Fernando Mateo

Importancia de la Negociación y los Grupos de 
Interés

Negociación con Bancos

Negociación con Proveedores

Negociación con Clientes

Negociación con Inversionistas

Negociación de Entornos Financieros



Plana Docente

Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad 
de Piura. Ingeniero Industrial por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Gerente Financiero 
especializado en la creación de Centros de Servicios 
compartidos globales, con trayectoria en 
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

Julio Roca
MBA por CENTRUM Católica. Contador Público por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Conocimientos en contabilidad (NIIF), administración, 
tributación, recursos humanos. Ejecutivo con más de 
16 años de experiencia en áreas de administración y 
finanzas en empresas de diversos sectores. 
Actualmente es Consultor Financiero Senior en ATLAX 
360.

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 financieras y 
entidades de Administración de Capital. Gerente 
Financiero - Administrativo en empresas 
farmacéuticas. Asesor financiero en empresas de 
servicios de seguros y leasing operativo. Ex – Asesor 
Financiero en PROENSE.

Luis Urteaga 

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, Auditor Externo en las 
Big Four. Contador General en empresas 
transnacionales.

José Lovón 

MBA por la Universidad del Pacífico. Posgrado en 
Finanzas por Duke University (EEUU). Contador 
Público por la Universidad de Santiago de Chile. 
Director Financiero de Ecoandino S.A.C, Director de 
Laboratorios Neo Gen S.A.C. Director de LabDealers 
S.A.C; de Laboratorios Hersil S.A. Director Ejecutivo 
de Brainstorming Marketing and Communications 
Corp y Director Gerente de Estudio Pacífico 
Consultores de Empresas.

Manuel Acevedo 

Magister en Administración por la Universidad ESAN; 
estudios en el exterior, relacionados a metodología 
“Value for Money Audit” en la National Audit Office, 
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 Certificado 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 rediseño 
organizacional, realizó labor en organizaciones 
nacionales y en Centroamérica.

Fernando Mateo 

*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.



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

Informes e Inscripciones

(+51)   965 957 978 ventas6@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 - 0100011574 

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


