
Tesorería

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Percy Tovar 
Eric Romero
Fernando Yataco
Jhan Saenz
Omar Zamudio

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a profesionales con capacidades 
para la toma de decisiones gerenciales y directivas: 
Subgerentes, Directores de Oficina, Jefes de Unidad, Sub 
Directores, Directores Regionales, Municipales y Zonales, 
Tesoreros y auditores, así como también todos aquellos 
funcionarios públicos interesados en fortalecer sus 
habilidades y competencias relacionadas a la ejecución 
presupuestal financiera y tesorería en el Sector Público.

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 brinda las herramientas necesarias que 
permitan de manera óptima la toma de decisiones en su 
balanza de pagos, inversión y financiamiento 
organizacional a corto, mediano y largo plazo; 
considerando contextos de incertidumbre y de riesgo

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Tesorería

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

Certificación

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

PAE en 
Gestión de 
Tesorería

Diploma de 
especialización en 

Gestión Estratégica 
de Tesorería

Diploma de 
Especialización 

en Tesorería 

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

diplomas requeridos.



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.

Procesos y Cadena de Valor en Tesorería

Gestión de procesos - Conceptos y definiciones.
Procesos y cadena de valor en Tesorería.
Cadena de Valor y ventaja estratégica – Definiciones.
Proactividad en la búsqueda de oportunidades que 
conlleven a maximizar excedentes de efectivo.
Reingeniería y Optimización de procesos en Tesorería

Fernando Yataco

Gestión de Impuestos en Tesorería

Régimen tributario nacional para empresas.
Incidencia tributaria en Tesorería.
Bancarización, regímenes de retenciones, 
percepciones, detracciones.
Impuestos de no domiciliados, ley de comprobantes 
de pago, entre otros.
Formalidad en los libros y registros de Tesorería con 
incidencia fiscal. 

Percy Tovar

Control Interno en Tesorería

Entorno de control empresarial.
Implementación del Sistema de Control
Interno en Tesorería.
Desarrollo de revisión del Control Interno en 
Tesorería.
Herramientas para la medición de un adecuado 
Control Interno en Tesorería

Eric Romero

Fundamentos Contables y Financieros

Doctrina ciclo contable.
Flujo de Información.
Estados Financieros y Libros Contables.
Dinámica de gestión en Tesorería.
Registros Contables y Tesorería

Eric Romero

Herramientas informáticas aplicadas a la 
Tesorería

Administración de la empresa Digital
Tipos de Cash flow y consideraciones para su 
elaboración.
Eficiencia en Tesorería
Control de deudas con entidades financieras y otros.
Disponibilidad en bancos.
Cronogramas de ingresos y pagos.

Omar Zamudio 

(10 Horas Lectivas)

(20 Horas Lectivas)

(10 Horas Lectivas)

(20 Horas Lectivas)

(20 Horas Lectivas)

Cash Flow and Reporting

Estados Financieros
Estados de Flujos de Efectivo
Análisis de Estados Financieros, Ciclo Operativo, NOF y 
Fondo de Maniobra
Planeación Financiera y Proyección de EEFFs
Gestión de Riesgos y Gestión de Activos y Pasivos.

Jhan Blas

(20 Horas Lectivas)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Ingeniero Economista de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 
CFA Charterholder, Magister en 
Finanzas de la Universidad ESAN, 
MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) 
de Bangor University (UK). 
Especializado en Riesgos, Finanzas, 

Magíster en Administración y Negocios 
con especialidad en Dirección 
Avanzada de Proyectos. Ingeniero de 
Sistemas. Experiencia en Gestión y 
Control de Proyectos SAP/ERP y 
Aplicaciones Web, Análisis de Procesos 
de Negocio y Análisis de Sistemas.

Jhan Blas

Perú

Omar Zamudio

Perú

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. 

Eric Romero

Perú

Maestría en Administración de 
Negocios (MBA) ESAN. Contador 
Público Colegiado. Experiencia 
probada en gestión contable y 
administrativa, impuestos, costos, 
tesorería y control interno en 
empresas multinacionales. 

Perú

Percy Tovar

Magíster en Administración por la 
Universidad ESAN. Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Lima. 
Especialista en Normas Contables 
(IFRS), Costos por sectores 
estratégicos, Estados Financieros 
Proyectados. 

Perú

Fenando Yataco



(+51) 960 255 061 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

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) 317 - 7200 anexo 44773

(+51)  963 808 682  

ventas5@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)


