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FINANZAS CORPORATIVAS

ESPECIALÍZATE AL RITMO DE LAS
NUEVAS MANERAS DE HACER EMPRESA.

PROGRAMA ESPECIALIZADO



Los cambios económicos globales obligan a que los profesionales 
en finanzas optimicen sus conocimientos sobre las herramientas 
modernas en finanzas corporativas, a fin de que puedan manejar de 
manera idónea el ciclo productivo y de vida de la empresa, sin dejar 
de minimizar los riesgos propios del negocio y del mercado.

Por ello, la Universidad de Lima presenta el Programa de Finanzas 
Corporativas, el cual busca facilitar conocimientos sobre las 
herramientas modernas de gestión financiera existentes en el 
mercado actual, ello permitirá al participante profundizar, repotenciar 
e incrementar conocimientos para obtener un eficiente y óptimo 
desempeño en sus decisiones sobre el manejo de los recursos 
económicos en la gran, mediana o pequeña empresa, pues todas tienen 
como objetivo común la creación de valor. El programa incorpora el 
financiamiento de proyectos cuando las inversiones son mayores y 
vinculadas a sectores estratégicos de la economía, particularmente 
importante para proyectos a largo plazo de Growth CAPEX, en el cual 
aplicarán la técnica de financiamiento estructurado llamado Project 
Finance.
  
Asimismo, el programa resalta las habilidades de modelación 
de riesgos mediante el uso de software Risk Simulator y entrega 
complementariamente del certificado Bloomberg sobre FX y 
Economía.

TOMA DECISIONES 
FINANCIERAS QUE 
GENEREN VALOR





Profesionales que ejercen funciones en las áreas de finanzas, dirección 
comercial o gestión de tesorería; empresarios que deseen adquirir 
conocimientos modernos de gestión financiera para aplicarlos en sus 
negocios; profesionales de diferentes especialidades que deseen seguir 
una carrera en el área de finanzas.

PERFIL DE
PARTICIPANTE



El programa comprende cuatro módulos y siete asignaturas con un total de 126 horas de clases presenciales, 
más 15 horas de una asignatura opcional.

PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN: 6 meses aproximadamente

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV

TOTAL: 126 HORAS

Planeamiento y 
análisis financiero: 
Elementos para la 
toma de decisiones

Decisiones de 
Inversión y 

Estructura de 
Capital

Herramientas 
financieras: 

Bloomberg FX 
(opcional)

Fusiones, 
adquisiciones 
y valuación de 

empresas

Herramientas 
para la toma 
de decisiones 

financieras

[                ] [                ]

[                ] [                ] [                ]

18 HORAS 24 HORAS

Mercado de 
capitales y finanzas 

internacionales

[                ]18 HORAS

Gestión del riesgo 
corporativo y 

entorno económico

[                ]18 HORAS

15 HORAS

Project Finance 

[                ]18 HORAS

18 HORAS 12 HORAS



Consultor en temas financieros, 
principalmente en valorización de 
empresas. Amplia experiencia en 
análisis de riesgos y programas 
estructurados de financiamiento en 
el Banco Santander y Citibank. Ha 
realizado consultorías para el Banco 
Mundial/PNUD/BID en proyectos de 
inversión pública y desarrollo de 
nuevos productos financieros para 
el sector PYME exportador. Magíster 
en Administración de Negocios 
con especialización en Finanzas y 
Planeamiento Estratégico por la 
Universidad de Illinois, Urbana-
Champaign. Economista por la 
Universidad de Lima.

Subgerente de Financiamiento de 
Infraestructura en COFIDE. Se ha 
desempeñado como asesor financiero 
de la Dirección Ejecutiva para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019. 
Ejecutivo sénior MBA con experiencia 
en finanzas, valuación de empresas y 
gestión de due dilligence para emisión 
internacional de bonos en PetroPerú, 
Marquis Investments LLC (Estados 
Unidos), Honda Motor, Kraft Foods, 
IBM y Rovalex. Master of Business 
Administration por la Universidad de 
Texas (Estados Unidos). Economista 
por la Universidad de Lima.

Director en la empresa de transferencia 
de fondos Jet Perú y gerente general de 
la Empresa Peruana de Soluciones de 
Dinero Electrónico, ambas reguladas 
por la SBS. Certified European Financial 
Analyst por European Federation of 
Financial Analyst Societies. Máster en 
Ciencias con mención en Proyectos de 
Inversión por la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Máster en Finanzas 
Internacionales por la Fundación 
de Estudios Financieros (España). 
Economista por la Universidad de Lima.

CFO de Internet para Todos, de 
Telefónica. Ha sido subgerente de gestión 
estructural de balance en COFIDE, 
gerente de administración y finanzas de 
empresas inmobiliarias y constructoras, 
gerente de inversiones en fondos 
privados, head trader en sociedades 
agentes de bolsa, controller financiero 
en empresas agroexportadoras. Más 
de quince años de experiencia en la 
gestión administrativa, financiera y 
del mercado de capitales. Magíster en 
Gestión de Finanzas Corporativas por 
la Universidad del Pacífico (con honores 
Betta, Gamma, Sigma). Economista por 
la Universidad del Pacífico.

Gerente adjunto de Asesoría de 
Inversiones Segmento Enalta en el 
Banco de Crédito. Asimismo, en la misma 
institución ha ocupado cargos gerenciales 
en Asesoría de Patrimonios y en Asesorías 
de Inversiones Segmento Jurídico. Más de 
veinte años de experiencia como estratega 
en asesoría de inversiones y mercado de 
capitales. Ha laborado en Inteligo Sociedad 
Agente de Bolsa, La Positiva Seguros y 
Reaseguros, Citicorp S.A. S.A.B. y Scotia 
Bolsa. MBA Executive con mención en Alta 
Dirección por la Universidad Austral, IAE 
Business School (Argentina). Economista 
por la Universidad de Lima.

Roby Arbe Saldaña

Néstor Cáceres Rosas

Alfredo Aguilar Córdova

Óscar Izaguirre PlacenciaRoy Asencios Bao

PLANA
DOCENTE 1



Jefe de inversiones en Diviso Fondos 
Sociedad Administradora de Fondos. 
Anteriormente, se ha desempeñado 
como analista de proceso de inversión 
en Profuturo AFP. Amplia experiencia 
en el análisis y la gestión de portafolios. 
Chartered Financial Analyst CFA I, II y 
III. Financial Risk Manager FRM I y II. 
CAIA (Chartered Alternative Investment 
Analyst). Magíster en Administración 
de Negocios por la Universidad de 
Lima. Ingeniero de sistemas por la 
Universidad de Lima.

Ejecutivo sénior con más de diez 
años de experiencia en Project 
Finance y financiamiento de proyectos 
de infraestructura, participa en 
financiamiento de proyectos de 
transporte, energía, saneamiento, salud 
con bancos locales e internacionales. 
Se ha desempeñado en diversos 
cargos dentro del área de Negocios 
en COFIDE, en los departamentos de 
Intermediación y de Infraestructura. 
Magíster en Finanzas por la Universidad 
ESAN. Licenciada en Economía por la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Ha sido especialista en coordinación y 
planeamiento estratégico en el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). Asimismo, fue especialista 
en estadística y planeamiento de la 
unidad de Planeamiento en COFOPRI. 
Ha sido analista de gestión financiera 
en Edyficar y analista de proyectos de 
inversión en Shougang-Hierro Perú. 
En el ámbito académico, cuenta con 
más de veinte años de experiencia 
docente y capacitación a empresas en 
temas de finanzas corporativas y de 
gestión estratégica. Magíster en Banca 
y Finanzas e ingeniero industrial por la 
Universidad de Lima.

Paul Zevallos Olivos

Jhoana Montalbán Rojas Raphael Rey Tovar

Deputy Manager de Financiamiento 
Corporativo en COFIDE.  Gerente de 
banca corporativa y de inversión 
en el Banco Transnacional 
Norteamericano, con más de 
quince años de experiencia en 
el sistema bancario, financiero 
y en el mercado de capitales. 
Especialista en análisis financiero, 
financiamientos de corto y largo 
plazo, así como en financiamientos 
estructurados. Consultora sobre 
valorización de empresas (sector 
público y sector privado) en temas 
financieros arbitrales. MBA por la 
Universidad Carlos III de Madrid 
(España) y economista por la 
Universidad de Lima.

Patricia Cancino Cebrián
Coordinadora académica

1Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por 
docentes de similar perfil académico y  profesional.



FORTALEZAS



2 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
3 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
4 Fuente: Portal Ponte en Carrera.
5 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.

La Universidad de Lima se encuentra 
acreditada internacionalmente por 
el Instituto Internacional para el 
Aseguramiento de la Calidad (IAC).

La Universidad de Lima se encuentra 
afiliada al CFA Institute.

QS STARS UNIVERSITY
RANKING 20185

De un total de 5 estrellas QS, 
contamos con 4 en enseñanza, 
empleabilidad e innovación, y 5 en 
inclusión social.

La Universidad de Lima se 
encuentra en el Top 1000 de las 
mejores universidades del mundo 
según QS World Rankings 2020. 
Solo tres universidades peruanas 
se encuentran en similar posición.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL

DE LA
UNIVERSIDAD
DE LIMA1

+55 AÑOS
De prestigio y reconocimiento nacional en la formación de líderes 
valiosos para la sociedad, quienes transforman y mejoran el país.

Contamos con más de 130 convenios internacionales que le dan a 
nuestros alumnos la oportunidad de crecer en entornos globales y 
expandir su red de contactos.

Ambientes, tecnología y recursos educativos de última generación.

INFRAESTRUCTURA

EMPLEABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

Egresados en cargos de alta gerencia y miembros de los consejos 
directivos de las empresas con mejor reputación del Perú.2 

95% de egresados se insertan en el mundo laboral antes de 
cumplir un año de egreso.3 

Egresados mejor remunerados a nivel nacional.4

Nuestros alumnos, graduados y egresados de los programas 
especializados de Educación Ejecutiva tienen acceso a Ulima 
Laboral online, servicio de publicación de vacantes (al año, más 
de 18 000) utilizado por más de 8000 empresas top asociadas 
para el reclutamiento de su personal.

•

•

•

•



DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA2

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima).

DE EXPERIENCIA
especializando a profesionales  
en cursos y programas de 
Educación Ejecutiva

ORGANIZACIONES
del sector público y privado nos 
han dado su confianza para 
desarrollar el talento de sus 
colaboradores

20 AÑOS

3000
EGRESADOS
de programas y cursos
especializados

NIVEL DE SATISFACCIÓN6

de nuestros egresados

ESTRATÉGICAS
con reconocidas instituciones 
para el desarrollo de nuestros 
programas especializados

+50 000

ALIANZAS

93 %
+

+





DEL PROGRAMA
ESPECIALIZADO EN 
FINANZAS CORPORATIVAS3

Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, cuyas 
carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto 
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC) y afiliadas 
al CFA Institute.

126 horas de clases presenciales (seis meses aproximadamente), 
impartidas en el aula de cómputo y en el Laboratorio de Mercado 
de Capitales de la Universidad de Lima, el primer laboratorio 
universitario en ambiente tecnológico de última generación y 
equipado con software moderno y especializado.

Plana docente altamente competitiva y de gran experiencia, 
conformada por profesionales con cargos gerenciales en el 
ámbito financiero, provenientes de la banca de inversión, empresa 
internacional de información financiera, del sector privado y de la 
Universidad de Lima.

Enfoque metodológico práctico, basado en la solución de casuística 
de la realidad actual. Asimismo, incluye el uso de simuladores 
de riesgo, donde los participantes podrán evaluar las diferentes 
decisiones financieras posibles según los distintos escenarios de 
gestión.

Diploma de Especialización Avanzada (PEA) en Finanzas 
Corporativas, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad de Lima.

Preparación en el manejo de las herramientas financieras dentro de 
la plataforma Bloomberg. Esta asignatura es opcional.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca 
(una de las más modernas de Latinoamérica) en sus diferentes 
modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase 
mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad 
(Ulima Laboral online), servicio de publicación de vacantes utilizado 
por más de 5000 empresas asociadas para el reclutamiento de su 
personal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



TESTIMONIOS

“El Programa de Especialización Avanzada en Finanzas Corporativas, 
sin duda, fue una decisión muy acertada, pues me permitió ampliar mis 
conocimientos del sector financiero, gracias a la malla curricular y a las 
experiencias aportadas por cada uno de los docentes y mis compañeros. 
Luega de esta valiosa experiencia, incrementaron mis conocimientos 
técnicos a nivel financiero. Pude trasladar lo aprendido a mi ámbito 
laboral, pues en mi día a día tengo que asesorar a diversos clientes en 
temas contables. Así puedo brindar un valor agregado al evaluar y dar 
respuestas orientadas a los aspectos financieros asociados a temas 
contables”.

“Decidí llevar el Programa de Especialización en Finanzas Corporativas, ya 
que, para mí, como para cualquier profesional de la banca, es importante 
actualizar los conocimientos y complementar lo aprendido en el pregrado. 
Llevar el programa me permitió entender mejor cómo funcionan las áreas 
financieras o de tesorería de las empresas, para brindarles a los clientes 
soluciones que se ajusten mejor a sus necesidades o requerimientos. 
Cuenta con una plana docente excelente, cuya experiencia enriqueció los 
aprendizajes brindados en aula, los que también se plasmaron en casos 
prácticos indispensables para el análisis y la aplicación de la teoría”.

Maribel Salinas Paz
Top senior Capital Market & Accounting Advisory Service - PwC Perú
Egresada del programa 2018

Renzo Nogales Quinde
Ejecutivo Comercial Lending y Factoring - Interbank
Egresado del programa 2017



Diploma de bachiller o título universitario.
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.
Inglés intermedio (lectura).

PROCESO DE ADMISIÓN
Ficha de inscripción.
DNI en copia simple o escaneada.
Currículum vitae no documentado.
Solo para los casos que no estén registrados en SUNEDU: copia del 
diploma de grado o título universitario certificada por un notario o por 
el secretario general de la universidad de origen. Los documentos 
emitidos en el extranjero deberán ser sellados y firmados por el 
Consulado del Perú en el país de origen, y visados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando corresponda, se debe 
seguir el trámite de la apostilla de La Haya.
Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como 
mínimo.
Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin 
anteojos y con vestimenta formal).
Cuestionario de admisión debidamente diligenciado. 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción Evaluación del
CV no documentado

Entrevista
personal

Resultado





INFORMES E INSCRIPCIONES

Edificio N, cuarto piso
T: (51) 437-6767 anexo 32221

educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


