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Gerente de Finanzas de Corporación Lindley y Docente 
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Pacífico Business School

La forma en cómo se gestiona la tesorería ha cambiado. En la última década, distintos 
paradigmas sobre el manejo de flujo del dinero han quedado en el olvido para dar paso a 

prácticas complejas, pero más eficientes. 

Para enfrentar estos nuevos retos, Pacífico Business School ofrece el Programa de 
Especialización en Gestión de Tesorería a profesionales que desarrollen actividades 
vinculadas a áreas de tesorería, finanzas o contabilidad y de cualquier tipo de entidades 
financieras y corporativas que busquen una gestión de tesorería bajo los más altos 

estándares internacionales.

El programa te permitirá abarcar la gestión integral de tesorería de todo tipo de empresas, 
incluyendo técnicas y estrategias que te darán una visión total de cómo se comportan los 

mercados nacionales y del mundo. 

La trayectoria en educación financiera de Pacífico Business School, junto a su metodología 
basada en el acceso a las prácticas de los líderes actuales del sector hacen a este programa 

la oportunidad idónea para elevar el nivel de tus conocimientos en tesorería.

MAXIMIZA EL RETORNO

FINANCIERO DESDE  LA 
TESORERÍA



 

Nuestros
DIFERENCIALES

CREAMOS LÍDERES GERENCIALES
Nuestra educación está orientada a crear personas que tomen decisiones 
basadas en valores y principios.

UNA PLANA DOCENTE EXCEPCIONAL
Te brindamos un equipo conformado por profesores expertos en el ámbito 
de gestión de tesorería, líderes en el sector.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Enfoque en maximizar ingresos a través de técnicas y estrategias de 
gestión de tesorería bajo los más altos estándares internacionales.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Como parte del programa, se ofrecerán conferencias a cargo de 
expositores nacionales e internacionales con comprobada experiencia en 
la especialidad.



Gestión 
Estratégica de 
Tesorería
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una 
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del 
programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.
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Contabilidad

Finanzas

Administración

Auditoría

45%

32%

10%
9%

Otros4%

Analistas36%

Ot
ros

G
er
en

te
s

Jefes

25%

18%

21%

UN ESPACIO DE 
FORMALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA
Una de las mayores preocupaciones de Pacífico 
Business School es mantener un alto nivel de 
especialización. Este programa está construido 
para que el participante entienda de manera 
integral, la gestión de tesorería de todo tipo 
de empresas y ponga en práctica las técnicas 
y estrategias usadas a nivel internacional, 
aprendiendo de quienes lideran el presente de 
la Tesorería en el país.



GERENTE DE FINANZAS DE
CORPORACIÓN LINDLEY

Ex Gerente de Tesorería de 
Corporación Lindley. MBA por 
Maastricht School of Management de 
Holanda. Magíster en Administración 
Estratégica y Contador por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

SEGUNDO
CAPRISTÁN

REPRESENTANTE DEL 
SUPERINTENDENTE COMO 
LIQUIDADOR DE LA CAJA RURAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE 
LUREN

Funcionario de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). MBA con 
Especialización en Finanzas en ESADE 
Business School, España. Economista 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

CÉSAR
PORTALANZA

CORPORATE FINANCIAL OFFICER 
DE GRUPO CORIL

Ha sido Gerente General en Autoclass, 
Gerente General de Caja Señor de Luren, 
Gerente General Adjunto de Conexa 
Asset Management, Gerente de Control 
Interno y Riesgos de CA Perú SAB, 
asimismo, estuvo en cargo de jefaturas 
en empresas como: Diners Club Perú, 
Financiera Confianza, Citibank, 
Cia. Minera Atacocha y Grupo Coril 
SAB. Economista por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Máster en 
finanzas de la Universidad del Pacífico.

JIMMY
ASTOCONDOR

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

MÁS QUE PROFESORES,
CONTAMOS CON REFERENTES
EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA



FUNDADOR Y DIRECTOR DE 
TOP4CASTERS - FINANZAS Y 
ESTRATEGIA

Ha sido Gerente Corporativo de Finanzas 
del Grupo Ripley Perú, Vicepresidente del 
Departamento de Regulación del Mercado 
y Vicepresidente de Ventas Corporativas 
de BBVA Madrid y Perú, respectivamente. 
Cuenta con amplia experiencia en el 
sector bancario, corporativo y retail, 
especializado en la gestión integral de 
riesgos de mercado crediticio, operativo 
y manejo transversal de la tesorería 
corporativa. Visión macro del negocio 
financiero con conocimiento importante 
de la nueva regulación bancaria. Magíster 
en Finanzas de la Universidad del Pacífico. 
Estudios en CEOs Management Program 
en Kellogg School of Management - 
Chicago, EE.UU. y Gerencia con Liderazgo 
en INCAE - San José, Costa Rica. 
Economista por la Universidad Científica 
del Sur.

RENATO
REYES

FÉLIX
NOVOA

DIRECTOR EJECUTIVO Y 
FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN 
PERUANA DE FINANZAS

Anteriormente se desempeñó como 
Gerente Central de Administración, 
Finanzas y Operaciones del Grupo RPP, 
Gerente General del Grupo Silvestre, 
Gerente Corporativo de Finanzas del 
Grupo Gloria y Gerente de Finanzas 
de la Corporación Wong. Magíster en 
Administración de ESAN. Contador por 
la Universidad del Pacífico.



 DOMINA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LA TESORERÍA

MALLA CURRICULAR

TESORERÍA BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES:

Las materias abordadas durante el Programa dan una visión al participante de todo el ecosistema 
que permite generar ganancias para una empresa y cómo restructurar procesos y entender 

regulaciones para aminorar cualquier riesgo, utilizando estrategias de estándar internacional.

GESTIÓN DE RIESGOS 
DE TESORERÍA Y 
COBERTURAS

GESTIÓN DE TESORERÍA 
CORPORATIVA

GESTIÓN DE TESORERÍA 
INTERNACIONAL

1 2 3 4

5

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN FINANCIERA 
DE CORTO Y LARGO 
PLAZO

LOS MERCADOS DE 
DINERO Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO



1
GESTIÓN DE TESORERÍA 
CORPORATIVA

Se revisarán temas de Gestión de liquidez y de las 
condiciones de financiamiento con la banca, los 
clientes y los proveedores a ser un elemento clave 
en las decisiones de inversión de la compañía y 
especialmente en un gestor de los riesgos financieros 
con el fin de proteger el valor de la empresa de los 
riesgos que afronta a partir de sus actividades de 
negocio.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
FINANCIERA DE CORTO Y LARGO 
PLAZO

Se busca enmarcar la gestión del tesorero 
corporativo no sólo como parte de la gerencia de 
finanzas sino de la empresa en su conjunto. En esa 
línea, el estudiante podrá identificar la importancia 
de la tesorería para lograr una mejor gestión de la 
liquidez y del financiamiento de la empresa, sin dejar 
de lado la solvencia patrimonial y la rentabilidad.

3

GESTIÓN DE TESORERÍA 
INTERNACIONAL

Se abordarán principalmente los conceptos y temas 
a tener en cuenta por los alumnos en un marco de 
manejo de tesorería en empresas multinacionales y 
con subsidiarias en diferentes países, de tal forma 
que puedan gestionar los fondos de manera más 
eficiente y que agreguen valor a las corporaciones 
como un todo.

2

4
GESTIÓN DE RIESGOS DE TESORÍA Y 
COBERTURAS

Se analizarán los riesgos asociados a la gestión de 
tesorería, incluyendo la identificación y medición 
de los riesgos asociados a los mercados de dinero, 
de liquidez, de tasa de interés, de crédito y de 
exposición a tipo de cambio. El curso se enfocará en 
identificar, medir y gestionar tales riesgos a través 
de la implementación de estrategias que permitan 
minimizar la exposición a los mismos, a través del 
uso de coberturas con diferentes instrumentos 
financieros.

SUMILLAS



LOS MERCADOS DE DINERO Y 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Se analizarán los fundamentos y características 
de los mercados de dinero incluyendo entre otros: 
papeles comerciales, letras, pagarés, facturas, 
factoring, tipos de cambio, repos, forward, FRAs, 
cross currency swaps , interest rate swap. Se 
revisarán las regulaciones y las estructuras de los 
mercados, la formación de precios, aplicaciones 
prácticas y la naturaleza de estos instrumentos 
financieros, así como, su importancia y el rol de la 
gestión de tesorería.
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RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

OCTUBRE’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.

INVERSIÓN
S/ 9,900

14 DE OCTUBRE
INICIO

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES
5
DURACIÓN


