
3 Meses Online

Especialización en
Gestión Financiera

Finanzas y contabilidad  

Educación
Continua

Especialización



 

¿Por qué elegir Certus?

¡Te acompañamos a lograrlo!
Especialízate y realiza estrategias efectivas

En una coyuntura de adaptabilidad y un mundo cada día más competitivo, es 
necesario gestionar de manera óptima los recursos financieros. Con esta 
especialización adquirirás el conocimiento y uso de herramientas, además 
de técnicas e instrumentos para comprender la gestión financiera y su 
interrelación con las áreas estratégicas del negocio. Además, obtendrás un 
mejor entendimiento sobre los productos financieros, alternativas de 
inversión y financiamiento para lograr un adecuado manejo de liquidez y 

rentabilidad.

96 horas3 meses
académicas

Educación
Continua

Clases en vivo
que quedan

grabadas

Charlas exclusivas
con expertos reconocidos

del mercado

Material adicional
para complementar tu
aprendizaje autónomo

25 años
de experiencia

en Negocios

Docentes
de primer

nivel

Curso de
Marca Personal
y Empleabilidad,

¡gratis!

Taller de
Habilidades

Blandas

¿Qué certificado obtengo?

Certificado de Especialización en Gestión Financiera a 
nombre de Certus.

¿A quién está dirigido?

Profesionales de las áreas de Administración, Finanzas, 
Contabilidad, Comercial, Gestión de Créditos y Cobranzas, 
entre otros.

Empresarios y profesionales de otras especialidades 
interesados en potenciar sus habilidades para la gestión, 
inversión y/o supervisión financiera.

Especialización en Gestión Financiera

·

·

Duración de la especialización



Conoce nuestras sedes

Sede Surco
(antes Principal)

Sedes Lima: Sedes Provincias:

Av. Santiago de Surco 4717

Sede Norte
Av. Industrial 3733
Independencia

Sede San Juan
de Lurigancho
Av. Pirámide del Sol 810

Sede Ate

Sede Villa
Av. Pachacútec 403
Villa El Salvador

Sede Arequipa

Sede Chiclayo
Calle Manuel Arteaga 540
Urb. Los ParquesSede Callao

Av. Nicolás Ayllón 816-818
Km 7.5 de la Carretera Central

Av. Argentina 2430
(cruce con Av. Sta Rosa)

Nuevo

Nuevo

Avenida Los Incas s/n
(a una cuadra del parque
Lambramani)

Módulo Curso Contenido

1
Fundamentos
Financieros

Conceptos básicos financieros: funciones de las
finanzas, sistemas y mercados financieros.
Valor de dinero en el tiempo.
Operaciones de amortización: valor actual y
valor futuro.
Análisis e interpretación de estados financieros.
Ratios de liquidez, de gestión, solvencia
y rentabilidad.
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4 Diagnóstico Financiero
de la Empresa

Proyectos de inversión: concepto, etapas y clases.
Flujo de caja de proyectos: inversión, operativo y
financiamiento a largo plazo.
Evaluación económica y financiera VAN y TIR.
Análisis de sensibilidad.
Introducción a los riesgos financieros.

3 Tesorería y Finanzas
Operativas

Flujo de caja económico y financiero de tesorería.
Proyecciones financieras de corto y largo plazo.
Gestión de tesorería y cobro.

2 Finanzas Corporativas

El costo de capital: costo de capital propio y
costo de la deuda.
Estructura de capital.
Apalancamiento operativo y financiero,
capital de trabajo.
Definiciones de presupuesto maestro.
Importancia del presupuesto para la gestión
empresarial.
Diferentes clases de presupuestos.
Elaboración de presupuesto para una empresa
comercial.
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