
Posgrado

Programa de 
Especialización en
Finanzas
Adquiere nuevos enfoques, metodologías, herramientas y 
buenas prácticas para lograr maximizar la rentabilidad y tener 
información adecuada para la toma de decisiones.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Programa de 
Especialización en 
Finanzas
En un contexto altamente competitivo para el sector empresarial 
privado y público, en el cual las organizaciones buscan lograr sus 
objetivos, y para ello requieren alcanzar una óptima estructura de 
capital que les permita generar valor en un entorno cambiante. 

El Programa de Especialización en Finanzas te permitirá desarrollar 
tus habilidades en la creación de valor, toma de decisiones asertivas 

entre alternativas de inversión más convenientes, alta eficiencia 
y maximización de resultados a través del uso de herramientas y 
metodologías vigentes en escenarios dinámicos. Podrás, así, planificar, 
gestionar y aplicar los recursos económicos de tu organización, además 
de valorar y registrar los instrumentos financieros existentes.

• Gerentes, ejecutivos y empresarios responsables de la dirección 
organizaciones o instituciones que tengan interés en adquirir o 
profundizar sus conocimientos en el área de finanzas.

• Responsables de la dirección de empresas o negocios, que 
sientan la necesidad de incursionar en las finanzas y lograr mejorar 
las decisiones, en el manejo de la estructura financiera de sus 
organizaciones. 

• Profesionales que requieran especializarse en decisiones 
financieras, tanto en el área corporativa, de análisis de riesgo y 
valoración de empresas.

• Ejecutivos que laboran en entidades financieras y requieran 
perfeccionarse para asumir nuevas responsabilidades.

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-finanzas


• Planificar, gestionar y aplicar los recursos financieros de las 
organizaciones.

• Conocer e informar sobre los estados financieros y los requerimientos 
de fondos necesarios para las operaciones de la empresa.

• Valorar y registrar distintos instrumentos financieros existentes.

• Preparar e interpretar informes financieros mensuales y anuales.

• Determinar y evaluar las distintas alternativas de financiamiento.

• Administrar de manera eficiente la cartera de inversiones de la 
empresa.

• Tomar decisiones coherentes estratégicas dentro del proceso 
financiero en concordancia con la estrategia general de la 
empresa.

Competencias a lograr

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

• Excelencia docente: Conformada por profesionales de destacada 
trayectoria en el sector bancario y financiero. 

• Técnicas y herramientas que permitirán implementar nuevos 
enfoques y modelos dentro del proceso financiero de cada 
organización.

• Colaboración de Prime Consultores, empresa reconocida en el 
mercado en temas financieros.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar una  
Especialización en Finanzas en 
la Universidad Continental?



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado de Especialista en Finanzas a nombre de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Plan de estudios

Análisis financiero, contabilidad financiera, estadística aplicada y 
matemáticas financieras

Módulo I

Gestión de tesorería y estrategias de financiamiento de inversiónMódulo II

Gestión efectiva de créditos y cobranzasMódulo III

Planeamiento financiero y estratégico / control de gestiónMódulo IV

Gestión integral de riesgosMódulo V

Proyectos de inversión y valoración de empresaMódulo VI

Taller con Simulador FinancieroMódulo VII



Plana docente

Walter Álvarez Peralta
Experiencia en planeamiento financiero, control de gestión, evaluación 
de proyectos, business intelligence. Experiencia en interactuar con las 
áreas comercial, tesorería, riesgos, marketing, contabilidad, para los 
procesos y objetivos del planeamiento. Magíster en Finanzas.

Alberto Quiroz
Ejecutivo Senior. Con experiencia en la gestión de áreas de finanzas, 
tesorería e inversiones en empresas multinacionales y locales de los 
sectores inmobiliario y construcción, industrial, telecomunicaciones, 
comercio exterior, retail farmacéutico y bancario. Magíster en Finanzas. 
Licenciado en Economía.

Fernando Sorloza
Ha laborado en instituciones como Distribuidora Americana de Tabacos, 
Promotora el Dorado, Banco del Trabajo, Banco de Comercio, Banco 
Financiero del Perú, Unión de Concreteras. Especialización en Gestión 
de Créditos y Cobranzas en ESAN. Licenciado en Administración de 
Empresas.

Juan Erazo 
Experiencia en el sector financiero y Bancario. Consultor y Expositor 
en temas de Riesgos financieros. Economista con especialización en 
Riesgos de Mercado, Inversión, Liquidez y Operacional.

Yuri Luna
Experiencia laboral como consultor en gestión de riesgos. Instructor en 
el Programa de Certificación en Riesgo Operacional – ORM de PRMIA. 
Maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad Comillas de Madrid 
- ICADE. Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Erick Pichardo
Especializado en el desarrollo, implantación y seguimiento de modelos 
y herramientas de riesgos para entidades financieras. Experiencia en 
el establecimiento de técnicas y metodologías para el seguimiento del 
riesgo crediticio.

Percy Chávez 
Experiencia en el sector financiero y bancario. Consultor y expositor 
en temas de riesgos. Economista con especialización en riesgos de 
mercado, inversión y liquidez.

Gneomar Natzmar  
Experiencia en gestión administrativa, financiera y de riesgos. Magíster 
en Finanzas de ESAN. Diplomado internacional en Gestión de Riesgos 
Financieros de ESAN y en doble mención con la American Academy of 
Financial Management. CRA – Chartered Risk Analyst; certificado por 
la Academy of Financial Management. Ingeniero Industrial.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!
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Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

