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I. PRESENTACIÓN

En un contexto dinámico y globalizado, en el que prima la generación de valor y la 

optimización de la estructura de capital, se requiere de una formación integral especializada 

en las finanzas corporativas aplicables a todo tipo de empresas que exige a sus 

representantes mejorar sus habilidades y herramientas financieras para gestionar con éxito 

las actividades de una organización. Una buena gestión financiera permitirá que la empresa 

alcance sus objetivos de mediano y largo plazo, así como determinar y sustentar el efecto que 

tendrán sus acciones en el mercado y en sus organizaciones. 

Es por ello que la Cámara de Comercio de La Libertad pone a disposición del sector 

empresarial de la región el Programa de Alta Especialización (PAE) en Finanzas Corporativas, 

el cual a través de su consolidada estructura curricular y calidad académica, brinda a los 

participantes los conocimientos, experiencias y el desarrollo de actitudes y habilidades 

necesarias para dirigir financieramente una empresa.

     El objetivo del PAE en Finanzas Corporativas es brindar herramientas financieras que 

permitan tener un crecimiento saludable en las empresas, estructurar proyectos de inversión 

para evaluar su viabilidad y desarrollar habilidades directivas para asumir roles de liderazgo 

y ser agentes de cambio en sus empresas, a través del adecuado y profundo análisis de 

estados financieros. 



II. PARTICIPANTES

Profesionales que trabajan en las áreas de finanzas, tesorería y planeamiento de 

empresas (grandes, medianas o pequeñas).

Ejecutivos que trabajan en las entidades del sistema financiero, áreas de negocios, 

créditos, riesgos, banca de inversión, tesorería, custodia, finanzas corporativas y 

similares o personas que desarrollan sus actividades en las áreas de inversiones, de 

gestión de carteras, análisis de alternativas de inversión, análisis de riesgos, 

custodia, tesorería, finanzas, asesoría de inversiones y similares.

Egresados con formación en economía, administración, contabilidad o en 

disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar sus conocimientos en 

finanzas corporativas.



III. PROGRAMA

 MÓDULO 1: ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
(SÁBADO 08 Y DOMINGO 09 DE FEBRERO) 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

Evaluación de proyectos.

Flujos de inversiones y caja operativa. 

Administración de proyectos bajo Project Finance.

 MÓDULO 2: VALORACIÓN DE EMPRESAS
(SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE FEBRERO) 

Introducción a la valoración de empresas y el enfoque de costos.

Proyección de estados financieros.

Tipos de inversionistas y valorización bajo LBO.

Enfoque de ingresos: conceptos, tasa de descuento, valor terminal, flujo firma y flujo accionista.

 MÓDULO 3: GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO Y COMPLIANCE
(SÁBADO 07 Y DOMINGO 08 DE MARZO)

Análisis financiero de la empresa.

Análisis de proyectos de inversión.

Revisión de las matemáticas financieras.

Clases quincenales de 12 horas (fines de semana).

Ámbitos de estructuración de proyectos.

Estructura óptima de capital.

Metodologías de valuación de empresas.

Matriz de riesgos.

Riesgos de terminación anticipada, riesgos macroeconómicos y riesgos legales.

Compliance en finanzas.



 MÓDULO 4: FUSIONES Y ADQUISICIONES
(SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE MARZO)

Aplicación de métodos de valorización en las fusiones y adquisiciones.

Principales aspectos de revisión en un due diligence: contable, financieros, tributarios, legales,
laborales y sectoriales de la empresa "target".

Determinación de posibles contingencias y "deal breakers".

Due diligence: adquisición y operativo

 MÓDULO 5: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
(SÁBADO 04 Y DOMINGO 05 DE ABRIL)

Situación económica y situación financiera.

Análisis horizontal o de tendencias y análisis vertical o de estructura de los estados financieros.

Los principales estados financieros.

Evaluación de las principales alternativas de adquisición de empresas y/o negocios.

Análisis de la rotación o eficiencia en el uso de activos, de rentabilidad y Dupont.

Análisis de la liquidez de la empresa y análisis del endeudamiento o solvencia de la empresa.



IV. PLANA DOCENTE

        MIGUEL SOBERÓN WINCHANLONG

Máster en Dirección de Empresas Internacional MBA por la Universidad Privada del Norte. 

Especialista en dirección de empresas internacional, liderazgo estratégico, proyectos, 

finanzas, y negociación comercial. Se ha desempeñado como gerente comercial y 

financiero en diferentes empresas de prestigio así como responsable de programas 

nacionales.

        MAURICIO RIOS URIBE

Economista, MBA por la Centrum Católica. Miembro de la sociedad Beta Gamma Sigma. Cuenta con 
amplia experiencia en las áreas de Riesgos y Negocios en principales empresas de sector financiero 
nacional, habilidades comerciales y de riesgo credi�cio, ges�ón de equipos de trabajo aplicados a la 
mejora con�nua. Se ha desempeñado como funcionario de negocios en diversas ins�tuciones 
financieras. Es docente universitario de pre y postgrado.



IV. CERTIFICADO

Quién cumpla con los requisitos del programa :se le otorgará

     Certificado del Programa de Alta Especialización en Finanzas Corporativas otorgado por la 

Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de La Libertad.

V. DURACIÓN Y HORARIOS

El Programa de Alta Especialización tiene una duración de 60 horas lectivas.

            Las clases se dictarán de la siguiente forma:
    

Las clases se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad- CCLL (Jr. Junín 454).

 hasta el 03 de febrero del 2020.Inscripciones: 

 08 de febrero del 2020.Inicio del Programa: 

Sábados

Mañana Tarde

2:00 p. m. a 9:00 p. m.

9:00 a. m. a 2:00 p. m.Domingos



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado. *

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el PAE.

Programación de Alta Especialización en Finanzas Corporativas

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

PROCESO
    
Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con
nuestros ejecutivos de ventas.

Consulte con uno de nuestros asesores 

(044) 484210 anexo 24

Informes e Inscripciones

(*)Brochure sujeto a cambios

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de ventas todos los
documentos solicitados.

Cuenta bancaria de 
detracción 

Banco de la Nacional 

VI. ADMISIÓN

VII. INVERSIÓN

*CIERRE DE INSCRIPCIONES: 03 de febrero del 2020.

Asociado 

Asociado Corporativo 

No Asociado 

No  Asociado Corporativo 

PAGO FRACCIONADO
PAGO AL CONTADO

CUOTA INICIAL 2 CUOTAS

S/ 1,700

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 1,500

S/ 510

S/ 600

S/ 570

S/ 450

S/ 610

S/ 720

S/ 680

S/ 540




