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Los alumnos llevarán cursos en formato virtual dictados por profesores de ESAN y HEC 
Montréal y participarán presencialmente del seminario internacional que se realizará en 
Montréal.
Es así que el programa integra una visión tanto nacional como internacional, consistente 
con una gestión actual.

HEC Montréal, escuela de negocios, internacional e intensiva en investigación con 
más de 100 años de actividad que se sitúa entre las mejores escuelas de negocios 
tanto de Canadá como del Mundo.

 Ƿ #1 en Quebec, #3 en Canadá y 
#57 en el Mundo. KUBS Worldwide 
Business Research Rankings (2018)

 Ƿ Entre las 5 mejores escuelas de 
negocios de Canadá y entre las 
100 mejores del mundo. QS World 
University Rankings by Subject 
(2019)

 Ƿ  Entre las 94 mejores escuelas de 
negocios del mundo. QS Global 250 
Business Schools Report (2017)
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PALABRAS
DEL DIRECTOR

El entorno económico financiero en 
el que se desenvuelven las empresas 
está en permanente evolución. 
Esto determina que hayan cambios 
constantes en diferentes variables que 
afectan a las empresas, tales como, 
costos de materias primas, compra 
/ reposición de activos, opciones de 
financiamiento, inflación y devaluación. 
Esto se ha visto acentuado en el último 
año consecuencia de la pandemia 
Covid-19 y de la guerra en Europa del 
Este, que ha tenido una trascendencia 
global. 

Sin embargo, el consenso de los 
expertos es que los años siguientes 
van a ser más favorables: se espera 
un crecimiento de la economía, una 
recuperación de la inversión nacional 
y extranjera, un incremento en los 
puestos de trabajo, un desarrollo 
de los mercados de capital y, 
consecuentemente, una evolución 
en las necesidades globales de 
financiamiento. 

Este entorno determina que los 
profesionales del área de finanzas 
requieran de un conjunto de 
capacidades y conocimientos que les 
permita desenvolverse con excelencia 
en las organizaciones en que laboran, 
así como estar preparados para asumir 
nuevos retos.

ALFREDO MENDIOLA
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA

TE INVITAMOS A ASUMIR
ESTE RETO 
QUE IMPULSARÁ 
TU DESARROLLO 
PROFESIONAL.

Consistente con este contexto 
la Escuela de Postgrado de la 
Universidad ESAN ha desarrollado la 
Maestría en Gestión Financiera. Esta es 
una propuesta académica innovadora, 
acorde con el entorno en el que se 
espera que se desenvolverán las 
empresas. Es un programa orientado 
a desarrollar las capacidades de los 
profesionales en finanzas, con una 
aplicación inmediata, que lo ayude 
en la gestión diaria de los principales 
temas financieros de su organización. 
Esta propuesta académica se fortalece 
con la participación de la HEC Montréal 
como socio académico. 
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       Formar profesionales en 

gestión financiera moderna, (1) 

proporcionándoles conocimientos 

vigentes y de aplicación inmediata 

a la realidad nacional, (2) 

inculcándoles elevados valores 

morales y conciencia social.

Esto se sustenta en una propuesta 

académica que se apoya en 4 

pilares. 

MISIÓN
TENEMOS UNA
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DOS LÍDERES ACADÉMICOS
Este programa de maestría es ofrecido conjuntamente por ESAN 
Graduate School of Business y HEC Montréal.

ESAN Graduate School of Business: Primera 
escuela de negocios peruana que logra 
estar entre las 5 mejores en el ranking de las 
Mejores Escuelas de Negocios de América 
Latina elaborado por América Economía.

HEC Montréal: Entre las 5 mejores escuelas 
de negocios de Canadá y entre las 100 
mejores universidades del mundo en 
educación de negocios. QS World University 
Rankings by Subject (2019).

EXCELENCIA ACADÉMICA1

Los cursos son dictados por profesores de ESAN GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS Y HEC MONTRÉAL con amplia experiencia, 
tanto teórica como práctica. Participación activa de ejecutivos 
invitados en el dictado de clases. Seminarios de desarrollo de 
habilidad blandas. La totalidad de cursos se dictan en español.

1 Más de 25 profesores con grados doctorales. 

2

1

LOS 4

DE LA MAESTRÍA
PILARES
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INTERNACIONALIZACIÓN
Este programa constituye una oportunidad excepcional para aprender 
el manejo de las finanzas en un entorno global. La visión internacional 
está realzada por la participación de docentes de la reconocida 
escuela de negocios HEC Montréal y la participación de un viaje de 
estudios donde se combinarán elementos académicos y culturales.

2 Requerimiento establecido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior.  

MALLA CURRICULAR Y EXPERIENCIA APLICADA
El plan de estudios desarrollado por ESAN y HEC Montréal 
comprende los principales aspectos de las finanzas. El programa 
comprende cursos core orientados a finanzas corporativas y mercados 
de capitales; adicionalmente los alumnos deben completar un trabajo 
de investigación 2 aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del 
programa.

3

4
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NUESTRO MODELO DE

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA

CURSOS ONLINE EN 
TIEMPO REAL  

Los cursos online que ofrece ESAN 
son en tiempo real, es decir, la clase 
inicia en conjunto desde la plataforma 
y permite la conversación e incentiva 
la participación del grupo. Los cursos 
online serán dictados a través de 
una plataforma de videoconferencia 
e-learning en las fechas y horas 
programada.

VENTAJAS   

 Ƿ Permite interactuar con el profesor 
y con los compañeros de clase. 

 Ƿ Permite acceder a las clases 
desde cualquier parte del mundo.

 Ƿ Permite hacer networking con los 
compañeros. 

 Ƿ Permite revisar la grabación 
posterior a la clase desde la 
plataforma ESAN Virtual por el 
tiempo que dure el curso* 

*Los materiales del curso serán entregados de 
forma digital a través de la plataforma.
Las grabaciones no podrán ser descargadas.

08

Maestría en Gestión Financiera



BENEFICIOS
DE LA MODALIDAD
A DISTANCIA

1

2

3

ACOMPAÑAMIENTO 
VIRTUAL

PLANA
DOCENTE

UNA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE 
MEMORABLE

Atención y coordinación en línea 
durante el dictado de clases.

Amplia experiencia profesional 
y académica con formación 
permanente en los principios de 
la educación virtual y presencial 
que favorecen la interacción de los 
estudiantes en forma sincrónica y 
asincrónica en función del objetivo 
de aprendizaje.

Permite al estudiante personalizar 
y potenciar su experiencia de 
aprendizaje mediante TICs y la 
pedagogía enriquecida.
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EXPERIENCIA 
Y GARANTÍA EN 
EDUCACIÓN ONLINE

CALIDAD 
ACADÉMICA

Certificación ISO 9001 -2015 por 
la SGS.

Enseñanza de alto nivel, con 
rigor científico y académico. Con 
clases dictadas en tiempo real y 
grabadas para garantizar el acceso 
de los estudiantes al espacio de 
aprendizaje.

4

5
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Además de cumplir con los requisitos que establece la Ley Universitaria, el 
participante deberá:

¿CÓMO OBTENER EL
GRADO DE MAESTRO?

APROBAR 
LOS CURSOS 
DE LOS 4 
MÓDULOS 
DE LA MALLA 
CURRICULAR

SUSTENTAR EL 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE GRADO

CONOCIMIENTO 
DE UN SEGUNDO 
IDIOMA1 2 3

DOBLE CERTIFICACIÓN 
Al culminar el programa satisfactoriamente, el participante obtiene:

GRADO DE MAESTRO EN 
GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICATE ON
INTERNATIONAL
FINANCIAL MARKETS

CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Los profesionales egresados de los programas de 
Educación Ejecutiva de ESAN tienen la posibilidad de 
convalidar cursos en el programa de la Maestría en 
Gestión Financiera, previa evaluación de la Dirección del 
programa.

Grado a nombre de la nación otorgado 
por la Universidad ESAN. Certificado de participación otorgado 

por HEC Montréal.
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El programa se desarrolla a lo largo 
de cuatro semestres académicos 
durante los cuales los estudiantes 
cursarán materias dictadas por 
docentes de ESAN y de HEC Montréal. 

Fundamentos 
cuantitativos

Fundamentos 
de gestión

Contabilidad y 
gestión financiera 

de corto plazo

Gestión 
financiera de 
largo plazo

Economía y 
Mercado de 

capitales

Seminarios
de

aplicación

EJES 
TEMÁTICOS

EL CURRÍCULA DEL 
PROGRAMA GIRA 
SOBRE SEIS EJES 
TEMÁTICOS.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

12
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR

FUNDAMENTOS
CUANTITATIVOS

CONTABILIDAD 
Y GESTIÓN 
FINANCIERA DE 
CORTO PLAZO

FUNDAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN 
FINANCIERA DE 
LARGO PLAZO

PERIODO I

Fundamentos 
financieros

PERIODO II

Métodos cuantitativos 
en finanzas

Análisis de datos en 
finanzas

PERIODO I

Contabilidad 
administrativa 
empresarial

Contabilidad de costos 
empresariales

PERIODO II

Análisis de estados 
financieros y 
generación de fondos

Análisis y 
planeamiento 
financiero

Gestión de tesorería y 
capital de trabajo

PERIODO III

Modelamiento 
financiero 1

Tributación 
empresarial

NICs y NIIFs en las 
finanzas corporativas

PERIODO I

Dirección de empresas

Estrategia empresarial

PERIODO IV Y V

Gobierno corporativo y 
ética de negocios

PERIODO II

Costo de capital

PERIODO III

Modelamiento 
financiero 2

Negociación con 
entidades financieras

Decisiones de 
inversión de capital

PERIODO IV Y V

Tópicos avanzados 
en evaluación de 
inversiones

Análisis de riesgos en 
proyectos

Valorización y 
viabilidad de empresas
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR

SEMINARIOS 
DE APLICACIÓN

SEMINARIOS DE 
DESARROLLO 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ECONOMÍA Y 
MERCADO DE 
CAPITALES

PERIODO III

Seminario de 
investigación 1

PERIODO IV

Seminario 
internacional Montréal

Seminario de 
investigación 2

Desarrollo de
habilidades blandas.

Conferencia de
expertos en temas
financieros.

PERIODO I

Economía
empresarial 1

Economía
empresarial 2

PERIODO II

Instrumentos 
y operaciones 
financieras

PERIODO III

Gestión de riesgo 
empresarial - 
Derivados

PERIODO IV Y V

Tecnologías de 
vanguardia en finanzas

Análisis de renta fija

Análisis de renta 
variable

De acuerdo con los procesos de mejora y actualización permanente, la estructura curricular se encuentra sujeta a cambios. Dichos 
cambios serán previamente aprobados por el Consejo Universitario y comunicados con la debida anticipación. Asimismo, estos no 
implicarán cambio alguno en los precios ya informados y contratados, pagos por derechos académicos adicionales, ni mucho menos 
cambios o afectaciones al objetivo y calidad académica del programa.
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Las clases estarán a cargo de profesores de ESAN 
Graduate School of Business y HEC Montréal, que 
serán complementadas por gerentes de primer nivel 
que permitan validar la aplicación práctica de los 
conocimientos recibidos en el aula.

PLANA DOCENTE 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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PLANA DOCENTE
NACIONAL E INTERNACIONAL

Ph.D. Universidad Complutense (España). 
Magíster en Finanzas por ESAN. Profesor 
del área de Finanzas, Contabilidad 
y Economía de ESAN. Consultor de 
empresa.

Ph. D. en Ciencias de la Administración de 
ESADE. MBA de ESAN. Especialización en 
Finanzas en University of California at Los 
Ángeles. Director del Instituto de Finanzas 
y Regulación de la Universidad ESAN. 
Past-Decano de ESAN Graduate School 
of Business. 

Ph. D. en Management Sciences, ESADE. 
MBA de ESAN. Estudios de postgrado en 
Finanzas en la University of California at 
Los Angeles, UCLA. 

Ph. D. y MS in Industrial Engineering and 
Management Sciences, Northwestern 
University. Magíster en Matemáticas. 
Ha sido profesor asistente del Master 
Program in Financial Mathematics en 
Johns Hopkins University, y consultor de 
empresas nacionales e internacionales. 

Ph. D. in Economic University of Pittsburgh. 
Corporate Governance Leadership 
Program del International Institute of 
Corporate Governance de la Universidad 
de Yale. Director de la Maestría en Gestión 
Pública de ESAN.

Ph. D. in Economics, West Virginia 
University. Master in Quantitative 
Economics de la Universidad de Alicante. 
Especialización en métodos cuantitativos 
aplicados a economía y finanzas. Ha sido 
consultor del Ministerio de Economía 
y profesor visitante en Portland State 
University. Consultor nacional e 
internacional en temas económicos. 

Ph. D. en Administración con 
especialización en Finanzas de Cornell 
University, New York. MBA de University of 
Toronto, Canadá. MBA de ESAN. Director 
de la Maestría en Finanzas – ESAN. Ha 
tenido a su cargo las áreas de finanzas 
y administración de diversas empresas 
de los sectores de minería, seguros e 
industriales. 

CARLOS
AGUIRRE 

SERGIO
BRAVO

RENÉ
CORNEJO

LUIS
CHÁVEZ-BEDOYA

CÉSAR
FUENTES

JORGE
GUILLÉN

ALFREDO
MENDIOLA

Estudios doctorales de ESADE. MBA 
de ESAN. Master en Tecnologías de 
Información de ITESM, México. Licenciado 
en Economía de la Universidad de Lima. 
Director Maestría en Gerencia de Servicios 
de Salud. Amplia experiencia en áreas de 
finanzas y administración.

CÉSAR
NEVES
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Actualmente es vicepresidente en gestión 
de riesgos operacionales de la BNP 
Paribas en Canadá. Ha sido director global 
de gestión de riesgos de proveedores en 
Scotiabank y director general de riesgo 
operacional en el Banco de Desarrollo de 
Canadá, entre otros.
Máster en Finanzas HEC Montréal. Cuenta 
con estudios especializados en productos 
financieros derivados de la Universidad de 
Québec.

Magíster en Administración, ESAN. 
Profesor Instructor en ESAN en el área de 
Contabilidad, Economía y Finanzas en las 
Maestrías de ESAN.

Director general, analista financiero senior 
y administrador de cartera de inversiones 
de renta fija dentro del equipo de Renta 
Fija en Canadá para Manulife Investment 
Management. Cuenta con la certificación  
CFA y la designación FRM. Es economista 
de la Universidad Torcuato Di Tella en 
Argentina y Especialización en Finanzas en 
la Universidad de California en Berkeley.

Estudios doctorales en Gobierno 
de Organizaciones en el PAD de la 
Universidad de Piura. MBA de ESAN. 
Ha sido funcionario de la Alta Dirección 
de la SBS. Experiencia como ejecutivo 
en las áreas de contabilidad y costos, 
planeamiento financiero y control en 
prestigiosa empresa multinacional. 

Ph. D. en Administración con 
especialización en finanzas de 
Pennsylvania State University. MBA de 
ESAN. Ingeniero Civil de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Profesor emérito 
de ESAN, Presidente del Directorio de 
MIVIVIENDA. Past Decano de ESAN. 
Ha sido Director de Cementos Norte 
Pacasmayo, Prisma Sociedad Agente de 
Bolsa y de la Cámara de Comercio de 
Lima. 

Ph. D. por ESADE. MBA por ESAN. 
Economista por la Universidad de Lima. 
Estudios de posgrado en Comercio 
Internacional de la Universidad Val de 
Marne, París. Presidente de Directorio 
de Electro Oriente. Directora General de 
Administración de ESAN.

HÉCTOR
LOZANO TORIZ

ENRIQUE
SANTA CRUZ JOSÉ MANUEL 

SARACUT

GUILLERMO
VILLA

LUIS
PIAZZON

ANA
REÁTEGUI
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El sistema Economática es una 

herramienta para análisis de inversiones 

en acciones. Presenta información 

de las 1000 mayores empresas de 

capital abierto de los siguientes países: 

Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, 

México, Estados Unidos y Venezuela.

Es el nexo entre los alumnos y 
graduados y la comunidad empresarial, 
brindándoles asesoría y herramientas 
para que tomen mejores decisiones 
sobre su desarrollo profesional y puedan 
visibilizar su talento. Los servicios que 
brinda son:

 Ƿ Actualización de competencias, 
que engloba: webinars, foros, 
talleres, breakfast networking y 
workshops.

 Ƿ Empleabilidad, que engloba: 
Career Day, Career Link, Improve 
Profile, Feria Talento Ejecutivo.

 Ƿ Visibilidad y Networking, que 
engloba: Orgullosamente 
Graduado ESAN, Efecto ESAN, 
Annual Meeting.

Esan alumni trabaja permanentemente 
por seguir desarrollando relaciones de 
largo plazo con empresas líderes de 
distintos sectores y headhunters.

El reconocimiento internacional 
de ESAN/Cendoc es ratificado por 
organismos internacionales como 
CEPAL, CLADEA, EBSCO y otros. 
Mantiene colecciones actualizadas y 
registra sus contenidos con base en 
datos automatizadas, accesibles vía 
conexión remota puesta a disposición del 
participante por la universidad.

Culminada la maestría, los estudiantes 
pueden optar por el grado de Maestro en 
Administración (MBA), siguiendo cursos 
complementarios y la realización de la 
tesis de grado.

CONVALIDACIÓN 
CON EL MBA
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INFORMES E INSCRIPCIONES:

Lima
Ejecutiva comercial: Sandra Ponce
C/ 942 051 427 
E/ sponce@esan.edu.pe 
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

conexionesan.com             @esanperu            esanmaestrias

esan.edu.pe

Arequipa
Ejecutiva comercial: Glendy Torreblanca
C/ 966 955 350 / 974 203 113 / 990 077 911
E/ gtorreblanca@esan.edu.pe

Trujillo
Ejecutiva comercial: Nícida Méndez
C/ 990 077 897 / 975 360 044 / 948 312 846
E/ nmendez@esan.edu.pe

Chiclayo
Ejecutiva comercial: Clara Leandres
C/ 944 942 044 / 981 148 055
E/ cleandres@esan.edu.pe

Piura
Ejecutiva comercial: Margaret Leandres
C/ 990 077 915 / 969 724 422
E/ mleandres@esan.edu.pe


