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El curso está enfocado al diseño de un plan
estratégico que recoge la incertidumbre del
entorno económico financiero donde se
desenvuelve la empresa; incluyendo escenarios con
claves para definir KPI de acuerdo con el programa
de iniciativas, aspirando alcanzar objetivos que
permitan determinar el valor económico óptimo de
la empresa. Al finalizar el curso el participante
estará capacitado para implementar planes
estratégicos con un profundo análisis financiero,
que le ayuda a reducir al mínimo el sesgo en tomar
decisiones.

Descripción

Objetivo

Aprender a diseñar e implementar un plan
estratégico y financiero que le ayude al
participante a mejorar la posición de una
organización ó los escenarios vulnerables por los
que enfrenta las empresas.

Temario:

INFORMACIÓN

- Plataforma Google Meet
- Duración 08 semanas
- 60 Horas de académicas. (sesiones, lectura y actividades)
- Sesiones: Sábados de 15:00pm a 17:30 pm y 
Domingos de 9:00am a 11:30pm
- Inversión: s/ 180.00 (Consulte su descuento por promoción)

MODULO 01
Administración estratégica

- Formulación de Visión,
misión, objetivos.
- Análisis DAFO
- Tipos de estrategia

Modulo 02
Formulación de la
estrategia

- Objetivos a largo plazo
- Teoria del cambio
- Evaluación financiera

Modulo 03
Implementación de la
estrategia

- Creación KPI & CMI
- Análisis de riesgo
- Evaluación de estrategia

Modulo 04
Planeación Financiera

- Planes financieros a
largo plazo (estratégicos)
- Planes financieros a
corto plazo (operativos)
-Planeación de efectivo y
construcción del flujo de
caja

Modulo 05

Proyección de EE.FF.
- Elaboración del balance
general y estado de
resultados proyectados
-Planeación de las
utilidades.
- Casos

Objetivo

Metodología
Se plantea el tiempo del dictado del curso por
unas 08 semanas con una duración de 06 horas
por cada una. Las clases implicaran conceptos
teóricos, resolución del caso, quiz semanales y un
proyecto final para acercar al participante a la
solución real de un problema. 



Master en Comercio internacional y post
grado en Gerencia empresarial. Cuenta
con especializaciones en Metodologías
Agiles, Lean Six sigma, BMP, habilidades
de negociación, estrategia y diseño de
KPI, OKR y Balanced Scorecard.
Con más de diez años liderando equipos
multidisciplinarios en empresas de Perú,
Ecuador y Chile con resultados de
impacto a nivel LATAM en beneficio a las
corporaciones que representó. 

Magíster en Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP)
Economista con estudios en el BID, FMI,
BCRP y SBS. Docente de la Facultad de
Economía de la Universidad Continental  y
de la UNMSM; con amplia experiencia en
Finanzas Corporativas, Mercado de
Capitales, Macrofinanzas, Finanzas
Públicas, y Consultor en temas económicos
y financieros para sector privado y público.

Depósito en Banco de Crédito del Perú
Cta  191-18258876-0-07
CCI  00219111825887600759

BÚSCANOS

  @capital.instituto @ekfn.consulting

Mtro. Christian Chavez Mg. Econ Farith Chavarrí

Consultores

Inscripciones

Después de realizar tu deposito, envía tu
voucher con nombres completos al correo
a: ekfn.consulting@gmail.com

ó envía un whatsapp al (+51) 974 283 156

Puedes usar 
también:
(+51) 963 73 4611

Todas las cuentas tienen como titular: 
Albert Farith Chávarri Balladares

Depósito en Banco Interbank
Cta  289-3169087-7-70

Depósito en Banco BBVA
Cta 0011-0616-0200244760


