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La Gestión de Tesorería se encarga de revisar los 
movimientos de flujo de dinero (entrado y salido) reales de 
cualquier empresa, por ello es necesario que se 
implementen diferentes métodos para que esta gestión, al 
igual que sus complementos, dé a conocer los mejores 
resultados. Por ende, este programa brinda información 
completa para desarrollar actividades vinculadas con las 
áreas de tesorería, finanzas, contabilidad, control interno, 
entre otras (de todo tipo de entidades financieras y 
corporativas).

GESTIÓN DE
TESORERÍA

Objetivo
Contar con herramientas, modelos y casos prácticos 
que permitan contribuir a mejorar el desempeño de los 
indicadores financieros.

Reconocer la importancia de la gestión de tesorería y su 
impacto en los resultados de las organizaciones.

Proporcionar los conocimientos necesarios para la toma 
de decisiones de financiación e inversión de corto plazo, 
así como la administración eficiente del capital de 
trabajo, y la toma de decisiones de financiamiento de 
largo plazo.
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Profesionales, analistas y ejecutivos de las áreas de 
finanzas, tesorería, presupuesto y planeamiento en 
cualquier tipo de organización, o empresarios que 
deseen adquirir los conocimientos y herramientas 
necesarios para realizar una administración eficiente de 
fondos dentro de un ambiente global y de incertidumbre.

Responsables del manejo de la tesorería, así como a 
supervisores o encargados de carteras de clientes y a los 
responsables de las áreas de cuentas por pagar a 
proveedores.

A todo aquel emprendedor de negocios que desee 
contar con un acercamiento a los productos bancarios 
que ofrecen las entidades financieras, relacionados al 
flujo de dinero (entradas y salidas) de una empresa.

Dirigido a
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Temario

• Concepto de Finanzas y administración financiera.
• Objetivos, importancia y función de la tesorería.
• Funciones y perfil del tesorero.
• Negociación de las Condiciones Bancarias.
• Los Estados de la Tesorería.
• Principios básicos de la liquidez.
• Plan de Tesorería.

- Criterios de Calidad.
- Control del Plan.
- Los Estados de Líneas de Crédito.

1. Fundamentos de la Gestión De Tesorería

• Políticas del efectivo.
• Razones para mantener el efectivo.
• Transaccional, preventivo, especulativo.
• Costos de los Superávit o déficit de caja.
• Inversiones Temporales: Valores, Plazo Fijo y Fondos Mutuos.
• Ratios de Liquidez.

Conceptos del efectivo

01

02

• Manejo y control de Caja Chica.
• Control y arqueo de Caja.
• Negociación con letras. Descuento bancario. Factoring, 

Cobranzas de letras.
• Conciliación Bancaria.
• Métodos de regulación automática de Caja
• Modelo de administración de efectivo. El modelo Baumol.
• Ciclo de conversión de Efectivo.

Técnicas y control de efectivo03
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• Partes que lo conforman.
• Interpretación administrativa, financiera del flujo de caja.
• Cómo elaborar un flujo de caja proyectado.
• Análisis del disponible y del resultado.
• Preparación de flujos para solicitar préstamos bancarios.

1. Flujo de caja

• Factores determinantes de saldo de Caja
• Ciclo y rotación de Caja
• La caja mínima
• Costos Asociados
• Costo de Cajas Insuficientes

- Costos de Transacciones y Préstamo
- Costos de aprovechar

• Costos de los Saldos de Exceso
• Oportunidad y préstamo

Modelos de gestión automática de liquidez
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• Aceleración de Cobranzas
• Aumento de la Rotación de Inventarios
• Sistema Simultáneo
• Disminución de Necesidad de Saldos Preventivos
• Administración de Valores Negociabilidad

Estrategias de administración del efectivo06



Certificado a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima. La frecuencia del 
diplomado estará en función a la 
programación vigente.

La frecuencia del programa de 
especialización  estará en función a la 
programación vigente.

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio del 
programa de especialización  
dependerá del número de inscritos.

INCLUYE:

www.capacitacionccl.com.pe

Debemos tener en cuenta 

Acceso a plataforma para
DESCARGAR MATERIAL

La metodología será eminentemente práctica, con 
participación activa de los asistentes. Se realizarán ejercicios 
prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección 
permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las 
técnicas y conceptos planteados en este programa.

Metodología

Inversión

ASOCIADO S/1, 200  (Inc. IGV)

S/1, 600  (Inc. IGV) NO ASOCIADO

HORAS
ACADÉMICAS60

Aceptamos 
tarjetas de 
crédito y/o
pagos online:

También 
Billetera 
Electrónica:

ESCANEA 
Y PAGA

 



BENEFICIOS QUE 
TENEMOS PARA TI

Clases grabadas para 
poder visualizarlas 24/7

Docentes

Acceso a la Bolsa de Trabajo 
de la Cámara de Comercio de Lima

 con experiencia 
empresarial

Certificado  por la Cámara
de Comercio de Lima

Clases 100% en 
vivo vía      Teams.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

981 209 813 
azuniga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


