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PRESENTACIÓN
“Todo aquello que pueda ser medido podrá ser mejorado”, de esta manera si no 
conocemos el flujo de caja futuro de un proyecto de construcción difícilmente 
podremos detectar y analizar a tiempo las necesidades de caja y tomar las acciones 
correctivas que permitan resolver los problemas financieros de la obra.

De esta manera, una adecuada gestión de los recursos es determinante para que las 
empresas puedan tener una buena salud financiera y, con ello, evitar períodos de 
crisis, o lo que es peor, caer en insolvencia. 

En ese sentido, el flujo de caja constituye uno de los principales indicadores a 
evaluar, permitiéndonos tener una visión clara sobre las capacidades de la obra y de 
la empresa constructora para sostener sus operaciones. 

Finalmente, mediante una adecuada gestión financiera del presupuesto de 
construcción podremos optimizar la liquidez de la obra. Asegurando que siempre 
cuente con los recursos financieros necesarios para mantener el ritmo de 
construcción planeado y terminar la obra dentro del alcance, plazo y costo previsto.

OBJETIVOS
El programa está orientado a proporcionar los conceptos fundamentales y las 
herramientas prácticas necesarias para el seguimiento, control y gestión financiera 
de un proyecto de construcción. Asimismo, dar a conocer las principales estrategias, 
acciones y productos disponibles en el mercado financiero peruano para optimizar la 
liquidez y mejorar la gestión en la obra.

Al final del Programa, los participantes serán capaces de: 

Entender las diferencias y sinergias 
entre el control de costos 
(Resultado Operativo y Valor 
Ganado) y el flujo de caja de la obra.
Conocer los principales conceptos, 
términos y herramientas necesarias 
para la gestión financiera de la obra
Modelar el flujo de caja de la obra 
usando como base el sistema de 
control de costos.
Gestionar eficientemente el flujo de 
caja de la obra a través del uso de 
las herramientas aprendidas 
durante el curso.

 



   
PLAN DE ESTUDIOS

Sesión N°1: El Presupuesto de Obra
a) PMBOK y RO
b) Fases y Rubros
c) Venta y Costo
d) Proyecciones
e) Conciliación con Contabilidad
f)  Resultado Pendiente
g) Sinergias entre RO y EV
h) Alineamiento de las herramientas de 

gestión
 
Sesión N°2: Del Presupuesto de Obra al 

Flujo de Caja
a) Fundamentos contables
b) Tipos de Flujo de Caja
c) Ingresos 
    c.1) Valorizaciones y adelantos
    c.2) Retenciones
    c.3) Ingresos financieros
    c.4) Otros ingresos
d) Egresos
    d.1) Mano de obra
    d.2) Materiales
    d.3) Subcontratos
    d.4) Equipos propios y de terceros
    d.5) Empleados

    d.6) Gastos Generales
    d.7) Egresos financieros
e) Impuestos
    e.1) IGV
    e.2) Renta
f) Conciliación con contabilidad
 
Sesión N°3: Gestión del Flujo de Caja  
a) Fideicomisos
    a.1) ¿Qué es un fideicomiso?
    a.2) Tipos de fideicomisos
    a.3) El fideicomiso de obra
    a.4) Ventajas de uso del fideicomiso 

para la gestión del flujo de caja
b) Fianzas
    b.1) Tipos de fianzas
    b.2) Beneficios para el flujo de caja
c) Financiamiento
    c.1) Pagarés
    c.2) Factoring con proveedores
    c.3) Descuento de facturas
d) Modelamiento del flujo de caja
    d.1 ¿Cómo convertir el RO en un Flujo 

de Caja?

Sesión N°4: Taller Dirigido.

MÓDULOS

TALLERES

Taller dirigido por el expositor en el cual se aplicarán los conceptos aprendidos 
durante las tres primeras sesiones para convertir un Resultado Operativo en una 
herramienta para la gestión del Flujo de Caja en obra. Se formarán grupos de trabajo 
en los cuales los participantes podrán intercambiar experiencias y conocimientos 
para lograr el objetivo del taller, asimismo los participantes podrán incrementar su 
red de contactos conociéndose mejor durante el desarrollo del trabajo en equipo. 
Finalmente el expositor presentará la solución del taller a todos los participantes.



 

 

PROFESOR
Ing. Fernando Cerdeña
Stromsdorfer

 

Ejecutivo senior con más de 24 años de 
experiencia en los sectores de Infraestructura, 
Concesiones, Construcción e Inmobiliario. 
Aporta la visión de un Director de Empresas, 
Gerente General y Gerente Corporativo. 
Domina por formación y experiencia los 
campos de especialización de Planeamiento 
Estratégico Corporativo, Control de Gestión 
Corporativo, Planeamiento y Control de 
Proyectos de gran envergadura, Gerencia de 
Proyectos, Administración y Finanzas, 
Negocios Internacionales, Gestión de Calidad, 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Gestión 
de Proyectos Internos para la Innovación, Mejora 
de la Productividad y Optimización de Procesos. 
Ha manejado operaciones de gran envergadura 
en proyectos Constructivos de Infraestructura y 
Minería, Inmobiliarios y de Tecnología 
de la Información, bajo 
distintas modalidades de 
contratación incluidos 
EPC y EPCM en el Perú, 
Venezuela, 
Chile y Colombia.

Es Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Lima, Magister en Administración por Esan y 
egresado del PAD de la Universidad de Piura. 
Liderazgo, experiencia internacional, capacidad 
de innovación permanente, perseverancia y 
trabajo en equipo. Como docente es profesor en 
los campos de Planeamiento Estratégico, 
Estrategias de Control de Costos, Gestión 
Financiera, Gestión y Control por Indicadores en 
Empresas Constructoras.



 
METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
03 cuestionarios de opción múltiple (40%)
01 taller final (60%)

El certificado se entrega con una nota mínima aprobatoria de 13. Caso contrario se 
entrega certificado de asistencia.

RECURSOS QUE SE ENTREGAN
A LOS ALUMNOS:
Se entregarán materiales y archivos en Excel de acuerdo al avance del curso. Al 
final se entregará un formato en Excel con fórmulas para que los participantes 
puedan comparar sus resultados.

El expositor impartirá los conceptos generales de los temas, ampliando 
en algunos casos la información a través de casuística, trasmisión de 
experiencias reales y ejemplos prácticos, basados en su amplia 
experiencia en importantes empresas del sector y en su participación en 
la implementación de sistemas de control y gestión financiera en obras.
Al final del curso, los alumnos consolidaran los conceptos y 
herramientas de control y gestión financiera aprendidos mediante un 
taller práctico dirigido, estando en posibilidad de implementarlas en sus 
empresas.

 



PERFIL DE LOS ALUMNOS
El curso está dirigido a gerentes generales, gerentes de operaciones, gerentes de 
administración y finanzas, gerentes de proyectos, gerentes de obras, ingenieros 
residentes, jefes de obra, jefes de finanzas, jefes de oficina técnica, ingenieros de 
costos, administradores de contratos, administradores de obra, tesoreros, 
contadores y en general al personal técnico y administrativo de obra. 

En un espectro más amplio, a ejecutivos y profesionales, propietarios de proyectos, 
contratistas, supervisores y proveedores de servicios involucrados en la ingeniería y 
la construcción de obras, que requieran mejorar sus competencias para una gestión 
eficiente de la liquidez en obra y su empresa.

El curso se desarrolla en la modalidad online y asincrónica (Clases en vivo). Por ello 
el participante debe cumplir con un mínimo de requerimientos técnicos.

Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el participante cuente con 
los conocimientos de herramientas básicas digitales como el uso de correo 
electrónico, Google Drive y herramientas para transmisión. 

Acceso a internet: las clases se realizan mediante nuestra aula virtual. Los videos no 
son descargables y su visualización es vía nuestra página web. 

Material académico: el material académico se descarga desde nuestra aula virtual.

Acceso a la plataforma: es importante que el alumno ingrese al aula virtual para 
descargar los materiales académicos y visualizar los videos grabados de las 
sesiones anteriores como de la propedéutica.

REQUISITOS DE ENTRADA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El participante deberá tener conocimientos de procesos constructivos y planificación 
de obra.

Se recomienda: 
- Una velocidad de conexión real a Internet de 10 Mbps
- Tener instalada la aplicación de Zoom

 



Facilidades de pago https://educa.costosperu.com/gestion-flujo-caja

25 y 28 de enero y 01 y 04 de febrero

16 horasCantidad de Horas:

Fechas:

Horario: De 18:45 a 22:45 horas

INFORMACIÓN GENERAL

Email:
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

vfernandez@costosperu.com
952 101 235

Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de confir-
mación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva 
(S/ 300) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso. 

a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:     Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de des-
cuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. 
Puede pagar el importe total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar 
dicho porcentaje, en la cuenta del Banco de la Nación: 00-000-380512

 



INFORMES E INSCRIPCIONES

Políticas de cancelación y cambio de participante

Requisitos Cursos Online

Políticas de entrega de certificados

CONDICIONES Y POLÍTICA

INVERSIÓN INCLUYE:
MATERIAL ACADÉMICOCERTIFICADO DIGITAL ACCESO A PLATAFORMA ONLINE

soluciones

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(vfernandez@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas 
excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán 
inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del 
inicio del curso a través de una comunicación escrita a vfernandez@costosperu.com, 
indicando los datos del nuevo participante.

Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), 
Micrófono integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Para obtener el certificado el participante deberá asistir, al menos, al 80% de las 
clases en tiempo real o resolver los ejercicios del curso.
Los certificados son entregados en formato digital. 
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el 
certificado.
La emisión de certificados impresos se realiza previo pago del servicio de envío. El 
costo dependerá de la localidad.

Emitido por COSTOS EDUCA y 
firmado por los profesores, 
incluyendo la cantidad de horas del 
curso, considerando las políticas 
de entrega de certificados.

El material que 
complementará el 
desarrollo del curso se 
entregará en formato 
digital.

Los participantes tendrán 
acceso por cada curso desde 
su inicio y por un periodo de 30 
días después de concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago 
respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso 
procederemos a la devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.

vfernandez@costosperu.com
952 101 235

 
 



 
CONTACTO

 

https://educa.costosperu.com/gestion-flujo-caja

 

SOBRE COSTOS EDUCA

BENEFICIOS DEL CURSO

952 101 235

Desde el año 2004, COSTOS, mediante su unidad de negocios, COSTOS EDUCA ha 
puesto a disposición de las empresas y profesionales del sector, cursos de primer 
nivel enfocados en temas de vanguardia para la mejora de la productividad y 
competitividad.

Nuestros profesores son profesionales con trayectoria empresarial, que comparten 
sus conocimientos, técnicas y experiencias en la resolución de casos exitosos, 
combinando teoría con talleres en cada uno de nuestros cursos.

Contamos con formato y horario adaptado a los profesionales del sector.

Profesor con amplia experiencia y trayectoria empresarial.

Tema especializado para su aplicación y ejecución inmediata.

Contamos con una plataforma e-learning con acceso 24/7 donde se alojarán 
ponencias, videos, instructivos y todo el material del curso. Asimismo, se podrán 
realizar consultas a los profesores en relación a los ejercicios o temas del curso, las 
mismas que serán resueltas en un horario acordado. 

vfernandez@costosperu.com
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