
CURSO ONLINE

PARA LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES DESDE EL ENFOQUE DEL CONSTRUCTOR

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

21 de Abril04 sesiones 12 horas
INICIO:DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

Martes y Viernes de 7:00 pm a 10:00 pm

GESTIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PRESENTACIÓN
Para asegurar los resultados de un proyecto de construcción es indispensable una 
adecuada gestión de los recursos que procure una buena salud financiera. Conocer 
el flujo futuro de caja nos permitirá detectar y analizar a tiempo las necesidades de 
caja y tomar las acciones correctivas.
En este curso los alumnos aprenderán a usar el flujo de caja como un indicador que 
les permitirá evaluar y controlar la capacidad de la obra para afrontar sus 
operaciones, gestionar la liquidez y evitar caer en insolvencia.

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

OBJETIVOS

Gestionar de forma efectiva el flujo de caja de un proyecto de construcción desde 
una perspectiva gerencial, con la óptica del ejecutor de proyecto y de los demás 
involucrados en la producción.
Aplicar y usar las diversas opciones financieras para asegurar la confiabilidad del 
flujo de caja.
Identificar las acciones que se puedan tomar para mitigar o amortiguar problemas 
financieros en sus proyectos.

Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de:

NIVEL DE COMPETENCIA

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

REQUISITO DE ENTRADA

Evaluaciones de opción múltiple al inicio de cada clase, para reforzar los temas 
tratados, y la entrega de los dos talleres prácticos terminados. Los talleres deberán 
aprobarse con nota mayor a 13.

EVALUACIÓN



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 
descuentos.

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

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

Email: bromero@costosperu.com
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

936 557 481

Completar la ficha de inscripción en el siguiente enlace 
(https://forms.gle/TCgz5TDH3ynMX6aNA) y enviar la constancia de pago al correo 
bromero@costosperu.com y recibirá una respuesta de confirmación a la brevedad. 
También puede reservar el curso llenado el link de inscripción y pago de reserva 
(consulte monto de reserva) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso.

21 y 25 de abril
05 y 09 de mayo

12 horasDuración:
Fechas:

Horario: Martes y Viernes: 7:00 pm a 10:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1 - Definiciones y planificación del flujo de caja
1.1 Objetivo de aprendizaje
1.2 Fundamento teórico del Flujo de caja
¿Qué es Flujo de Caja?
Flujo de caja en construcción
Tipos de flujo de caja en los proyectos
Importancia del Flujo de Caja y toma de decisiones
Estimación de avance para cálculo de ingresos
PMBOK y RO (Resultado Operativo)
Sinergias entre RO y EV (Earn Value)
Diferencia entre RO y Flujo de caja
Método del Caso: Ejecución del flujo de caja previsto
Consideración de adelantos
Estimación de Pagos a proveedores
Inclusión del manejo de Fondo de Garantía (Cartas fianza)
Impuestos (IGV, Detracciones, Renta)

MÓDULO 2 - Control y análisis del flujo de caja
2.1 Objetivo de aprendizaje
2.2 Control y análisis del flujo de caja
Diferencia entre Flujo de Caja y Flujo de Efectivo
Etapas del flujo de caja en el proyecto
Uso del histograma de mano de obra para la proyección de egresos por mano de obra
Uso de recursos críticos para la proyección de MAT, EQ, SC y GG
2.3 Finanzas / Contabilidad
Ingresos financieros
Fideicomisos
Fianzas
Fuentes de financiamiento para proyectos de construcción
Método del Caso: Ejecución del flujo de efectivo a la fecha
Valorizaciones
Retenciones y/o Garantías
Elaboración del flujo de caja proyectado



METODOLOGÍA

TALLER 1

OBJETIVOS DEL TALLER 1

TALLER 2

OBJETIVOS DEL TALLER 2

A partir del entendimiento de los primeros conceptos clave, casos reales y ejemplos 
prácticos, el expositor los guiará en el uso del flujo de caja como una herramienta de 
control de la liquidez de su proyecto. Utilizando el método del caso, aprenderán a 
implementar en sus proyectos esta herramienta en cualquier etapa en la que este se 
encuentre.

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.

RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

Gerentes de proyectos, gerentes de obras, ingenieros residentes, jefes de obra, jefes 
de oficina técnica, ingenieros de costos, administradores de contratos y en general al 
personal técnico y administrativo de obra.
En general, a quien requiera mejorar sus competencias para una gestión eficiente de 
la liquidez en obra y su empresa.

SOBRE LOS ALUMNOS
RECOMENDADO PARA

Aprender a modelar un flujo de caja antes de iniciar el proyecto, con el fin de evaluar las 
condiciones comerciales y evaluar la viabilidad del proyecto.

Flujo de caja previsto

Aprender a utilizar el flujo de caja como parte de la rutina mensual de obra, con el fin de 
proyectar mes a mes la liquidez del proyecto y detectar de forma temprana una 
insolvencia.

Flujo de caja efectivo y proyectado a la fecha



SOBRE NUESTRA CERTIFICACIÓN
Los certificados de Costos Educa son 
reconocidos y apreciados por las empresas 
del sector construcción al ser emitidos por 
una institución de trayectoria y prestigio.

COSTOS Educa es una unidad de Negocio 
de COSTOS SOLUCIONES que forma parte 
del Grupo S10 y es miembro fundador del 
LCI Peru. 

  

Se otorga el presente certificado

ALVARADO LEON CHRISTIAN LAETTNER

CO-202206-09

a:

En reconocimiento a su participación en el Curso

“PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES ”, 

los días 28 de febrero y 02, 07, 09, 14 y 16 de marzo del 2022,
con 20 horas de duración.

                                                                               San Borja, 16 de marzo del 2022

ING. MARÍA ORDÓÑEZ Z. 

DIRECTORA GERENTE COSTOS S.A.C.

RAÚL LEÓN PLASENCIA

PROFESOR

JORGE MIRANDA

PROFESOR

soluciones

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

COSTOS Educa es una unidad de Negocio de COSTOS SOLUCIONES que forma parte del Grupo S10 y es miembro fundador del LCI Peru. 

Para obtener el certificado el participante deberá asistir, al menos, al 70% de las 
clases en tiempo.
Los certificados son entregados en formato digital.
A los participantes que tengan pendientes de cancelación 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.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO

PROFESOR
Karla Rocio Ramos Salazar
Jefe de Oficina Técnica
HV Contratistas SA
Ejecutiva senior con más de 17 años de experiencia 
profesional en el desarrollo, ejecución y control de 
proyectos hoteleros, comerciales, de vivienda y 
clínicas. Con sólidos conocimientos en Project 
Management aplicando buenas prácticas del PMI, Lean 
Construction, entre otros modelos de gestión.
Ingeniera Civil por la Pontifica Universidad Católica del 
Perú, Magister en Project Management por el Centro 
Europeo de Postgrado
Actualmente se desempeña como Jefa de Oficina 
Técnica en HV Contratistas. 



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

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(bromero@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 bromero@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).

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.

Para obtener el certificado el participante deberá asistir, al menos, al 70% de las 
clases en tiempo. 
Los certificados son entregados en formato digital.
A los participantes que tengan pendientes de cancelación no se les entregará el 
certificado.
La emisión de certificados físicos se realiza previo pago de S/ 30 soles a Lima y 
S/ 40 soles a Provincia (incluye costo de impresión y envío).



INFORMES E INSCRIPCIONES

 

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

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO?

936 557 481

El flujo de caja es un indicador muy importante y una herramienta fundamental a 
tener en cualquier proyecto empresarial, no solo para medir el desempeño pasado, 

sino también para tomar decisiones financieras y crear estrategias futuras que 
mejoren el desempeño.

Las empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas pero si pueden 
desaparecer por no poder afrontar sus pagos corrientes.

bromero@costosperu.com

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES

Ponentes con experiencia
y trayectoria empresarial.

Metodología de casos,
análisis, talleres.

Temas innovadores
para la inmediata aplicación.

Programa de estudios 
basado en desarrollo

de competencias
y habilidades.

Flexibles en 
formato y horarios.

Agrega valor a tu
perfil profesional.

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel


