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OBJETIVO GENERAL

PRESENTACIÓN
Las finanzas cada vez son más importantes en nuestra actividad profesional.  Por 
esta razón, es de suma importancia que los profesionales que deseen convertirse 
en ejecutivos altamente competitivos, se especialicen en administración financiera.   

Desde esta perspectiva la American Academy of Business and Financial 
Management (AABFM®) presenta el  MASTER FINANCIAL EXECUTIVE (MFE), 
programa que cuenta con instructores de alto nivel académico, reconocida 
trayectoria profesional y una dinámica y actualizada estructura curricular que 
satisface las expectativas de alta especialización de los ejecutivos modernos. 

Deseamos invitarlo a incursionar en este apasionante desafío que la American 
Academy of Business and Financial Management (AABFM®) le ofrece.

Dotar a los Ejecutivos con las habilidades 
en  administración financiera necesarias para 
realizar una contribución importante al desarrollo 
y mantenimiento de la función financiera dentro 
de cualquier organización.

Análisis de casos, trabajo en equipo y asesoría por parte de los 
instructores a lo largo del programa.  

Clases magistrales, workshops, discusión grupal y debate, lo que 
permitirá al asistente conocer las innovaciones en temas de actualidad. 

Horarios flexibles y posibilidad de llevarlos en formato presencial en la 
Web.

Los ejecutivos que cumplan los requisitos del programa, obtendrán la 
Certificación Internacional MASTER FINANCIAL EXECUTIVE otorgado 
por la American Academy of Business and Financial Management. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

CERTIFICACIÓN
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La estructura del programa está diseñada exclusivamente para dotar 
a los ejecutivos con un novedoso y actualizado modelo de negocios, 
que le permitirá adquirir conocimientos específicos e integrales de la 
administración financiera.  

El programa está distribuido en 4 cursos y 3 Workshops (16 sesiones*) y 
una duración aproximada de 4 meses.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
FINANZAS BASICAS
Introducción a las finanzas, conceptos de estados financieros y  funciones básicas del gerente 
de finanzas. 

ANALISIS FINANCIERO
Información conceptual, uso y errores comunes del análisis financiero.  Análisis y desarrollo de 
indicadores, herramientas de apoyo al análisis. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Análisis e Interpretación de la situación financiera, a través de la aplicación de herramientas 
financieras que faciliten la obtención del resultado. 

WORKSHOP 
Analizar e implementar las herramientas aprendidas en las sesiones anteriores a través de un 
taller práctico. 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Analizar la planificación financiera de corto y largo plazo, uniendo perspectivas desde el Balanced 
Scorecard. 

WORKSHOP
Analizar e implementar las herramientas aprendidas en las sesiones anteriores a través de un 
taller práctico. 
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Tema Detalle Sesiones
1 Finanzas Básicas 1

2 Análisis Financiero 2

3 Análisis e Interpretación de Estados Financieros 4

4 Workshop 2

5 Planificación y Control de Gestión 6

6 Workshop 1

*Cada Sesión tiene una duración de 2.5 horas.



REQUISITOS DE ADMISIÓN
Llenar Formulario de Inscripción. 

Ejecutivos con grado académico universitario.

Tener al menos 3 años de experiencia profesional relevante.

Es recomendable que hayan cursado estudios de postgrado.  (No Excluyente). 

Entrevista con el Director de la AABFM®.

BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE
Integrar una selecta comunidad de reconocidos especialistas tanto en el ámbito 
profesional, como académico.

Formar parte de un importante Networking  donde interactúan ejecutivos e 
investigadores que comparten experiencias y debaten sobre temas de interés, 
a través de nuestras comunidades virtuales. 

Participar de una diversidad de eventos organizados por la AABFM®. 

Tener acceso a oportunidades laborales. 

Incrementar el valor de mercado. 

Certificación de Master Financial Executive emitida por la AABFM®. 

Membresía otorgada por la AABFM®.

PERFIL DE LOS
PROFESORES

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
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Todos los profesores tienen excelente formación 
académica, habiendo ganado su grado de 
maestría o doctorado en instituciones de 
reconocido prestigio.  Cuentan con una amplia 
experiencia profesional y ostentan cargos 
de Gerencia o son Directores de empresas 
reconocidas.

Profesionales No Especializados en Ciencias 
Económicas.  Ej.: Derecho,  Comercial, Perio-
dismo, Recursos Humanos, Marketing, Publici-
dad, Logística, etc.  



                CONTACTANOS: contacto@aabfm.org

Av. Paseo de la República N°6010.  
Piso 10. Oficina 1002. 
Miraflores, Lima 18, Perú. 

Tel: +511 255 9200
Fax: +511 255 9201

www.aabfm.org


