
 

 

FINANZAS CORPORATIVAS APLICADAS 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL   
 

El curso brindará al estudiante las herramientas necesarias para tomar decisiones 

financieras enfocadas a incrementar el valor de la compañía y maximizar la riqueza de 

los accionistas. Se abordarán temas de finanzas a corto y largo plazo, cubriendo 

decisiones de inversión, financiamiento y manejo de capital de trabajo. 

DIRIGIDO A   
 

Dirigido a profesionales que se desempeñan en diversas áreas, que poseen 

conocimientos básicos de finanzas, y que desean profundizar un poco más a fondo las 

posibles decisiones que las finanzas permiten tomar. 

OBJETIVOS 
 

Al terminar el curso, el estudiante tendrá los conceptos y herramientas necesarios para 

tomar decisiones de inversión, financiamiento y manejo de capital de trabajo 

apropiadamente, además de tener clara la evaluación de proyectos y sus elementos 

más importantes. 

Objetivos específicos. 

 Entender el entorno financiero en el que se toman decisiones. 

 Dominar las herramientas financieras disponibles para la evaluación de 
proyectos. 

 Entender y aplicar las teorías financieras de costo de oportunidad. 

 Construir y proyectar apropiadamente el flujo de caja. 

 Construir cronogramas de deuda y tomar apropiadamente decisiones de 
financiamiento. 

 Entender el corto plazo, su impacto en la empresa y cómo tomar decisiones 
para mejorar la situación de liquidez. 

 
TEMARIO 

 Objetivo de las finanzas y funciones de la administración financiera. 

 Costos de oportunidad (CAPM y WACC). 

 Presupuesto de capital. 

 Flujos de caja libre y del accionista. 

 Indicadores de creación de valor (VAN, TIR, TIRM, PR, PRD, IR, IBC, EVA). 

 Estructura de deuda patrimonio. 

 Estrategias de financiamiento. 

 Resolución de casos de evaluación de proyectos. 
 

FINANZAS, ECONOMÍA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD  

 

 



 

METODOLOGIA 
Las clases teóricas se complementarán con el desarrollo de casos prácticos para ser 

resueltos en grupos de trabajo o individualmente, con el apoyo del profesor del curso. 

Uno de los factores más importantes en el aprendizaje estará en la participación activa 

de los alumnos y en su dinámica como grupo. 

 

EXPOSITORES: Pablo Arana Barbier 

El profesor Arana es Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Liderazgo de EADA Business School, 
España; Licenciado en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor Society Beta 
Gamma Sigma. 

Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de costos, 
las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Jefe de 
Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec Perú, además de Cost & Savings 
Focal Point en IBM. Cuenta con más de 7 años de experiencia docente, siendo 
especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento 
financiero, construcción y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, 
manejo de capital de trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros. 

Actualmente es Sub Director de Programas Online y Profesor del Área Académica de 
Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 

DURACIÓN: 24 HORAS 

 

DÍA: MIERCOLES 


