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FINANZAS CORPORATIVAS  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La administración de los recursos financieros debe tener un manejo profesional que 
identifique las principales variables a tener en cuenta en la toma de decisiones de la 
empresa. El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones asociado a la Gerencia 
Financiera, la cual tiene como objetivo principal maximizar el valor de mercado de la 
empresa. Para alcanzar este objetivo la Gerencia Financiera debe utilizar los conceptos, 
herramientas y técnicas que se van a revisar en el presente curso;  para el desarrollo del 
mismo se considera un análisis de las decisiones financieras tanto de largo como de corto 
plazo: 
 
 Largo Plazo: Inversión, Estructura de Capital y Política de Dividendos. 
 Corto Plazo: Administración de Capital de Trabajo y Financiamiento. 
Se hará un especial énfasis en el análisis del mercado financiero peruano, pero el enfoque 
será desde una perspectiva global. 
 
 
DIRIGIDO A 

 
Personas que laboren en el área financiera y personas que tienen una relación profesional 
con el área de finanzas. Se requiere conocimiento en finanzas básicas. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 

 

 Capacidad para sustentar posiciones en la toma de decisiones asociadas con la 
búsqueda y asignación de recursos financieros en una empresa.  

 
Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la racionalidad de la función financiera y de las estrategias que se 
puedan diseñar como respuesta a los cambios del entorno. 

 Emplear adecuadamente las herramientas de análisis financiero como soporte en la 
toma de decisiones de financiamiento e inversión. 

 Analizar la estructura Deuda/Capital, el Costo de Capital y su relación con el valor 
de la empresa 

 Capacidad para evaluar proyectos 

 Capacidad para plantear una propuesta de credito 

 Analizar la política de dividendos y su relación con el valor de la empresa 

 Capacidad para preparar un presupuesto de efectivo y determinantes de capital de 
trabajo óptimo 
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TEMARIO 
  
- PERSPECTIVA FINANCIERA  
 

 La gestión basada en la generación de valor. 
 Un mundo de intangibles 

  
- PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 

 Proyección de estados financieros 
 Requerimiento de capital de trabajo 

 
- PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 

 Valorización de Proyectos 

 Análisis de Riesgo 
 
- ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 

 Estructura de Capital Óptimo 
 Plan de Financiamiento 

 
EXPOSITOR: JUAN O´BRIEN CÁCERES  
 
PhD ©. Master of Philosophy MSM. MA in General and Strategic Management - Maastricht 
School of Management – The Netherlands; MBA en Administración Estratégica – Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Economista – Universidad de Lima. Estudios de 
especialización en Finanzas y Estrategia en la Université Laval (Québec-Canadá). CPCL 
Harvard Business School (Boston USA). Director de Educación Ejecutiva en CENTRUM 
Católica. Catedrático y Consultor de CENTRUM Católica. Áreas de dictado Finanzas 
Corporativas, Ingeniería Financiera y Mercado de Capitales, Gestion de Valor y 
Planeamiento Estratégico. Tiene amplia experiencia en Banca, Inversiones, Trader 
Internacional, Evaluación de Proyectos, Valuación de Activos; Administración de valor y 
Consultoría en Planeamiento Estratégico.  
Director de empresas del sector construcción, servicios, energía y comercio. Profesor 
Distinguido CENTRUM Catolica. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: MARTES 
 

 


