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DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso introduce al participante en el mundo de las finanzas, y 

desarrolla una visión integral de las mismas. De esta manera, se 

pretende proporcionar al participante las herramientas prácticas 

más relevantes para la mejor toma de decisiones, para la 

creación de valor en la empresa, para beneficio de sí misma y de 

toda la sociedad en su conjunto.

DIRIGIDO A:

Dirigido a profesionales que se desempeñan en 

áreas distintas a finanzas, que deseen adquirir, 

actualizar o consolidar sus conocimientos en 

este campo para mejorar su participación en la 

toma de decisiones en su organización.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes 
1era. Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da. Sesión (21:00 a 22:30).  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo General

• Al terminar el curso, el participante concibe la presencia de los criterios financieros para la toma de decisiones financieras en el marco de la gestión empresarial en la que se desarrolla, 

tomando en cuenta los fundamentos de la técnica financiera desarrollada de manera práctica y gerencial.

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.

• Entender a la función financiera como un elemento que forma parte de una organización y que contribuye con el logro de los objetivos de la organización y con su viabilidad en el largo plazo.

• Entender y aplicar adecuadamente los criterios de decisión en la evaluación de nuevas inversiones.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

El papel y ambiente de las Finanzas Administrativas

• La administración financiera en la empresa. 

• Finanzas y creación de valor. 

• Impacto del entorno económico sobre las actividades empresariales.

Martes 19 Marzo

Sesiones 3 – 6

Estados Financieros y análisis de razones financieras

• Conceptos básicos de los Estados Financieros: Balance General y Estado de ganancias y Pérdidas. 

• Análisis de ratios o razones financieras. Razones de Liquidez. Razones de Actividad. Razones de Endeudamiento.

• Razones de Rentabilidad.

Martes 26 
Marzo -
02 Abril

Sesiones 7 – 10

Valor del Dinero en el Tiempo

• El valor del dinero en el tiempo. Tasas de interés. Valor Presente. Valor Futuro. Anualidades. 

• Sistemas de amortización. Cálculo del costo efectivo de las operaciones financieras.

Martes 09 - 16 
Abril

Sesiones 11 – 12

Tasas de interés, Valoración de Bonos y Acciones

• Mercado de Valores. Bonos: Fundamentos, características y valoración. Acciones: Fundamentos, características y 

valoración.
Martest 23 Abril

Sesiones 13 – 14

El Costo de Capital

• Concepto de Costo de Capital. Costo de la deuda. Costo de los accionistas, modelo de valuación, de activos de 

capital (CAPM).Costo promedio ponderado de capital.
Martes 30 Abril

Sesiones 15 – 16

Presupuesto de Capital

• Elaboración del presupuesto de capital. Flujos de efectivo relevantes. Inversión inicial.

• Flujos operativos y flujo de liquidación. Criterios de decisión: Valor Presente Neto (VPN). 

• Tasa Interna de Rendimiento (TIR), periodo de recuperación descontado (PRD), economic value added (EVA).

Martes 07 Mayo



EXPOSITOR:

GERMÁN FRANCISCO ESTRADA MENDOZA  

El profesor Germán Estrada es Máster en Ciencias con mención en 

Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y Tecnología otorgado por 

University of Nortre Dame du Lac, Estados Unidos. Bachiller en Ciencias 

Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Cuenta con un Diplomado de Especialización Gerencial en 

Dirección de Finanzas y Administración otorgado por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.

 

Su experiencia se divide entre consultoría en finanzas corporativas, 

inversiones en renta variable y la docencia universitaria. Ha sido Gerente 

en el equipo de Deals (Finanzas Corporativas) en PwC para la oficina 

de Lima, Perú. También ha trabajado en el BBVA e Interseguro en Lima, 

Perú. Cuenta con experiencia docente en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en programas de pregrado y postgrado. 

Actualmente es co-fundador y CEO de Tinku, una Fintech enfocada 

en resolver los problemas que tienen los pequeños negocios con 

sus finanzas y Profesor del Área Académica de Finanzas, Economía 

Empresarial y Contabilidad en CENTRUM PUCP Graduate Business 

School.

METODOLOGÍA:

Las clases teór icas se complementarán con el  desarrol lo 

de casos práct icos para ser resuel tos en grupos de trabajo 

o indiv idualmente,  con el  apoyo del  profesor del  curso. 

uno de los factores más impor tantes en el  aprendizaje 

estará en la par t ic ipación act iva de los alumnos y en su 

dinámica como grupo.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA

