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DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo central de las organizaciones es la creación de valor. 

La planeación financiera busca el equilibrio económico en todas 

las áreas de la empresa, a través de la coherencia entre la 

estrategia y las finanzas. El planeamiento financiero se enfoca 

en vincular la estrategia del negocio, metas y planes de acción 

con las finanzas. 

Emprender un negocio representa desafíos que deben ser 

plasmados en planes de acción y éstos a su vez deben ser 

cuantificados y evaluados en términos de valor para tomar las 

decisiones pertinentes con respecto al negocio.

Por lo que, las variables planteadas durante el curso serán la 

inversión, el financiamiento, la operación y la creación de valor, 

minimizando el riesgo y tomando ventaja de las oportunidades 

del mercado y las fortalezas de la empresa.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos en general que deseen ampliar y 

profundizar sus conocimientos estratégicos 

financieros enfocados a la generación de valor, 

plasmando planes a través de herramientas 

financieras simples y prácticas.

Emprendedores y empresarios de nuevos 

negocios en donde se requiere una coherencia 

entre la estrategia del negocio y las finanzas.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles 
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

• Entender profundamente el concepto de creación de valor frente a la rentabilidad.

• Identificar, sintetizar y definir estrategias.

• Comprender ampliamente cómo se elabora la información financiera, cómo se analiza y presenta para que sea útil para la toma diaria de decisiones.

• Vincular las estrategias con las finanzas. 

• Aprender a controlar los planes, retroalimentar y replantear estrategias.

• Comprender los riesgos, analizarlos y tomar decisiones con respecto a ellos.

• Finalmente, lograr responder ¿Cómo planear mi negocio?.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 - 2

La Creación de Valor
El flujo de efectivo. La rentabilidad. La sostenibilidad. La creación de valor. La formación y la 
descomposición de los flujos netos de caja.

Miércoles 21 
Agosto

Sesiones 3 - 4

La Estrategia y el Planeamiento
Análisis externo e interno. Matrices de valuación de factores externos e internos. Factores de éxito. 
Definición de estrategias. Planes de acción.

Miércoles 28 
Agosto

Sesiones 5 - 6

La Información Financiera para la Toma de Decisiones
Elaboración de información financiera. Análisis de información financiera. Sistemas de información 
financiera. Información financiera externa e interna.

Miércoles 04 
Septiembre

Sesiones 7 - 8

Administración de Riesgos 
Definición y categorías de riesgo. Identificación de los riesgos por actividad. Riesgo operacional. Proceso 
de administración de riesgos. Políticas para la gestión del riesgo. Gestión de la continuidad del negocio.

Miércoles 18 
Septiembre

Sesiones 9 - 10

Supuestos y Proyecciones - Parte 1
¿Qué es planeamiento financiero? Planeación a largo y corto plazo. Elaborar un modelo de planeación 
financiera. Proyección de información financiera.

Miércoles 25 
Septiembre

Sesiones 11 - 12

Supuestos y Proyecciones - Parte 2
¿Qué es planeamiento financiero? Planeación a largo y corto plazo. Elaborar un modelo de planeación 
financiera. Proyección de información financiera.

Miércoles 02 
Octubre

Sesiones 13 - 14

¿Cómo Planear mi Negocio? - Parte 1
El plan de negocios. Proyección de ingresos y gastos. Necesidad de efectivo. ¿Dónde puedo mejorar? 
¿Cómo agrego valor? ¿Cómo me financio?

Miércoles 09 
Octubre

Sesiones 15 - 16
¿Cómo Planear mi Negocio? - Parte 2
El plan de negocios. Proyección de la inversión y el financiamiento.

Miércoles 16 
Octubre



EXPOSITOR:

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 como 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 Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad 

y Economía en CENTRUM PUCP Business School.

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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Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030657185

