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INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El crecimiento de todo negocio viene acompañado de inversión 
y del respectivo financiamiento (recursos propios o de terceros), 
decisión que requiere de una evaluación bajo un enfoque de 
creación de valor, riesgo y retorno. Las finanzas ofrecen distintas 
herramientas para la evaluación de los riesgos y retornos de una 
oportunidad de crecimiento y/o inversión, entre ellas se encuentran 
los modelos de flujos de caja descontados y otros criterios de 
evaluación de proyectos.

Su desarrollo se centra principalmente en:

A. Identificar y cuantificar los flujos derivados o imputables 
                exclusivamente al proyecto y/o línea de negocio donde 
                la inversión tendría un impacto.
B. Realizar un modelo financiero que sirva como 
                herramienta de evaluación de los diferentes escenarios 
                de evaluación de riesgos.
C. Aplicación de criterios de evaluación de proyectos/
                inversión bajo un enfoque de portafolio de la compañía
D. Evaluar y analizar el aporte que tendrán los proyectos 
                de inversión sobre el logro de los objetivos planeados 
                por la empresa.
E. Desarrollar la evaluación financiera de un proyecto.

DIRIGIDO A:

Directores de empresas, gerentes, empresarios, 

y profesionales en general cuyas funciones 

o responsabilidades estén directamente 

relacionados al análisis y toma de decisión de 

financiamiento de proyectos.

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

Objetivo General

• El participante conocerá las principales herramientas financieras utilizadas para la evaluación de proyectos y su aplicación bajo un enfoque de negocio. Las asignaciones a lo largo del curso 

incluirán la lectura de artículos, materiales de clase, resolución de ejercicios y caso prácticos.

Objetivo Específicos

• Conocer las herramientas de decisión de inversión financiera y su aplicación práctica, para ello se elaborarán modelos financieros en hojas de cálculo.

• Modelación financiera de modelos de negocio bajo criterios razonables desde un enfoque económico y de mercado. Incorporación de riesgos a través de supuestos de flujos y de análisis de 

costo/estructura de capital.

• Evaluación de criterios de inversión bajo múltiples escenarios y perspectivas (banco, inversionista financiero, inversionista estratégico, gerencia).

• Desarrollar en los participantes un marco conceptual para que, a través de la simulación, puedan determinar el impacto del proyecto/inversión sobre la estrategia de creación de valor de la 

compañía.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Fundamentos de Criterios de Inversión

•       Value-Based Management: ROIC, WACC, EVA.

• Principios de valorización. Flujos de caja libre (Empresa/ Deuda).

• Introducción al análisis de riesgo.

• Fundamentos de criterios de Inversión (NPV, TIR, Payback).

Miércoles  21 
Agosto

Sesiones 3 – 4

Introducción a Modelación Financiera

• Fundamentos de modelación.

• Modelo introductorio de proyecto/inversión.

• Definición de supuestos de negocio y financieros.

• Mejores prácticas de modelación

Miércoles 28 
Agosto

Sesiones 5 – 6

Determinación del Costo de Capital 

• Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

• Determinación del costo promedio ponderado del capital (WACC) y sus limitaciones.

• Construcción y aplicación de WACC.

• Estructura de capital (deuda y patrimonio).

• Análisis de sensibilidad de tasa de descuento.

Miércoles 04 
Septiembre
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 7 – 10

Modelación Financiera

• Proyección del estado de resultados. 

• Flujo de caja libre proyectado. 

• Flujo de caja patrimonial (de deuda) proyectado. 

• Aplicaciones.

Miércoles 11 - 18 
Septiembre

Sesiones 11 – 12

Aplicación de Criterios de Inversión

• Análisis de sensibilidad y supuestos de flujos de caja. 

• Construcción de flujo de proyecto.

• Aplicación de criterios de inversión.
Miércoles 25 
Septiembre

Sesiones 13 – 14

Esquemas de Financiamiento de Proyectos

• Flujo de caja del financiamiento.

• Instrumentos de deuda.

• Liquidez y apalancamiento financiero. 

Miércoles 02 
Octubre

Sesiones 15 - 16

Análisis de Sensibilidad y Toma de Decisión

• Determinación de puntos de equilibrio.

• Escenarios de sensibilidad y toma de riesgo (retorno).
Miércoles 09

 Octubre



EXPOSITOR:

GERMÁN ESTRADA MENDOZA  

El profesor Germán Estrada es Máster en Ciencias con mención en 

Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y Tecnología otorgado por 

University of Notre 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 consultorías 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 TinkuApp (https://www.

tinkuapp.com/), una Fintech enfocada en resolver los problemas que 

tienen los pequeños negocios con sus finanzas y  es profesor del 

Área Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad 

en CENTRUM Católica Graduate Business School.
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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.

Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030657102

