
C U R S O  E D E X  I N T E N S I V O

Finanzas 
Corporativas

 Descripción
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 la empresa. Para alcanzar 
este objetivo la Gerencia Financiera debe utilizar los conceptos, herramientas y técnicas 
necesarios para una toma de decisiones financieras defendible, orientada a incrementar el 
valor de una empresa. El ejecutivo financiero debe identificar sus mejores alternativas de 
inversión a largo plazo y la cantidad de fondos que deberá solicitar en calidad de préstamo y 
así obtener una mezcla de financiamiento óptima.

 Dirigido a
Este curso está 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.

 Objetivo de aprendizaje
Desarrollar en el participante la capacidad de plantear y resolver problemas que afectan 
la administración financiera de una empresa en un entorno altamente competitivo, 
determinando la composición de una cartera de activos que cumplan con el objetivo de 
riesgo y rentabilidad del inversionista, decidiendo así la mejor alternativa para financiar una 
inversión con una estructura óptima de capital que maximice su valor en el mercado.



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Miércoles 18 Noviembre Introducción a las finanzas corporativas

• ¿Qué se entiende por finanzas?

• ¿Cuál es el nuevo rol del ejecutivo financiero?

• ¿Ganancias Operativas o flujo de caja?

• Operatividad del sistema financiero.

• Mercado de dinero y Mercado de capitales.

• Value Based Management – filosofía de creación de valor.

• La creación de la oferta monetaria.

3 y 4 Viernes 20 Noviembre Análisis de Estados Financieros (EEFF)

• Los estados financieros y las NIFF´s.

• Análisis de razones financieras: liquidez, gestión, deuda,  
 rentabilidad, cobertura, valor de mercado.

• Análisis de los EEFF comparativos: vertical, horizontal, evolutivo.

• Limitaciones de los ratios financieros.

5 y 6 Miércoles 25 Noviembre Costo promedio ponderado del capital (WACC)

• Estructura del capital.

• Determinación del costo del financiamiento.

• Valoración de Bonos y acciones- Tipos.

• Costo de oportunidad de los accionistas.

• El modelo de flujo de caja descontado.

• El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).

• Limitaciones de los modelos para determinar el costo de  
 capital del accionista.

7 y 8 Viernes 27 Noviembre Presupuestarían de Capital

• Estructura óptima de capital.

• El módulo de inversión.

• El módulo de gastos financieros.

• Proyección del estado de resultados.

• Flujo de Caja Libre.

• Flujo de Caja patrimonial.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

9 y 10 Miércoles 02 Diciembre Taller de casos aplicativos

11 y 12 Viernes 04 Diciembre Criterios de Evaluación de nuevas inversiones

• Valor Actual Neto (VAN).

• Tasa Interna de Retorno (TIR).

• TIR modificado (TIRM).

• Periodo de recuperación “payback”.

• Periodo de recuperación descontado.

• Flujo de caja equivalente.

• Índice de rentabilidad.

• Modelo de sensibilidad.

13 y 14 Miércoles 09 Diciembre Value Based Management

• Cálculo de la rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC).

• Cálculo del capital invertido.

• Análisis del capital de trabajo.

• Cálculo del costo promedio ponderado del capital histórico  
 (WACC).

• Cálculo del Valor Económico Agregado (EVA).

• Limitaciones del EVA.

• Flujo de caja libre histórico.

• Los inductores de valor.

• Proyección Flujo de Caja Libre.

15 y 16 Viernes 11 Diciembre Trabajo Aplicativo Final



 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 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 TinkuApp (www.
tinkuapp.com), 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 
Business School.

 Inicio
 18 de Noviembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Miércoles  
 y Viernes   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000040268219
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