
Finanzas para la Toma 
de Decisiones

CURSO CORTO EDEX WOMEN

Inicio:
Miércoles 29 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Online (Clases en
tiempo real)
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¿Qué es un 
EdEx Women?
Son cursos diseñados y dictados en alianza con 
la asociación WomenCeo Perú, una asociación 
internacional que promueve el liderazgo de las 
mujeres en las organizaciones para generar cambios 
culturales en favor de la igualdad de oportunidades 
y la diversidad. Los cursos EdEx Women son cursos 
que en corto tiempo, fortalecerán tus conocimientos 
en aspectos vitales de toda gestión empresarial.

Ventajas
Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Diversidad temática e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Doble Certificación Simultánea, por Centrum 
PUCP y Women CEO Perú.

Certificación Progresiva  
Certificado de Estudios Ejecutivos para 
Mujeres Líderes de Negocios. Aprobar 4 
Cursos Cortos Edex Women de las distintas 
áreas en un año y medio.
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FINANZAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Descripción del 
Programa

Las finanzas son un área de evolución constante; el administrador de los 
recursos financieros debe tener un manejo profesional y así identificar las 
variables sensibles en la repercusión de la toma de decisiones de la empresa. 
En el presente curso se da el marco general para una toma de decisiones 
razonable; es decir, una toma de decisiones mejor informada que consideren 
una actitud ética y responsable, lo que involucra reconocer las oportunidades 
y necesidades de la empresa, las capacidades y los medios financieros 
para afrontarlas considerando las implicancias de costo y riesgo que estas 
decisiones involucran. 

El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones financieras mediante 
el desarrollo del pensamiento reflexivo y visión estratégica que ayuden a 
maximizar el valor de mercado de la empresa desarrollando su capacidad de 
gestión; para ello, el estudiante debe comprender la teoría financiera, el uso de 
herramientas de análisis financiero y valoración, y su relación con la asignación 
de recursos y su vínculo con el Mercado de Capitales e Instituciones Financieras.

Dirigido a
Dirigido a mujeres profesionales en el área de Finanzas o que estén 
involucradas con la toma de decisiones financieras y que deseen 
adquirir y/o actualizar o consolidar sus conocimientos en este campo.

Objetivo
Proporcionar, al estudiante, el marco conceptual y las herramientas que le 
permitan participar en la toma de decisiones de inversión, financiamiento 
y crecimiento en un entorno caracterizado por la volatilidad, la dinámica de 
los flujos de capitales y la interdependencia de los mercados financieros 
internacionales. 
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Ruta de 
Aprendizaje

SESIÓN 1 y 2
Miércoles 29 de marzo

SESIÓN 3 y 4
Miércoles 05 de abril

SESIÓN 5 y 6
Miércoles 12 de abril

SESIÓN 7 y 8
Miércoles 19 de abril

• Finanzas Corporativas y Creación de Valor
• EEFF y diagnóstico del desempeño empresarial

• Proyección de EEFF
• Determinación de requerimientos financieros 
• Análisis de EEFF de una empresa

• Presupuesto de Capital
• Valorización de inversiones
• Valorización de Sensibilidad, escenarios y 
aleatorio probabilístico

• Planeamiento Financiero
• Proyección de EEFF y Presupuesto de capital



SESIÓN 09 y 10
Miércoles 26 de abril

SESIÓN 11 y 12
Miércoles 03 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Miércoles 10 de mayo

SESIÓN 15 y 16
Miércoles 17 de mayo

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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• Estructura de Capital
• Determinación de estructura de capital óptima 
• Evaluar un aumento de capital

• Finanzas de Corto Plazo
• Determinación de la línea de crédito y el 
presupuesto de efectivo
• Proyecciones con estacionalidad y presupuesto 
de efectivo

• Reestructuración Financiera
• Modelos de reestructuración

• Proyecciones con estacionalidad y presupuesto 
de efectivo
• Finanzas personales sostenibles
• Trabajo Aplicativo Final
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Docentes del 
Programa
Marcos Pajares Paz
El profesor Pajares tiene una Maestría en Administración de Negocios - MBA, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC; asimismo, es Contador Público, 
Universidad Nacional Federico Villarreal.

En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente 
Corporativo de Contraloría de BRECA Grupo Empresarial. Contralor Corporativo 
Grupo El Comercio. Contador General de la División Envases y Embalajes del Grupo 
Backus (Industrial CACER e Industrias del Envase). Ha sido también, Asesor Externo 
en BRECA Grupo Empresarial y Grupo Gloria. Profesor de Finanzas y Contabilidad en 
el MBA Ejecutivo y MBA para Máster en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC

Actualmente, es profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía en los 
programas de Educación Ejecutiva de CENTRUM PUCP.

FINANZAS PARA LA TOMA DE DECISIONES



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 executive.Centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Modalidad:

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Miércoles 29 de Marzo

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 2100

Online (Clases en tiempo real)


