
Evaluación de Inversiones 
de Capital e Intangibles 
para Ejecutivos

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Jueves 30 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 10:30

Modalidad:
Online (Clases en
tiempo real)



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

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas; lo cual te permitirá intervenir y 
absolver dudas.

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

Profesores y practitioners expertos en el 
sector donde se desempeñan.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.
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EVALUACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL E INTANGIBLES PARA EJECUTIVOS

Descripción del 
Programa

La evaluación de inversiones de capital es una metodología compuesta por un 
conjunto de técnicas matemáticas y criterios financieros, cuya finalidad es la 
de optimizar la toma de decisiones en la selección de proyectos de inversión 
que generen valor para la empresa en entornos económicos cambiantes.

Su desarrollo se centra principalmente en:

• Identificar y cuantificar los flujos derivados o imputables exclusivamente a 
una alternativa de inversión.

• Realizar un análisis de riesgo. 

• Determinar la tasa de descuento razonable y a partir de ella, la estructura 
óptima de capital.

• Evaluar y analizar el aporte que tendrán los proyectos de inversión sobre el 
logro de los objetivos planeados por la empresa.

• Desarrollar la evaluación financiera de un proyecto.

Dirigido a
 

 

Objetivo
Evaluar el impacto que tendrán las inversiones sobre el valor de la 
empresa en entornos económicos cambiantes, apoyado en un marco 
teórico desde la perspectiva económica y las herramientas de cálculo 
financiero necesarios para evaluar.

Dirigido a profesionales con experiencia en el ámbito laboral, especialmente
aquellos en roles de toma de decisiones en el ámbito de las inversiones,
finanzas, estratégia, planeación y/o desarrollo de negocios. Asimismo,
este curso está diseñado para ejecutivos, gerentes, consultores y otros
profesionales que buscan desarrollar sus habilidades para evaluar y tomar
decisiones sobre inversiones de capital e intangibles.
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Ruta de 
Aprendizaje

SESIÓN 1 y 2
Jueves 30 de marzo

SESIÓN 3 al 8

SESIÓN 9 y 10
Jueves 04 de mayo

Teoría de Proyectos y el costo de capital

• Generalidades para la Evaluación de un 
Proyecto Privado.
• Capital Asset Pricing Model (CAPM).
• Determinación del costo promedio ponderado 
del capital - Weighted Average Cost of Capital 
(WACC) - Limitaciones del WACC.
• Aplicaciones.

Presupuesto de capital 

• Ingresos y costos relevantes.
• Costo Hundido y Costo de Oportunidad.
• Valor Residual.
• Tipos de Inversiones de Capital: Tangible, 
Intangible y Capital de Trabajo.
• Construcción de Flujos de Caja libre y del 
accionista.
• Criterios para la evaluación de proyectos: VAN, 
TIR, TIRM, IR, PRC.
• Aplicaciones.

Análisis del riesgo en la evaluación de proyectos 
de inversión

• El riesgo en proyectos: Sensibilidad y 
Escenarios.
• Simulación Monte Carlo.
• Aplicaciones.

Jueves 13 de abril al
Jueves 27 de abril
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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.

SESIÓN 11 y 12
Jueves 11 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Jueves 18 de mayo

SESIÓN 15 y 16
Jueves 25 de mayo

Evaluación de Proyectos de Empresas en Marcha

• Tipología de proyectos de empresas en marcha.
• Caso aplicado.

Valorización de Empresas
• Proceso de valoración de empresas.
•  Due Diligence.
•  Aplicación de la metodología de flujos de caja 

descontado.

Exposición de TAF
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Docentes del 
Programa
Cesar Bezada Sanchez
El profesor Bezada es Ingeniero Industrial titulado por la Universidad de San Martín 
de Porres. Cuenta con una Maestría en Administración Estratégica de Empresas 
por CENTRUM PUCP. Además, un Master Internacional en Liderazgo de EADA 
Business School Barcelona. Asimismo, se ha especializado en Preparación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión en ESAN Graduate School of Business.

En relación con su experiencia profesional, actualmente desempeña el cargo de 
Especialista de Organización y Procesos en el Banco GNB Perú. También se ha 
desempeñado como Consultor Jefe de Proyecto de Investigación en CIVED y 
Gerente de Estrategia y Operaciones en Cosespi y Asociados. Además, se ha 
desempeñado como Especialista Técnico en el Proyecto del MINEDU y BIRF: 
Procalidad. Así como también en los cargos de Analista Senior de Soporte 
Comercial en el Banco Scotiabank y como Analista de Proyectos en el Grupo 
Gloria.

Especialista de Organización y Procesos-Banco GNB Perú Consultor 
independiente para temas de mejora de procesos y evaluación de proyectos y 
profesor en los programas de Educación Ejecutiva de CENTRUM PUCP. 

EVALUACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL E INTANGIBLES PARA EJECUTIVOS



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:
Jueves 30 de Marzo

Horario:
19:00 - 10:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

Online (Clases en tiempo real)




