
 Descripción
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.

Este curso se dicta en alianza con 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.

 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 de aprendizaje
• 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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DOBLE CERTIFICACIÓN SIMULTÁNEA



SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 24 Mayo Finanzas Corporativas y Creación de Valor

EEFF y diagnóstico del desempeño empresarial

3 y 4 Lunes 31 Mayo Proyección de EEFF

Determinación de requerimientos financieros 

Análisis de EEFF de una empresa

5 y 6 Lunes 07 Junio Presupuesto de Capital

Valorización de inversiones

Valorización de Sensibilidad, escenarios y aleatorio 
probabilístico

7 y 8 Lunes 14 Junio Planeamiento Financiero

Proyección de EEFF y Presupuesto de capital 

9 y 10 Lunes 21 Junio Estructura de Capital

Determinación de estructura de capital optima 

Evaluar un aumento de capital

11 y 12 Lunes 28 Junio Finanzas de Corto Plazo

Determinación de la línea de crédito y el presupuesto 
de efectivo

Proyecciones con estacionalidad y presupuesto de 
efectivo

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
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   Doble certificación
Certificación CENTRUM PUCP

Curso de Capacitación EdEx Women en Finanzas para la Toma de Decisiones, a nombre de 
CENTRUM PUCP.

Certificación WOMAN CEO

Curso de Capacitación en Finanzas para la Toma de Decisiones, a nombre de Women CEO 
Perú.

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Lunes 05 Julio Reestructuración Financiera

Modelos de reestructuración

15 y 16 Lunes 12 Julio Proyecciones con estacionalidad y presupuesto de 
efectivo

Finanzas personales sostenibles

Trabajo Aplicativo Final



Juan O’Brien Cáceres
El profesor O’Brien es DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of 
Management, Países Bajos, Doctor (candidato) en Administración Estratégica de Empresas, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy y Master of Business 
Administration in General and Strategic Management de la Maastricht School of Management, 
Países Bajos, Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Economista, Universidad de Lima, Perú, Strategie Financiere en la Université 
Laval, Québec-Canadá. Colloquium on Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard 
Business School, Estados Unidos.

Cuenta con amplia experiencia en banca, inversiones, trader internacional, evaluación de 
proyectos, financiamiento de proyectos, valuación de empresas y activos; venture capital, 
administración de valor y consultoría en planeamiento estratégico. Director de empresas del 
sector construcción, servicios, energía y comercio. En relación con su labor docente amplia 
experiencia en los cursos de finanzas corporativas, ingeniería financiera y mercado de capitales, 
gestión de valor, herramientas cuantitativas de marketing y planeamiento estratégico.

Actualmente es Director de Ventas en Regiones y Profesor de CENTRUM PUCP Business School.

 Docente



Finanzas para 
la Toma de 
Decisiones
En alianza con

centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

 Inicio
 24 de mayo

 Frecuencia
 24 horas
 Semanal 3 horas

 Modalidad
 Aula Virtual Síncrona
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1: 
 07:00 a 08:30 p.m.
 Break: 
 8:30 a 09:00 p.m.
 Sesión 2: 
 09:00 a 10:30 p.m.

 Inversión
 S/. 2,100


