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I. PRESENTACIÓN 

 
La función financiera en la empresa: planeación del crecimiento de la empresa, 
visualiza por anticipado sus requerimientos financieros y determina cómo captar 
los recursos necesarios para la buena marcha de la empresa. Asignar dichos 
recursos conforme a los planes y proyectos, promover el óptimo aprovechamiento 
de los recursos y disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la inversión, 
son indispensables en un mundo competitivo como el que vivimos actualmente. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Contribuir en el desarrollo profesional en las finanzas que permita hacer frente a la 
competencia en un mundo globalizado, en donde el dinero se convierte en un 
factor determinante para una adecuada liquidez y rentabilidad de la empresa. 
 
Objetivos específicos: 
 
Brindar a los participantes las herramientas necesarias para el manejo financiero 
en una empresa, desde la perspectiva de la liquidez, la rentabilidad y el 
planeamiento financiero. 

 
III. DIRIGIDO A 

 
El curso está dirigido a directores, gerentes, jefes, ejecutivos y público en general 
de todas las áreas, interesados en iniciar o mejorar sus conocimientos en el mundo 
de las finanzas. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1:  Introducción y la función financiera. 
Sesión 2: Objetivo de la administración financiera y los mercados financieros 
Sesión 3:  Análisis de los estados financieros 
Sesión 4:  Medidas de desempeño para la gestión financiera 
Sesión 5:  Decisiones de financiamiento 
Sesión 6: Estado de Flujo de Efectivo 
Sesión 7:  Planeamiento financiero 
Sesión 8:  Flujo de Caja 



 

 
 
 

 
 

V.  DURACIÓN 
 

Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

 
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  
 
Se emplea una metodología de taller, a través del desarrollo teórico y aplicación, 
con la resolución de casos y ejercicios. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 

 Examen escrito 1:  35% 
 Intervenciones orales: 30% 
 Examen escrito 2:  35% 

 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 



 

 
 
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 



 

 
 
 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 


