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I. PRESENTACIÓN 

 
Hoy en día, las tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares cumplen 
un rol fundamental en la organización de muchas empresas modernas; por lo cual, es 
necesario que los colaboradores en esta materia sean capacitados en los temas 
tributarios que afecten sus labores cotidianas a fin de reducir los riesgos de futuras 
contingencias tributarias por desconocimiento o por una inadecuada planificación de 
las actividades básicas en sus operaciones. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Brindar a los participantes criterios y técnicas que facilitan una gestión financiera 
efectiva. 
Para estos efectos se analizan temas vinculados con las principales preocupaciones 
de la gestión financiera, tales como la rentabilidad "verdadera" del negocio, el efecto 
del endeudamiento excesivo, la generación de liquidez, la relación con bancos e 
innovaciones financieras (relevantes para toda una empresa: grandes, medianas y 
MYPES). 
 
Objetivo específico: 
 

1.  Reforzar algunos importantes temas que un consultor financiero o ejecutivo 
encontrará dentro de sus actividades profesionales. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que trabajan o planean trabajar como asesores o consultores financieros 
tanto en empresas privadas como en el sector público. - Funcionarios y ejecutivos que 
desean perfeccionarse en su ámbito laboral. - Profesionales en general que deseen 
conocer las herramientas de carácter financiero para la toma de decisiones en las 
organizaciones. Estudiantes que buscan reforzar o completar sus conocimientos en 
finanzas. 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Se desarrollarán 06 temas en 8 sesiones: 
 
Sesión 1: Introducción a la Finanzas. 
 
Sesión 2 - 3: Límites del endeudamiento. 
 
Sesión 4 - 5: Liquidez y Finanzas a corto plazo. 
 
Sesión 6: Riesgo, rendimiento y costo de oportunidad 
 
Sesión 7: Análisis estratégico de costos 
 
Sesión 8: Análisis estratégico de los estados financieros 
 

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 de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología que se emplea es activo/participativa. Además de las exposiciones a 
cargo de los docentes se trabajan numerosos casos prácticos. Se complementa el 
desarrollo del curso con las lecturas y análisis de los ejercicios en discusiones 
grupales. El abordaje da cada tema será gradual. 
Se utilizan medios y materiales de lectura elaborados para cada sesión, además del 
apoyo audiovisual y el uso de herramientas del Campus Virtual. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. Se tomará un examen con el fin de 
evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

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: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 



 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, 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 DE APROBACIÓN  

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

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados 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 - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe


 


