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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

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

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

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.

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



Certificación 
Progresiva
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Aprobar 4 Cursos Cortos Edex
1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

Aprobar 8 Cursos Cortos Edex
3 cursos obligatorios + 5 cursos libres 
de la misma área en 2 años calendario.

Finanzas, Contabilidad y Economía
• Análisis de Estados Financieros y Flujo de Caja
• Finanzas para no Especialistas
• Gestión de Créditos y Cobranzas
• Costos y Presupuestos

• Dirección Financiera y Controlling
• Finanzas Corporativas
• Gestión del Riesgo Crediticio
• Planeamiento Financiero

• Administración y Organización
• Liderazgo y Coaching Empresarial
• Habilidades Directivas para el Ejecutivo Moderno
• Indicadores de Gestión

Estrategia, Liderazgo y Dirección
• Inteligencia Emocional, Neurociencias y Mindfulness
• Gestión de Personal y la Ley Laboral
• Recursos Humanos 3.0
• Negociación Estratégica

Marketing, Ventas y Gestión Comercial
• Gerencia de Marketing
• Key Account Management & Trade Marketing
• Gestión de Créditos y Cobranzas
• Marketing Digital
• Gerencia de Ventas

• Estrategias de Ventas B2B
• Estrategias de Ventas Efectivas: Un paso   
 adelante de la Competencia
• Gestión de Productos, Innovación y Branding

Operaciones, Logística y SCM
• Gerencia de Operaciones
• Gerencias de Recursos Logísticos: Compras,    
 Almacenaje y Transporte
• Supply Chain Management
• Gestión de Proyectos

• Logística de la Producción de Bienes y Servicios
• Gestión y Mejoramiento de Procesos
• Gestión de Mantenimiento
• Gestión Avanzada de Compras

Tecnologías, Emprendimiento e Innovación
• Proyectos Ágiles con Scrum y Kanban: Utilizando la   
 Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®
• Design Thinking: Usando el Método LEGO® SERIOUS   
 PLAY®
• Gestión de la Innovación y Rediseño de Negocios
• Transformación Digital Empresarial

• Management 3.0: Un nuevo Modelo de Liderazgo y  
 Gestión
• Innovación y Emprendimiento con Design Thinking &  
 Lean Startup
• Innovación en Finanzas: Fintech y Banca Digital
• Business Analytics & Optimización

Certificado de Estudios 
Ejecutivos

Diplomatura de Estudios

Conoce nuestros cursos obligatorios 2021
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Descripción del 
Programa

El curso brinda un recorrido por las principales herramientas financieras que un 
profesional en derecho debe conocer, con un enfoque en el análisis de resultados 
para la toma de decisiones en un contexto empresarial. Se desarrollarán los 
conceptos, herramientas y técnicas más utilizadas por profesionales en finanzas 
para garantizar la creación de valor en las empresas. El objetivo del curso es 
ampliar los conocimientos de los profesionales en derecho con conceptos 
financieros usados en el día a día de los negocios.

Comprender cómo las empresas maximizan su valor tomando decisiones 
de inversión basadas en información financiera, administrando sus activos 
y pasivos corrientes y definiendo la mejor estructura de financiamiento 
a largo plazo con un adecuado equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad 
esperada. 

Este curso está dirigido a personas que laboren en el área legal. No se 
requiere conocimiento en finanzas básicas.

Objetivo

Dirigido a



4Información recogida en base a los alumnos del período 2019-2021

Perfil del 
Participante

34
Años
de edad

08
Años de 
experiencia

Cargo Especialidad

Sexo

50% Mujeres

50% Hombres

Economía

Administración de Negocios

Ingeniería Industrial

Contabilidad

Otros

12%

26%

12%

31%

19%

Área temática:  Finanzas, Contabilidad y Economía

Analistas 23%
Coordinadores 8%

Directores 1%
Gerentes 9%
Jefes 12%

Otros 48%
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Ruta de 
Aprendizaje

• ¿Qué se entiende por finanzas?
• La administración financiera en la empresa. 
• Finanzas y creación de valor. 
• Impacto del entorno económico sobre las   
 actividades empresariales.
• Enfoque financiero: flujos de caja futuros

SESIÓN 1 y 2
Martes 03 de agosto

SESIÓN 3 A 6
Martes 10 de agosto

Martes 17 de agosto

• Conceptos básicos de los Estados Financieros
• Estado de Situación Financiera (Balance)
• Estados de Resultados (Ganancias y Pérdidas)
• Flujo de Efectivo
• Los estados financieros y las NIFF´s
• Análisis de ratios o razones financieras. 
• Análisis horizontal
• Análisis Vertical
• ¿Cómo medir la liquidez, rentabilidad y    
    crecimiento? Principales ratios usados por el   
 sistema financiero
• Limitaciones de los ratios financieros
• Análisis de márgenes y crecimiento histórico
• Retorno sobre capital invertido (ROIC)
• ROIC y la medición de creación de valor
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• El valor del dinero en el tiempo, el costo del   
 dinero (capital) y las tasas de interés.
• Valor Presente. Valor Futuro, relación riesgo y   
 retorno.
• Cálculo del costo efectivo de financiamiento   
 crediticio.
• Riesgo y la tasa mínima de retorno requerida   
 por los accionistas 
• Valor Actual Neto (VAN), tasa Interna de   
    Retorno (TIR), periodo de recuperación “payback”.

• Importancia de la definición del costo del   
 capital ponderado (WACC), determinar WACC y  
 su relación con el valor de la empresa.
• Relación entre el retorno mínimo esperado del   
 accionista y el costo de la deuda.
• El el beta y su interpretación, el ratio 
 deuda-patrimonio (D/E) y la decisión de   
 financiamiento.

• El ciclo transaccional o el “deal”, retos de   
 mercados poco sofisticados.
• Rol de los asesores transaccionales, due-  
 diligence y su importancia en las negociaciones.
• Determinación del EV/EBITDA y su    
 interpretación

• Cierre de curso y presentación del Trabajo   
 Aplicativo Final

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 7 A 10
Martes 24 de agosto

Martes 31 de agosto

SESIÓN 11 y 12
Martes 07 de septiembre

SESIÓN 13 y 14
Martes 14 de septiembre

SESIÓN 15 y 16
Martes 21 de septiembre



Docente del 
Programa

Germán Estrada Mendoza
El profesor Germán Estrada es Máster en Ciencias con mención en 
Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y Tecnología otorgado por University 
of Notre Dame du Lac, Estados Unidos. Bachiller en Ciencias Sociales con 
mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta 
con un Diplomado de Especialización Gerencial en Dirección de Finanzas y 
Administración otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Su experiencia se divide entre consultoría en finanzas corporativas, inversiones 
en renta variable y la docencia universitaria. Ha sido Gerente en el equipo de 
Deals (Finanzas Corporativas) en PwC para la oficina de Lima, Perú. También 
ha trabajado en el BBVA e Interseguro en Lima, Perú. Cuenta con experiencia 
docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en programas de 
pregrado y postgrado. 

Actualmente es co-fundador y CEO de TinkuApp (https://www.tinkuapp.com/), 
una Fintech enfocada en resolver los problemas que tienen los pequeños 
negocios con sus finanzas y Profesor del Área Académica de Finanzas, Economía 
Empresarial y Contabilidad en CENTRUM PUCP Business School.

FINANZAS PARA ABOGADOS
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¿Te quedaron dudas?

Contáctanos y una asesora de capacitación 
se comunicará contigo.

 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

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

Ejecutiva a nivel mundial.


