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MÁS COMPETITIVOS.

MBA por la Universidad ESAN. Ingeniero Industrial 
por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Evaluar 
correctamente un 
proyecto, es como 
dar luz verde al 
nacimiento de 
una gran idea”.



Un diagnóstico 
certero de 
proyectos 

Evaluación Privada de Proyectos & Project Finance
Programa de Especialización

El crecimiento económico del Perú depende, en gran medida, de 
la ejecución de proyectos impulsados por empresas de distinto 
perfil y sector. 

Desde una perspectiva financiera, la viabilidad de estas inversiones 
debe ser determinada por estrategas con capacidad analítica, 
actualizados en el dominio de recursos técnicos para una 
evaluación certera. 

Este es el punto de partida del Programa de Especialización en 
Evaluación Privada de Proyectos & Project Finance, de Pacífico 
Business School. Una formación exclusiva centrada en la adopción 
de conocimientos económicos, contables y estadísticos para una 
valoración de emprendimientos de gran complejidad, priorizando 
su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

La proyección global de nuestra escuela, junto a una trayectoria 
reconocida en la formación en negocios, convierten a este programa 
en una gran oportunidad para alcanzar un upgrade en la carrera 
de cada participante.

Pacífico Business School
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Diploma del Programa 
de Especialización en 

Evaluación Privada de 
Proyectos & Project Finance

Certificación recibida al concluir 
con éxito el programa

NUESTROS DIFERENCIALES

Propuesta especializada. Un programa dirigido 
a directores financieros y profesionales que 
cumplen un rol estratégico en las decisiones 
de inversión.

Un enfoque pragmático. Nuestro modelo 
formativo se enfoca en resultados. Por eso, 
podrás poner en práctica de inmediato lo 
aprendido en la realidad de tu empresa o 
proyecto.

Docentes de primer nivel. Serás guiado por 
profesionales de reconocida trayectoria 
académica y experiencia en el desarrollo 
y evaluación de proyectos. 

Una aproximación a la maestría. Al culminar 
con éxito el programa, podrás convalidar 
con los cursos de Finanzas Corporativas 
y Estructuración y Financiamiento de 
Proyectos de la Maestría en Finanzas. 

[*]La convalidación es académica. Se hará efectiva solo si el alumno aprueba el programa de especialización y el proceso de admisión de la Maestría en Finanzas.

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada módulo, la aprobación de todos los 
módulos con una nota mínima aprobatoria de once (11) y, además, un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa, recibirán un Certificado de Notas y 
Diploma emitido por Pacífico Business School. 
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Proceden de sectores:

Son:

Finanzas41%

Administración / Gestión12%

14%

29%

57%
Planeamiento y Proyectos24%

Otros23%

44%56%

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Analistas

Jefes

Gerentes
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Entorno 
académico 
de alto 
rendimiento
El programa de especialización que ofrece 
Pacífico Business School está diseñado para 
profesionales con experiencia que desean evaluar 
financieramente un proyecto. 

Así, desde el día uno, logramos hacer del aula 
un espacio de máxima productividad, donde 
directores, jefes de áreas, analistas e inversores 
independientes logran una sinergia para la 
evaluación de proyectos y un feedback constante 
de experiencias exitosas.



Nuestros profesores complementan una reconocida carrera académica con logros 
en el ámbito corporativo, al frente de desarrollo de proyectos de distintas escalas. 

Son ellos quienes asesorarán tu experiencia formativa, compartiendo un know-
how excepcional que optimizará tu desempeño financiero. 

Especialistas 
al servicio de 
tu formación

Socio en WER Consultores 
Financieros.
Ha sido Gerente de Contabilidad e 

Información - Controller Corporativo 

en Velebit Group. Magíster en 

Dirección de Empresas, Universidad 

de Piura.

Roberto Escobar

Director de Proyectos de GAC 
Consultores.
Magíster en Finanzas por la 

Universidad del Pacífico. Ha 

sido Gerente de Operaciones, 

Administración y Finanzas en el 

sector financiero y farmacéutico.

Sergio Gabilondo

Gerente de Políticas y Normas 
de la Sunass.
Master of Arts in Economics por 

Georgetown University, Estados 

Unidos. Ha sido Asesor Económico 

del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.

Jorge Li Ning



Jefe de Estructuración 
Financiera de la Agencia de 
Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN.
MBA por la Universidad ESAN. 

Ingeniero Industrial por la 

Universidad Nacional de Ingeniería.

Javier Vásquez

Jorge Montesinos
Asesor de la Presidencia 
Ejecutiva del Osinergmin.
Ha sido Gerente General y Asesor de 

la Presidencia Ejecutiva en Ositran. 

Magíster en Administración Pública 

del CIDE, México. Magíster en 

Economía Aplicada a Políticas 

Públicas  por la Universidad Alberto 

Hurtado, Chile.   

Magíster en Administración 
por la Universidad del 
Pacífico y también en 
Políticas Sociales y Análisis 
Organizacional por la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

José 
Maguiña Aliaga

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Gerente Adjunto de Análisis 
de Tesorería del Banco de 
Crédito del Perú.
Máster en Administración con 

Especialización en Finanzas por 

ESAN. Es miembro de Comité de 

Inversiones y ALCO del Banco de 

Crédito del Perú y de Pacífico 

Grupo Asegurador.

Fernando Palma

Sub-Gerente de Finanzas 
Corporativas de Transportadora 
de Gas del Perú S.A.
Se encuentra a cargo de las áreas de Finanzas, 

Relaciones con Inversionistas, Planeamiento 

y Seguros de Transportadora de Gas del Perú 

S.A., estructurando financiamientos por más 

de US$ 2,000 millones. Magíster en Finanzas 

Corporativas por la Universidad Pacífico. 

Ingeniero Industrial por la Universidad

Ricardo Palma.

Marco Morante



Desde fundamentos de la gestión financiera 
hasta recursos técnicos para la toma de decisiones, 
los cursos del programa brindan a los participantes 
la oportunidad de medir los factores que sostienen 
la viabilidad de un proyecto. 

Además, la metodología de la especialización 
garantiza la aplicación inmediata de los 
conocimientos adquiridos en cada clase.

+ Matemática financiera
+ Economía
+ Contabilidad

+ La evaluación de 
proyectos

+ Flujo de caja

+ Criterios de decisión 
e indicadores de 
rentabilidad

MÓDULO I: 
FUNDAMENTOS

MÓDULO II: 
FLUJO DE CAJA

MÓDULO III: 
CRITERIOS DE 
DECISIÓN E 
INDICADORES DE 
RENTABILIDAD

+ Aplicaciones de los 
criterios de decisión 
en el proceso de 
la evaluación de 
proyectos

+ Evaluación de 
préstamos

MÓDULO IV: 
CRITERIOS DE 
DECISIÓN EN LA 
PRÁCTICA

Precisión y 
valoración 
efectiva: nuestro 
plan de estudios



MÓDULO VI: 
MODELAMIENTO 
FINANCIERO & 
VALORIZACIÓN DE 
EMPRESAS

MÓDULO VII: 
OPCIONES REALES

MÓDULO VIII: 
PROJECT FINANCE 
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MÓDULO V: RIESGOS

+ Modelamiento 
financiero & 
Valorización de 
Empresas

+ Análisis de riesgo de una 
inversión

+ La tasa de descuento de 
un proyecto

+ Opciones reales + Project Finance

* Presentación de trabajo y examen final



Módulo de fundamentos
Una visión integral de los fundamentos básicos para 
cursar satisfactoriamente la especialización. Los 
participantes perfeccionan sus habilidades en matemática 
financiera, estadística, economía y contabilidad para 
evaluar con mayor precisión los proyectos.

Módulo de criterios de 
decisión e indicadores de 

rentabilidad
Una serie de factores influyen en la evaluación de un 
proyecto y la toma de decisiones adecuadas. Tenerlos en 
cuenta brinda solidez analítica a la actividad financiera 
y permite identificar las ventajas y limitaciones en 
cada oportunidad de negocio.

Módulo de flujo de caja
Busca la comprensión del concepto de flujo de caja y 
su vital importancia en la evaluación de proyectos. 
Se desarrolla de manera práctica la interrelación 
que tiene el cash flow con los estados financieros. 
Fundamentos que serán aterrizados en casuística y 
ejercicios prácticos para que los participantes puedan 
incorporarlos en su carrera profesional.

Módulo de criterios de 
decisión en la práctica

La puesta en práctica de los conceptos estudiados en el 
módulo anterior. Se aplicarán diversas estrategias para 
las distintas etapas y complejidades de un proyecto, 
como la modalidad de ventas, alquileres, fijaciones 
de precios, entre otras.

Módulo de riesgo
La noción de incertidumbre o riesgo conduce a 
decisiones responsables en el financiamiento de un 
proyecto, al no tener la certeza sobre los valores que 
tomarán a futuro los flujos de caja. La incorporación 
del factor riesgo en las inversiones resulta esencial 
para anticiparse a los distintos escenarios posibles.

Nuestra malla curricular



7Opciones Reales
La evaluación de proyectos es una rama de la economía 
financiera válida para la toma de decisiones a nivel 
empresarial y, dentro de ella, las opciones reales es una 
herramienta de avanzada por su enfoque dinámico. Por 
tal motivo, el objetivo del curso es aprender técnicas 
muy sofisticadas de evaluación de proyectos donde 
se consideran las múltiples opciones de cambio y/o 
modificaciones que nos ofrece el futuro y que afectan 
la viabilidad del proyecto en sí mismo.

8Módulo de Project Finance
Luego de que la dirección de la empresa reconozca 
el valor del proyecto y apruebe su implementación, 
nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿cómo 
financiamos su ejecución? La respuesta se estudia 
en este módulo, con énfasis en los niveles óptimos de 
recursos propios y de terceros, los plazos óptimos de 
deuda, y la mezcla eficiente de productos financieros: 
leasing, emisiones de bonos, entre otros. 

Modelamiento Financiero & 
Valorización de Empresas

El modelamiento es la cuantificación simplificada del 
performance financiero y operativo de la firma; se basa 
-por lo tanto- en el pasado y en la proyección futura 
de los resultados de la empresa, para lo cual se apoya 
en el uso intensivo y profesional del Excel. El objetivo 
subyacente es la toma de decisiones en espacios que 
van desde la Banca de Inversión, Research, Trading 
hasta áreas de uso diario como la propia Contabilidad. 
En las dos sesiones  se buscará que el alumno pueda 
crear de manera rápida y profesional un modelo de 
Valorización de Empresas, por medio del método del 
Flujo de Caja Descontado, al tiempo que consolida y 
formaliza el uso del excel en el ambiente de las finanzas 
e interioriza los principios lógicos e inherentes a 
cualquier modelamiento financiero.
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INFORMACIÓN
CLAVE

Agosto’ 20

MESES APROXIMADAMENTE

3
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

MARTES Y JUEVES

6:30 p.m. a
10:30 p.m. 

INVERSIÓN

S/ 9,500

27 de agosto
INICIO:

REQUISITOS

Grado de Bachiller
Dos años de experiencia profesional

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará 
siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. 

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.up.edu.pe

MODALIDAD

Remota


