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Pacífico Business School

Los conocimientos financieros facilitan las buenas decisiones. Pero aplicarlos y dominarlos 
en una época imprevisible, como la actual, es decisivo para la rentabilidad de la organización.

Por eso, la Pacífico Business School ofrece el Programa de Especialización en Finanzas 
Corporativas a profesionales con experiencia en el ámbito financiero, que buscan alinear sus 
competencias a las últimas tendencias y requerimientos del sector a nivel local e internacional. 

El programa incluye cursos alineados a estándares  y contenidos globales  (CFA – Chartered 
Financial Analyst, CAIA – Chartered Alternative Investments Analyst, FRM – Financial Risk 
Manager). Además, comparte una serie de instrumentos y recursos para desenvolverse con 
firmeza en el complejo escenario de las inversiones, fusiones, adquisiciones y valoraciones.

La proyección global de la escuela, junto a nuestra trayectoria en la administración económica 
y financiera, convierten a este programa en una gran oportunidad para alcanzar un upgrade 

en la carrera de cada participante.

DOMINAR LAS FINANZAS PARA

DOMINAR EL NEGOCIO



 

Nuestros
DIFERENCIALES

UN ENTORNO SELECTO
Llevarás clases junto a colegas que, así como tú, manejan el destino 
financiero de sus instituciones.

UNA PLANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL
Nos preocupamos por conformar un equipo de profesionales de excelente 
nivel académico y expertos en finanzas corporativas de reconocidas 
organizaciones.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Al culminar el programa con éxito, tendrás la opción de convalidar los 
cursos de Finanzas Corporativas y Fundamentos de Finanzas con la 
Maestría en Finanzas de Pacífico Business School*

PRECISIÓN Y APLICABILIDAD
Podrás ejecutar de inmediato lo aprendido en la realidad de tu 
organización. Además, multiplicarás tus fortalezas con el manejo de la 
Plataforma Bloomberg, referente en servicios de data financiera.

[*]La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno haya obtenido el diploma del programa de especialización con el cumplimiento de los 
requisitos de asistencia y notas. Asimismo, debe aprobar el proceso de admisión de la Maestría en Finanzas  de Pacífico Business School.



Finanzas 
Corporativas
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al Programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la Universidad; recibirán el Diploma del
Programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.



UN ESPACIO DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las 
siguientes áreas:

Finanzas

Contabilidad

Administración

Planeamiento y Proyectos

Otros
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El programa mantiene un alto nivel de 
especialización. Ha sido pensado para 
economistas, administradores, contadores y otros 
profesionales con experiencia financiera. 

Los participantes ocupan posiciones relacionadas 
con negocios, créditos, análisis de riesgos, 
inversión y banca. Por eso, al ingresar al programa, 
interactúas de inmediato en un espacio donde 
el intercambio de experiencias reales es una 
oportunidad mayor de aprendizaje.



MÁS QUE PROFESORES, 
CONTAMOS CON REFERENTES 
DEL MUNDO FINANCIERO

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.

ECONOMISTA POR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS, 
CON POSTGRADO EN
 FINANZAS CORPORATIVAS 
POR LA UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO

Gerente de Transacciones 
& Finanzas Corporativas en 
Ernst & Young Perú; así como 
previamente, Jefe de Finanzas 
Corporativas en empresas del 
sector Marítimo y Minería. 
Experiencia en asesoría en 
Fusiones y Adquisiciones, 
Valorización de empresas, 
activos intangibles y 
modelamiento financiero con 
proyectos en Perú, Ecuador, 
Bolivia y Colombia.

CÉSAR
ROMERO

CORPORATE FINANCIAL
OFFICER DEL GRUPO CORIL

Ha sido Gerente General en 
Autoclass, Gerente General de 
Caja Señor de Luren, Gerente 
General Adjunto de Conexa 
Asset Management, Gerente 
de Control Interno y Riesgos 
de CA Perú SAB, asimismo, 
estuvo en cargo de jefaturas en 
empresas como: Diners Club 
Perú, Financiera Confianza, 
Citibank, Cia. Minera Atacocha 
y Grupo Coril SAB. Economista 
por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Máster en 
Finanzas de la Universidad del 
Pacífico.  

JIMMY
ASTOCONDOR

MÁSTER EN FINANZAS POR 
GEORGE WASHIGNTON
UNIVERSITY, DC, USA

Licenciado en Economía por 
la Universidad del Pacífico. 
Actualmente es Ejecutivo 
Principal de la Dirección 
de Gestión de Riesgos de 
la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

PAUL
ZANABRIA

JEFE DE ESTRUCTURACIÓN  
FINANCIERA EN
PROINVERSIÓN  

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

JAVIER
VÁSQUEZ

Nuestra plana docente conjuga experiencia en el campo empresarial y 
una sólida trayectoria académica. Así, garantizamos conocimientos 
de primera mano de la gestión financiera corporativa y capacidad para 
transmitirlos de forma clara y perdurable.



COMPRENDER PARA ACTUAR:

METODOLOGÍA PRÁCTICA

Las materias abordadas tienen un alto grado de aplicación en la práctica corporativa. Así, los 
conocimientos adquiridos en clases podrás trasladarlos inmediatamente del aula a la oficina.

Estos cursos constituyen una aproximación a las materias que se evalúan en el examen de la 
certificación internacional CFA (Chartered Financial Analyst). También se incluyen contenidos 
exigidos para las certificaciones CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst) y FRM (Financial 

Risk Manager).

MALLA CURRICULAR

ANÁLISIS, 
ESTRUCTURACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTOS

FUSIONES Y 
ADQUISICIONES

VALORACIÓN DE 
EMPRESAS

PLATAFORMA 
FINANCIERA 
BLOOMBERG

GESTIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN 
DE FINANCIAMIENTO 
CORPORATIVO

FINANZAS 
CORPORATIVAS 
INTERNACIONALES
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SUMILLAS

1
ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS

Aborda instrumentos financieros y modelos 
de análisis que te ayudarán a evaluar los 
aspectos que debe cumplir un proyecto para 
ser rentable.

GESTIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 
DE FINANCIAMIENTO 
CORPORATIVO

Se estudia fuentes de financiamiento, ya sea 
en mercados locales o internacionales, que te 
facilitarán asegurar el financiamiento de una 
empresa y, al mismo tiempo, cuidar su liquidez.

2



FUSIONES Y 
ADQUISICIONES

Una fusión involucra una serie de decisiones 
a niveles estratégicos, económicos y de 
gestión. A lo largo de este curso, se examinan 
estas variables y se revisan estrategias para 
estructurar y financiar fusiones o adquisiciones 
y negociar con eficacia.

4
VALORACIÓN DE 
EMPRESAS

FINANZAS CORPORATIVAS 
INTERNACIONALES

PLATAFORMA FINANCIERA 
BLOOMBERG

Procura el entendimiento y dominio práctico 
de los diferentes métodos para establecer 
el valor de una empresa. También desarrolla 
la capacidad de analizar las variables más 
relevantes para realizar ese cálculo.

Conocerás la influencia que puede tener 
en una organización la política comercial 
internacional, los flujos internacionales de 
capital, los mercados de divisas y los mercados 
de derivados, entre otros factores.

Es un instrumento conectado a la Bolsa de 
Valores que te permitirá simular inversiones y 
fusiones, así como monitorear el costo de esas 
acciones y su valor en diferentes mercados. 
Las posibilidades del mundo bursátil en el 
aula. 
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RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



FEBRERO’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 13,800

17 DE FEBRERO
INICIO

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

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA 
DE DOS AÑOS
INGLÉS INTERMEDIO (LECTURA)

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
5
DURACIÓN

SOCIO ACADÉMICO

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.

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.


