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Pacífico Business School

Los mercados están cambiando y con ello la manera de hacer negocios. Actualmente, el 
entorno corporativo exige, a quienes quieran mantenerse dentro de él, poseer competencias 
transversales que les permitan determinar y sustentar el efecto financiero que tendrán 

sus acciones en el mercado y en sus organizaciones.

Por eso, Pacífico Business School ofrece el Programa de Especialización en Finanzas 
Aplicadas para no Financieros a profesionales que deseen adquirir nuevos conocimientos 
que les faciliten la medición del impacto y la viabilidad de sus proyectos desde un ángulo 
financiero, agregando de esta manera, un valor diferencial dentro de su organización. 

La relevancia académica y profesional de nuestros docentes, garantiza un proceso de 
aprendizaje constante. Mediante casos prácticos, los participantes del programa podrán 
comprender la lectura de la salud financiera de sus empresas, interpretar balances y 

realizar reportes financieros sobre resultados obtenidos.

Los 40 años de trascendencia académica mundial de Pacífico Business School avalan la 
calidad del programa, y representan para los participantes, la oportunidad de obtener 
las herramientas financieras necesarias para impulsar su crecimiento profesional dentro 

de un cambiante y exigente entorno de mercado.   

EL MERCADO ACTUAL REQUIERE
Y EXIGE PROFESIONALES CON 

CONOCIMIENTOS FINANCIEROS



 

[*]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 del MBA de Pacífico Business School.

Nuestros
DIFERENCIALES

DOCENTES DESTACADOS
El 80% de los docentes de este programa dictan también en las 
maestrías de Pacífico Business School y son reconocidos como los 
mejores profesionales del mercado financiero nacional. 

APLICACIÓN INMEDIATA
La metodología teórico- práctica, aplicada durante el desarrollo del 
programa, te permitirá ejecutar de manera inmediata todo lo aprendido 
durante las clases. 

CONVALIDACIÓN
Al culminar con éxito el programa, podrás convalidar 2 cursos del MBA 
(Contabilidad Financiera y Finanzas), maestría ubicada dentro de las 2 
mejores de Perú según el ranking Eduniversal 2019.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Como parte del programa, se ofrecerán conferencias a cargo de 
expositores nacionales e internacionales con comprobada experiencia en 
la especialidad.



Finanzas 
Aplicadas para 
no Financieros
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
ENTENDIMIENTO Y
ENRIQUECIMIENTO 
PROFESIONAL
CONSTANTE
Las clases se llevarán a cabo en un espacio en 
el que la interacción constante, permitirá aclarar 
dudas y profundizar en los conocimientos tanto 
como sea necesario.

Los participantes son profesionales que se 
desempeñan en áreas de administración, 
auditoría, contabilidad, legal, logística, ventas y 
operaciones, que desean adquirir el conocimiento 
financiero necesario para elevar su nivel y valor 
profesional.

Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las 
siguientes áreas:

Mercadeo y Ventas

Operaciones

Independientes

Administración y Gestión

Dirección General

15%

14%

12%
11%

10%
Legal8%
Tecnologías de la Información6%
Otros24%

19% 29%

26%18%
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APRENDE DE LOS 
MÁS DESTACADOS 
FINANCIEROS DEL MEDIO

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.

CORPORATE FINANCIAL
OFFICER DE 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

DIRECTOR GENERAL DE 
CYC CORP 

Fue Gerente Comercial en 
Crecer Seguros, Sub Gerente 
Comercial en Rímac Seguros. 
Magíster en Administración  
por la Universidad del Pacífico.

JORGE
CARRILLO

INVESTIGADOR  PRINCIPAL
DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

Master of Arts in Economics 
por Georgetown University, 
Estados Unidos. Licenciado en 
Economía por la Universidad 
del Pacífico. Especialista en 
política económica y social 
en América Latina y crisis 
financieras internacionales, 
así como entornos 
macroeconómicos.

CARLOS
PARODI

CONTADOR PÚBLICO 
COLEGIADO CON 
MAESTRÍA EN FINANZAS 
EN LA UNIVERSIDAD 
ESAN Y MAESTRÍA EN 
AUDITORÍA EN
LA UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO.

Cuenta con Especialización 
en Tributación Empresarial, 
Tributación Internacional, 
Precio de Transferencia 
por la Universidad ESAN, 
así como Especialización 
en NIIF, Liderazgo 
para la Innovación y 
Transformación Social e 
Innovación Estratégica 
otorgado por la Universidad 
del Pacífico. Especialización 
en Gestión de Proyectos 
y Calidad. Certificada en 
Auditoría y Aseguramiento 
de Calidad por el Instituto 
de Auditores de Argentina. 
Se ha desempeñado como 
Gerente Corporativo de 
Contabilidad, en: Grupo 
Techint, Grupo Raffo, Grupo 
Montana, Grupo Ferreyros y 
Grupo Gloria.

GIOVANNA
CÁRDENAS



APLICA HERRAMIENTAS
TRANSVERSALES A LA GESTIÓN

CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA

Durante el programa se abordarán diversas materias enfocadas en estimular el desarrollo de 
habilidades financieras que te permitan convertirte en un socio estratégico y agente de cambio que 

cree valor dentro de su organización. 

Cada componente de la malla será enfocado desde una metodología teórico-práctica, diseñada con 
el objetivo de que puedas tomar diariamente decisiones basadas en datos financieros.

Durante el programa, se conocerán las herramientas necesarias para comprender y traducir resultados 
financieros de manera óptima, de la mano de los profesionales más destacados del medio.

MALLA CURRICULAR

ENTORNO 
ECONÓMICO

FINANZASCONTABILIDAD 
FINANCIERA

1 2 3

MERCADOS 
FINANCIEROS

4 5
ANÁLISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS



ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Interpreta y analiza estados financieros, 
proyecciones y flujo de cajas, a través del estudio de 
casos reales. Domina la utilización de herramientas 
financieras de corto y largo plazo.

4
FINANZAS

Evalúa la viabilidad de proyectos de negocio desde 
una visión financiera, analizando las diversas 
tasas de interés, créditos, rentas, flujos de caja y 
cronogramas de pago.   

3

1
ENTORNO ECONÓMICO

Conoce y analiza las principales variables 
macroeconómicas del mercado financiero. Así 
como también los acontecimientos económicos 
más relevantes de la actualidad. 

CONTABILIDAD FINANCIERA

Utiliza la contabilidad como una herramienta 
de información que te permita mejorar la toma 
de decisiones respecto a estados financieros, 
tributación, cuentas y activos. 

2
SUMILLAS



MERCADOS FINANCIEROS

Desarrolla habilidades para comprender los 
principales indicadores financieros y valorizar los 
instrumentos del mercado de dinero y valores. De 
igual manera, conoce el manejo de la plataforma 
financiera Bloomberg.
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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



SETIEMBRE’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES
6:30 P. M. A 10:30 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 9,900

8 DE SETIEMBRE
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 2 AÑOS

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.

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES 
5
DURACIÓN


