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Pacífico Business School

Hoy la gerencia financiera se ha convertido en un área estratégica para cualquier compañía, 
permitiendo alcanzar sus logros económicos y financieros, y para ello, es necesario contar 
con el conocimiento y las herramientas que permitan alcanzar dichos objetivos, con 
los instrumentos que se utilizan en el mundo financiero y que permitirán contribuir en 

maximizar la rentabilidad de la compañía. 

Ante esta realidad, Pacífico Business School ofrece el Programa Ejecutivo en Gestión 
Financiera, una formación exclusiva que responde a las necesidades actuales, y que, 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.

UN LÍDER FINANCIERO QUE SUMA

MÁXIMA RENTABILIDAD 
DE LA COMPAÑÍA



 

Nuestros
DIFERENCIALES

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y APLICABILIDAD
Buscamos llevar la realidad empresarial al aula. La metodología de 
enseñanza está centrada en el análisis de casos reales.

DESTACADOS DOCENTES ESPECIALIZADOS
Contamos con un equipo académico de destacados profesionales con 
experiencia empresarial local e internacional en cada disciplina del 
mundo de las Finanzas, dispuesto a compartir contigo sus casos, técnicas 
y lecciones aprendidas en su práctica profesional.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ACTUALIZADA
El programa brinda conocimientos estratégicos y tácticos enfocados 
en las últimas tendencias del entorno financiero, permitiendo que los 
participantes aporten un valor diferencial a sus organizaciones.

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



Gestión 
Financiera
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA 
EJECUTIVO 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.
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EL PROGRAMA 
DONDE EXPERIENCIA 
Y LIDERAZGO HACEN 
LA DIFERENCIA

El programa ha sido diseñado para profesionales 
de las áreas de administración, contabilidad, 
economía y finanzas que requieran actualizar 
sus conocimientos en temas contables y 
financieras con un enfoque estratégico.

Profesionales de otras especialidades que 
deseen comprender los principales conceptos 
de la Gestión Financiera para aplicarlos en 
nuevos proyectos o emprendimientos, así como 
en su performance laboral.



LIDERA LAS DECISIONES QUE LLEVAN

AL ÉXITO DE LA COMPAÑÍA

MALLA CURRICULAR

60 HORAS

PRINCIPIOS FINANCIEROS

A través de este curso los participantes aprenderán 
los fundamentos de la contabilidad y las finanzas a 
fin de contar con una base necesaria para el manejo 
de los conceptos de Gestión Financiera. 

• Contabilidad, Ecuación Contable, Partida Doble 
• Registro de Transacciones y Dinámica Contable
• Estados Financieros
• Valor del dinero en el tiempo
• Costo de capital
• Matemática Financiera

COSTOS Y PRESUPUESTOS

En este curso se focalizará el adecuado cálculo de 
los costos de una compañía, estimación del punto 
de equilibrio y cobertura de costo fijo, y el control 
presupuestario para un adecuado manejo de los 
costos y gastos.

• Modelos de costeo
• Análisis de costo-volumen-utilidad y

apalancamiento operativo
• Determinación de precios y administración del

costo
• Presupuesto maestro y flexible
• Control presupuestario
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PRINCIPIOS 
FINANCIEROS

TESORERÍA Y FINANZAS 
OPERATIVAS

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

FINANZAS 
CORPORATIVAS
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TESORERÍA Y FINANZAS 
OPERATIVAS

En este curso se analizará el manejo del flujo de 
caja de tesorería a fin de determinar excedentes y 
necesidades de liquidez de corto plazo, para optar 
por productos de financiamiento que permitan 
cubrir los requerimientos de liquidez.

• Flujo de caja económico y financiero
• Planeamiento financiero de corto plazo
• Gestión de capital de trabajo
• Operaciones de financiamiento de corto plazo
• Inversiones en operaciones de tesorería

FINANZAS CORPORATIVAS

En este curso se realizará una revisión de los 
principales aspectos de la compañía a fin de 
reconocer las variables que contribuyan con la 
maximización del valor de la empresa de largo 
plazo. Asimismo, aquellas estructuras y políticas 
financieras que permitan alcanzar este objetivo 
estratégico.

• Diagnóstico financiero de la empresa
• Estructura de capital y política de dividendos
• Operaciones de financiamiento de largo plazo
• Herramientas de análisis de inversiones
• Administración de riesgos financieros
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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

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.

LÍDERES QUE DESDE SU  
EXPERIENCIA INSPIRAN 
AL APRENDIZAJE

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



SOCIO DE LA DIVISIÓN DE 
ADVISORY EN PKF CONSULTING

Ex Gerente de Administración y 
Finanzas: DC Holding (Empresa 
vinculada al Grupo Copeinca – 
Camposol). Más de 15 años de 
experiencia en Finanzas Corporativas, 
Precios de Transferencia, Gestión de 
Riesgos y Estrategia y Operaciones. 
Global MBA, Magíster en Dirección 
de Negocios en Escuela Europea de 
Negocios, España & Georgetown 
University, USA. Magíster en Finanzas 
Corporativas y Post-Grado en 
Tributación Empresarial en ESAN. 
Post-Grado en Riesgo Financiero en 
UPC. Certificación en: i) Valorización 
de Empresas – Columbia University, 
USA ii) Executive Management 
- Harvard University, USA iii) 
International Business Strategies 
- London School of Economics, 
England, iv) Quantitative Risk 
Management (CQRM) - International 
Institute of Professional Education 
and Research (IIPER), USA, v) Normas 
Internacionales de Información 
Financiera - Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA), 
England, vi) Tributación Internacional 
y Precios de Transferencia -Universidad 
Austral, Argentina vii) Valorización 
de Empresas - Centro de Estudios 
Financieros, España. Licenciado 
en Economía y Contador Público 
Colegiado, Universidad de Lima.

RENATO
VILA

SOCIO EN WER CONSULTORES 
FINANCIEROS

Más de 20 años en posiciones 
gerenciales en sectores industriales 
de pesca-extracción- transformación, 
acuícola y agrícola, entre los que 
destaca como Gerente de Contabilidad 
e Información - Controller corporativo 
en Velebit Group y Gerente Corporativo 
de Contabilidad e Impuestos en 
Hayduk Corporación. Asesor y 
consultor especializado en gestión 
de costos y sistemas de información 
en organizaciones empresariales de 
la industria metalmecánica, minera, 
del sector retail y en asociaciones sin 
fines de lucro. Magíster en Dirección 
de Empresas por la Universidad de 
Piura (MEDEX-PAD). Postgrado en 
Finanzas por ESAN. Licenciado en 
Administración y Licenciado en 
Contabilidad por la Universidad del 
Pacífico.

ROBERTO
ESCOBAR



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



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.

OCTUBRE’ 21

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.

INVERSIÓN
S/ 6,700

19 DE OCTUBRE
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
EXCEL INTERMEDIO

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES
3
DURACIÓN


