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Pacífico Business School

La industria Fintech ha tenido un rápido desarrollo y en el mundo se presenta como 
un fenómeno sin parangón. Los servicios financieros y de seguros tradicionales se 
han visto sorprendidos por emprendedores que, proveídos de tecnología disponible, 
llegan a brindar servicios similares a menor costo, de uso amigable y accesible a toda 

la población, inclusive a través de teléfonos móviles. 

Distintas culturas, países y regiones han reaccionado de acuerdo a su entorno normativo. 
Algunos más restrictivos, otros con algo más de atrevimiento han brindado las facilidades 
y soporte para que esta industria realmente se desarrolle y beneficie a una población 
ávida de mejores servicios, y en mayor medida vienen cumpliendo un rol de acelerar o 

mejorar los procesos de inclusión financiera en el mundo entero.

América Latina, de hecho, no es ajena a este nuevo boom resultado de la transformación 
digital en todas las industrias y su crecimiento también es exponencial.

Las tecnologías financieras también conocidas como Fintech han permitido el surgimiento 
de innovaciones y emprendimientos a nivel mundial en servicios financieros de manera 
ágil y a menor costo para poblaciones bancarizadas y no bancarizadas, especialmente 

jóvenes que buscan rapidez y eficiencia. 

Por ello, se pretende dar a conocer lo que está sucediendo en este sector en general y 
especialmente en el mercado peruano, los tipos de Fintech que existen al detalle y lo 

que se viene en su evolución a futuro.

LA REVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA FINANCIERA



 

PROGRAMA INNOVADOR E INTEGRAL
La malla curricular considera los conocimientos necesarios para que los 
participantes desarrollen un proyecto desde la concepción de la idea hasta 
la presentación del prototipo, con enfoque en las nuevas tendencias del 
mercado Fintech en el Perú y el mundo. 

DOCENTES ESPECIALIZADOS
Profesionales que están liderando el Ecosistema Fintech en Perú.

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y EXPERIENCIAL
Desarrollo de un proyecto (a nivel de prototipo de idea) durante todo 
el desarrollo del programa. 

Conversatorio con el ejecutivo de un Laboratorio Fintech (caso de 
éxito en Perú), quién compartirá su experiencia y generará un espacio 
para las preguntas de los participantes del programa.

Q&A CON LABORATORIO FINTECH

Para la sustentación del proyecto por parte de los alumnos se contará con 
un jurado calificador compuesto por expertos en temas Fintech quienes 
brindarán la retroalimentación a cada uno de los proyectos.

JURADO CALIFICADOR PARA LA SUSTENTACIÓN

CONFERENCIA INTERNACIONAL
Conferencia con expositor internacional protagonista del ecosistema 
Fintech Global. Con emisión de certificado de participación.

Nuestros
DIFERENCIALES



DIPLOMA DEL PROGRAMA EN

Fintech e
Innovación
Financiera

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN LA
Conferencia Internacional
otorgado por Pacífico Business School

otorgado por Pacífico Business School

Certificación: Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada módulo, obtengan una nota mínima aprobatoria de once (11) en 
cada uno de los módulos y un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14)  y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el diploma correspondiente, 
emitido por Pacífico Business School. Para la Conferencia Internacional: Los participantes que cumplan con el 100% de asistencia y, además, no presenten deudas con la 
universidad; recibirán el Certificado de Participación correspondiente, emitido por Pacífico Business School.



UN ESPACIO   
PARA POTENCIAR 
EL VALOR DE   
LOS DATOS
• Profesionales de finanzas que quieran consolidar su 
carrera profesional con interés en modernizar sus áreas 
financieras.

• Dueños de empresas que quieran implementar la 
transformación digital y financiera en sus negocios.

• Profesionales de las diversas especialidades que 
laboren en agencias de desarrollo, multilaterales, 
reguladores e investigadores.

• Emprendedores interesados en las finanzas 
tecnológicas como elemento de creación de valor para 
las necesidades del consumidor (personas o empresas).



Conocer sobre la regulación existente 
y la propuesta, y como las Fintech 
pueden aportar en ella.

Conocer diferentes tipos de Fintech 
que proveen servicios financieros 
alternativos.

Conocer los conceptos empresariales 
de una Fintech.

Presentar la evolución y el actual 
panorama de Fintech en el mundo y 
Latinoamérica.

Poder validar conceptos a través de 
presentación en clases de Fintech que 
operan en el mercado peruano.

Conocer el desarrollo del ecosistema 
Fintech en el Perú.

Conocer la tecnología disponible en la 
actualidad, para el negocio financiero y 
sus complementos para un producto/
servicio de avanzada.

OBJETIVOS

Identificar oportunidades en el sector 
Fintech y prototipar una idea de 
negocio.



1. MUNDO

2. PERÚ

3. IMPACTO

4. REGULACIÓN

5. INCLUSIÓN

ECOSISTEMA
FINTECH
EN PERÚ

Finanzas
alternativas,
pagos, 
divisas,
entre otros.

Verticales

MARCO 
CONCEPTUAL VERTICALES

METODOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN CREATIVA

PROPUESTA DE FINTECH

INNOVACIÓN

CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA

Entender Identificar el problema y proponer
solución con apoyo de la tecnología

MODELO FORMATIVO



MALLA CURRICULAR

+ Introducción al Panorama Fintech en el Perú
en el Marco de una Economía Digital.

+ La Regulación como Catalizador del
desarrollo de la Industria Fintech.

1 2

+ Soluciones Tecnológicas para Gestión de
Caja: Cambio de Divisas, Lending, Factoring,
Open Banking, Neo bancos.

+ Sistemas y Plataformas de Pago.

3 4

INTRODUCCIÓN A FINTECH
MÓDULO I MÓDULO II

SEGMENTOS Y VERTICALES
FINTECH

MÓDULO III

CONFERENCIA Q&A

PROPUESTA EN FINTECH -
INNOVACIÓN ÁGIL

MÓDULO IV

Nuevas Formas de Ofrecer Servicios
Financieros.

+

+ Lean Startup para Fintech: Validación del
   problema y entendimiento del cliente

GENERACIÓN DE MODELO DE
NEGOCIO PARA FINTECH

+ La Oferta de Finanzas Alternativas:
Crowdfunding, Criptoactivos y Open Finance.

+ Taller para el desarrollo del proyecto
(a nivel prototipo) basado en la transformación
disruptiva, la innovación y creatividad para
generar soluciones. Se abordarán conceptos
relacionados a: Design Thinking, Lean Startup,
Transformación Creativa y Exponencial,
Kanban, Scrum, Business Model Canvas, Value
Proposition Canvas y User Story Mapping.



CONFERENCIA Q&A

5ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DE UNA FINTECH

MÓDULO V 6MÓDULO VI

TECNOLOGÍAS PARA FINTECH

+ Retos legislativos para la regulación fintech.
Estatus de la regulación peruana.

+ Inclusión Financiera: Reto que debemos
atender hoy más que nunca.

+ Inversionistas en el Segmento Fintech.

+ Introducción a las Tecnologías al Servicio
de las Fintech.

+ Open Finance, Application Programming
Interface (API) y la posibilidad de interactuar
y conectarse.
El Blockchain, Tecnología de Registros
Distribuidos, Modelo de Finanzas Centralizadas
(DEFI) y Monedas Digitales.

+

La Ciberseguridad como una Parte
Fundamental del Ecosistema Fintech.

+

Datos como el Principal Activo en Materia
de Servicios Financieros.

+



SUMILLAS

LA REGULACIÓN COMO 
CATALIZADOR DEL 
DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA FINTECH

La disrupción de la tecnología en sectores como 
el financiero, no trae consigo solo cambios y 
nuevas propuestas, trae además ventajas para los 
consumidores, entidades financieras, y reguladores 
en todo el mundo, estas nuevas propuestas tienen 
necesariamente que ir acompañadas de una 
regulación que vele por la eficiencia, la protección 
del pequeño inversor y cuide del riesgo sistémico 
que podría significar el desarrollo de la industria 
Fintech en el Perú. 

LEAN STARTUP PARA 
FINTECH: VALIDACIÓN 
DEL PROBLEMA Y 
ENTENDIMIENTO DEL 
CLIENTE

La creación de nuevos servicios Fintech implica 
que seamos capaces de ponernos en el lugar de 
los clientes, entender qué es lo que necesitan y 
porqué. En la primera parte del módulo innovación 
ágil veremos cómo satisfacer deseo, cubrir una 
necesidad partiendo del conocimiento del cliente 
y la validación de hipótesis con las que se busca 
dar respuesta a cada uno de ellos de manera 
individual o conjunta. La metodología Lean Startup 
de la mano de otros frameworks nos ayudará 
a diseñar una idea de negocio atractiva, viable, 
rentable y escalable basado en el conocimiento 
del cliente y aumentando, la probabilidad de éxito. 
Esta metodología cuyo enfoque parte de método 
científico para llevar el proceso de creación de valor 
fintech, aporta la validación de los supuestos e 
hipótesis en correspondencia con la identificación 
de clientes. En este curso partimos de conocer a 
tu cliente con investigación y entendimiento del 
usuario, para hacer una validación continua, lo que 
nos llevará al prototipado con el mínimo producto 
viable Fintech y el testeo con nuestros clientes 
potenciales. Como dice Ash Maurya: “La vida es 
demasiado corta para construir algo que nadie 
quiere.”

INTRODUCCIÓN AL PANORAMA 
FINTECH EN EL PERÚ, EN EL 
MARCO DE UNA ECONOMÍA 
DIGITAL

En los últimos dos años ha empezado a desarrollarse 
el ecosistema Fintech en el Perú, y en este módulo 
se mostrará lo que viene sucediendo en el mundo 
y como el Perú se conecta a esta nueva comunidad 
mundial de tecnología financiera. Se conoce los 
distintos roles del sector privado, el gobierno, la 
academia y por supuesto, como se organizan los 
emprendedores Fintech en el Perú.

NUEVAS FORMAS DE OFRECER 
SERVICIOS FINANCIEROS

Hoy la tecnología permite que los emprendedores 
financieros puedan, usando la tecnología, revolucionar 
la propuesta de valor de las instituciones financieras. 
Los bancos digitales son un gran ejemplo, sea bajo 
la forma de Neobank o de Challenge Bank, ambas 
apuestan por atender a las nuevas generaciones, y 
las venideras.

3 4

1 2



5 PROPUESTA EN FINTECH

En el taller se trabajará el reto de la transformación 
disruptiva para abordar problemas alrededor del 
mundo financiero, con enfoque en la innovación 
y creatividad para generar soluciones. El objetivo 
es utilizar metodologías ágiles para la innovación 
como Design Thinking, Lean Startup, concepto de 
transformación creativa y exponencial que permita 
a los participantes a entender e interiorizar el 
uso del pensamiento de diseño centrado en las 
personas para generar soluciones creativas, resolver 
problemas o necesidades. Además, abordaremos 
los retos integrando herramientas de la cultura 
ágil como Kanban, Scrum, Business Model Canvas, 
Value Proposition Canvas, User Story Mapping, 
entre otros.

6
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA GESTIÓN DE CAJA: 
CAMBIO DE DIVISAS, LENDING, 
FACTORING, OPEN BANKING, 
NEO BANCOS

En este curso entenderemos el uso de la tecnología 
para afrontar los retos en la gestión de caja. 
Descubriremos cómo la tecnología de las Fintech 
puede solucionar la exposición al riesgo de tipo de 
cambio, los problemas relacionados con las divisas, 
generar canales de préstamos solas o en sinergias 
con entidades financieras. Además, veremos otras 
Fintech que en factoring, ordering y microleasing 
están generando modelos automatizados precisos 
para el ámbito actual.

7 DATOS COMO EL PRINCIPAL 
ACTIVO EN MATERIA DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

La administración de datos se ha convertido hoy 
en un activo muy preciado, su correcta evaluación 
y tratamiento puede significar una ventaja o una 
desventaja de acuerdo al mercado. Por ejemplo, 
los bancos están obligados a compartir o abrir 
sus datos a las Fintech y de igual manera las 
Fintech tienen que hacer lo mismo a favor de las 
instituciones tradicionales.

8 SISTEMAS Y PLATAFORMAS 
DE PAGO

Los nuevos servicios requieren de nuevas 
prestaciones en sistemas de pagos, que se adapten 
a las nuevas necesidades de los clientes y encajen 
en las nuevas normativas. Los pagos simultáneos 
o paralelos, las políticas de micro financiación, el
cambio de monedas, los pagos en cadena, entre
otros, responden hoy a una nueva realidad de
nuevos servicios que llegan al mercado.

9 LA OFERTA DE FINANZAS 
ALTERNATIVAS: 
CROWDFUNDING, 
CRIPTOACTIVOS Y OPEN 
FINANCE 

Las finanzas alternativas nos abren hoy un nuevo 
panorama de servicios, al democratizar las 
oportunidades de inversión y financiamiento. Por 
un lado, el pequeño inversor tiene como optimizar 
excedentes de capital y al mismo tiempo se abren 
dos vías dependiendo de su aversión al riesgo, puede 
invertir en títulos de deuda para microempresarios 
o en equity o compra de acciones para asumir
un riesgo mayor invirtiendo en emprendimientos
innovadores y escalables. Sin dejar de mencionar
las que se cobertura con facturas, las mismas que
he tomado vuelo en el mercado peruano.

10 INCLUSIÓN FINANCIERA: 
RETO QUE DEBEMOS DE 
ATENDER HOY MÁS QUE 
NUNCA

La población no bancarizada precisa también 
de educación y una guía para dirigirse hacia la 
economía formal. Las nuevas tecnologías nos 
permiten agrupar servicios y brindar soluciones 
multinivel que atiendan estas necesidades hoy 
más que nunca. Hoy hay soluciones peruanas que 
brindan este tipo de soluciones.



RETOS LEGISLATIVOS 
PARA LA REGULACIÓN 
FINTECH. ESTATUS DE LA 
REGULACIÓN PERUANA

En estas sesiones se contempla profundizar en las 
verticales fintech que más desarrollo han tenido 
en el país y la región, además de los desafíos de 
modernización o creación de reglas para potenciar 
los modelos fintech. Se observarán los cambios en 
la regulación al servicio de las Fintech y se discutirán 
ejemplos destacados donde se han resuelto los 
principios legales para crear nuevos modelos de 
negocio fintech. Asimismo, se desarrollarán temas 
de interés normativos como son el sandbox, open 
banking, crowdfunding, ciberseguridad, regtech y 
otros, que están evolucionando a nivel normativo 
en el país y el mundo. Finalmente, los participantes 
contaran con una mirada del facilitador sobre sus 
ideas en un marco de clase basada en metodología 
activa de mentoría.

OPEN FINANCE, APPLICATION
PROGRAMMING INTERFACE 
(API) Y LA POSIBILIDAD DE 
INTERACTUAR Y CONECTARSE

El mundo de hoy está virando a la colaboración, 
y a brindar servicios más eficientes a los 
consumidores, que cada vez piden más por menos. 
Esto solo es posible si juntamos lo mejor de los 
dos mundos, el de las instituciones tradicionales 
y los emprendedores tecnológicos. Temas como el 
de open banking, microservicios, API economy, son 
conceptos inevitables en el tema Fintech.

INVERSIONISTAS EN EL 
SEGMENTO FINTECH

La Inversión en este segmento ha sido sustentada 
en el mundo principalmente por los inversionistas 
ángeles, lo que confirma que se trata de un mercado 
joven y en desarrollo. Los fondos de inversión 
empiezan a tomar posiciones en Fintech regionales 
y se lo contaran los propios protagonistas.

INTRODUCCIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO 
DE LAS FINTECH

En este curso se presentará la introducción a las 
tecnologías predominantes que usan las Fintech 
en Perú y las opciones que existen a nivel global. 
Revisaremos la tecnología que se usa en big data, 
inteligencia artificial, robotic process automation 
(RPA) entre otras y su aplicabilidad a fin de tener 
una Fintech eficiente. Se verán casos de estudio 
sobre Fintech exitosas en el mundo.

13 14

11 12



15
EL BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍA 
DE REGISTROS DISTRIBUIDOS, 
MODELO DE FINANZAS 
CENTRALIZADAS (DEFI) Y 
MONEDAS DIGITALES

Conocer sobre la Distributed Ledger Technologie 
(DLT) hoy no es una opción. El Blockchain es una de 
las más conocidas y populares por ser el soporte de 
las criptomonedas más famosas como el Bitcoin. 
Todas las industrias, sin excepción, tienen una gran 
oportunidad al frente para incluir y acrecentar la 
confianza en sus transacciones. La tokenización de 
la economía hoy empieza a ser realidad.

16 LA CIBERSEGURIDAD COMO 
UNA PARTE FUNDAMENTAL 
DEL ECOSISTEMA FINTECH

Las Fintech a diferencia de cualquier otro campo 
del emprendimiento, requiere de tres cosas 
fundamentales, del seniority (experiencia en 
el sector financiero) de al menos uno de sus 
fundadores, conocimiento y acceso a la tecnología 
y por último la ciber seguridad como componente 
fundamental. Recordemos que los servicios 
financieros involucran recursos y por ello este 
punto es relevante en su desarrollo.



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.

EXPERTOS QUE VIVEN LA 
REALIDAD EMPRESARIAL

SOCIO DIRECTOR DE ANTICÍPATE 

ES ACELERAR LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN PERÚ 

Vicepresidente de Inclusión Financiera 
de Aprofin- Asociación Productos 
Financieros para MiPymes. Miembro 
de la Mesa de Inclusión Financiera de 
Asociación Fintech del Perú. Ha sido 
CEO de Cavali S.A., Grupo Bolsa de 
Valores de Lima. Maestría en Dirección 
de Empresas, PAD – Escuela de 
Dirección de la Universidad de Piura. 
Executive MBA – Competing with 
Integrity and Social Reponsability, 
IPADE – Universidad Panamericana – 
México.

CLAUDIO
ARCINIEGA

CEO & FUNDADOR DE BIG DATA 
SAC, EMPRESA QUE OFRECE UN 
FINTECH MARKETPLACE CON 
TODOS LOS COMPONENTES PARA 
CONSTRUIR  UN BANCO DIGITAL 

Actualmente es embajador de la 
Asociación Peruana de FinTech 
y socio fundador de la 
Asociación Blockchain del Perú, 
promueve el ecosistema Open 
Banking, la criptoeconomía y 
es mentor de startups FinTech. 
MBA de la Universidad del 
Pacífico, estudios de Ingeniería de 
Sistemas y estudios de 
especialización en ventas de 
tecnología.

LUIS
BARRAGÁN



Nuestra plana docente está conformada por 
prestigiosos académicos y ejecutivos de reconocida 
trayectoria local e internacional.

MARIO
CRUZ

DIRECTOR DE SUMARA HUB 
LEGAL, CHAIR DEL GRUPO DE 

Embajador de la Asociación Fintech del 
Perú. Co-organizador de Legal Hackers 
Lima. Fundador de la Asociación 
Blockchain Perú. Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad del 
Pacífico. Conductor del podcast legal 
sobre innovación y emprendimiento 
“SUMATECH”. Enfoca su práctica 
en emprendimientos, innovación, 
regulación financiera y mercado de 
capitales. cuenta con un LLM Banking 
and Finance Law por Queen Mary 
University of London, y con estudios 
de especialización en Fintech por el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) y en Finanzas y Derecho 
Empresarial por la Universidad ESAN. 
Abogado por la Universidad de Piura.

ÁLVARO
CASTRO

FOUNDER & CEO DE KONTIGOBIZ. 
FINTECH QUE DESARROLLA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA Y WOLET. 
FINTECH QUE BRINDA CRÉDITOS 
100% DIGITAL A PYMES.

Anteriormente se desempeñó 
como CEO País en Global66, 
también fue CEO en la EEDE 
GMoney y por 15 años fue 
Gerente en diversas empresas 
financieras. Contador Público, 
Master en Administración de 
empresas en EUDE, Madrid, España.
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DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN PERUANA 
DE CAPITAL SEMILLA Y 

Tiene más de 6 años de experiencia 
en el ecosistema emprendedor 
peruano y otros países emergentes a 
través de COFIDE, Programa Suizo de 
Emprendimiento (Swiss EP) y PECAP. 
Es evaluador en Startup Perú, Startup 
Chile y otros. Estuvo involucrado en 
la investigación e implementación 
del Fondo de Capital para 
Emprendimientos Innovadores (FCEI), 
un proyecto público de S/ 70 millones 
para promover el venture capital en 
Perú. Luis es Abogado titulado por 
la Universidad ESAN y Magíster en 
Finanzas, con especialidad en mercado 
de capitales, de ESAN Graduate School 
of Business y la Universidad Pompeu 
Fabra (España).

LUIS
NARRO

GERENTE DE CANALES 
DIGITALES INTERBANK. 
FUNDADOR Y CTO EN INNOVA 
FUNDING

Ha sido CTO en La Victoria Lab, CTO 
en TektonLabs y Director Regional 
Latam en Microsoft. Con más de 20 
años de experiencia en la industria 
TI en México, USA, Latam y Perú. 
Master in Artificial Intelligence. 
Bachelor in Computer Science.

ALFREDO
FUENTES

FUNDADORA Y CCO EN B89, 
TECHFIN QUE BRINDA SERVICIOS 
FINANCIEROS A TRAVÉS DE 
EXPERIENCIAS 100% DIGITALES 

Co-fundadora y Directora de Culqi. 
Bachiller en Administración de 
Empresas, Universidad del Pacífico.

AMPARO
NALVARRETE



SOCIO FUNDADOR Y CHIEF 
TECHNOLOGY OFFICER EN 

RUBRO FINTECH DEDICADA A 
CONECTAR INVERSIONISTAS CON 
PYMES QUE QUIERAN CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN POR MEDIO DE 
FACTURAS NEGOCIABLES

Socio fundador y consultor senior de 
la empresa Tresencia, especializada 
en consultoría estratégica, de 
modelo de negocio e innovación 
para empresas. Maestría en Gestión 
de Proyectos en la Universidad de 
Vitoria, España y tiene múltiples 
cursos de especialización en nuevas 
tecnologías y redes sociales en 
prestigiosas escuelas y universidades 
españolas. Licenciado por la Escuela 
Universitaria ESERP de Barcelona, 
España en Administración de 
Empresas, Marketing y Recursos 
Humanos.

JONTXU
PARDO

CONSULTORA PARA FINTECHS 
EN CANADÁ Y LATINOAMÉRICA

Ha sido Directora de Data & Analytics 
para Equifax Perú y Ecuador y 
Directora Senior de Riesgo Operativo 
y Regulatorio en Scotiabank de 
Toronto, Canadá. Cuenta con 15 años 
de experiencia liderando equipos 
internacionales en la transformación 
del negocio con enfoque a la mejora de 
indicadores de gestión y la rentabilidad. 
MBA, Schulich School of Business, York 
University. Ingeniero Industrial, PUCP.

VANESSA
TARAZONA

LEGAL EXPERTA EN 
REGULACIÓN FINANCIERA

Magister en Derecho con 
especialización en Derecho Bancario, 
The London School of Economics and 
Political Science, Inglaterra.

LJUBICA
VODANOVIC

EXPOSITOR

COUNTRY MANAGER EN 

COFUNDADOR DE WEFINTECH 

MUJERES

Miembro del Directorio de la Cámara 
Uruguaya de Fintech. Profesor en 
Fintech & Digital Banking en la 
Universidad de Montevideo. MBA, 
Universidad Católica del Uruguay. 
MBA, The Tuck School of Business at 
Darmouth.

SEBASTIAN
OLIVERA
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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



FRECUENCIA
SEMANAL

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

INVERSIÓN
S/ 8,500

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
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

NOVIEMBRE’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

8 DE NOVIEMBRE

MESES APROX.
5
DURACIÓN

A
C

TU
A
LI

ZA
D

O
 E

N
 A

G
O

ST
O

 D
E
L 

20
22

Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de 
años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.

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.




