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DOMINAR LAS FINANZAS
PARA INCREMENTAR

EL VALOR DEL NEGOCIO

Pacífico Business School

que incrementen el valor actual y futuro de las empresas. Pero aplicarlos y dominarlos en 
una época imprevisible y de alta volatilidad, como la actual, es decisivo para el 

crecimiento y la rentabilidad de la organización.

Programa de Especialización en Finanzas Corporativas  a profesionales con experiencia 

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 - 
Financiar Risk Manager). Además, comparte una serie de herramientas y recursos para 

desenvolvers eza en el complejo escenario de la cación 
anciera, inversiones, riesgos, fusiones, adquisiciones, valoraciones y

anciamiento local e internacional.

La proyección global de la escuela, junto a nuestra trayectoria en la administración 
         

impulsar un upgrade en la carrera de cada participante.
 económica y ciera, convierten a este programa en una gran oportunidad para



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

UNA PLANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL

Podrás ejecutar de inmediato lo aprendido en la realidad de tu 
organización. Además, multiplicarás tus fortalezas con el manejo de 
herramientas y estrategias orientadas a la generación de valor y 
rentabilidad.

Conferencias certificadas por Pacífico Business School, a cargo de 
expositores con comprobada experiencia internacional en la 
especialidad sobre temas relevantes en las Finanzas Corporativas.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
INTERNACIONALES

Al culminar el programa con éxito, tendrás la opción de convalidar 
 

Nuestros

DIFERENCIALES

Nos preocupamos por conformar un equipo de profesionales de excelente 
nivel académico y expertos en finanzas corporativas que lideran 
reconocidas organizaciones.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS

PRECISIÓN Y APLICABILIDAD

[*]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.

algunos cursos con la Maestría en Finanzas de Pacífico Business School*



 
DIPLOMA DEL PROGRAMA
DE ESPECIALIZACIÓN EN 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN DE LAS
CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
emitido por Pacífico Business School.

Finanzas
Corporativas



57% 43%

Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las
siguientes áreas:

Finanzas

Contabilidad

Administración

Planeamiento y Proyectos

32%

15%

15%

10%
Otros

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.

UN ESPACIO DE 
FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA

28%
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Analistas48%

22%

17%

13%



MÁS QUE PROFESORES,  
CONTAMOS CON REFERENTES DEL
MUNDO FINANCIERO

MÁSTER EN FINANZAS 
POR GEORGE 
WASHINGTON 
UNIVERSITY, DC, USA

 

LUIS 

CACHAY

Experiencia liderando procesos de 
Fusiones y Adquisiciones (M&A) y 
Valorizaciones de empresas en Perú y 
países de la región. Previamente 
trabajó como Jefe de Finanzas en 
compañías del sector marítimo y  
minero. Magíster en Finanzas 
Corporativas por la Universidad del 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Licenciado en Economía por la 

Actualmente es Ejecutivo 
Principal de la Dirección de  
Gestión de Riesgos de la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Previamente fue un 
funcionario en el Banco Central 
de Reserva del Perú.

CONSULTOR DE RIESGOS 
Y DIRECTOR DEL PERÚ 
CHAPTER DE LA GLOBAL 
ASSOCIATION OF RISK 
PROFESSIONAL (GARP)

Ha desempeñado 
varias responsabilidades en 
la Gestión y Gobierno de 
los riesgos como: Gerente 
Principal de Gestión Integral de 
Riesgos de Scotiabank 
Perú, Presidente del Comité 
Estratégico de Gestión Integral 
de Riesgos de ASBANC y 
representante de la 
Asociación de Bancos en el 
Comité de Riesgos de 
la Federación 
Latinoamericana de Bancos - 
FELA BAN, del cual fue 
Presidente Licenciado en 
Economía, Universidad del Pací .

SENIOR MANAGER DE 
STRATEGY AND 
TRANSACTIONS EN ERNST 
& YOUNG PERÚ

PAUL

ZANABRIA

CÉSAR

ROMERO

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.

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.



GERENTE DE FINANZAS 
DE CORPORACIÓN 
LINDLEY

 

SEGUNDO

CAPRISTAN

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.

FERNANDO

MANRIQUE

CORPORATE FINANCIAL 
OFFICER DE GRUPO CORIL

ASTOCONDOR

JIMMY

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.

Ex Gerente de Tesorería de 
Corporación Lindley. MBA por 
Maastricht School of 
Management de Holanda. 
Magíster en Administración 
Estratégica y Contador por la 
Ponti�cia Universidad Católica 
del Perú.

GERENTE DE INVERSIONES 
DE MERCADOS PÚBLICOS - 
BOTTOM UP EN AFP INTEGRA 

Es también Head Perú - Latam 
Chapter en CAIA Association, 
también ha ocupado cargos 
gerenciales en empresas como 
HCM Capital, Prima AFP y AFP 
Horizonte. Con más de 19 años 
de experiencia en la industria 
financiera, especializado en 
gestión de inversiones a nivel 
Latinoamérica y mundial.
Magíster por la Universidad de 
Oxford y con estudios de post 
grado en inversiones en Wharton 
Executive Education. Chartered 
Financial Analyst (CFA) y 
Chartered Alternative 
Investment Analyst (CAIA). 
Administración de Empresas en 
Universidad San Ignacio de 
Loyola.



JEFE DE ESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA EN 
PROINVERSIÓN

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

VÁSQUEZ

JAVIER

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.



COMPRENDER PARA ACTUAR:
METODOLOGÍA PRÁCTICA

Las materias abordadas tienen un alto grado de aplicación en la 
práctica financiera en las empresas grandes, medianas y pequeñas. Así, 

los conocimientos adquiridos en las clases podrán ser trasladados 
inmediatamente del aula a la oficina.

FINANZAS
CORPORATIVAS
INTERNACIONALES 

ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS

ESTIMACIONES Y
PROYECCIONES FINANCIERAS
EN EL CONTEXTO DE
INFLACIÓN, INCERTIDUMBRE
Y VOLATILIDAD. 

1
GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS 
CORPORATIVAS Y 
PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

VALORACIÓN DE EMPRESAS
Y FUSIONES Y ADQUISICIONES

GESTIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
CORPORATIVO LOCAL E
INTERNACIONAL

GESTIÓN DE LOS RIESGOS
EN LAS FINANZAS
CORPORATIVAS DE
LAS EMPRESAS

5 6 7

2 3 4

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)
(*) Certificación: los  participantes que asistan a la Conferencia Internacional y, además, no presenten deudas con la 
Universidad; recibirán un Certificado de Participación, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.
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SUMILLAS

 Definiendo los escenarios para la gestión 
financiera.
Las estructuras de capital óptima y supuestos 
relevantes.
La planificación de tesorería y los flujos de
caja efectivos.
Las estrategias implementadas y la evaluación 
de los resultados obtenidos.

1

El ámbito financiero internacional.
El tipo de cambio y mercado de divisas.
Las tasas de interés y análisis de riesgo en 
empresas internacionales.
Coberturas financieras de tasas de interés.
Coberturas financieras de tipo de cambio.
Alternativas de financiamiento internacional.

• 

•

•
•
• 

2
FINANZAS CORPORATIVAS
INTERNACIONALES

Conocerás la influencia que puede tener en una 
organización el contexto internacional en múltiples 
dimensiones incluyendo los tratados de libre 
comercio, los flujos internacionales de bienes, 
servicios y capitales, los mercados de divisas, los 
mercados de derivados, los mercados de bonos, 
entre otros factores.

GESTIÓN DE LAS FINANZAS 
CORPORATIVAS Y LA PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

La gestión financiera debe de mantener un objetivo 
definido de la estructura de capital para ser muy 
competitivos en el sector a nivel local e 
internacional. A este efecto, se deben establecer una 
serie de acciones que permitan alcanzar los mejores 
indicadores financieros para cumplir los objetivos 
estratégicos de corto, mediano y largo plazo. Para 
ello, las proyecciones deben considerar los usos de 
los recursos y el financiamiento de los mismos.        



La evaluación económica, el flujo de inversiones, el 
flujo de caja operativo, la evaluación financiera.
Ámbitos de estructuración de proyectos.
Administración de proyectos bajo project finance.
Modelos de estructuración.
Riesgo de determinación anticipada, los riesgos 
macroeconómicos, los riesgos legales, la matriz de 
riesgos.
Equilibrio económico financiero.

• 

•

• 
• 

• 

• 

La inflación, incertidumbre y volatilidad son las 
principales características de todos los mercados 
locales y  globales en la actualidad. Por ello es 
fundamental contar con estimaciones y 
proyecciones financieras de la empresa para 
anticipar posibles pérdidas e identificar áreas de 
crecimiento potencial y de esta manera 
implementar estrategias para poder administrar los 
diversos riesgos, asegurar buenas rentabilidades y 
garantizar la liquidez para que la empresa mantenga 
crecimiento en beneficio de los stakeholders. 

• 

•

•
•

•

•

Proyecciones Financieras: supuestos, factibilidad, 
rentabilidad, riesgos y oportunidades de éxito del 
negocio.
Definición de escenarios del negocio, sector (local 
e internacional). 

Principales indicadores del mercado financiero 
local e internacional.
Instrumentos del mercado de valores local e 
internacional.
Herramientas de análisis financiero en empresas 
a nivel global.

3 4
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES
FINANCIERAS EN EL CONTEXTO DE
INFLACIÓN, INCERTIDUMBRE
Y VOLATILIDAD.

ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

Aborda la evaluación de modelos de análisis que te 
ayudarán a evaluar los aspectos que debe cumplir 
un proyecto para ser rentable.

Análisis Estratégico del mercado financiero. 



 
• 
•

•

•
•

Mapa conceptual: mercados financieros. 
Mercado de dinero local e internacional.
Mercado de valores local e internacional.

 Bancos comerciales, bancos de inversión y bancos 
de desarrollo.
Otros instrumentos/coberturas.

Procura el entendimiento y dominio práctico de los 
diferentes métodos para establecer el valor de una 
empresa. Asimismo, permite evaluar las fusiones y 
adquisiones de empresas considerando 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 maximizar el 
valor de las empresas, incluyendo las fusiones, 
ventas y adquisiciones. 

•

•
•
•
• 
•

•
• 

  La valoración de empresas: enfoque de costos
de ingresos. Conceptos, tasa de descuento, valor  
terminal.
 Enfoque de ingresos: flujo firma, flujo accionista.             

 

 
¿Por qué realizar fusiones y adquisiciones?
Aplicación de los distintos métodos de 

 
valorización en las fusiones y adquisiciones
Due diligence: Adquisición y Operativo.
Post-merger integration.

5 6
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y
FUSIONES Y ADQUISICIONES 

GESTIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE
FINANCIAMIENTO CORPOPATIVO
LOCAL E INTERNACIONAL
Se analizan diversas fuentes de financiamiento en 
mercados financieros y de capitales  locales e 
internacionales, que te facilitarán asegurar el 
financiamiento de la empresa y, al mismo tiempo, 
optimizar la estructura de capital, incrementar la 
rentabilidad y cuidar la liquidez.

•
•

•

•
•

 De mercado. 
 Crediticio.
 Operacional.
 Reputacional.

Tecnológicos y ciberseguridad.

7
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS
FINANZAS CORPORATIVAS 

Permite identificar todos los riesgos que impactan 
en el valor y rentabilidad de las empresas, así como 
establecer estrategias y mecanismos para la 
adecuada gestión de los mismos y la minimización 
de impactos negativos en el funcionamiento de los 
negocios. Incluye la gestión de los siguientes riesgos:

royección de EEFF.P
Tipos de inversionista y valoración bajo LBO.



(*)M. in Peolpe management and organizational behaviour, M. in Finance Focuses on Capital Market Marketing and Commercial Management, and M. in Auditing.

LOS MEJORES RANKINGS 
INTERNACIONALES NOS RESPALDAN

2022
Blended MBA

N° 1 Latam N° 1 Latam - Class
Experience

2022 CMBA
EMBA Joint Program 

PBS-ESADE

2021 MBA
Business Analytics

N° 1 Latam - ROI & 
Diversity

N° 1 Latam
N° 5 Worlwide Executive Profile

N° 10 Worldwide- Employer Reputation

2022
Custom Programmes

N° 1 Latam

2021 MBA
Part Time

2022
Specialized Master*

N° 1 Perú
N° 2 Latam

N° 1 Perú
N° 6 Latam



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' 23

15 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

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 
2 AÑOS

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES 

5
DURACIÓN

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.

Teniendo en cuenta las últimas disposiciones dadas por el Gobierno, las clases se dictarán en modalidad presencial, que podrán incluir algunas sesiones en 
forma remota/virtual. Este regreso a la presencialidad, estará sujeto a variación, según las disposiciones que pueda dar el Gobierno o adopte la Universidad. 

Los estudiantes matriculados serán informados adecuada y oportunamente de la modalidad de cada curso o clase.

Una vez efectuado el pago de la matricula, 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 instransferible

FRECUENCIA
LUNES Y MIÉRCOLES 

HORARIO  
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

S/ 10,500
INVERSIÓN

MODALIDAD 
REMOTA
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