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Pacífico Business School

El crecimiento económico del Perú depende, en gran medida, de la ejecución de proyectos 
impulsados por empresas de distinto perfil y sector.

Desde una perspectiva financiera, la viabilidad de estas inversiones debe ser determinada 
por estrategas con capacidad analítica, actualizados en el dominio de recursos técnicos 

para una evaluación certera.

Este es el punto de partida del Programa de Especialización en Evaluación Privada 
de Proyectos & Project Finance, de Pacífico Business School. Una formación exclusiva 
centrada en la adopción de conocimientos económicos, contables y estadísticos para 
una valoración de emprendimientos de gran complejidad, priorizando su rentabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo.

La proyección global de nuestra escuela, 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 DIAGNÓSTICO 

CERTERO DE PROYECTOS



 

Nuestros
DIFERENCIALES

PROPUESTA ESPECIALIZADA
Un programa dirigido a directores financieros y profesionales que cumplen 
un rol estratégico en las decisiones de inversión.

UN ENFOQUE PRAGMÁTICO
Nuestro modelo formativo se enfoca en resultados. Por eso, podrás poner 
en práctica de inmediato lo aprendido en la realidad de tu empresa o 
proyecto.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL
Serás guiado por profesionales de reconocida trayectoria académica y 
experiencia en el desarrollo y evaluación de proyectos.

UNA APROXIMACIÓN A LA MAESTRÍA
Al culminar con éxito el programa, podrás convalidar con los cursos de 
Finanzas Corporativas y Estructuración y Financiamiento de Proyectos 
de la Maestría en Finanzas.*

[*]La convalidación es académica. Se hará efectiva solo si el alumno aprueba el programa de especialización y el proceso de admisión de la Maestría en Finanzas.



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.

Evaluación Privada 
de Proyectos & 
Project Finance
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Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Proceden de Sectores

Finanzas

Planeamiento y Proyectos

Administración / Gestión

Otros
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ENTORNO 
ACADÉMICO
DE ALTO
RENDIMIENTO
El programa de especialización que ofrece 
Pacífico Business School está diseñado para 
profesionales con experiencia que desean 
evaluar financieramente un proyecto.

Así, desde el día uno, logramos hacer del 
aula un espacio de máxima productividad, 
donde directores, jefes de áreas, analistas e 
inversores independientes logran una sinergia 
para la evaluación de proyectos y un feedback 
constante de experiencias exitosas.



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

ESPECIALISTAS AL SERVICIO DE TU FORMACIÓN

GERENTE DE POLÍTICAS Y NORMAS 
DE LA SUNASS

Master of Arts in Economics por 
Georgetown University, Estados 
Unidos. Ha sido Asesor Económico 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

JORGE
LI NING

ASESOR DE LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA DEL OSINERGMIN

Ha sido Gerente General y Asesor de 
la Presidencia Ejecutiva en Ositran. 
Magíster en Administración Pública del 
CIDE, México. Magíster en Economía 
Aplicada a Políticas Públicas por la 
Universidad Alberto Hurtado, Chile.

JORGE
MONTESINOS

 

TOMÁS
DELGADO

CEO DE TRANSPORTADORA DE 
GAS DEL PERÚ (TGP)

Magister en Administración por 
IESA, Venezuela. Ha sido Gerente 
de Finanzas de Siderúrgica del 
Orinoco (Sidor).



Nuestros profesores complementan una 
reconocida carrera académica con logros en el 
ámbito corporativo, al frente de desarrollo de 
proyectos de distintas escalas. 

Son ellos quienes asesorarán tu experiencia 
formativa, compartiendo un knowhow 
excepcional que optimizará tu desempeño 
financiero.

 

 

PALOMA
VEGAESPECIALISTA SENIOR EN 

MERCADO DE CAPITALES Y 
REGULACIÓN FINANCIERA DEL 
BCR.

Magíster en Administración, The 
University of  Texas, Austin, EE.UU . 

JORGE
LLADÓ

PROFESOR PRINCIPAL DEL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
CONTABILIDAD Y MIEMBRO DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Ha sido Gerente General Adjunto 
de Fibras Marinas. Magíster en 
Administración, Universidad del 
Pacífico.

EDUARDO
RIVERA

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.

LÍDER DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 
MARKET DATA Y SUBGERENTE 
COMERCIAL EN EL GRUPO BOLSA DE 
VALORES DE LIMA.

Se ha desempeñado como Client Specialist 
en Thonson Reuters con foco en los merca-
dos de FX, Renta Fija, Renta Variable y 
Commodities. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en diversas áreas del sector 
financiero y comercial.
MBA con especialización en Finanzas, en 
Hult Business School (Boston, USA) y 
Bachiller de Administración de Empresas en 
la Universidad del Pacífico.



PRECISIÓN Y VALORACIÓN EFECTIVA:

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

MALLA CURRICULAR

Desde fundamentos de la gestión financiera hasta recursos técnicos para la toma de decisiones, los 
cursos del programa brindan a los participantes la oportunidad de medir los factores que sostienen

la viabilidad de un proyecto.

Además, la metodología de la especialización garantiza la aplicación inmediata de los conocimientos 
adquiridos en cada clase.

MÓDULO I
FUNDAMENTOS DE FINANZAS 
Y CONTABILIDAD

+ Fundamentos de Contabilidad
+ Contabilidad y Análisis de 
Estados Financieros 
+ Matemática financiera 

MÓDULO II
FLUJO DE CAJA Y CRITERIOS 
DE DECISIÓN E INDICADORES  
DE RENTABILIDAD
+ La Evaluación de Proyectos
+ Flujo de Caja
+ Criterios de Decisión e 
Indicadores de Rentabilidad

MÓDULO III
CRITERIOS DE DECISIÓN EN LA 
PRÁCTICA

+ Aplicaciones de los criterios 
de decisión en el proceso de la 
evaluación de proyectos 
+ Evaluación de Préstamos

MÓDULO IV
RIESGOS

+ Análisis de riesgo de una 
inversión
+ La tasa de descuento de un 
proyecto

MÓDULO V
VALORIZACIÓN DE EMPRESAS

+ Análisis de la empresa y de la 
Industria
+ Valorización por FCD y 
Valorización en mercados 
emergentes
+ Valorización por Múltiplos
+ Valorización de empresas no 
listadas

MÓDULO VI
INTRODUCCIÓN A LA 
VALORIZACIÓN DE EMPRESAS 
POR MEDIO DEL USO DE 
BLOOMBERG

+ Introducción al Bloomberg Uso 
del Bloomberg en la Valorización 
de una empresa

MÓDULO VII
OPCIONES REALES

+ Opciones reales

MÓDULO VIII
PROJECT FINANCE

+ Project Finance



1
MÓDULO DE FUNDAMENTOS DE 
FINANZAS Y CONTABILIDAD

El primer módulo del programa buscará hacer 
una revisión integral de los fundamentos básicos 
que se requieren para cursar satisfactoriamente la 
especialización. Los participantes perfeccionarán 
sus habilidades en matemática financiera y 
contabilidad para así  evaluar con mayor precisión 
y solvencia los proyectos de inversión.

MÓDULO DE CRITERIOS DE 
DECISIÓN EN LA PRÁCTICA

El módulo desarrollará la casuística a la cual un 
profesional de finanzas se encuentra expuesto en 
estos días. En línea con ello es que se aplicarán 
diversas estrategias para las distintas etapas y 
complejidades de un proyecto. 

3

MÓDULO DE FLUJO DE CAJA 
Y CRITERIOS DE DECISIÓN E  
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Busca la comprensión de la naturaleza real del flujo 
de caja, además de su  interrelación  con los demás 
estados financieros al momento de su elaboración. 
En este módulo -además- se desarrollará la 
estructura conceptual necesaria para que los 
profesionales del mundo de las finanzas puedan 
analizar técnicamente las diferentes alternativas 
financieras y así evitar errores comunes al momento 
de  la toma de decisión.

2

4
MÓDULO DE RIESGO

La noción de incertidumbre  o riesgo conduce a 
decisiones responsables en el financiamiento 
de un proyecto, al no tener la certeza sobre los 
valores que tomarán a futuro los flujos de caja. La 
incorporación del factor riesgo en las inversiones 
resulta esencial para anticiparse a los distintos 
escenarios posibles.

SUMILLAS



MÓDULO DE VALORIZACIÓN DE 
EMPRESAS

En este módulo se buscará que el alumno sea 
capaz de evaluar correctamente  una empresa y 
que pueda  hacer uso de los diferentes métodos 
que para ello existen.  En esta parte del programa 
también se llevará a cabo una revisión general de 
los conceptos fundamentales del Management, 
aspectos indispensables al momento de llevar a 
cabo cualquier tipo de valorización financiera. 

5
MÓDULO DE INTRODUCCIÓN A LA 
VALORIZACIÓN DE EMPRESAS POR 
MEDIO DEL USO DE BLOOMBERG

El manejo de la plataforma Bloomberg resulta un 
elemento indispensable en el mundo financiero actual, 
razón por la cual los estudiantes se verán expuestos 
a su uso pero  aplicado a la valorización real de una 
empresa. 

6

MÓDULO DE OPCIONES REALES

La evaluación de proyectos es una rama de 
la economía financiera válida para la toma de 
decisiones a nivel empresarial y, dentro de ella, las 
opciones reales es una herramienta de avanzada 
por su enfoque dinámico. Por tal motivo, el objetivo 
del curso es aprender técnicas muy sofisticadas de 
evaluación de proyectos donde se consideran las 
múltiples opciones de cambio y/o modificaciones 
que nos ofrece el futuro y que afectan la viabilidad 
del proyecto en sí mismo.

7 8
MÓDULO DE PROJECT FINANCE

Luego de que la dirección de la empresa reconozca 
el valor del proyecto y apruebe su implementación, 
nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿cómo 
financiamos su ejecución? La respuesta se 
estudia en este módulo, con énfasis en los niveles 
óptimos de recursos propios y de terceros, los 
plazos óptimos de deuda, y la mezcla eficiente 
de productos financieros: leasing, emisiones de 
bonos, entre otros.



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. 

AGOSTO’ 22

FRECUENCIA
SEMANAL

MARTES Y JUEVES
6:30 P. M. A 10:30 P. M.

INVERSIÓN
S/ 9,500

11 DE AGOSTO
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 
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
4
DURACIÓN
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En salvaguarda de la salud de los estudiantes, del personal docente y administrativo de la Universidad y de sus familias, las clases se iniciarán en forma remota/virtual y continuarán en esa 
modalidad hasta que el Gobierno y la Universidad determinen que es posible el reinicio del dictado de clases presenciales,

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


