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Pacífico Business School

La globalización del mundo de los negocios se realiza de manera cada vez más ágil. Las 
compañías de hoy buscan expandir sus operaciones e inversiones a diversos y prometedores 
mercados internacionales pero, para ello, requieren de profesionales competentes en la 
interpretación de información financiera global, que les permitan tomar decisiones de 

gran valor.

Bajo ese contexto, Pacífico Business School ofrece el Programa de Especialización en 
NIIF a profesionales que tengan como objetivo profundizar sus habilidades contables y 
comprender, de acuerdo a las últimas normas, la información financiera que se maneja 

a nivel global.

Contar con la presencia de docentes que actualmente forman parte de PwC, prestigiosa 
compañía mundial de consultoría, garantiza que este programa se encuentre alineado a 
las más recientes exigencias profesionales del mercado, que demanda la eliminación de 

las barreras financieras internacionales.

La relevancia académica y el valor internacional de formación que, desde hace 40 
años, Pacífico Business School representa, avalan la calidad del programa y brinda a 
los participantes la oportunidad de evolucionar profesionalmente y convertirse en un 

elemento de gran valor para las compañías del mundo.

LAS BARRERAS FINANCIERAS

NO EXISTEN MÁS



Nuestros
DIFERENCIALES

DOBLE RESPALDO
La culminación exitosa del programa conllevará a un Diploma por parte 
de Pacífico Business School y PwC.

METODOLOGÍA DIFERENCIAL
Pacífico Business School ha implementado el uso de una plataforma 
tecnológica con la que potenciarás al máximo tus conocimientos 
financieros.

CURRÍCULA INTERNACIONAL
El programa cuenta con una malla curricular estructurada por Pacífico 
Business School y PwC, bajo las máximas exigencias profesionales del
mercado financiero global.

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



NIIF
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.
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UN ESPACIO 
DE EVOLUCIÓN 
PROFESIONAL
Las clases se llevarán a cabo en un espacio de 
seguimiento personalizado en el que, apoyado 
por la experiencia de los docentes y demás 
participantes, podrás desarrollar de manera 
práctica y teórica tus habilidades para la 
interpretación de información financiera.

El programa se encuentra dirigido a profesionales 
que actualmente se desempeñan en las áreas 
de Contabilidad, Finanzas, Auditoría y Análisis 
Financiero de diversas empresas. Teniendo en 
cuenta ello, el networking al que accederás 
será diverso y de alto nivel.



DIPLOMADO EN IFRS POR LA 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Contador Público Colegiado 
egresado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. MBA por la 
Universidad del Pacífico en alianza 
con ESADE Business School. 
Director del área de Auditoría. Más 
de 16 años de experiencia en 
auditoría externa a empresas de los 
sectores industrial, inmobiliario, 
construcción y comercial.

RAFAEL
FERRER

DIPLOMADO EN IFRS/NIIF’S 
POR LA “ASSOCIATION OF 
CHARTERED CERTIFIED 
CCOUNTANTS – ACCA” DE 
GLASGOW, REINO UNIDO

Graduado con honores en 
Administración de Negocios 
nternacionales por “HES School of
Economics & Business” en 
Ámsterdam, Holanda. Diplomado en 
Banca Comercial por la Cámara de 
Comercio de Hamburgo, Alemania. 
Programa CFA® Nivel 3 aprobado. 
Socio del área de Advisory.

NICOLAS
OBERRATH

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.

APRENDE DE LOS QUE 
HOY DESTACAN EN EL 
MUNDO FINANCIERO

SOCIO LÍDER DE 
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN PWC PERÚ

Ejecutivo con experiencia en los 
sectores de minería, manufactura, 
consumo masivo (retail), 
construcción e ingeniería, 
telecomunicaciones, media, 
software, tecnología, y micro-
finanzas en Perú y Canadá. 
Miembro del comité de innovación 
de PwC Perú. Miembro del equipo 
global de PwC de “Environmental, 
Social and Governance - ESG 
Upskilling”. Miembro del equipo 
regional de Sostenibilidad de PwC, 
y ha efectuado publicaciones en 
medios escritos y digitales sobre la 
relevancia de los factores ESG. 
Contador y Administrador de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), MBA de EGADE 
Business School – Tecnológico de 
Monterrey.

JOSÉ LUIS
VELÁSQUEZ



La plana docente de este programa se encuentra 
conformada, en su gran mayoría, por destacados 
socios y gerentes de PwC. Su amplia trayectoria 
profesional en el mercado financiero nacional e 
internacional, garantizan un programa de calidad 
que te brindará las herramientas necesarias para 
realizar y comprender los informes financieros 

que actualmente utilizan las organizaciones del 
mundo.

En el programa enseñarán docentes nacionales 
e internacionales, de diferentes especialidades 
como finanzas, contabilidad, auditoría.

CAROLINA
ARBIETO

GERENTE SENIOR DE LA DIVISÓN 
DE CONSULTORÍA CONTABLE EN 
PWC PERÚ

Más de 15 años de experiencia en 
auditoría 
y asesoría de empresas, en los sectores 
industrial, retail, minero, concesiones, 
telecomunicaciones y comercial. 
Especialista en procesos de 
implementación de NIIF. MBA por la 
Universidad del Pacífico en alianza con 
ESADE. Diplomado en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) por la Universidad del 
Pacífico y Contadora pública por la 
UNMSM.

SONIA
PUERTAS

DIPLOMADO EN IFRS/NIIFs POR 
LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Contadora pública colegiada y egresada 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Magíster en 
Administración de la Universidad del 
Pacifico (Perú) y ESADE Business 
School (España). Socia de la práctica de 
auditoría con más de 12 años de 
experiencia en auditorías bajo regulación 
SEC - PCAOB, específicamente en la 
industria financiera de bancos, seguros y 
gestión de activos.



DIRECTOR DE AUDITORÍA EN 
PWC PERÚ

Licenciado en Contaduría Pública 
egresado de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana de Venezuela 
y Magister en Administración de 
Empresas (MBA) – ESADE Escuela de 
Negocios, Barcelona, España / 
Universidad del Pacífico, Perú. Cuenta 
con experiencia en la ejecución de 
trabajos de auditoría en empresas 
multinacionales, nacionales y en grupos 
corporativos de diferentes sectores 
económicos en los que destaca las 
empresas del sector educación, industrial 
(manufactura, siderúrgico, aluminio), 
agrícola, retail, construcción, laboratorios, 
servicios, energía, entre otros.

CRUZ
HERNÁNDEZ

ALEXANDER
URIBE

SOCIO DEL ÁREA SERVICIOS 
FINANCIEROS (FS)

Cuenta con más de 15 años de 
experiencia auditando a empresas del 
sector financiero, entre otros. Transferido 
a la oficina de PwC Johannesburgo en 
South África, durante el 2017 -2019. 
Dirigió proyectos de alta complejidad con 
diferentes perfiles, tales como: auditorías 
financieras, proyectos de “due-diligence”, 
evaluaciones de controles y auditorias 
integradas  bajo la ley de Sarbanes y 
Oxley.



COMPRENDE Y EJECUTA:

METODOLOGÍA PRÁCTICA

MALLA CURRICULAR

INTRODUCCIÓN Y ESTADOS 
FINANCIEROS:

+ Nuevo marco conceptual
+ Presentación de estados financieros
+ Políticas contables, cambios en estimaciones

contables y errores

Nuestro modelo de formación se basa en una metodología 100% práctica que te permitirá adquirir y 
dominar las habilidades financieras que actualmente son requeridas por las compañias en el mundo.

1 ACTIVOS: 2
+ Activo fijo
+ Activos intangibles
+ Costos de endeudamiento
+ Deterioro del valor de los activos
+ Modelos de valuación: Deterioro de activos
+ Inversiones inmobiliarias
+ Existencias
+ Activos no corrientes

OBLIGACIONES E 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
ESPECÍFICA:

+ Arrendamientos (IFRS / NIIF’S 16)
+ Impuesto a la renta (NIC 12 y CINIIF 23)
+ Beneficios de empleados
+ Pagos sobre la base de acciones
+ Provisiones y pasivos contingentes
+ Modelos de valuación: Provisiones
+ Hechos posteriores a la fecha de reporte

3 INGRESOS:

+ Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con clientes (NIIF)

4



Los cursos desarrollados en esta malla se 
encuentran enfocados en la interpretación de 
estados financieros internacionales, evaluación, 
inversiones y movimiento de capitales.

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS:

+ Presentación
+ Valor razonable
+ Instrumentos financieros
+ Reconocimiento y medición
+ Revelaciones
+ Casos prácticos

5

OTRAS ÁREAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA: 6
+ Efectos de las variaciones en los tipos de

cambio de moneda extranjera
+ Partes relacionadas
+ Información financiera por segmentos
+ Estados de flujo efectivo
+ Estados financieros interinos
+ Utilidad por acción

TEMAS ESPECÍFICOS 
DE DETERMINADAS 
INDUSTRIAS:

+ Agricultura (activos biológicos)
+ Modelos de valuación: Valor razonable de las

plantaciones
+ Concesiones de servicios públicos
+ Contratos de seguro (NIIF)
+ Industrias extractivas

7

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS:

+ Estados financieros consolidados
+ Estados financieros separados
+ Acuerdos conjuntos
+ Asociados
+ Combinaciones de negocios
+ Modelos de valuación: Purchase price

allocation – PPA

8 OTROS ASPECTOS:

+ Efectos tributarios de la adopción de las NIIF
por primera vez

+ Adopción de las NIIF por primera vez
+ Integración: Desarrollo de casos prácticos

9



(*)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



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.

FRECUENCIA
SEMANAL

INVERSIÓN
S/ 17,000

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 3 AÑOS

ABRIL’ 23
INFORMACIÓN CLAVE

INICIO

25 DE ABRIL

MESES APROXIMADAMENTE
8
DURACIÓN

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

*ALGUNOS DÍAS DE LAS CLASES SE PUEDEN DICTAR DE 6:30 P.M. A 
10:30 P.M. 

SOCIO ACADÉMICO


