
Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos Mineros

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Javier Perales
Sandro Guarniz
Hugo Sánchez

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a:

Profesionales, ejecutivos y gerentes interesados en 
profundizar sus conocimientos en la evaluación económica - 
financiera y gestión de proyectos de inversión minera.

Consultores, inversionistas y empresas relacionadas con el 
desarrollo de proyectos mineros. 

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con 
todos los requisitos del Programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos 
Mineros, expedido por la Universidad ESAN en convenio 
con el Consejo Empresarial Colombiano.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El diploma tiene como objetivo:

Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias 
para la formulación, evaluación y gestión de proyectos de 
inversión minera, contribuyendo a fortalecer sus 
competencias en la selección de proyectos que generen 
valor para la empresa.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.

Evaluación y Desarrollo de 
Proyectos Mineros

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa:



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Construcción de estados y flujos 
financieros
(20 horas lectivas)
Hugo Sánchez

Matemática financiera. Valor del dinero en el 
tiempo.

Interpretación de Estados Financieros de una 
empresa minera. Indicadores Financieros.

Ciclo operativo y capital de Trabajo.

Depreciación y amortización de activos.

Tributación empresarial y minera. Participación de 
trabajadores.

Flujo de Caja Económico. Proyección. Caso.

Flujo de Caja Financiero. Proyección. Caso.

Costo de capital (Ke) y Costo de la Deuda (Kd).

Tasa de descuento WACC (cálculo).

Indicadores de Rentabilidad en proyectos (VAN, 
TIR, PRI, IR).

Evaluación de Proyectos de Inversión 
Minera
(20 horas lectivas)
Javier Perales

Modelamiento financiero. Criterios.

Flujo de Caja de Operación y Flujo de Caja de 
Inversión. Flujo de Caja del proyecto.

Método de Flujo de Caja Descontado (FCE y FCF). 
Efecto de la Inflación.

Análisis de sensibilidad por variables y escenarios.

Evaluación del riesgo del proyecto (Uso @risk).

Gerencia de Proyectos Mineros 
(Enfoque PMBOK)
(20 horas lectivas)
Sandro Guarniz

Estudios en un proyecto: Perfil, Prefactibilidad, 
Factibilidad

Ciclo de vida de un proyecto minero. Fases: Inicio, 
Planificación, Ejecución, Cierre.

Proyecto Minero. Stakeholders.

Gestión y control de la información de Áreas 
Claves relacionadas al proyecto minero 
(Integración de las áreas al ciclo de vida del 
proyecto, Alcance, Tiempo, Costo, Riesgo).

Gestión Social y Ambiental.

Planeamiento Estratégico en Empresas 
Mineras
(20 horas lectivas)

Planeamiento Estratégico (Concepto claves. 
Visión, Misión, Valores)
Evaluación Externa (Análisis competitivo del país, 
Matriz PESTE, MEFE)
Evaluación Interna (Análisis Interno. MEFI)
Objetivos de Largo Plazo (Intereses, potencial de 
la empresa). Caso de empresa minera.
El Proceso Estratégico (matriz FODA, definición 
de Estrategias). Estrategias vs Objetivos de Largo 
Plazo. Caso de empresa minera.
Implementación de la Estrategia (Objetivos de 
corto plazo, Recursos asignados, Políticas, 
Estructura organizacional).
Evaluación Estratégica (Tablero de mando 
integral – Balanced Scorecard). Caso de empresa 
minera.

Inversión y Financiamiento de Proyectos 
Mineros
(20 horas lectivas)

Economía del Sector Minero. Indicadores 
Macroeconómicos. Precios de metales.

Mercado de Capitales. Acciones. Bonos.

Tendencias de financiamiento en Minería.

Inversiones del Proyecto (Capex). Sustaining Capex. 
(Estimaciones, proyecciones).

Garantías Financieras para el Cierre de Mina.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio con el Consejo Empresarial Colombiano. 

Plana Docente

Magister en Finanzas por la Universidad del Pacifico. 
Maestría en Gestión Minera e Ingeniero de Minas por la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Especialización en 
finanzas corporativas, planificación minera, 
comercialización de minerales y evaluación económica 
de proyectos mineros. Experiencia en valorización de 
empresas mineras. Ha trabajado en las empresas 
mineras Volcán, Chungar, Óxidos de Pasco, Aruntani, 
desempeñando funciones directivas en el área de 
ingeniería y planeamiento. Profesor universitario de 
pregrado y posgrado.

Javier Perales

Magíster en Finanzas con especialización en Portafolios 
e Inversión. Experiencia en el manejo contable 
financiero de los activos que conforman los portafolios 
de inversión (Equity, Fixed Income, Alternative 
Investments, Derivatives). Docente universitario. 
Miembro del Colegio de Contadores Públicos del Callao.

Hugo Sánchez

   
Sandro Guarniz

Maestría en Ciencias con Mención en Gestión Minera e 
Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Diplomado Internacional de Economía de 
Mineral por la Universidad de Chile. Diplomado en 
Gerencia de Proyectos y Calidad por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 27 años de experiencia en 
las áreas de operaciones, planeamiento y proyectos 
mineros. Ha sido Gerente de Proyectos en 
Minconsulting y Consorcio Minero Horizonte; 
Superintendente de Proyectos Mineros en Aceros 
Arequipa y Superintendente de Planeamiento en Minera 
Los Quenuales. Actualmente es Gerente de Proyectos 
en Sociedad Minera Corona S.A.

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 933 661 558 ventas3@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


