Visión
Educación de calidad en negocios al alcance de todos.

Misión
Nuestra misión principal es:
• proveer educación de calidad en administración de Negocios, en corto plazo, a nivel de Master en
Business Administration (MBA), a un costo accesible;
• utilizar metodologías educativas innovadoras, intuitivas, 100% en el web, interactivas con el
estudiante;
• capacitar a estudiantes, titulados y emprendedores para sobrevivir y prosperar en un entorno
empresarial;
• permitir a los graduados obtener empleo y a los empresarios poner en marcha y gestionar su propio
negocio;
• proporcionar conocimientos y habilidades en los fundamentos de la gestión de una empresa;
• dominar los principales pilares de la empresa: contabilidad financiera, gestión financiera estratégica,
evaluación de inversions, usando un método innovador de simulación de Negocios que facilita
enormemente el aprendizaje de esta disciplina y consolida el aprendizaje;
• adquirir práctica y experiencia empresarial real a través de un uso intensivo de análisis estratégico de
gestión y analisis de inversiones mediante el uso de software especialmente diseñados para el curso.

El equipo
 Alberto Neyra Estens, Ingeniero Civil, M. Sc. Ingeniería Civil (especialidad en Gerencia de la
Construcción), Master en Comercio (especialidad en Project Finance)
Autor Principal
Amplia experiencia profesional como consultor internacional en sistemas de gestión financiera de
proyectos y contratación pública.
Principales áreas de especialización: adquisiciones y contrtaciones del estado, contabilidad de proyectos
y gestión financiera, administración de contratos de Obras Civiles (construcción), Bienes y Servicios de
Consultoría. Incluyendo todas las etapas de la contratación pública / ciclo de licitación, desde la
planificación y cálculo de costos, la preparación de documentos de licitación y solicitudes de propuesta,

evaluaciones técnicas y financieras de las propuestas de consultoría y evaluaciones de ofertas,
negociación de contratos, adjudicación y administración de contratos.
Alberto ha escrito, como consultor individual en proyectos financiados por el Banco Mundial, los
principales documentos en materia de contratación pública para clientes soberanos: (i) el Proyecto de
Ley de Contrataciones y Adquisiciones; (ii) Manual de Administración de Contratos de contratación
pública, (iii) Manual de Enajenación de Bienes del Estado y (iv) Documentos Estándar de Licitaciónes de
Obras, Bienes y Servicios Técnicos, Servicios de Consultoría y enajenación de bienes estatales.
Profesor internacionalmente reconocido en la contratación pública y gestión financiera.
• Países de Experiencia como Consultor Internacional en adquisiciones y Contrataciones del Estado en
proyectos financiados por el Banco Mundial, Banco Inter Americano de Desarrollo, Banco de Desarrollo
y Comercio de Paises del Mar Negro, Banco Europeo de Reconstrucción y de Desarrollo, Millenium
Challenge Corporation (Agencia de Desarrollo del Gobierno de USA): Western Samoa, Papua Nueva
Guinea, El Salvador, Madagascar, Etiopía, Malí, Palestina, Indonesia, Vietnam, Albania, Nicaragua, Timor
Oriental, El Salvador, Bulgaria, Rumania, Serbia, Turquía, Grecia, Reino Unido, Senegal.
 Experiencia profesional en el Perú: Subgerente Central, Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE), de 1975 a 1986, responsable de la Cartera de Petróleo e Hidrocarburos para el financiamiento
de Oleoducto Nor Peruano y la Refineria La Pampilla. Monto total financiado 1,200 millones de dolares.
 Estudios de Postgrado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra
i) Facultad de Comercio y Ciencias Sociales, Departamento de Contabilidad: Ph.D. Candidate en
Contabilidad y Banca (1973 a 1975);
ii) Facultad de Comercio y Ciencias Sociales: título obtenido de Master de Comercio (M.Com) en 1973.
Especialización en Financiación de Proyectos.
iii) Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Transporte y Planificación Ambiental: título obtenido
de Master of Science (M.Sc.) Licenciado en Administración de la Construcción en 1972. Importante en
Contabilidad y Gestión Financiera en el Sector de la Construcción.
 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú
Titúlo de Ingeniero Civil, Especialista en Diseño Estructural, 1966. Miembro del Colegio de Ingenieros del
Peru.
 Albena Anastasova
Especialista en Contenido Educativo, Publicación Online (Web), eLearning y Desarrollo de Negocios

Principales áreas de especialización: la organización de la cartera de contenido educativo, y trabajo en
conjunto con el autor a través del proceso de desarrollo del curso.
Servicios de asesoramiento y capacitación en contabilidad de proyectos y la gestión financiera durante la
ejecución del proyecto en los proyectos financiados por el Banco Mundial en el Este de Europa, donde
se ha emitido la aplicación de software desarrollada por TAPPS Ltd., FinancialWorks, que ha sido
instalado y está funcionando en muchos proyectos en Europa del Este.
Diseñador principal de FinancialWorks.
Preparación de la metodología de evaluación de proyectos de inversión en biotecnología aplicada.
Graduada en la Universidad de Sofía, Bulgaria.
 Plamen Gogov
Responsable Principal de Producto y Teconologia de la Información, desarrollo de programas de
simulación interactiva para empresaber.com;
Desarrollo e implementación de aplicaciones de software para la adquisición y gestión financiera en
diversos proyectos financiados por el Banco Mundial;
Asesoramiento en materia de contratación y gestión financiera relativas a la planificación de
adquisiciones, licitaciones, administración de contratos;
Formación de gerentes financieros y gerentes de adquisiciones, preparación y adecuación Manuales del
Sistema de Gestión Financiera, evaluación técnica y financiera de proyectos;
Diseñador principal, instalación y formación a clientes en FinancialWorks;
Consultor en Gestión Financiera y en gestión de adquisiones y contratación pública;
Docencia "Economía Internacional", en el Centro de Aprendizaje a Distancia de UARD (Universidad de
Agricultura y Desarrollo Regional) - Plovdiv, Bulgaria.

 Alberto, Albena y Plamen han creado y desarrollado programas propios para la administración
de contratos, la contratación pública, contabilidad de proyectos y gestión financiera. Alberto
ha co-escrito, diseñado y desarrollado, con el apoyo de expertos de programación financier e
informatica, la Administración de Contratos totalmente automatizado, financiera
Adquisiciones, y el Sistema de Gestión de Proyectos, PAIS (Proyecto de Contabilidad y
Sistemas de Información Financiera), rebautizado FinancialWorks.

