DIPLOMADO EN
FINANZAS Y EMPRESAS
El diplomado está dirigido a profesionales que requieran los conocimientos
de la disciplina financiera para el mejor desempeño en sus actividades
empresariales y directivas. Directores, gerentes, jefes, analistas financieros e
interesados en las finanzas que deseen adquirir las competencias y tengan la
capacidad de trabajar en grupos, con equipos multidisciplinarios para
resolver casos de índole de gestión empresarial con tendencia financiera.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Tomarás decisiones en base al entendimiento e interpretación de los estados financieros para establecer
una ruta que la empresa consiga la utilidad esperada.
Prepararás y proyectarás los presupuestos, así como los estados financieros proyectados y el flujo de caja.
Aplicarás de manera práctica las diversas técnicas de análisis económico - financiero que permiten realizar
un diagnóstico de la situación detectando las fortalezas y debilidades económicas y financieras de la
empresa.
Comprenderás los conceptos relacionados a las finanzas internacionales: mesa de dinero, mesa de divisas,
forward, futuros, opciones, swap, spot, tipo de cambio, etc. que brinden mayor rentabilidad o cobertura
para las operaciones.

PLAN DE ESTUDIOS*
Psicología positiva en
el entorno empresarial

Accounting Measurement
for Leaders (curso virtual)

Forecasting

Derecho corporativo
financiero

Finanzas corporativas

Financial Modeling

Derivados financieros

Finanzas a corto plazo

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes con más de 25 años de experiencia en el sector financiero de las
empresas líderes del país, desempeñándose como gerentes regionales en los
segmentos de banca mayorista y banca minorista: banca de negocios,
exclusiva, consumo y PYME.
Nuestros docentes cuentan con una gran trayectoria liderando a más de 400
colaboradores y redes de más de 14 agencias con un nivel de colocaciones de
US$ 350 millones y administración de activos por más de S/ 1,000 millones y
pasivos por S/ 300 millones.
Certificado internacional Laureate por completar exitosamente el curso
virtual “Accounting measurement for Leaders”.
Nuestro programa tiene como propósito desarrollar las competencias que se
requieren para comprender los fundamentos de la teoría financiera y la
aplicación práctica de diferentes modelos, técnicas y herramientas
financieras.
Nuestra malla está enfocada que el responsable financiero adquiera un buen
manejo multidisciplinario ya que estará en condiciones de resolver y tomar
decisiones empresariales de manera conjunta formando equipos de trabajo.
*Plan de estudios sujeto a variación

CAMPUS BREÑA

Av. Tingo María 1122.
(01) 604 4700 - Anexo: 3477
941 444 871

CAMPUS CAJAMARCA

Vía de Evitamiento s/n cdra 15.
(076) 602525 - Anexo: 2004
943 399 477

CAMPUS LOS OLIVOS

Av. Alfredo Mendiola 6062.
(01) 614 3300 – Anexo: 3072
949 160 370

CAMPUS TRUJILLO

Av. Del Ejército 920 - Urb. El Molino
(44) 606 200 – Anexo 4507
949 160 370

