DIPLOMADO EN
GESTIÓN FINANCIERA
El diplomado está dirigido a personas interesadas en adquirir nuevas
herramientas financieras con el fin de optimizar los costos financieros y
poder lograr la rentabilidad financiera esperada. Directores, gerentes, jefes y
analistas financieros que deseen adquirir y reforzar competencias, con el fin
de optimizar los recursos y poder maximizar beneficios a través de las
aplicaciones técnicas financieras actuales.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Tomarás decisiones relacionadas en base a la aplicación de nuevas herramientas financieras a corto y a largo plazo.
Diseñarás, elaborarás y aplicarás un plan financiero con el objetivo de mantener el equilibrio económico del
negocio en todos los niveles, en el camino de la generación de la riqueza.
Analizarás, seleccionarás y aplicarás los principales instrumentos para la valorización de empresas.
Aplicarás las técnicas de presupuestación de capital, dentro de las decisiones de inversión que se debe tomar en
una empresa.
Formularás e implementarás un plan integral de gestión financiera considerando los diferentes fenómenos
empresariales desde una perspectiva cambiante.

PLAN DE ESTUDIOS*
Responsabilidad social y
ética gerencial

Money and Firm
(curso virtual)

Evaluación de inversiones

Financial Planning

Banca y Finanzas

Administración de portafolios

Finanzas internacionales

Gestión de riesgos

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes con más de 25 años de experiencia en el sector financiero desempeñándose
como gerentes regionales en los segmentos de banca mayorista y banca minorista (banca
de negocios, exclusiva, consumo y PYME), en las principales ciudades de provincias de
nuestro país. Liderando a más de 400 colaboradores y una red de más de 14 agencias.
Nuestros docentes cuentan con gran experiencia en la gestión de carteras de negocios
empresariales y de pequeña empresa, financiamiento de commodities, productos de
agroexportación y manufactura diversa.
Nuestro programa está orientado a elaborar el presupuesto operativo y financiero, y la
gestión eficiente de tesorería, así como determinar y elaborar los costos y presupuestos
para los nuevos productos.
Nuestra malla está enfocada a controlar el buen manejo del sistema de gestión de costos
estándares, la elaboración y control de los estados de resultados que le permite dar las
directivas de la empresa y administrar los riesgos financieros.
Nuestro enfoque tiene como propósito desarrollar competencias y habilidades que les
permitan comprender el impacto que tienen en sus decisiones financieras en los
resultados de corto y largo plazo de una organización, analizando los mercados
internacionales de divisas, de renta fija y de renta variable, y la aplicación de activos
financieros como bonos, acciones, fondos mutuos como parte de la cartera para conseguir
niveles económicos competitivos.
Certificado internacional Laureate por completar exitosamente el curso virtual “Money
and firm”
*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

