DIPLOMADO EN

GESTIÓN
FINANCIERA

Este Diplomado permitirá a los participantes incorporar técnicas, instrumentos y herramientas para llevar a cabo una gestión orientada a hacer
más eﬁciente el uso de recursos ﬁnancieros, así como proveer una
sólida posición ﬁnanciera a su negocio o empresa.
Aprenderán a manejar instrumentos, productos ﬁnancieros (de
evaluación crediticia y medición del riesgo), así como alternativas
de inversión y ﬁnanciamiento necesarios para optimizar el manejo
de la liquidez y la rentabilidad.

/
VENTAJAS
/ Uso de casos de negocio locales e internacionales.
/ Uso de información ﬁnanciera real
(instituciones, tasas de interés, requisitos, entre otros) para el desarrollo de
casos y trabajos. Así, los participantes
podrán vincular y llevar inmediatamente a sus negocios la información,
análisis y aprendizaje desarrollado.
/ Profesores con amplia experiencia en
ﬁnanzas, específicamente en los cursos que cada uno desarrolla. Asimismo, en procesos de transmisión de
conocimiento.
/ Curso integrador de la especialidad
hacia el ﬁnal del Diplomado.

/
DIRIGIDO
A
/ Ejecutivos de áreas de administración, ﬁnanzas, contabilidad, créditos/negocios, comercial, (asistentes,
analistas, funcionarios, tesoreros,
apoderados, jefes, entre otros) que
busquen ampliar y profundizar sus
conocimientos en gestión ﬁnanciera
para asumir posiciones de mayor responsabilidad.
/ Empresarios y profesionales de otras
especialidades interesados en potenciar sus habilidades para la gestión
y/o supervisión ﬁnanciera de sus
empresas.

/
PLAN DE
ESTUDIOS
MÓDULO I
Se busca establecer una serie de conceptos aplicativos básicos pero fundamentales para una posterior profundización en la utilización de instrumentos
y desarrollo de operaciones financieras.
Cursos: / Matemática Financiera y Evaluación de Proyectos
/ Contabilidad empresarial basada en IFRS.

MÓDULO II
Sobre la base de conceptos ya trabajados, ampliamos el uso y aplicación de una
serie de herramientas para apuntalar en el participante el aprendizaje técnico
hacia la gestión y toma de decisiones en la relación al manejo del ﬂujo de caja
y presupuestos.
Cursos: / Gestión de Tesorería
/ Análisis de Estados Financieros para la toma de decisiones
/ Diseño de Presupuestos y Planeamiento Financiero

MÓDULO III
En este módulo completamos el uso de una serie de herramientas. Abordamos
los aspectos de créditos y cobranzas desde un enfoque conceptual y metodológico con foco en la efectividad. Asimismo, inducimos a los participantes al
análisis y uso de alternativas de ﬁnanciamiento. Finalmente, concentramos
y reforzamos el proceso de aprendizaje con un caso empresarial que integra
todos los conceptos y herramientas desarrollados.
Cursos: / Gestión de Riesgos

DURACIÓN:

124 HORAS ACADÉMICAS

/
PLANA
DOCENTE*
Dmitri Koukharev

Angelo Bibolotti

Intendente del Departamento de Metodología
de Supervisión y Estrategia de Riesgos
Superintendencia de Banca Seguros y AFP

Director Comercial
Ganas Consulting

Jean Loui Migone

Gisela Abarca

Gerente de Finanzas
Soluciones MIG

Dirección de Servicios al Inversionista
ProInversión Perú

Dante Lunga Calderón
Gerente de Administración y Finanzas
Inspired Education Group / Cambridge
College Lima

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

5 meses

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

