
DIPLOMADO EN

GESTIÓN
FINANCIERA

Este Diplomado permitirá a los participan-
tes incorporar técnicas, instrumentos y he-
rramientas  ara 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 in-

ternacionales.
/ Uso de información financiera real 

(instituciones, tasas de interés, requi-
sitos, entre otros) para el desarrollo de 
casos y trabajos. Así, los participantes 
podrán vincular y llevar inmediata-
mente a sus negocios la información, 
análisis y aprendizaje desarrollado.

/ Profesores con amplia experiencia en 
finanzas, específicamente en los cur-
sos que cada uno desarrolla. Asimis-
mo, en procesos de transmisión de 
conocimiento.

/ Curso integrador de la especialidad 
hacia el final del Diplomado.

/
DIRIGIDO 
A
/ Ejecutivos de áreas de administra-

ción, finanzas, contabilidad, crédi-
tos/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 res-
ponsabilidad.

/ Empresarios y profesionales de otras 
especialidades interesados en poten-
ciar sus habilidades para la gestión 
y/o supervisión financiera de sus 
empresas.

ANÁLISIS DE ESTADO FINANCIEROPARA LA 
TOMA DE DECISIONES
Se busca establecer una serie de conceptos aplicativos básicos pero 
funda-mentales para una posterior profundización en la utilización de 
instrumentos y desarrollo de operaciones financieras.

GESTIÓN DE TESORERÍA
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.

GESTIÓN DE RIESGOS 
En este módulo completamos el uso de una serie de herramientas. 
Abordamos los aspectos de créditos y cobranzas desde un enfoque 
conceptual y metodo-lógico 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. 

DISEÑO DE PRESUPUESTOS Y PLANEAMIENTO 
FINANCIERO
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.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

DURACIÓN:
4 MESES



/
PLANA 
DOCENTE*

(*) 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

Dmitri Koukharev

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

Jean Loui Migone

Gerente de Finanzas
Soluciones MIG

Dante Lunga Calderón

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

Gisela Abarca

Dirección de Servicios al Inversionista
ProInversión Perú

Angelo Bibolotti 

Director Comercial
Ganas Consulting



/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA

40 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Metodología práctica
vivencial

Horarios que se adecuan
a tu trabajo (desde las 19:00)

Duración
5 meses

Más de 10 mil profesionales
especializados con nosotros

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

isil.pe/diplomados

/JORNADAS DE NETWORKING

/CERTIFICADO GRATIS EN CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO

/MODALIDAD HÍBRIDA, CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

/DESCUENTOS INSTITUCIONALES CON EL CARNET ISIL EN MÚLTIPLES SERVICIOS

/ACCEDE A TARIFAS ESPECIALES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS


