DIPLOMADO EN

GESTIÓN
FINANCIERA

Campus Miraflores
Inicio: 14 de junio

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

/
PLAN DE
ESTUDIOS

/ 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.

MÓDULO I

/
DIRIGIDO
A

MÓDULO III

/ 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.

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 y Controller
/ Análisis de Estados Financieros
/ Diseño de Presupuestos y Planeamiento Financiero

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: / Mercados Financieros y Gestión Integral de Riesgos
/ Curso integrador de Gestión Financiera

/
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

Gerente Comercial
Fundo La Rinconada

Dante Lunga Calderón
Gerente de Contabilidad y Finanzas
United International Pictures

(*) 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
PROGRAMA DE EXCELENCIA PROFESIONAL*
Al participar en nuestros diplomados tendrá acceso al programa de Excelencia Profesional. Este es un programa de entrenamiento en temas de empleabilidad en el
que los participantes mejorarán su perfil profesional a partir del desarrollo en temas
como “CV de alto impacto”, “manejo del Networking”, entre otros.
El programa brinda a los participantes una certificación conjunta de ISIL Educación
Ejecutiva y nuestro socio Career Partners, importante consultora especialista a nivel
global en temas de empleabilidad y outplacement.

TALLERES DE HABILIDADES COMPLEMENTARIAS
El Diplomado incluye además un Ciclo de talleres opcionales**, donde el participante
tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades tales como:
/ Trabajo en equipo
/ Manejo efectivo del tiempo
/ Comunicación efectiva

CURSOS INTRODUCTORIOS Y OPCIONALES

Estos cursos, al ser opcionales, buscan generar un mayor nivel de conocimiento
respecto al uso de ciertas herramientas y tópicos para un mejor des-empeño en el
diplomado en aquellos alumnos que así lo consideren.
Taller / Costos y Finanzas

(*) El programa se desarrollará durante dos sábados consecutivos y la programación de comunicará oportunamente. La
certificación se entregará sólo a los participantes que completen el 100% del programa.
(**) Los Talleres de Competencias Complementarias se desarrollan en 2 (dos) días sábados que se programan alrededor de la
mitad del programa.

/
INFORMACIÓN
GENERAL
Campus Miraflores
Av. Benavides 778

Inicio: 14 de junio
Martes y jueves
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Duración: 148 horas académicas

/ En caso que por motivos de fuerza mayor ocurriera una cancelación de clase,
esta se reprogramará en la misma frecuencia en la que se dicta el programa;
ISIL garantiza en todos los casos que se
cumplirá con el dictado del 100% de horas del curso.

INVERSIÓN
Derecho de Inscripción: S/100. Este monto deberá ser cancelado junto con
el primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas.
Es un pago único por curso o programa.

PAGO AL CONTADO
Hasta el
31 de mayo
S/ 4,329

Después del
31 de mayo
S/ 4,810

PAGO EN CUOTAS
Nºde
cuotas
7

Hasta el
31 de mayo
S/ 680

Después del
31 de mayo
S/ 756

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
/ Contar con 2 años de experiencia laboral e indicarlo en la ficha de inscripción.
/ Enviar vía correo el voucher de pago escaneado o constancia de transferencia.
/ Enviar vía correo una foto tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.

DESCUENTOS:
/ Corporativo (a partir de 3 inscritos) después del 31 de mayo - 6% de descuento
por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial hasta el 31 de mayo - 10% de descuento por participante
sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 3 inscritos) hasta el 31 de mayo
- 15% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Egresados de ISIL (*) Carrera Técnica, Educación Ejecutiva e ISILTECH - 20%
de descuento sobre el precio regular.

(*) Egresado: alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.

