DIPLOMADO EN
FINANZAS Y EMPRESAS
CON MENCIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA LA TOMA DE DECISIONES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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 VAS A LOGRAR?
Aplicarás los conceptos contables y de costos en la toma de decisiones a nivel de gestión
empresarial para establecer un presupuesto como guía de acción hacia objetivos de
planeación y el control.
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*
Planificación estratégica y
toma de decisiones

Contabilidad y
gestión empresarial

Finanzas corporativas

Evaluación de proyectos

Financial Modeling

Derivados financieros

Control, herramientas e
instrumentos de dirección
empresarial y financiera

Forecasting

VENTAJA DIFERENCIAL
5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte
orientación a la aplicación práctica de los conceptos.
1 curso capstone con proyecto práctico:

Control, herramientas e instrumentos de dirección
empresarial y financiera

Mención en habilidades directivas para la toma de decisiones
Consta de 2 cursos especializados en Finanzas y Empresas, los cuales son:
-Planificación estratégica y toma de decisiones.
-Herramientas e instrumentos de dirección empresarial y
financiera.
Especializaciones progresivas
Se otorgará 2 constancias por especializaciones progresivas:
-Especialista en gestión empresarial y evaluación de proyectos
-Especialista en finanzas corporativas aplicadas.
Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel
nacional e internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del
programa.
Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales
y amplia experiencia profesional vigente y relevante.
* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

admision.postgrado@upn.edu.pe

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.

949 360 122

