
Personas interesadas en adquirir nuevas herramientas financieras para optimizar los costos 
financieros y lograr la rentabilidad financiera esperada. Directores, gerentes, jefes y analistas de 
crédito y sectoristas financieros y de pymes. Asimismo, profesionales del Área de Finanzas y 
Proyectos, que deseen adquirir y reforzar competencias para optimizar los recursos y 
maximizar beneficios a través de las aplicaciones técnicas financieras actuales.

DIPLOMADO
EN GESTIÓN FINANCIERA

CON MENCIÓN EN TRANSFORMACIÓN

DIGITAL EMPRESARIAL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Mención en Transformación Digital Empresarial
Consta de 2 cursos especializados en Transformación Digital Empresarial
 - Innovación y transformación digital en las organizaciones
 - FINTECH

Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 - Especialista en Modelo de negocios financieros
 - Especialista en Análisis de riesgos financieros

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.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Innovación y transformación
digital en las organizaciones Finanzas internacionales

Control estratégico de la gestión financiera

VENTAJA DIFERENCIAL

Tomar decisiones relacionadas a la aplicación de nuevas herramientas financieras de 
corto y a largo plazo. 

Diseñar, elaborar y aplicar un plan financiero con el objetivo de mantener el equilibrio 
económico del negocio en todos los niveles, en el camino de la generación de valor.

Analizar, seleccionar y aplicar los principales instrumentos de financiamiento e inversión 
e instrumentos financieros derivados.

Aplicar las técnicas de presupuestación de capital dentro de las decisiones de inversión 
que se debe tomar en una empresa.

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: 

FINTECH

Finnancial planning Banca y finanzas

Evaluación de inversiones Control estratégico de la
gestión financiera

*Plan de estudios sujeto a variación

Gestión de riesgos

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

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

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


