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OBJETIVO Y
ENFOQUE/

PLAN DE
ESTUDIOS/

El programa de Finanzas para No Financieros de
ISIL está diseñado para brindar las herramientas financieras necesarias, a participantes que no tienen
experiencia o que no trabajan en áreas de finanzas,
y que por el desarrollo de sus carreras profesionales
tienen hoy la necesidad de tener una visión completa
de esta gestión al interior de su empresa o negocio
propio.

Área Base

Este programa brinda al participante las herramientas necesarias para desarrollar eficazmente la
evaluación financiera de los estados financieros, la
elaboración de las proyecciones financieras de la
compañía, el plan financiero que soporte el crecimiento de la empresa, así como la determinación del
portafolio de inversiones y financiamiento, tomando
en cuenta el criterio de generación de valor.
El programa de Finanzas para No Financieros, permitirá al participante desarrollar las competencias,
capacidades y habilidades necesarias para tomar
decisiones de negocio sustentadas.
La metodología de enseñanza se basa en el concepto
de “aprende haciendo”, sello distintivo de ISIL, por lo
que se contempla la solución de casos tomados de
la práctica cotidiana de empresas peruanas y la utilización de la hoja de cálculo Excel como herramienta básica para la determinación de resultados a ser
analizados, en un contexto eminentemente práctico.
El programa de Finanzas para No Financieros es dictado por profesionales de primer nivel relacionados
al ámbito empresarial, financiero y educativo.

DIRIGIDO A/
/ Profesionales sin experiencia previa en el manejo
de las finanzas que tienen la necesidad de contar
con herramientas que les permitan optimizar la
rentabilidad de sus negocios, realizar proyecciones
financieras y tomar mejores decisiones de inversión.

Brinda los conocimientos fundamentales de las matemáticas
aplicadas directamente a las necesidades financieras, consolidando los fundamentos y utilizando como herramienta de soporte la hoja de cálculo Excel.

Curso:

/ Matemática Financiera.

Área de Fundamentos Financieros
Profundiza los aspectos más importantes de la contabilidad y
el análisis financiero, que se constituyen en la base del Planeamiento Financiero. Así, el participante tendrá los conocimientos
necesarios para manejar y entender información financiera.

Cursos:

/ Contabilidad Financiera
/ Análisis de Estados Financieros
/ Análisis y Diagnóstico Financiero

Área de Especialización
El participante conocerá las herramientas necesarias el desarrollo del Planeamiento Financiero de la empresa, unidad de
negocio o negocio propio.

Curso:

/ Pronóstico y Planeamiento Financiero

Talleres de Habilidades Complementarias
El Programa incluye además un Ciclo de talleres opcionales*,
donde el participante tendrá la oportunidad de desarrollar
habiladades tales como:
/ Trabajo en equipo
/ Manejo efectivo del tiempo
/ Comunicación efectiva
(*) Los Talleres de Competencias Complementarias se desarrollan en 2 (dos)
días sábados que se programan alrededor de la mitad del programa.

/ Profesionales de diversas especialidades como
marketing, gestión comercial, ventas operaciones,
etc., interesados en mejorar sus destrezas en finanzas.
/ Profesionales que actualmente desempeñan funciones financieras de modo empírico y que buscan
formalizar sus conocimientos.
/ Empresarios y profesionales Independientes que
manejan sus negocios y necesitan herramientas para
soportar el crecimiento de los mismos.
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PLANA
DOCENTE*/
Juan Pablo Yzaguirre
Asesor del Programa
Gerente General
Santander Consumer Edpyme
Docente en el área de Finanzas de la Escuela de Postgrado de la Universidad del
Pacifico, Ex Gerente General de Incasa EAH (ING group), BBVA Consumer
Finance y Cassa EAH (Intercorp).

Angelo Bibolotti

Gerente Comercial Sef Perú Holding,
Accionista principal y Gerente General de
Pietra Santa SCRL; Ex. Gerente de la cía.
Withmory representante de Huyndai
maquinaria pesada, trabajó en banca en los
Bancos Wiese, y como Gerente en el BBVA
Banco Continental.

Dimitri Koukharev

Intendente de Riesgos de Conglomerados en
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
también es supervisor de Supervisor principal
de Riesgos de la entidad; se ha desempeña
do también en el área de Microfinanzas de
la mencionada institución. Doctorando en
Educación en la Universidad San Ignacio de
Loyola, MBA USIL, estudió además Finanzas
y Banca en la Universidad Pacífico.

(*) 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
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INFORMACIÓN
GENERAL/
CAMPUS MIRAFLORES
Av. Benavides 778

Horario

:

Inicio
:
Duración :

Lunes y Miércoles
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
21 de Junio
88 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

PAGO EN CUOTAS

Hasta el
31 de Mayo

Después del
31 de Mayo (2)

Nº de
Cuotas

Hasta el
31 de Mayo

Después del
31 de Mayo (2)

S/ 3,150

S/ 3,500

5

S/ 693

S/ 770

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.
/ (2) Precio Preferencial hasta el 31 de Mayo -10% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 2 inscritos) hasta el 31 de Mayo -15% de descuento por participante sobre el
precio regular.
/ Comunidad ISIL (*) - 20% de descuento sobre el precio regular.
(*) Comunidad ISIL: Alumnos o egresados de carreras técnicas, Educación Ejecutiva o ISILTECH.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.
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