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« BENEFICIO DEL DIPLOMADO »

Se desarrollaran casos 
reales de empresas

Diploma a nombre de la
Cámara de Comercio de Lima

Contamos con una 
bolsa de trabajo

Horarios
flexibles

Facilidades
de pago
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egresados

Docentes
especializados

20 años de
 experiencia
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Objetivos:

Dirigido a:

Adquirir los conocimientos contables, y �nancieros que les permitirá comprender los 
fundamentos de la gestión �nanciera.

Sentar las bases de un manejo óptimo y e�ciente de los recursos de su empresa, y en 
nuevos escenarios �nancieros.

Jefes o asistentes, y ejecutivos del área �nanciera que intervienen en el proceso de toma 
de decisiones así como también a personas que se preparen para asumir posiciones 
gerenciales �nancieras.

Podrán participar profesionales que tengan interés en adquirir una especialización sólida
enfocada a la práctica empresarial. 

Especializar al participante en el manejo de herramientas técnico �nancieras y su aplicación para 
la gestión de los negocios contribuyendo con su empresa en la solución de problemas �nancieros. 
El participante podrá emitir planteamientos coherentes que representen el soporte �nanciero 
necesario para evaluar cualquier decisión.

Al �nalizar el Diplomado, el participante podrá tomar decisiones acertadas desde el punto de vista 
�nanciero, analizando y resolviendo el impacto �nanciero como criterio principal para la toma 
de decisiones.
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Función financiera en la empresa

Herramientas financieras

Costos para la gestión

 La administración y el rol del Gerente Financiero en la gestión de la empresa

 El objetivo �nanciero en la empresa.

Las �nanzas en la empresa y su relación con el mercado de capitales.

Nuevas corrientes en el campo de la administración.

Los valores, las actitudes, la motivación y el liderazgo.

El valor temporal del dinero, cuadros de servicio de deudas.

Manejo de tasas de interés; tasa simple y compuesta, nominal y efectiva, tasas activas y pasivas, 
modalidades adelantadas y vencidas.

Operaciones más frecuentes que realizan las empresas en el sector �nanciero y comercial

Estructura y clasi�cación de los costos: Costos �jos, costos variables, costos unitarios y marginales.

La relación costo - volumen - utilidad.

Costos para la �jación de precios.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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Sistemas de costeo: Costeo directo, costeo por absorción y costeo ABC.

Presupuestos como herramienta de gestión financiera

El presupuesto como herramienta de gestión empresarial.

Los costos por procesos y actividades de gestión.

Cuadros presupuestales para la proyección de estados �nancieros.

Análisis de los resultados proyectados

Módulo IV:



Los Estados Financieros Básicos: El Balance General, y el estado de Ganancias y Pérdidas.

Análisis Horizontal y Vertical de la información �nanciera

Los Índices Financieros.- De�nición, análisis y aplicación.

Los Índices de Liquidez, de Rotación, de Rentabilidad, de Endeudamiento.

Interpretación de la aplicación de cada uno de los índices.

Estudio analítico de los Estados Contables por periodos.

Toma de decisiones sobre la base de los resultados obtenidos.

Análisis e interpretación de estados financieros

Estructura �nanciera empresarial: Necesidades y recursos �nancieros.

Manejo del efectivo y los valores negociables.

Gestión de Cuentas por Cobrar, Inventarios y Proveedores

Gestión de Créditos a corto plazo.

Evaluación de Créditos.

Administración del capital de trabajo

Módulo V:

Módulo VI:
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Formulación y evaluación de proyectos
Proceso de diseño y formulación de proyectos de inversión.

Modalidades de sustentación de proyectos, per�l, estudios de pre factibilidad y estudio de�nitivo.

El estudio o investigación de mercado, estrategias de comercialización.

Estructura de inversión y �nanciamiento.

La evaluación económica

La evaluación del rendimiento �nanciero.

Módulo VII:



Los Participantes al �nalizar todos los Módulos del Diplomado, sustentarán un Trabajo 
Integrador Empresarial (TIE), de acuerdos a las Normas académicas correspondientes. 

Contarán con tres asesorías para la elaboración del trabajo integrador, a lo largo del Diplomado.

Es obligatorio y se constituye en uno de los requisitos para optar el Diploma correspondiente.

Financiamiento de empresas

Mercado de capitales y finanzas internacionales

Trabajo Integrador Empresarial

El mercado de capitales y la Bolsa de Valores.

El apalancamiento y el costo de capital. 

Rentabilidad de las inversiones en valores.

Instrumentos de capital de rentabilidad �ja y variable.

El Sistema Financiero Nacional.

El Mercado de Capitales.

Financiamiento interno y externo, �nanciamiento �uctuante y permanente.

Financiamiento de corto plazo: Financiamiento bancario y comercial. 
Principales fuentes de �nanciamiento.

Módulo IX:

Módulo X:

Módulo VIII:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63

2  1x
Diplomado de Administración
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  
Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección 

permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas
 y conceptos planteados en este diplomado. 

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


