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Javier Rojas
Ramón Navarrete
Cinthia Pasache 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a ejecutivos de empresas del 
sector bancario, administradores, economistas, ingenieros, 
profesionales en general involucrados en la gestión de 
cartera de empresas y personas, así como todos los 
colaboradores de las diferentes áreas de instituciones 
bancarias que deseen conocer con mayor amplitud los 
procesos referentes a la gestión de clientes financieros.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Banca y Finanzas, otorgado por la 
Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 50 sesiones 

(1.5 horas c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El objetivo principal del presente diploma, es el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades y competencias de los 
profesionales interesados en desarrollarse en Banca y 
Finanzas, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje 
que integra la revisión sistemática, integral y holística, de los 
conocimientos y habilidades necesarios para el éxito en 
desarrollo profesional en el sector.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Banca y Finanzas

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Está es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

 
  

Productos y Servicios Bancarios 

Financiamiento Capital de Trabajo: para inventarios, 
importaciones, exportaciones
Ciclo operativo, Ciclo de efectivo, Descuento de 
facturas o letras y Factoring.
Operaciones de Mediano Plazo: Leasing
Productos Contingentes o de respaldo: Carta Fianza.
Licitación
Servicio COMEX: Transferencia, Cobranza de 
importación/exportación
Servicio de recaudación, Cuentas corriente, Cuentas 
de ahorros

Cinthia Pasache

Taller de Fundamentos Financieros

Tópicos de administración financiera. Finanzas y el 
reto digital.
Introducción al diagnóstico económico financiero.
Finanzas y contabilidad. Marco conceptual de la 
problemática asociada a las estructuras financieras.
Introducción a la Estructura de Financiación 
(distribución de pasivos).
Flujo de Caja y la Administración del Capital de 
Trabajo.Fuentes internas y externas de 
financiamiento, Definiciones de créditos de capital de 
trabajo y activos fijos, Regla de correspondencia 
estructura económica y financiera.
Introducción a la presupuestación de capital o 
estructura económica (distribución activos).
Estructura económica y estructura financiera, TIR Y 
VAN y otras reglas de decisión. Otros métodos de 
selección de inversiones.

Javier Rojas

Gestión de Cartera de Empresas, 
Microfinanzas y Personas* 

Introducción a la Banca Comercial.
Futuro de la Banca Comercial.
Importancia del cruce de productos.
La importancia del Modelo de Negocio del cliente.
Plan de negocios para un cliente y portafolio.
Administración de la cartera morosa.
Banca Retail: Banca retail comercial. Banca privada 
para clientes de alto perfil.
La importancia de la segmentación. La banca digital y 
el cambio del modelo de negocios de la banca de 
personas.
Asignación y explicación de los casos de estudio.

Ramón Navarrete

Análisis de Estados Financieros y 
evaluación de propuestas de crédito

Estados financieros relevantes para el análisis de 
crédito.
Análisis vertical y horizontal.
Análisis de rentabilidad, gestión, solvencia y liquidez.
Medición de la capacidad de pago.
Evaluación de créditos empresariales.
Evaluación de créditos personales. Score de créditos.
Evaluación de créditos para microempresas.

Ricardo Vera y José Picoaga

Marco regulatorio y Gestión Integral del 
Riesgos

Marco Normativo y Gestión integral de riesgos.
Ley General de Banca y Seguros.
Basilea II y III y su alcance a los mercados regulatorios.
Gestión estratégica de Riesgos e Integración a la 
Gestión.
Medición y Evaluación de Riesgos.

Julieta Lostaunau

Taller de Desarrollo de Habilidades y 
Estrategias de Negociación 

Definición de la negociación ¿Por qué negociar? El 
conflicto ¿Qué es?
El conflicto ¿Es constructivo o destructivo?
Prepararse para la negociación
Preparación: Identificar intenciones, Anticipar 
necesidades/argumentos de la otra parte, Determinar 
sus límites en la negociación, Identificar lista de 
variables con requerimientos/ Concesiones
La importancia de la percepción, El papel de prejuicios, 
sesgos en la negociación
Desenvolverse en la negociación. ¿Cómo organizarse si 
negocian más de una persona? Preguntas concretas o 
incorrectas
 Prepararse para el cierre de la negociación, proceso 
de comunicación, lenguaje no corporal

Cinthia Pasache

*HORARIO ESPECIAL



Plana Docente

*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.

Maestría en Finanzas por la 
Universidad del Pacífico. Ingeniero 
Economista de la UNI. Cuenta con 15 
años de experiencia en gestión de 
riesgos en entidades financieras. 
Actual Gerente de División de Riesgos 
Banca Personas en Banco Pichincha 
del Perú.

Maestría en Administración con 
especialización en Finanzas por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Ingeniero 
Industrial de la PUCP. Ha sido 
Vicepresidente de Créditos en Banco 
GNB Perú. 

José Picoaga

Perú

Ricardo Vera

Perú

MBA por ESAN. Economista de la 
Universidad de Lima. Cuenta con 20 
años de experiencia gerencial en 
áreas comerciales y de riesgos, en 
entidades financieras nacionales y 
multinacionales. Ha sido Gerente de 
División de Crédito Hipotecarios en 
Interbank

Perú

Javier Rojas

Magíster en Administración en ESAN. 
Administradora con especialidad en 
Negocios Internacionales (UPC). 
Profesional con más de 9 años de 
experiencia en sector financiero en el 
área Comercial. 

Cinthia Pasache

MBA por la Universidad del Pacífico. 
Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad de Lima. 
Cuenta con diez años de experiencia 
en finanzas corporativas, leasing, 
banca comercial y en la evaluación de 
proyectos de inversión. Actual Jefe de 
Banca Empresa en Interbank.

Perú

Ramón Navarrete

MBA por la Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura. Licenciada en 
Administración por la Universidad 
Ricardo Palma. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en el Sistema 
Financiero. 

Julieta Lostaunau

Perú Perú



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 44339

(+51) 959 400 517

ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


