DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

Gerente de
Agencia

INICIO:
15 DE SETIEMBRE

Clases virtuales
en Vivo

PRESENTACIÓN
Hoy las habilidades gerenciales para ser un buen líder en las
diversas agencias, oficinas, tiendas de las Instituciones
financieras, no son las mismas que años atrás.

Es por ello que Equilibrium Financiero ha diseñado un nuevo
diploma para lograr que el nuevo gerente de agencia desarrolle
habilidades estratégicas, con un estilo de liderazgo exitoso, con
una visión sostenible, integral e innovadora donde desarrolle
conocimientos
y
herramientas
para
administrar
estratégicamente a sus equipos de trabajo, desarrollando en
ellos las habilidades necesarias para cumplir con los planes y
programas de trabajo que lleven al logro de las metas
institucionales.
Contamos con los mejores ejecutivos del Sistema financiero
quienes a lo largo del diploma brindaran todos sus
conocimientos y experiencias para que el Gerente ó Futuro
Gerente desarrolle todas las capacidades para cumplir con el
logro de la rentabilidad, productividad y demás objetivos de la
Agencia basada en una cultura de planificación y ejecución,
conjuntamente con la innovación.

OBJETIVOS
Formar Gerentes lideres altamente calificados en la dirección
de agencias, dotándolos de conocimientos y herramientas de
gestión que permitan lograr una mayor comprensión del
entorno financiero y de las competencias gerenciales
necesarias en la conducción de sus agencias.
Desarrollando habilidades efectivas de liderazgo, negociación y
gestión de equipos a fin de lograr alinear a las personas a los
objetivos de la institución. Con competencias emergentes que
permitan afrontar la incertidumbre, la nueva realidad, los
cambios estresantes, como también, desarrollar una
inteligencia colectiva con los colaboradores.

DIRIGIDO A
 Gerentes, Administradores ó jefes de agencia de entidades
financieras.
 Coordinadores de créditos, Analistas de créditos, asesores
de negocios, ejecutivos de riesgos con experiencia y
proyección gerencial.
 Funcionarios, supervisores de equipos, ejecutivos
vinculados a la gestión en instituciones financieras.
 Profesionales interesados en ocupar cargos gerenciales en
Instituciones Financieras.
 Consultores y profesionales vinculados al Sistema
Financiero.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- La modalidad de evaluación será determinada por
el docente del Módulo al inicio de clases.

DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES
Terminado cada Módulo se emitirá un Certificado virtual a
nombre de Equilibrium Financiero, y una vez terminado
todos los módulos se emitirá un:

Diploma de Especialización en
Gerente de Agencia
Expedido por el Colegio de Economistas de Lima y
Equilibrium Financiero en formato físico y Digital.

CERTIFICADO AL MÉRITO
Se entregará a los participantes que, según el
promedio de evaluaciones de todo el grupo
participante, ocupe el Primer y Segundo
lugar, los cuales se les otorgará una Beca y
media Beca respectivamente para un nuevo
Diplomado o Curso especializado (según su
elección)
que
estaremos
realizando
próximamente.

INICIO
Miercoles 15 de Setiembre de 2021
Se llevara a cabo en 32 sesiones con una
duración total de 128 horas lectivas.
Fecha de Termino 26 de Noviembre 2021.

HORARIO
Lunes, Miercoles y Viernes
De 07:00 pm a 10:00 pm
- Las clases son tres veces por semana
vía Zoom.

F O R M AT O O N L I N E
Las clases Online serán dictadas de manera Síncrona, de esta manera, profesor dictará la
clase “en línea” y en tiempo real, con los alumnos conectados al mismo tiempo.

ZOOM MEETINGS
Hace efectiva la participación del alumno con opciones como levantar la mano de forma
virtual para plantear interrogantes; tiene una aplicación de preguntas y respuestas y un chat
para la interacción de docentes y alumnos.
Ingresa a ZOOM: https://zoom.us/

BENEFICIOS
 Docentes con excelente nivel académico, altamente experimentados en el ámbito del
Sistema Financiero y de exitosa trayectoria profesional.
 Materiales complementarios para el desarrollo y mejora del aprendizaje.
 Libros Digitales en PDF durante el diploma de Especialización.

 Tendrá acceso al aula virtual para la revisión de materiales y ejercicios de las clases así
como el acceso a la revisión de la grabación de clases (Todas las clases son grabadas y
almacenadas en el aula virtual).
 Clases en Vivo, con la interacción de los participantes y el docente.

Clases en
vivo

Docentes

Materiales Certificados

Discusiones

Clases
Grabadas

TEMARIO
MÓDULO I:
Marco general de gestión y control integral de riesgo
(Dr. Marcelino Encalada Viera)
desde la Gerencia de agencia
• Análisis del entorno microfinanciero y el papel de la agencia dentro de la
sostenibilidad de la institución.
–
–
–
–
–
–

Entorno del sistema financiero privado.
Factores claves de éxito en las microfinanzas.
La rentabilidad y eficiencia de la institución.
Comprender el rol de la agencia dentro de la sostenibilidad de la institución.
Qué parámetros de la agencia deberán ser controlados.
Comprender el balance institucional y los indicadores de desempeño .

• Control integral de riesgo desde la jefatura de agencia.
–
–
–
–

Estructura y responsabilidades del Gerente de Agencia en la gestión de Riesgos.
Estrategia general del manejo de créditos .
Ciclo de crédito y gestión del riesgo.
Proceso de colocación desde la visión del riesgo.

• Gestión de Operaciones. .
–
–
–
–
–
–
–

Control de Operaciones y garantías.
Importancia del área de Operaciones en las Agencias.
Indicadores de riesgos y calidad de cartera.
Gestión de Provisiones.
Indicadores de Alerta Temprana.
Comités de Cartera Vencida (Mora).
Plan de Recuperaciones.

TEMARIO
MÓDULO II:
Eficiencia y control de la gestión de la cartera de crédito
(MBA. Saile Astete Reyes)
y rentabilidad de la agencia
• Gestión del portafolio de Crédito.
–
–
–

Mercado Objetivo .
Canales de Atención .
Calidad de Servicio Y Productividad.

• Análisis de Evaluación de Créditos.
–
–

Estrategias de evaluación de Créditos Pequeña, Mediana y Gran empresa.
Estrategias de evaluación de Créditos de Consumo.

• Seguimiento y cobranza de crédito.
–
–
–
–

Indicadores de Alerta Temprana.
La búsqueda de alternativas y herramientas de normalización de la cartera.
Comités de Cartera Vencida.
Plan de Recuperaciones.

• Indicadores de gestión y tableros de mando.
–
–
–
–
–

Indicadores de Gestión Individual.
Análisis de bases de datos de cartera e identificación de riesgos.
Tableros de control.
Construcción de un Balanced Scorecard de la agencia.
Medición de análisis de Cosechas de analistas.

• Indicadores gerenciales y su aplicación para evaluación del desempeño.
–
–
–
–
–

KPI de Gestión.
Estrategias para mejorar la rentabilidad de la agencia.
Gestión de Ingresos Financieros.
Gestión de Gastos Financieros.
Control de Gastos en Agencias.

TEMARIO
MÓDULO III:
Business strategy
• Business intelligence.
–
–

Explotación de Negocios.
Indicadores.

• Bussiness analytics.
–
–
–

Mineria de Datos.
Análisis de Datos.
Árbol de decisiones.

• Segmentación de Negocios.
–
–
–

Asignación de Perfiles.
Prospectos de Negocios.
Creación y análisis de Dashboard.

(Mg. Solange Basualdo Najera)

TEMARIO
MÓDULO IV:
Toma de decisiones Gerenciales

(MBA. Walter Rojas Echevarría)

• El mandato del gerente.
–
–
–

Las 4 Funciones de un gerente.
Estilos gerenciales.
¿Qué hace que un gerente sea eficiente?.

• Comunicando el valor del producto.
–
–
–
–

Segmentar el mercado.
Agregar valor a los productos y servicios.
Estrategias de diferenciación de una Institución Financiera.
Usar la mezcla de mercadeo comunicacional.

• Business Process Management.
–
–
–
–
–

Incremento de la productividad.
Reducción de costos.
Optimización del Flujo de Trabajo.
Garantizando el cumplimiento normativo.
Aumento de los ingresos.

• La fidelización y lealtad del cliente.
–
–
–
–

Fidelización basada en el producto.
Fidelización basada en el servicio.
¿Cómo puede una IMF monitorear la lealtad del cliente?.
¿Cómo puede la Jefatura de Agencia crear la lealtad del cliente?.

TEMARIO
MÓDULO V:
(Dr. Saúl Vela Zavala)
Gestión Integral de Riesgos en las Agencias
• Gestión del Riesgo Operacional en las Agencias.
–
–
–

Indicadores de Riesgos.
Sistemas de continuidad del negocio y seguridad de información.
Riesgos que pueden afectar la reputación y la operatividad de las entidades:
ética, integridad y fraude.

• Gestión del Riesgo de Liquidez en las Agencias.
–
–
–

Gestión de Activos y Pasivos.
Análisis de Estrés Testing y Backtesting en la Gestión del Riesgo de Liquidez.
Estudio de casos.

• Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo en las Agencias.
–
–
–

Tipos y señales de alerta en la Gestión de Riesgo de Lavado de Activos.
Herramientas de Gestión en la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos.
Desarrollo de Casuísticas.

• Gestión de Seguridad Tecnológica y Prevención de Fraudes.
–
–
–
–

Delitos Informáticos en las Instituciones Financieras.
Fraudes en oficinas.
Fraudes en Colaboradores.
Desarrollo de Casuísticas.

• Seguridad y Salud en el Trabajo (Agencias).
• Gestión del Riesgo Crediticio.
–
–
–

Modelos estadísticos y financieros para la gestión del riesgo de crédito.
Indicadores de Evaluación de la Calidad del portafolio Crediticio.
Calculo de la perdida Esperada por Riesgo de Crédito.

TEMARIO
(Lic. Pedro Zcerniack)
MÓDULO VI:
Diseño de estrategias de Cobranza en las Agencias
• Rediseño de procesos de Cobranza.
–

Optimización del tiempo en la gestión de cobranza.

• Estrategias de Cobranza.
–
–
–

Herramientas de Sistemas de Gestión de Cobranzas Especializados .
Collection Intelligence.
Desarrollo del plan de cobranza.

• NeuroCobranzas.
• Recuperación exitosa de Cartera.
• Indicadores de Cobranzas.

TEMARIO
MÓDULO VII:
(Mg. Manuel Casana Cárdenas)
Mercadeo y Venta de Productos Financieros
• Mercadeo tradicional.
–
–

Comprensión de mercado y necesidades de clientes.
Diseño de estrategia orientada al cliente.

• Marketing 2.0.
–
–
–
–

Marketing y publicidad.
Neuromarketing y nuevas tendencias del Marketing.
Gestión de redes sociales.
Diferencias entre Marketing tradicional y en línea.

• Desarrollo de estrategias de mercado.
–
–
–
–

La Inteligencia de Mercados y sus aplicaciones en la toma de decisiones.
Desarrollo e implementación de estrategias de mercado.
Definición de metas de mercado (colocación y captación).
Tipos de estrategias para productos financieros.

• Marketing financiero.
–
–

Estrategias de marketing financiero.
Marketing financiero y canales digitales.

• Venta de productos financieros.
–
–
–
–
–

Las necesidades financieras de los clientes.
Diseño de campañas integrales de promoción.
Sistema de venta diferenciados.
Venta On line, in situ, persona a persona.
Modelo Mix de Venta de productos Financieros Plus.

TEMARIO
MÓDULO VIII:
Liderazgo y Gestión de Equipos

(Mg. Leonel Alemán Carbajal)

• Liderazgo .
–
–
–
–

Tipos de Liderazgo.
Aplicación de Liderazgo situacional.
La jefatura y el liderazgo.
Manejo e intervención del liderazgo en situaciones de Crisis.

• El Coaching.
–
–

El coaching como proceso para desarrollar el potencial del talento humano.
Herramientas de coaching para liderar Equipos.

• Negociación.
–
–
–

Negociación aplicada a la gestión de la relación laboral.
Negociación aplicada a la gestión de la relación con proveedores.
Negociación aplicada a la gestión de la relación con clientes.

• Gestión de Equipos.
–
–
–
–
–
–
–

Delegación, control y poder en equipos.
Como identificar y desarrollar el potencial en el equipo.
Influencia, motivación y entrenamiento para equipos.
Construcción de equipos sanos y móviles.
Mejora del rendimiento en el campo.
Herramientas para la gestión de equipos: seguimiento y control.
Cómo aumentar la productividad en mi equipo.

TEMARIO
(Lic. Gustavo Oviedo King)
MÓDULO IX:
Comunicación Asertiva, Empoderamiento y Motivación
para mejorar el rendimiento laboral.
• La Comunicación asertiva.
–
–
–
–
–
–
–
–

Estilos de comunicación.
La comunicación como factor clave de la sinergia grupal.
Características de la comunicación asertiva.
Técnicas de comunicación.
Lenguaje verbal y corporal.
La comunicación asertiva como una habilidad indispensable del liderazgo.
La jefatura y el liderazgo.
Manejo e intervención del liderazgo en situaciones de Crisis.

• El Empoderamiento.
–
–
–
–

Transformación de las relaciones de poder.
Impactos del empoderamiento en tiempos de crisis.
Impacto sistémico individual y grupal.
Sistema de creencias naturales y adquiridas.

• Motivación para mejorar el rendimiento laboral.
–
–
–
–
–
–

Motivación interna y externa.
Automotivación, Autoexploración y rediseño personal.
Cambiando mi observador.
Crisis = Oportunidad.
Autoconcepto, éxito o fracaso.
Gestión participativa en un mundo líquido.

SEMINARIO

(Mg. Carlos Parodi Trece)

Análisis del Entorno Económico Regional,
Nacional y Global.
 Evolución del PBI y su impacto en la Economia.

 Análisis del comportamiento de la economia Peruana.
 Impacto de la mejora de la economia en las empresas.
 Incremento de los Créditos empresariales al sector privado.
 Análisis de sectores económicos.
 Sector Servicios.

 Sector Comercio.
 Sector Construcción.
 Sector Inmobiliario.
 Sector Industria.
 Sector primario.

 Importancia del sistema Financiero en la economia Peruana.
 Análisis de la Tasa de Referencia en el Sistema Financiero.

PLANA DOCENTE
Mg. Carlos Parodi Trece
(Docente principal de la Universidad del Pacifico)
Economista por la Universidad del Pacifico, Maestría en Economía
por Georgetown University.

Es profesor principal del Departamento Académico de Economía en pregrado y
profesor de la Escuela de Postgrado Pacífico Business School. Asimismo, es
investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Docente en los Cursos de Extensión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV), Columnista del Diario Gestión así como en diversas revistas de
Economía y Finanzas tanto a nivel nacional como Internacional.
Autor de diversos Libros sobre temas de economía y Política social.

Dr. Marcelino Encalada Viera
(Gerente Central de Negocios en Caja Piura)

Doctor en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Nacional de Piura, Magíster en
Finanzas por la Universidad del Pacífico y Contador Público egresado y titulado en la
Universidad Nacional de Piura. Alto ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el
Sistema Microfinanciero.
A la fecha se desempeña como Gerente Central de Negocios en Caja Municipal de
Piura, anteriormente se desempeño como Gerente de Ahorros y Finanzas y Gerente
de Administración, siempre dentro de la gerencia mancomunado de Caja Piura.
Profesional con línea de carrera en Caja Piura desde 1986.
Actualmente es Director del Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FOCMAC) y Director de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) en representación de Caja Piura.

Ejerció la docencia en las disciplinas de Finanzas y Contabilidad en los programas de
Maestría en Administración, Contabilidad y Economía de la Universidad Nacional de
Piura, e invitado en otras Universidades.

PLANA DOCENTE
MBA. Washington Saile Astete Reyes
(Gerente Regional en Mi Banco)

Master of Business Administratión (MBA) por Centrum Católica – PUCP. Postgrado en
dirección comercial – PAD Universidad de Piura.
Contador publico colegiado certificado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco, ejecutivo con 15 años de experiencia en el Sistema Financiero.
Actualmente se desempeña como Gerente Regional de Mi Banco, líder en la industria
microfinanciera, en las áreas de Productos y Negocios. Con amplia experiencia en manejo

de equipos y logro de resultados.

Mg. Solange Basualdo Najera
(Experto en Business Analytics)
Magister en Dirección de Marketing y Gestión Comercial Universidad del Pacífico.
Postgrado especializado en Estadística Aplicada (PUCP).
Ingeniera Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con más de 7 años de
experiencia en el Sistema Financiero.
Actual Jefe de Business Analytics en Bankea, Fintech líder del sistema financiero. Lideró,
elaboró e implementó modelos analíticos en todo el ciclo de vida del cliente. Análisis
cuantitativo del retorno de la inversión en las campañas comerciales relacionadas con la

gestión de la información.
Experto en Business Analytics, marketing analítico, modelos estadísticos y de minería de
datos. CMO & CoFounder en Strategic Business Analytics – Bastrat Consulting, Ha sido
especialista en Modelos analíticos en entidades financieras como Scotiabank, Banco
Falabella y Mi Banco. Catedrática en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

PLANA DOCENTE
MBA. Walter Nieri Rojas Echevarría
(Gerente Central de Negocios en Caja Cusco)
Gerente Central de Negocios en Caja Cusco, Ejecutivo con más de 27 años de experiencia
en el Sistema Financiero, realizando labores estratégicas para la gestión del portafolio de
productos y servicios desempeñando puestos de dirección en las Áreas de Créditos,
Ahorros, Finanzas, Operaciones y Administración de Instituciones Financieras.

MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Post Grado de
habilidades directivas y Liderazgo en INCAE Business School y la Universidad Adolfo
Ibáñez de Chile.
Se ha desempeñado como Sub Gerente de Créditos y Gerente de Operaciones y Finanzas
en Caja Huancayo, Gerente Regional en Caja Arequipa entre otros cargos gerenciales.

Dr. Saúl Vela Zavala
(Gerente de Riesgos en Caja Maynas)
Gerente de Riesgos en Caja Municipal de Maynas, economista con más de 20 años de
experiencia en el sistema financiero. Con estudios de especialización en la Universidad
de Chicago (EEUU). Doctor en economía, Máster en Gestión de Riesgos por la Universidad
Rey Juan Carlos y Máster en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de
Barcelona (España). Posgrados en riesgos, valorización y finanzas por la Universidad del
Pacifico y Universidad ESAN (Lima).
Certificados internacionales en gestión de riesgo: CQRM, CRA e ISO 31000, y certificado en
docencia universitaria por Lauréate International Universities. Ha publicado diversos
libros en materia financiera y riesgos: “Herramientas financieras en la evaluación del
riesgo de crédito”, “Principios fundamentales de las finanzas corporativas y los mercados
financieros”, “Gestión del riesgo de lavado de activos”, “Fundamentos de microeconomía
teoría y práctica”, entre otros.
Así mismo, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente universitario en
diversas instituciones académicas del país como la Universidad Esan.

PLANA DOCENTE
Lic. Pedro Alexis Czerniak Ilchuk
(Jefe de Cobranzas en Conecta CMS)
Jefe de Cobranzas Tercerizadas en Conecta CMS del Grupo ACP,
ejecutivo Sénior, más de 20 años de experiencia en gerencias de créditos y cobranzas en
sectores financieros y comerciales. Habilidad para optimizar la recuperación de cuentas
con innovación y búsqueda de soluciones integrales para los clientes. Enfocado en la
estrategia y rentabilidad, orientado al logro de objetivos con una alta capacidad de
adaptación.
Licenciado en Sistemas por la Universidad San Ignacio de Loyola y Administrador de
Empresas por la Universidad Ricardo Palma.
Se ha desempeñado como Jefe de Nacional de Cobranzas en Banco Pichincha Perú, amplia
experiencia en formar, capacitar y liderar equipos altamente motivados y con resultados
comprobados. Conferencista en diversos eventos, ponencias y congresos de Gestión de
Cobranzas a nivel nacional e Internacional. Capacitador, con más de 10 años de experiencia,
en cursos de Liderazgo de equipos de cobranzas, Formación de Cobradores de
Microfinanzas, Formación de Cobradores de Call Center y Terreno en instituciones como
Edubank, Asomif y Equilibrium Financiero.

Lic. Manuel Casana Cárdenas
(Jefe de Marketing e Inteligencia de Negocios
en Caja Maynas)

Estudios de Postgrado especializado en Marketing en la Universidad ESAN.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Marketing por la Universidad de Piura.
Ejecutivo con 20 años de experiencia en el sistema financiero.

Lideró, elaboró e implementó Planes de Marketing, Creación de nuevos productos y
servicios en concordancia con los planes estratégicos de la institución.
Experto en Marketing, con experiencia en Imagen Institucional, en especial en el sector
microfinanciero.
Ha sido Jefe de Imagen institucional y Jefe de Marketing en Caja Municipal de Sullana, Sub
Gerente de Marketing en Caja Municipal de Cusco, actualmente se desempeña como Jefe
de Marketing e Inteligencia de Negocios en Caja Maynas. Experiencia como docente en
temas de Marketing en la Universidad Cesar Vallejo, Universidad Nacional de Piura,
Universidad Particular de Chiclayo y Zeguel IPAE.

PLANA DOCENTE
Mg. Eliot Leonel Alemán Carbajal
(Ex Sub Gerente de Finanzas en Dinners Club)
Economista, cuenta con dos maestrías, Master en Dirección Financiera por la Universidad
Politécnica Madrid y Maestría en Gestión Empresarial por la UNAP.
Actualmente doctorando en Centrum – PUCP.
Estudió un postgrado en Dirección de Entidades Financieras por la Fundación de Cajas
Españolas en Madrid y postgrados en Gestión de Riesgos Financieros, tanto en el Instituto
Tecnológico de Monterrey como en la UPC.
Certificación como International Professional Coaching
Trayectoria de Gerencia exitosa por más de 15 años en el sector financiero en las áreas de
Riesgos, Finanzas, Administración y Operaciones, en Financieras, Cajas Municipales y
Rurales Asimismo se desempeñó como Director de un importante bróker de seguros,
entre otros cargos gerenciales.
Docencia ejercida por más de 10 años en cursos de Finanzas, Microfinanzas, Gestión de
Riesgos en la Universidad Esan, Zeguel IPAE y Equilibrium Financiero

Lic. Gustavo Oviedo King
(Experto en Gestión del Potencial Humano)
Licenciado en administración de empresas, con especialización
en Microfinanzas, formación y desarrollo de Gestión de recursos Humanos. Ejecutivo
con más de 20 años de experiencia en las áreas de Gestión de Desarrollo de talento
Humano y diversas áreas comerciales de instituciones financieras.

Se ha desempeñado como Jefe de Gestión de Potencial Humano en Caja Municipal de
Paita, Jefe del área de Capacitación – Formación y desarrollo de Caja Municipal de
Sullana, administrador de agencias financieras entre otros cargos ejecutivos.
Actual Consultor en Gestión de Recursos Humanos en diferentes instituciones
Financieras del pais.

INVERSIÓN
– La inversión del Diploma es de S/ 800.00 Soles.
– El participante puede Solicitar Financiamiento directo a
Equilibrium Financiero.

– No se cobrara interés por el Financiamiento.
– En cuotas el Diploma se podrá cancelar de la Siguiente
manera:

Cuotas

Monto (S/)

Fecha límite de pago

Primera Cuota

S/250.00

13/09/2021

Segunda Cuota

S/250.00

13/10/2021

Tercera Cuota

S/300.00

13/11/2021

TOTAL

S/ 800.00

INVERSIÓN POR PROMOCIÓN POR SOLO S/ 600.00
HASTA EL LUNES 13 DE SETIEMBRE (PAGO ÚNICO).

* Válido solo para Pagos por el total del Diploma mediante depósitos, Transferencias,
Tarjetas de crédito ó Debito, Giro, Pay Pal, PLIN,Yape.

MODO ONLINE
Para la comodidad de nuestros participantes, contamos con una
forma de pago online.
Puede realizar su pago de manera virtual con una tarjeta VISA /
MASTERCARD de crédito ó débito.

El link disponible para realizar el pago vía POS WEB es:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/EQUILIBRIUMFINANCIER
O/1298991

PROMOCIONES
Pago al Contado (General)

Hasta el 13/09/2021

S/ 600.00

Hasta el 13/09/2021

20% de
Dscto.
adicional

Miembros de la Red Asomif

Hasta el 13/09/2021

20% de
Dscto.
adicional

Descuento Corporativo

2 a 3 participantes
4 a más participantes

S/ 550.00
S/ 500.00

Miembros de la Asociación
Peruana de Finanzas ó del
Colegio de Economistas de
Lima.

FORMAS DE PAGO
Para la Comodidad y Seguridad de nuestros participantes, contamos con diversas formas de pago online.
Cuenta Corriente N°7000680962
CCI N°: 038-202-107000680962-80
A nombre de Equilibrium Financiero

INVERSIÓN

Número de Cuenta 027-7548954
CCI N°: 009-219-200277548954-79
A nombre de Ronald Casana Mejía.
Gerente de Equilibrium Financiero

 La inversión del DiplomaNúmero
es de de
S/ Cuenta
700.00193-97759825-0-95
Soles.
A nombre
de Sara Arcila Zapatel.
 El participante puede Solicitar
Financiamiento
directo
Administradora de Equilibrium Financiero
a Equilibrium Financiero.

 No se cobrara interés por el Financiamiento.

Puedes realizar el abono mediante el link:

 La Diferencia lo podráhttps://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/E
cancelar de la Siguiente
QUILIBRIUMFINANCIERO/1298991
manera:

Puedes realizar el abono mediante el link:

Cuotas
Primera Cuota
Segunda Cuota
Tercera Cuota

Monto (S/)https://www.paypal.me/
Fecha límite de pago
Equilibriumfinancier
S/200.00
19/11/2020
S/200.00

22/12/2020

Puedes realizar el abono al siguiente número:

S/300.00

22/01/2021
932
836 369
INVERSIÓN
DE
PROMOCIÓN
POR
SOLO
S/ 500.00
TOTAL
S/700.00
A nombre de: Ronald Casana Mejía
Gerente
de Equilibrium(PAGO
Financiero
HASTA EL JUEVES 19 DE
NOVIEMBRE
ÚNICO)

Puedes realizar el abono al siguiente número:

926 885 943

* Válido solo para Pagos por el total del Diploma mediante depósitos,
A nombre
Transferencias, Tarjetas de crédito ó Debito,
Giro,de:
PaySara
Pal,Arcila
PLIN. Zapatel
Administradora de Equilibrium Financiero

IMPORTANTE: Una vez realizado el abono, enviar la constancia de la misma junto con su
nombre completo, número de DNI y correo electrónico al 📲 WhatsApp 932836369 o al
📧 email: informes@equifin.edu.pe, para poder realizar la inscripción de su participación.

Síguenos en:

Como Equilibrium Financiero

Asociados a la:

Con la Colaboración de:

Tlf. (01) 739 7920

Informes e
Inscripciones

Cel.: 932836369 / 926885943
informes@equifin.edu.pe

