
Finanzas

Título a nombre de la Nación
Carrera profesional de 3 años

Presencial - Semipresencial

Administración
Financiera y
Banca Digital

Cualquier sueño es posible
si tienes visión de negocios.

Llevar la transformación
digital en un banco líder



*Certus es líder en el mercado 2020 en Lima, Arequipa y Lambayeque en carreras de Negocios y Finanzas.
Estudio Inteligencia de Mercado iEduca.

¿Por qué elegir Certus?

1 Somos el N° 1 en carreras de Negocios y Finanzas.

2 Cursos con visión de negocios, +50% de los cursos 
desarrollan competencias para los negocios y 
emprendimiento.

3 100% de mallas co-creadas con empleadores TOP 
a nivel nacional para cumplir las exigencias del 
mercado actual.

4 +90% de nuestros docentes trabajan en empresas 
reconocidas en el país.

5 Estudia como si estuvieras trabajando con 
nuestros simuladores y softwares según tu 
carrera

6 Acceso a plataforma digital exclusiva con +600 
cursos certificados para potenciar tu perfil 
profesional.

Estamos licenciados por el Ministerio de
Educación, tenemos más de 25 años de
experiencia y más de 35 mil egresados.



Conoce más aquí *Estudio de Empleabilidad Certus 2021 – Inteligencia de Mercado iEduca.

Empleabilidad

Certus desarrolla un Ecosistema de Conexión Laboral para 
aprovechar al máximo la inversión que realizas en tus estudios.

Ecosistema Conexión Laboral:

Realizamos actividades y asesorías que te ayudarán a 
desarrollar una red de contactos con empleadores.

Tenemos un portal de trabajo con el respaldo de Bumeran 
con más de 1000 ofertas laborales.

Te brindamos acceso a herramientas de medición de 
competencias que te permitirán potenciar tu CV y tus 
posibilidades de conseguir empleo.

Por eso, 9 de cada 10 egresados de Certus trabajan en 
empresas privadas*

Mantenemos convenios con más de 100 empresas a nivel 
nacional: Cenconsud, Grupo EFE, Latina, MiBanco, Hermes, 
entre otras.



¿Por qué estudiar Administración Financiera
y Banca Digital en Certus?

Al estudiar Administración Financiera y Banca Digital con una ¡Visión de negocios!, aprenderás a analizar y 
gestionar los principales procesos y operaciones del sistema financiero tradicional y digital para ser exitoso.

Cursos co-creados con empleadores para cumplir 
las exigencias del mercado actual
La malla de Administración Financiera y Banca 
Digital es co-creada con empleadores para darte 
las herramientas necesarias que el mercado 
laboral exige.

Actividades de aprendizaje con experiencias 
reales 
Webinars, talleres, workshops y concursos que te 
formarán mediante experiencias reales como 
Desafío BANKGAME, Hackatón de Innovación 
Financiera, Semana Internacional de Finanzas, etc.

Cursos con visión de negocios y pensados para 
potenciar tu perfil competitivo 
Desarrollarás tus competencias en 
negocios,emprendimiento, habilidades blandas, 
herramientas digitales e inglés para los negocios.

Recuperas tu inversión en 8 meses
Nuestros egresados de carreras de Finanzas 
recuperan su inversión en 8 meses de trabajo.
*Estudio de Empleabilidad Certus 2021 – Inteligencia de Mercado iEduca.
En promedio, nuestros egresados recuperan su inversión en 8 meses de trabajo.

Docentes reconocidos y con amplia experiencia 
laboral en Administración, Comercial, 
Operaciones, Evaluaciones de Créditos, 
Ecosistema FINTECH
Nuestros docentes trabajan en empresas 
reconocidas y tienen experiencia laboral en los 
cursos que dictan.

Uso de simuladores de gestión empresarial
Vivirás la carrera usando simuladores de gestión 
como BANKGAME, SIAF o Módulo Evaluador y a 
través de casos reales conocerás el uso de 
metodologías ágiles, herramientas de inteligencia 
de negocios y de análisis de data para la toma de 
decisiones. 

Alianzas con organizaciones relacionadas a banca 
y finanzas
Manejamos alianzas con la Asociación Peruana de 
Finanzas (APEF) y la Asociación Fintech Perú



Finanzas: 

Obtendrás el título profesional técnico de
Administración Financiera y Banca Digital en nombre de la Nación.

Administración Financiera y Banca Digital
Malla
curricular
Semipresencial

Experiencias Formativas 1**

Experiencias Formativas 2**
Experiencias Formativas 3**

Año 1
1ra Certificación: 3ra Certificación:

Año 2 Año 3

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI

Comercialización de Productos y 
Transacciones Financieras

Análisis de Negocios Bancarios y 
Financieros

Gestión Estratégica de Unidades
de Negocio y Canales Digitales

Administración
de Negocios

Nuevas Tendencias en
Administración de Negocios 
Bancarios y Financieros

Procesos Operativos y
Comerciales del Sistema
Financiero

Comunicación y Gestión
de la Información

Pensamiento Lógico
para los Negocios

Banca Comercial

Contabilidad

Estrategias de ventas

Herramientas Digitales
para los Negocios

Experiencia
del Cliente

Análisis de la
Información Financiera

Negociación Comercial

Inglés para la
Comunicación en
los Negocios

Big Data Aplicada
a los Negocios

Emprendimiento:
Creatividad e
Innovación

 

Portafolio de productos
y Servicios Financieros

Evaluación de Créditos

Gestión de Créditos
y Cobranzas

Inglés Aplicado a Proyectos
Empresariales

Emprendimiento:
Modelo de
Negocio 

Estrategias de
Fidelización y Retención
de Clientes

Planeamiento
Estratégico

Control Interno y
Auditoría de 
Operaciones

Ética en los
Negocios

Emprendimiento:
Plan de Desarrollo
del Negocio

 

Toma de Decisiones
Estratégicas

 
Soluciones Financieras
con Soporte Tecnológico

Productividad y Gestión
de Personas

Gestión de
Marca Personal

Emprendimiento:
Proyecto Integrador

   

2da Certificación:

Innovación y Diseño CX

Transformación
Digital en los
Negocios Fiancieros

Diseño de Negocios
Digitales para el 
Sector Financiero

- Experiencia del Cliente

Líneas Formativas*

- Pensamiento Lógico para Negocios
- Empleabilidad - Emprendimiento

- Herramientas Digitales para los Negocios
- Inglés

Cursos virtuales - exclusivo para modalidad semipresencial

Nuestras mallas curriculares están agrupadas por
Líneas Formativas, que se complementan según cada
carrera y que potencian tu empleabilidad.

* Son créditos y horas que deberás cumplir realizando proyectos
relacionados a problemáticas reales de empresas, donde pondrás
en práctica las competencias adquiridas de cada certificación.   

**



¿Cuál será mi perfil al egresar de la carrera de
Administración Financiera y Banca Digital en Certus?

Al egresar serás capaz de:

Analizar y procesar información 
financiera con herramientas actuales 
de digitalización para negocios.

Comercializar bienes y servicios de 
manera por medio de canales digitales 
de atención centrados en el usuario.

Analizar y evaluar créditos con precisión 
y ética.

Elaborar soluciones financieras en base 
al perfil de los clientes.

Administrar estratégicamente una 
unidad de negocio.



Master class, clases espejo dictadas por profesores de universidades del extranjero, descuentos especiales.

Convenios universitarios

Universidades Nacionales

Universidades e Institutos Internacionales*

¿Dónde podré trabajar?

Podrás desarrollarte en las siguientes áreas:

•Asesoría Comercial y de operaciones financieras

•Evaluación y recuperación de créditos
•Ecosistema FINTECH

•Supervisión de oficinas y equipos comerciales.

•Repotenciando emprendimientos o negocios familiares.



Conoce nuestras carreras y sedes

Negocios

Adm. de Empresas

Adm. de Negocios
Internacionales

Adm. y Gestión
Comercial

Marketing

Marketing y Gestión
de Medios Digitales

Adm. y Recursos
Humanos

San Juan de
Lurigancho VillaAteSedes Callao Norte Surco Arequipa Chiclayo

Finanzas

Adm. de Negocios
Bancarios y Financieros

Contabilidad

Adm.Financiera y 
Banca Digital

Contabilidad y tributaciòn

Tecnología

Diseño y Desarrollo
de Software

Adm. de Sistemas

Creatividad

Publicidad

Diseño Gráfico



Teléfonos: (01) 2020900
WhatsApp: 969334494

¡Ingresa aquí! 
certus.edu.pe/cuentanos-tu-sueno-certus

certus.edu.pe


