
DIPLOMA EN

GESTION COMERCIAL 
DE MICROFINANZAS



CENTRO DE DESARROLLO EMPRENDEDOR

Inversión   

Financiamiento

Inversión: S/. 4,700.00
Contado: S/. 4,559.00 soles    (3% descuento por pronto pago)

TEA: 12.69% - TEM: 1.00%  / (**) El monto indicado en “interés incluido” está ya 
considerado en las cuotas. Es posible solicitar por parte del participante, una 
secuencia de pagos y/o Cuota inicial distinta al mencionado.

En soles

Esan ofrece a las instituciones o empresas, un porcentaje de descuentos 
corporativos. Los descuentos son excluyentes, no acumulativos

Calendario de Actividades  
Fecha de inicio : Sábado 12 de octubre, 2019

Horarios                   : Sábados de 04:00 p.m. a 7:30 p.m. y/o 9:00 p.m.
Domingos de 09:00 a.m. a 12:30 pm.
Las clases se desarrollan con frecuencia quincenal.

Inscripciones    : Hasta el 04 de octubre, 2019

Alternativa
Cuota 
inicial

N° de 
Cuotas

Importe de 
Cuota mensual

A 500 8 549

B 700 8 523

C 600 7 610

Total a 
Cancelar

4,892

4,883

4,886

Descuentos  Corporativos

> Banco de Crédito (BCP) - Cuenta Corriente Soles: 193-1764415-0-72, Indicar 
Nº de DNI. 

Una vez realizado el abono se debe enviar escaneado el comprobante de depósito 
al Coordinador(a) del Diploma.

> Banco Continental (BBVA) – Cuenta Corriente Soles: 0011-0686-0100011574 

Depósito en cuenta

Concepto
5 personas
Más de 5 personas

Más de 10 personas

Ex-alumno ESAN
Por pronto pago

A cancelar

5% de descuento
7% de descuento

10% de descuento

5% de descuento
3% de descuento

Informes e inscripciones
Nícida Méndez Yap Sam
Teléfonos: (044) 243191
Cel.: 990 077 897 - 948 312 846 - 975 360 044
Email: nmendez@esan.edu.pe
Jr. San Martín 240 (Hotel Paraíso) Trujillo

  

Duración y Horario   

La duración del programa es de aproximadamente 6 meses, los días sábados de 4:00 
pm a 7:30 pm / 9:30 pm y domingos de 9:00 am a 12:30 pm, con frecuencia quincenal (la 
última semana del mes no habrá clases por efectos del cierre mensual). 

Las clases se llevarán acabo en el local que la Universidad ESAN le asigne en la ciudad 
de Trujillo.

El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo 
dealumnos matriculados establecido por la Dirección del programa.

* Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio con la anticipación necesaria.

El Diploma comprende 60 sesiones más 2 sesiones de Taller de socialización. Cada 
sesión tiene una duración de una hora y media.

Requisitos de Admisión   

Nota: Ley de Protección de Datos

Usted como titular del dato personal, su aval o su representante, podrán presentar la solicitud de ejercicio de sus

Mediante la aceptación de esta política de privacidad y de protección de datos personales, Ud. Acepta y consiente, 
de manera expresa, a Universidad ESAN, para tratar los datos personales que usted proporcione para los siguientes 
fines: Envío de publicidad mediante cualquier medio o soporte, invitaciones a actividades institucionales convocadas 
por  ESAN y/o sus socios comerciales, seguimiento de un eventual proceso de admisión o matrícula, para fines 
estadísticos y gestiones administrativas. 

derechos reconocidos en la Ley 29733 Ley de protección de datos personales, escribiendo a 
atencionclientes@esan.edu.pe.

> Las personas que solicitan FACTURA a nombre de la empresa, la 
devolución por cualquier concepto será efectuada únicamente a nombre de 
la empresa.

> Luego de emitido el comprobante de pago requerido por el interesado, la 
Universidad ESAN está impedida de realizar cambios de Boletas de Venta 
por Factura, o viceversa, por disposiciones de SUNAT, de conformidad con 
la R.S. N° 007-99/SUNAT.

Notas:

> El financiamiento directo que ESAN ofrece, requiere que los alumnos 
suscriban letras y/o pagarés, los mismos que son requisito para que el 
alumno pueda ser considerado como MATRICULADO.

> En caso de tener deuda vencida se retendrá el diploma y certificado de 
Copia de recibo de servicios de su domicilio actual (luz, agua o teléfono).
Copia de DNI.

El postulante deberá presentarlos siguientes documentos:
Ficha de inscripción debidamente llenada.
Copia del título profesional o grado de bachiller. De no haber concluido con el 
grado académico podrá presentar una carta de la empresa indicando tener una 
experiencia mínima de 3 años o un cargo ejecutivo.

Si contara con alguna discapacidad, sírvase consignarla.

** El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción.
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