
CAJERO
FINANCIERO
COMERCIAL

Cursos 100% online

Cursos cortos para
mejorar tus oportunidades
laborales

Desde 1968



Especialízate en los procesos operativos del sector 
bancario y comercial a través del desarrollo de 
competencias que potencien tu empleabilidad. Aprende 
a realizar transacciones financieras utilizando las últimas 
herramientas en procesos operativos, técnicos y 
comerciales, para brindarle una atención de calidad al 
cliente.

Desempeñarte profesionalmente en cualquier institución financiera y 
comercial.
Adquirir las competencias necesarias que te permitan el manejo 
transaccional de operaciones financieras de tesorería. 
Realizar transacciones financieras siguiendo los parámetros para el 
conteo de billetes y detección de billetes según normas del BCRP.
Conocer las políticas de prevención de lavado de activos del sistema 
financiero.

Contenido del curso:

Logros del curso:
•

•

•

•

Curso que convalida

Análisis Económico Financiero

Carrera convalidada

Contabilidad

FINANCIERO
COMERCIAL

Estructura del sistema 
financiero peruano.

1.

Banca mype.4.

Productos y servicios 
bancarios.

2.

Matemáticas financieras.5.

Documentación 
comercial y bancaria.

3.

Gestión de créditos y 
cobranza.

6.

Gestión comercial y 
atención al cliente.

7. Talento humano y 
desarrollo de personal.

8. Fraudes y manejo
de tarjetas.

9.

Competitividad laboral y 
emprendimiento.

10. Sistema y control de
prevención de lavado de 
activos.

11. Manejo de canales 
digitales para ventas.

12.

Cajero Financiero Comercial con duración de 133 horas emitido por el 
Instituto De Emprendedores USIL, a nombre del Ministerio de Educación.
*Dada la emergencia sanitaria, el certificado será emitido de manera digital.

Certificación



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL IE USIL? CLASES

ONLINE

CLASES ONLINE
100% EN VIVO

Dirigida en tiempo real por nuestros 
docentes mediante Zoom, líder en 
comunicaciones y aprendizaje 
moderno para el estudiante de hoy.

USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY

Líderes en educación virtual, con más 
de 10 años de experiencia produciendo 
contenido 100% digital, único en el país.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS USIL 24/7 

Conocimiento sin fronteras. Tendrás 
acceso a las bases de datos 
multidisciplinarias, libros virtuales, 
bases de datos especializadas y más.

CLASES
GRABADAS

En caso de inasistencia podrás ver y 
repasar las sesiones grabadas las veces 
que quieras gracias a la plataforma 
Canvas la mejor para e-learning.

Bolsa
Laboral USIL

Contenido
Especializado

Docentes
Practitioner
Las clases son dirigidas por
docentes con amplio
conocimiento y práctica,
calificados para brindarte una
experiencia de primer nivel.    

Convalidación
Académica

Diseñamos los cursos de acuerdo
con las nuevas exigencias del
mercado, para que puedas
aplicar lo que has aprendido en el
mundo de los negocios.    

Tendrás acceso a la bolsa
laboral del Instituto de
Emprendedores USIL con
el respaldo de Bumeran.

Podrás hacer match con las
carreras del Instituto de
Emprendedores USIL y convalidar 
uno o más cursos.

Certificación de 
Formación Continua
IE USIL y MINEDU
Al culminar el curso de manera satisfactoria obtendrás un 
Certificado de Formación Continua por el Instituto de 
Emprendedores USIL a nombre del Ministerio de Educación.



981 247 888
Informes e inscripciones

PC o laptop mínimo requerido 
Core i3 con 4 GB de RAM o 
equivalente con audífonos y 
micrófono.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

Conectividad de 512 kb/s mínimo.

Navegador Google Chrome de
preferencia.

institutoemprendedores.pe


