
A UN PASO DEL 
LICENCIAMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS BANCARIOS Y 

FINANCIEROS



El profesional técnico de Administración de Negocios Bancarios y 
Financieros al culminar su carrera profesional será capaz de 
administrar los recursos de caja, servicios financieros, logísticos de una 
institución financiera o banca. Evaluando los riesgos de los créditos y 
creando prototipos de negocios inclusivos. , según los criterios de 
ética, eficiencia y calidad.

A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  N E G O C I O S 
BANCARIOS Y FINANCIEROS

a. Realizar las transacciones financieras a solicitud de los clientes, utilizando los diversos medios de 
pago en distintos canales de atención

PERFIL DEL EGRESADO 
Al  culminar  sus  estudios  de  Administración  de  Negocios  Bancarios  y  Financieros  estará  en  condiciones  de:

e. Elaborar el perfil de cada uno de los colaboradores de la unidad de negocio, tomando en cuenta las 
políticas de gestión del talento humano de la Institución Financiera (IFI).

c. Comercializar la cartera de productos activos y pasivos de acuerdo a la política de la empresa, 
normativa nacional e internacional vigente-

b. Ejecutar el cierre de su caja en el sistema, una vez obtenido la conformidad de su actividad por parte 
del supervisor, teniendo en cuenta las políticas de la Institución Financiera (IFI).

d. Comercializar y gestionar el portafolio de servicios de acuerdo a la política de la empresa, normativa 
nacional e internacional vigente, asesorando a los clientes cuando lo requieran

Elabora y aplica herramientas y estrategias de marketing. Desarrollar y 
aplicar conocimientos y criterios para la evaluación de cualquier tipo de 
negocio.

CAMPO LABORAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIOEROS
El egresado de Administración de Negocios Bancarios y Financieros será 
capaz de Comprender, analizar e interpretar las normas comerciales y 
tributarías vigentes. Manejar y dominar la gestión de caja y las operaciones 
y servicios bancarios que realiza una institución bancaria. Utilizar técnicas 
de análisis de riesgos, mediante el uso eficiente de las herramientas 
cualitativas y cuantitativas. Desarrollar estrategias para la gestión de una 
agencia bancaria.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y 
FINANCIEROS



Certificaciones 
Modulares

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 1:
OPERACIONES DE TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 2:
COMERCIALIZACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

GESTOR DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS
MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 3:

Certificados 
Progresivos

SEMESTRE  N° 2:  PROMOTOR DE OPERACIONES Y SERVICIOS 
FINANCIEROS

SEMESTRE  N° 1: PROMOTOR DE SERVICIOS

SEMESTRE  N° 3:  GESTOR DE CRÉDITOS 

SEMESTRE  N° 6:  GESTOR DE BANCA Y FINANZAS

SEMESTRE  N° 4:  ANALISTA Y EVALUADOR DE CRÉDITOS

SEMESTRE  N° 5:   ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS



En la actualidad cuenta con más de 2000 alumnos 
los cuales se preparan en sus tres locales 
institucionales, los cuales cuentan con cómodas 
aulas pedagógicas y laboratorios debidamente 
equipados teniendo como Director General al Lic. 
Axel Hipolito Ochoa Castillo, proporcionándoles 
una formación integral acorde con los cambios 
tecnológicos y exigencias de un mercado laboral 
cada vez más competitivo.

El Instituto nace al servicio de la comunidad y del 
país mediante la Resolución Ministerial Nº 0420-
2007-ED, a solicitud de la distinguida señora y 
empresaria: Natividad Castillo Peña.

El instituto da la oportunidad de ser profesional a 
los jóvenes que terminan la secundaria en las 
carreras profesionales de: Guía oficial de Turismo, 
Contabilidad, Administración de Empresas, 
Administración de Servicios en Hostelería y 
Restaurantes, Gastronomía y en Administración de 
Negocios Bancarios y Financieros.

Sedes

Av. Diagonal Angamos L-17 – Wanchaq – Cusco, 
(Rumbo al By Pass).

Av. Tacna 141 – Wanchaq – Cusco, (Parte Alta).

Av. Garcilaso 316 – Wanchaq – Cusco, (Frente al 
Mercado de Wanchaq).

Contacto

Whatsapp

hola@tuinenstar.edu.pe

Teletuinen:

www.tuinenstar.edu.pe

LICENCIAMIENTO

A UN PASO 
DEL 

MISIÓN
Somos un Instituto que forma Profesionales 
Técnicos, con valores ético-morales, competitivos, 
acorde a las exigencias del mercado laboral y; 
promoviendo la responsabilidad social, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación y el 
cuidado del ambiente.

VISIÓN
En el 2022, somos una institución con infraestructura 
y equipamiento moderno, líder en la región Cusco, 
acreditada y certificada con iso-9001-v2015, 
formando jóvenes emprendedores con valores ético-
m o r a l e s ,  c o m p e t e n t e s  y  p r o m o v i e n d o  l a 
investigación e innovación tecnológica con 

HISTORIA
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