
Gestión Estratégica 
de Auditoría 
Financiera

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Roberto Sandoval
Eduardo Espinoza
Lourdes Segovia
Giovanna Cárdenas

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

María del Carmen Quezada



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a los profesionales que se 
desempeñan en las áreas de auditoría interna y externa, 
contraloría y otras áreas de la organización interesados en 
temas de auditoría y control.

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 

Estratégica de Auditoría Financiera, otorgado por la 
Universidad ESAN.

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA 

comprender su estructura y contenido; además de los 
resultados de la auditoría incluidos en dichos dictámenes.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Gestión Estratégica de Auditoría 
Financiera

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 

diplomas requeridos. 

*Este Diploma forma parte del  “PAE en Auditoría Financiera”

PAE en 
Auditoría 
Financiera

Diploma de 
Especialización 

en Gestión 
Estratégica de 

Auditoría 
Financiera

Diploma de 
Especialización 

en Auditoría 
Financiera



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Elementos para la elaboración del informe de 

Tipos de opinión, características y aplicabilidad.

auditor.

Consideraciones para la emisión y reproducción de los 
informes de auditoría. 

Herramientas para la Preparación de los 
Informes de Auditoría
Eduardo Espinoza

Estrategias para la supervisión de equipos de 
auditoría.

Herramientas para la adecuada supervisión.

Entendimiento general de la Evidencia de auditoría y 

Entendimiento general de la documentación de 

competente.

la nueva normalidad.

Lourdes Segovia

Supervisión del Equipo de Auditoría y 
Evidencia Sustentada en Documentación de 
Auditoría (10 sesiones)

(10 Sesiones)

Introducción a la Ejecución de una Auditoría 
a un ERP
Giovanna Cárdenas

(10 Sesiones)

Aseguramiento y Control de Calidad en la 
Auditoría Financiera
Roberto Sandoval

Carta de Evaluación del Control Interno de 
la Empresa y Recomendaciones de 
Auditoría
Lourdes Segovia / Roberto Sandoval

(10 sesiones)

(5 Sesiones)

Manejo del Software ACL y/o TeamMate

TeamRisk
TeamCentral:
TeamMate TEC:
TeamSchedule:
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(5 Sesiones)

Casos de aplicación

de calidad.
Esquema de la calidad en el proceso de auditoría 

Revisiones de control de calidad de los encargos de 

encargos de auditoría.

gubernamental.

entrar en vigencia).

COSO y evaluación de la efectividad de los controles.

Estrategia para una adecuada de comunicación de 

en el control interno.

Herramientas para la elaboración de 
recomendaciones de valor agregado.

control interno.

recomendaciones de control interno.

Seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones de control interno.



* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Plana Docente

cursada en el Tecnológico de Monterrey (México). 

Roberto Sandoval
Magister en administración de empresas con 

con base en el Reino Unido. 

Eduardo Espinoza

Magíster en Administración de la Universidad 

de experiencia en las áreas de auditoría, 
consultoría, control interno, contabilidad y 

Lourdes Segovia

Company S.A.C. Cuenta con trece años de 
experiencia en servicios de auditoría y asesoría 
empresarial, principalmente en sectores de 
transporte, seguros, hidrocarburos y pesca, 
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Directora en el Instituto Internacional de Ética y 
Cumplimiento de México. Contador Público 
Colegiado con MBA en ESADE Business School y 
Magister en Finanzas de ESAN Business School y 
Maestría en Auditoría de Pacífico Business 
School. Estudios en Georgetown University, 
ESADE Business School y en INCAE Business 
School. 

Más de 15 años de experiencia en gestión 
corporativa financiera-administrativa, gestión 
de riesgos y control interno; en grupos                
nacionales y multinacionales. 

Especialista en Gobierno Corporativo, Auditoría, 
Consultoría, Fusiones y Adquisiciones.
Orientada a planificación estratégica,                      
optimización de procesos, gestión de proyectos 
de gran envergadura e implementación de 
sistemas ERP´s. Dominio de SAP / NIIFS / IFRS.



Descuentos especiales

Métodos de pago

Depósitos

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta Código Interbancario CCI

Inscripciones

 fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

www.fri.com.pe

apellidos completos. 

Pago en línea

MasterCard, American Express o 

de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 

enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

MasterCard, American Express o 

de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

Total9 cuotas de

S/ 5,004

(Al Contado)


