
Estrategias Económicas y 
Financieras en situaciones 
de crisis para empresas

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Laila Escudero Lam
Juan Santodomingo
Juan Cárdenas
Jorge Farfán
Luis Arejola Kuhls
José Córdova 

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El Seminario está dirigido a profesionales involucrados en 
funciones financieras: finanzas, planificación y control, 
Gerencia General, Directorio.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con 
todos los requisitos del Programa recibirán: Certificado de 
Participación en el Seminario de Especialización en 
Estrategias Económicas y Financieras en situaciones de 
crisis para empresas, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 40 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Seminario tiene como objetivo brindar a los participantes 
una experiencia de aprendizaje sobre cómo dirigir la gestión 
financiera de una compañía poniendo en práctica las más 
relevantes estrategias financieras y así proporcionar el mejor 
soporte estratégico y financiero mientras el negocio se 
enfrenta a múltiples desafíos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Estrategias Económicas y Financieras 
en situaciones de crisis para empresas

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



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.

Fundamentos
- Análisis Contable y Financiero
- Planificación Financiera y Presupuesto
- Valoración de Empresas
- Financiamiento de deuda
- Financiamiento de capital
- Reestructuración Financiera 

Simulación de negocio 1

- Aplicación de los cursos de Análisis Contable y Financiero y 
Planificación Financiera y Presupuesto

- Kick-Off de la Simulación y Decisiones T1

Simulación de negocio 2

- Aplicación de los cursos de Valorización de Empresas, 
Financiamiento de Deuda y Capital

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T1
- Decisiones T2

Simulación de negocio 3

- Aplicación de los cursos de Reestructuración Financiera y 
Aspectos legales clave en estructuraciones de 
financiamiento

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T2
- Juegos de rol de financiamiento y reestructuración
- Decisiones T3

Simulación de negocio 4

- Repaso de temas específicos según resultados de las 
simulaciones

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T3
- Juegos de rol de financiamiento y reestructuración
- Decisiones T4

Simulación de negocio 5

- Repaso de temas específicos según resultados de las 
simulaciones

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T4
- Juegos de rol de financiamiento y reestructuración
- Decisiones T5

Simulación de negocio 6

- Repaso de temas específicos según resultados de las 
simulaciones

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T5
- Juegos de rol de financiamiento y reestructuración

Seminario de Especialización en Estrategias 
Económicas y Financieras en situaciones de crisis 
para empresas
(40 horas lectivas)

Simulación de negocio 7

- Repaso de temas específicos según resultados de las 
simulaciones

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T6
- Juegos de rol de financiamiento y reestructuración
- Decisiones T7

 
•Simulación de negocio 8

- Repaso de temas específicos según resultados de las 
simulaciones

- Revisión y feedback de resultados de las Decisiones T7
- uegos de rol de financiamiento y reestructuración



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN 

Plana Docente

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. MBA en Finanzas por Cornell 
University - Johnson Graduate School of Management 
(EE.UU). Experiencia en gestión de SPACs, inversión en 
capital privado, banca de inversión, valoración de 
empresas, investigación de renta variable y renta fija, y 
gestión del riesgo de inversión de acciones, 
instrumentos de renta fija y derivados de divisasHa 
sido Analista de Riesgos de Tesorería en el Banco de 
Crédito del Perú; Vicepresidente Adjunto de Banca e 
Inversión en Deloitte; Director Financiero en OPES 
Acquisition Corp. (EE.UU). Actualmente es Portfolio 
Manager en Axis Capital Management (México) y 
Especialista de Kendo Corporation.

José Córdova 

Ingeniera Economista de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Emprendedora, ejecutiva y mentora de 
negocios con más de 15 años de experiencia 
profesional en banca, Fintech y consultoría en finanzas 
corporativas. Ha sido Analista de Riesgos de Crédito en 
COFIDE; Analista Senior en Riesgos de Mercado en 
Interbank; Gerente Senior Financial Advisory Services en 
Deloitte; Co - Founder y CFO en Minera Hurvi S.A.C. 
Actualmente es CFO en Kendo Corporation Perú.

Laila Escudero Lam
Bachiller en Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. MBA en la Universidad Adolfo 
Ibáñez (Chile). Máster en Finanzas por la Universidad 
del Pacífico. Máster en Administración Pública (MPA) 
en Columbia University (EE.UU). Más de 15 años de 
experiencia en inversiones, capital de riesgo, capital 
privado, banca de inversión, consultoría de gestión, 
regulación bancaria, en más de 20 países de Asia, 
África, América Latina, Europa y Estados Unidos. Ha 
sido Supervisor / Responsable Financiero y de Riesgos 
- Autoridad de Supervisión Financiera en la SBS; 
Gerente Senior - Asesoramiento en Banca de 
Inversión - North LatAm en EY. Actualmente es 
Director - LatAm & Fund Manager en Bamboo Capital 
Partners (Colombia) y Especialista de Kendo 
Corporation.

Jorge Farfán

BBA por la Universidad de Gales (Reino Unido). Máster 
en Negocios Internacionales por IESIDE (España). 
Corporate Finance Program en IESE Business School 
(España). Ejecutivo, empresario e inversor con más de 
20 años de experiencia en gestión, finanzas 
corporativas y gestión de activos en empresas de 
primer nivel. Ha sido Partner - Head of Corporate 
Finance LatAm Countries and FinancialAdvisory en 
Deloitte Perú. Actualmente es CEO en Kendo 
Corporation España.

Juan Santodomingo

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Miembro de la Junta Directiva del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la CCL. Socio de Servicios 
Legales en EY Perú. Especialista de Kendo 
Corporation. Ex - Socio/Director de Proyectos e 
Infraestructura en Rebaza Alcázar & De Las Casas. Ex 
– Asesor General en Lima Airport Partners.

Juan Cárdenas

ICADE E3 en Business & Law por ICADE – Pontificia 
Comillas (España). DBA Management & Technology 
por ICAI – ICADE (España). Más de 20 años de 
experiencia en servicios de asesoramiento financiero 
(finanzas corporativas, servicios de transacción, 
reestructuración); liderando operaciones locales y 
transfronterizas en toda Europa y Latinoamérica. Es 
Socio | Asesor Financiero | Jefe de Fusiones y 
Adquisiciones en Deloitte Colombia y Especialista de 
Kendo Corporation.

Luis Arejola Kuhls



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 / 912 941 134 ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
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 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Total

S/ 2,000


