
Gestión Estratégica de
Auditoría Financiera

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Roberto Sandoval
Eduardo Espinoza
Brian Sánchez
María Del Carmen Quezada
Daniel Aranda



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a 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.

Perfil del participante

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 
(45 min c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma tiene como objetivo brindar a los participantes 
las herramientas necesarias que le permitan analizar a 
profundidad los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que representan el soporte de los 
importes reflejados en estados financieros de una 
organización ya sea pública o privada. Además, el 
participante estará en capacidad de identificar las 
técnicas y herramientas utilizadas para la elaboración de 
los dictámenes de auditoría a fin de comprender su 
estructura y contenido; además de los resultados de la 
auditoria incluidos en dichos dictámenes.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Gestión Estratégica de Auditoría 
Financiera

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Gestión Estratégica de Auditoría 
Financiera expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

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

PAE en 
Auditoría 
Financiera

Diploma de 
Especialización 

en Gestión 
Estratégica 
de Auditoría 

Diploma de 
Especialización 

en Auditoría 
Financiera

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



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.

(20 horas lectivas)
Brian Sánchez

Trabajo en equipo y estilos de liderazgo.

Estrategias para la supervisión de equipos de 
auditoría.

Herramientas para la adecuada supervisión.

Entendimiento general de la Evidencia de auditoría y 
consideraciones específicas para partidas 
seleccionadas NIA 500 y NIA 501 y casos prácticos.

Entendimiento general de la documentación de 
auditoría NIA 230 y casos pr+acticos.

Gestión del tiempo para el logro de documentación 
de auditoría NIA 230 y casos prácticos.

Gestión del tiempo para el logro de documentación 
oportuna de papeles de trabajo.

Gestión para la obtención de evidencia suficiente y 
competente.

Supervisión del Equipo de Auditoría y Evidencia 
Sustentada en Documentación de Auditoría

(20 horas lectivas)
Daniel Aranda

Carta de Evaluación del Control Interno 
de la Empresa y Recomendaciones de 
Auditoría

(20 horas lectivas)
Eduardo Espinoza

Definificón, objetivos y finalidad del informe de 
auditoría financiera.

Elementos para la elaboración del informe de 
auditoría financiera.

Dictamen de auditoría financiera y su estructura.

Tipos de opinión, características y aplicabilidad.

Identificación de casos que afectan la opinión del 
auditor.

Párrafos de énfasis, otros asuntos y casos.

Proceso de revisión y discusión de informes.

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

Herramientas para la Preparación de los 
Informes de Auditoría

(20 horas lectivas)

¿Qué es la auditoría ERP?

¿Por qupe es importante contar con una 
auditoría ERP?

Tipos de auditoría del ERP

Objetivos globales de la auditoría ERP

Las formas de la auditoría del ERP

Casos de aplicación

Introducción a la Ejecución de una Auditoría a 
un ERP 

Entendimiento general del Marco de Control 
Interno COSO y evaluación de la efectividad de 
los controles.

Entendimiento general NIA 265: Comunicación 
de las deficiencias y recomendaciones de control 
interno en la auditoría financiera.

Estrategia para una adecuada de comunicación 
de deficiencias de control interno

Herramientas para la identificación de las 
deficiencias en el control interno.

Herramientas para la elaboración de 
recomendaciones de valor agregado.

Mejores prácticas para la elaboración de cartas 
de control interno.

Casos prácticos de redacción de deficiencias y 
recomendaciones de control interno.

Seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones de control interno.

(10 horas lectivas)
Roberto Sandoval

Aseguramiento y Control de Calidad en la 
Auditoría Financiera

Principales conceptos de la gestión de la calidad.

El marco de calidad de la auditoría.

La gestión de calidad en las firmas de auditoría.

Los encargos de revisión de la calidad.

La gestión de calidad en una auditoría financiera.

Las revisiones de control de calidad de los 
encargos de encargos de auditoría 
gubernamental.

(10 horas lectivas)
María del Carmen Quezada

Manejo del Software ACL y/o TeamMate

Introducción a la herramientas Teammate

TeamMate EWP

TeamRisk

TeamCentral:

TeamMate TEC:

TeamSchedule:

Introducción a la herramienta ACL



Plana Docente

MBA de la Universidad del Pacífico. Contador Público 
de la Universidad de San Martín de Porres. 16 años de 
experiencia en Auditoría Interna y Externa, liderando 
el desarrollo de auditorías financieras, operativas, de 
cumplimiento y control interno bajo enfoque SOX y 
COSO en el sector de Telecomunicaciones, Ingeniería y 
Construcción, Seguros y Consultoría y empresas como 
EY, Pacifico Seguros, Graña y Montero. Actualmente es 
Director de Auditoría en Azteca Comunicaciones 
Colombia.

Brian Sánchez

Eduardo Espinoza
Magister en Administración de Empresas con mención 
en Finanzas de la Universidad ESAN. Contador Público 
de la Universidad de Lima. Más de 20 años de 
experiencia en auditoría financiera y consultorías en 
empresas privadas de distintos rubros, así como 
empresas y entidades gubernamentales. Miembro del 
Comité Ejecutivo de la red internacional de contadores 
y auditores GMNI con base en el Reino Unido. 
Miembro de la Comisión evaluadora para optar por el 
Certificado de Auditor Independiente del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima – CCPL.

Daniel Aranda
MBA de CENTRUM Católica. Master en Gestión de 
Riesgos con especialidad en Compliance. Contador 
Público Colegiado. Auditor Interno Certificado (CIA). 
Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIFs. Especializado en auditoría y control 
interno, con experiencia local y regional en la 
implementación de áreas de auditoría interna, 
elaboración de planes de auditoría basados en riesgos, 
evaluación de procesos e implementación de 
controles. Ha sido Gerente de Auditoría en 
Corporación Lindley, QROMA; AENZA. Actualmente es 
Gerente de Auditoría Interna de SENATI.

Magister en Administración egresado del Tec de 
Monterrey (México). Contador Público Colegiado y 
Auditor Financiero certificado por el Colegio de 
Contadores Públicos de Lima. Auditor Interno con 
certificaciones del Instituto de Auditores Internos 
(CIA, CRMA y CCSA). Ejecutivo con más de 26 años de 
experiencia profesional en auditoría financiera y 
consultoría en una firma Big Four, así como la 
auditoría interna y el control interno en el retail 
farmacéutico, en empresas manufactureras y de 
servicios, desarrollada a nivel nacional e 
internacional.

Roberto Sandoval

MBA de CENTRUM Católica. Contadora Pública 
Colegiada por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Diplomados en Sistema de Gestión de calidad y 
procesos y Auditoría Financiera. Especialista en 
gestión de riesgos y manejo e implementación de 
Teammate (Software de Auditoría). Más de 13 años 
de experiencia en servicios de auditoría y asesoría 
empresarial, principalmente en sectores de 
transporte, seguros, hidrocarburos y pesca, tales 
como Grupo Gloria, Copeinca, Pacífico Seguros, Perú 
LNG, Grupo Corrales. Actualmente es Sr. Internal 
Auditor en Hunt LNG Operating Company S.A.C.

María Del Carmen Quezada

*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.



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)   965 957 978 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión Inversión con Financiamiento

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

Moneda

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

BCP US $ 193-1415182-1-77 002-193-001415182177-15

BBVA US $

0011 - 0686 - 0100011574 

011 - 686 - 000100011647 - 33

Depósitos

Inscripciones

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

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

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.

Moneda

Soles

Inversión Inversión con financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

Dólares US $1330 US $1400US $234

(Al Contado)

BBVA S/.

0011 - 0686 - 0100011647 

011 - 686 - 000100011574 - 39


