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Partner académico:



MISIÓN
TENEMOS UNA

       Crear una formación altamente 
especializada en el participante, con 
capacidzad de análisis y planificación, 
cualidades necesarias para afrontar las 
complejas decisiones empresariales que 
el mercado requiere. 

En conclusión, será un 
profesional bastante más
completo con gran ventaja 
comparativa y, por ende, con
un valor agregado que
acrecentará su empleabilidad.
Para lograrlo, nos basamos en 5 pilares 
fundamentales. 
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LOS 5

DE LA MAESTRÍA
PILARES

CONEXIÓN CON LA REALIDAD EMPRESARIAL

La plana docente de la maestría está compuesta por 

profesionales referentes en el mundo empresarial y 

reconocidos en su áreas de especialización en los más 

importantes rankings internacionales como Chambers & 

Partners, The Legal 500, Leaders League, entre otros; 

no solo asegurando un sólido conocimiento académico, 

sino la experiencia y participación en las operaciones o 

transacciones más relevantes, vanguardistas e innovadoras 

del país.

2

1

GLOBAL APPROACH

Participación en:

 — Posibilidad de acceder al doble grado con Florida 

International University.

 — Posibilidad de intercambio estudiantil.

3 2CURSOS DE LA 
INTERNATIONAL WEEK

SEMANAS DE ESTUDIO 
EN MADRID

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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ESTRATEGIA ACADÉMICA

Es el único programa en el mercado local que combina en su 

estructura curricular las finanzas y el derecho corporativo, 

lo cual genera un valor agregado para el participante ya que 

lo forma en temas financieros, contables y jurídicos. Además, 

permite la especialización hasta en 5 áreas: Derecho Laboral, 

Derecho Digital, Derecho Tributario, Derecho Administrativo y 

Derecho corporativo. 

INNOVACIÓN

La maestría contempla  en su currícula:

 — Derecho digital e innovación

 — Fintech

 — Talleres de metodologías ágiles, transformación profesional 

y diseño legal

NETWORKING Y POSICIONAMIENTO

3

5

4 Nuestros graduados ocupan las gerencias legales de 

importantes empresas tales como: 

 — Goldfields 

 — Entel Perú 

 — Osinergmin 

 — La Fiduciaria

 — BBVA

También te permitirá mejorar tu posición laboral.

La Maestría te prepara para trabajar en:

 — Gerencias legales 

 — Gerencias contables

 — Gerencias financieras

 — Gerencias de impuestos

 — Estudios jurídicos

 — Banca y finanzas

 — Emprendimientos legales

 — Recursos humanos, entre 

otros.

 — SBS

 — Petroperú

 — EsSalud

 — CIRSA

 — Entel Perú

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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MAESTRÍA
ACREDITADA
POR LA

AACSB
The Association to Advance Collegiate Schools  of 

Business o más conocida por sus siglas AACSB, es el 

principal y más prestigioso sello de excelencia que 

distingue la calidad educativa de las Escuelas de 

Negocios a nivel internacional y cuyo reconocimiento 

representa el más alto logro para las Escuelas de 

Negocios en todo el mundo. 

La Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo está 

acreditada por la AACSB, por tanto, la calidad de nuestra 

propuesta académica y plana docente están garantizadas.



PALABRAS
DEL DIRECTOR
Mucho gusto, soy Paulo Comitre, director 
de la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo de ESAN y quería felicitarte 
por la decisión de seguir desarrollándote 
profesionalmente a través de una maestría. 
En una coyuntura sumamente retadora 
producto de la pandemia, así como por la 
situación económica, política y social que 
atraviesa el país, muchos profesionales 
se vieron afectados. No obstante, los 
vinculados al Derecho Corporativo vienen 
desempeñado un rol protagónico debido 
a que las organizaciones necesitan 
adoptar una serie de medidas legales 
para hacer frente a la vorágine de cambios 
y así mantenerse competitivas. 

En este contexto, quiero que sepas 
que la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo de ESAN es la mejor propuesta 
del mercado porque es la única en el país 
que ofrece una combinación equilibrada 
de las finanzas y el derecho corporativo. 
Su estructura curricular renovada permite 
que sus participantes dominen las finanzas 
y estén al tanto de las nuevas tendencias 
del mundo de los negocios gracias a los 
conocimientos que se brindan en temas 
como Derecho digital, Fintech, Políticas de 
compliance, Crowdfunding, Criptoactivos, 
Planificación fiscal, Dirección estratégica, 
Responsabilidad social corporativa, 
entre otros. También ofrece 5 opciones 
de especialidad: Tributación, Derecho 
Corporativo, Derecho Laboral, Derecho 
Digital y Derecho Administrativo en el 
cuarto periodo académico.

Otra de las fortalezas del programa 
es que tiene un potente componente 
internacional gracias a las tres Semanas 
Internacionales que se ofrecen y a la alianza 
con la Universidad Carlos III de Madrid 
que brinda un Diploma de Especialidad en 
Finanzas y Derecho Europeo. En suma, se 
trata de una maestría con alcance global, 
que se complementa con un programa de 

PAULO COMITRE
DIRECTOR

ESTA ES NUESTRA 
PROPUESTA,

ES USTED 
BIENVENIDO 
A VIVIR LA 
EXPERIENCIA ESAN.

competencias y habilidades que prepara 
a los participantes para liderar todo 
tipo de organizaciones. Justamente, el 
posicionamiento de nuestros graduados 
y profesores es altamente competitivo 
pues son reconocidos en el ámbito laboral 
y orgullosos embajadores de la marc a 
ESAN. Un gran número son reconocidos 
por prestigiosos ránkings internacionales 
como Chambers & Partners, Legal 500, 
Leaders League, entre otros.

             Antes de despedirme, te deseo 
el mayor de los éxitos en tu camino 
profesional y espero que puedas 
formar parte de esta gran familia. 
Créeme que este programa te 
cambiará la vida positivamente 
y estarás preparado para asumir 
nuevos retos.

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo 
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En el modelo educativo de ESAN, el ecosistema digital de 
aprendizaje es dinámico, flexible, y está orientado a atender 
las diversas necesidades educativas de los estudiantes 
de posgrado. Este ecosistema brinda una variedad de 
modalidades de impartir el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, así como también la posibilidad de que los 
estudiantes puedan conectarse, acceder a los recursos 
académicos y aprender a su ritmo, desde cualquier 
dispositivo y parte del mundo.

NUESTRO MODELO
SEMIPRESENCIAL

La modalidad semipresencial es una propuesta formativa 
mixta que combina el aprendizaje en línea, a través de una 
plataforma de E-learning, y el presencial. La interacción 
de esta modalidad, con el apoyo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) incrementa la flexibilidad 
del acceso a redes de conocimiento, y aprovecha tanto 
las ventajas del aprendizaje virtual como las sinergias 
generadas en las sesiones presenciales. 
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1

2

3

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL

PLANA DOCENTE

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
MEMORABLE

Atención y coordinación permanente en línea durante el 
proceso de enseñanza.

Amplia experiencia profesional y académica con formación 
permanente en los principios de la educación virtual y 
presencial que favorecen la interacción de los estudiantes 
en forma sincrónica y asincrónica en función del objetivo de 
aprendizaje.

Permite al estudiante personalizar y potenciar su experiencia 
de aprendizaje mediante TICs y la pedagogía enriquecida.

BENEFICIOS DE LA MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

09
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METODOLOGÍA HYFLEX
Experiencia de aprendizaje multimodal que combina el 
escenario presencial y el acceso remoto, y que permite a 
los estudiantes acceder a la plataforma de acuerdo con sus 
necesidades formativas promoviendo la autorregulación 
sobre su experiencia de aprendizaje y el desarrollo de sus 
habilidades metacognitivas.

4

6 CALIDAD 
Enseñanza de alto nivel, con rigor científico y académico. 
Con clases dictadas en tiempo real y grabadas para 
garantizar el acceso de los estudiantes al espacio de 
aprendizaje.

5 EXPERIENCIA Y GARANTÍA EN 
EDUCACIÓN ONLINE
Certificación ISO 9001 -2015 por la SGS.
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LA MAESTRÍA EN 
FINANZAS Y DERECHO 
CORPORATIVO DE ESAN

TE ABRE LAS
PUERTAS AL MUNDO

Los participantes de la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo tienen la opción de realizar un intercambio 
estudiantil, pudiendo escoger entre los más de 70 
convenios que ESAN tiene con reconocidas instituciones 
de Europa, África, Asia y América.

Si optan por realizar el intercambio, reemplazarían el 
seminario internacional y la especialidad del 4to periodo 
académico, por el programa de intercambio con la 
Universidad de destino.

Para aplicar se evalúa principalmente la excelencia 
académica en ESAN y el dominio al nivel avanzado del 
idioma extranjero (el inglés en la mayoría de los casos).

Nota. El participante deberá consultar a nuestra área de asuntos internacionales por los 
convenios vigentes, requisitos y cronogramas.

INTERCAMBIOS

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN

FINANZAS Y 
DERECHO
EUROPEO

El Diploma de Especialidad en Finanzas y Derecho Europeo 
se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España y las clases 
se dictarán en la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid. 

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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El programa es de carácter obligatorio 

y tendrá un peso académico de 

tres créditos. Los costos derivados 

del seminario serán íntegramente 

asumidos por el participante. Al 

término del programa y habiendo 

asistido a por lo menos el 80% del 

mismo, los participantes recibirán un 

“Diploma de Especialidad en Finanzas 

y Derecho Europeo” emitido por el 

Instituto Universitario de Derecho y 

Economía de la Universidad Carlos III 

de Madrid.

Además, realizarán visitas a 
importantes instituciones como: 
BBVA, Congreso de los Diputados, 
Senado, Audiencia Provincial de 
Madrid, Palacio de la Bolsa de Valores, 
IBM, Tribunal Supremo, Ciudad 
Financiera del Banco Santander, entre 
otras.

Nota: El contenido del programa es referencial, puede cambiarse en cada edición.

La duración del programa es de 2 
semanas y está compuesto por 57 
horas lectivas (36 horas de clases y 
21 horas de visitas institucionales), 
donde el participante recibirá clases 
sobre:

 — Sistema Financiero Europeo: 
funcionamiento y tendencias

 — Fusiones y estrategia financiera
 — Integración Europea: un derecho 

laboral único
 — El ciberdelito en el marco de la 

Unión Europea
 — La psicología de los inversores y 

las pautas de su comportamiento
 — Derecho administrativo español y 

europeo
 — Derecho constitucional en el 

marco de la Unión Europea.
 — Estudio de viabilidad de un 

proyecto empresarial.

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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LISTA DE

CONVENIOS DE 
INTERCAMBIO

EUROPA

• Alemania

• Austria

• Bélgica

• Dinamarca

• España

• Francia

• Irlanda

• Italia

• Noruega

• Paises Bajos

• Reino Unido

• Rusia 

• Suiza

 • Brasil

• Canadá

• Colombia

• EE.UU.

• México

• Venezuela

AMÉRICA ASIA

• Tailandia

• Taiwan , China

AFRICA

 • Marruecos

Los graduados de la Maestría en 
Finanzas y Derecho Corporativo podrán 
realizar un doble grado con Florida 
International University (FIU) y obtener 
el Master of Science in Finance, hasta 
dos años después de la graduación 
de la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo de ESAN.

El número de créditos validado por 
FIU será examinado individualmente, 
pudiendo ser hasta un tercio de la malla 
curricular de FIU.

Los costos y demás requisitos serán 
establecidos por FIU y sumidos por el 
graduado.

El participante realiza dentro de su malla 
curricular un Diploma de Especialidad. 
Una vez graduado, puede realizar hasta 4 
especialidades adicionales, efectuando 
el costo de las mismas y siempre que 
estas cuenten con el quórum mínimo 
requerido de 12 participantes.

DOBLE GRADO DIPLOMA DE
ESPECIALIDAD

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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Todos los años, ESAN organiza la International Week en enero y julio. Esta actividad promueve 
la exposición de los participantes a un ambiente global y presenta las últimas prácticas 
de manejo gerencial en el mundo. Se propone, asimismo, incentivar la interacción entre los 
más de 1000 alumnos de los diversos programas de posgrado de ESAN con los participantes 
de universidades del extranjero, expandiendo su red de contactos y su visión de un mundo 
globalizado. 
 
Los participantes de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo participan de esta semana 
intensiva (durante todo el día) con tres cursos. Cada uno de ellos se compone de exposiciones 
magistrales, desarrollo de casos, material de lectura, trabajos individuales y grupales, así 
como la correspondiente evaluación. Todo el material se entregará de modo virtual siendo 
consecuentes con nuestra política de cuidado del medio ambiente.

“Durante varios años, he tenido la oportunidad de dictar cursos para la Maestría en Finanzas 
y Derecho Corporativo y la experiencia ha sido siempre muy positiva y enriquecedora. La 
organización de ESAN, y la dedicación del personal a cargo de las maestrías, es admirable. 
Los alumnos llegan con una gran motivación, abiertos al aprendizaje de nuevos instrumentos 
financieros y metodologías de valoración, que espero les serán muy útiles en sus tareas 
profesionales en un futuro cercano”.

+50
Cursos dictados por 
profesores internacionales, 
por edición.

Profesores de 
reconocidas escuelas 
de negocios de nivel 
mundial.

+1500
Participantes de las 
diferentes maestrías. 
Participación de alumnos 
extranjeros.

2 veces al año, en 
enero y julio. Semana 
intensiva.

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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El consejo consultivo de la maestría es un espacio integrado por un grupo 
de personalidades del derecho y de las finanzas, con sólidos conocimientos 
académicos y éticos, con una exitosa trayectoria en los diferentes campos 
del derecho corporativo. Estará encargado de elaborar los lineamientos y 
políticas que desarrollará la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de 
la Universidad ESAN, sobre la base de una mejora continua en beneficio de 
sus participantes.

Superintendente Adjunto
SMV Legal

Vicepresidente
Corporativo ATV

Socio Revoredo
Abogados

Socio DPP Legal

Tax Manager Pluspetrol

Catedrático de Derecho
Administrativo

OMAR GUTIERREZ

ERNESTO CUADROS

ABEL REVOREDO

FRANCISCO BARRÓN

CARLOS LLOSA

JOSÉ ANTONIO TIRADO

CONSEJO

EMPRESARIAL

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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El participante deberá:

¿CÓMO OBTENER EL
GRADO DE ACADÉMICO?

LOS CURSOS DE LOS 
4  PERIODOS DE LA 
MALLA CURRICULAR

EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS EN 
MADRID

TESIS O 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN1 2 3

TRIPLE CERTIFICACIÓN
La Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo otorga tres certificaciones:

GRADO DE MAESTRO EN 
FINANZAS Y DERECHO 
CORPORATIVO
por la Universidad ESAN

Además, cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento general de 
maestrías y la ley universitaria.

DIPLOMA DE ESPECIALIDAD 
EN FINANZAS Y DERECHO 
EUROPEO 
por el Instituto de Economía y Finanzas de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

CERTIFICADO DE 
ESPECIALIDAD* EN: 
Derecho Financiero y Bancario, Derecho 
Laboral, Tributación Empresarial, Derecho 
Digital o Derecho Administrativo.

(*) Se realiza una especialidad y se sujeta a un quórum mínimo de 12 matriculados.

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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2 CONSEJO EJECUTIVO 

que actualiza constantemente la currícula del programa

3 CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

con reconocidas empresas, instituciones, órganos reguladores, 
consultoras y estudios jurídicos.

1 PLANA DOCENTE COMPUESTA POR 
DESTACADOS EXPERTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

reconocidos en sus áreas de especialización en los más 
importantes rankings internacionales como:

Lo cual no solo segura un sólido conocimiento académico, sino 
la experiencia y participación en las operaciones o transacciones 
más relevantes, vanguardistas e innovadoras del país.

 —  Chambers & Partners
 —  The Legal 500
 —  Leaders League 

CONEXIÓN CON LA

REALIDAD
EMPRESARIAL
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FLEXIBLE

INNOVADORA

PRÁCTICA

ENTORNO VIRTUAL

Horario flexible y acorde a las 
necesidades actuales.

La currícula contempla cursos 
de derecho digital, fintech, 
talleres de metodologías ágiles, 
transformación profesional y 
diseño legal.

Programa eminentemente 
práctico y de especialización 
que está impartido por 
profesionales del mundo del 
derecho y de la empresa, 
especialistas en la materia 
asignada, tales como: 
abogados, economistas, 
contadores, ingenieros, entre 
otros

Las clases dictadas en modalidad 
remota, son interactivas, a tiempo 
real, con una gran variedad de 
recursos de aprendizaje y un 
sistema de evaluación continua.

ESTRATEGIA

ACADÉMICA

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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La malla curricular de la Maestría está estructurada bajo 4 EJES 
COMPLEMENTARIOS y que en su conjunto logran el objetivo 

académico del programa:

ESTRUCTURA DE LA 

MAESTRÍA

Este periodo permite al participante conocer las 
herramientas financieras y contables que necesita conocer 
para entender el funcionamiento de la empresa y conocer el 
impacto tributario de las decisiones que se tomen.

FINANZAS EMPRESARIALES

1
Este periodo concentra principalmente cursos de carácter 
legal con impacto en las decisiones empresariales.

DERECHO CORPORATIVO

2

Este periodo contempla las principales estrategias que debe 
conocer el participante para mejorar el posicionamiento de 
la empresa y su competitividad frente a la competencia.
Asimismo, a manera de cierre del periodo, realizarán el 
Diploma en Finanzas y Derecho Europeo durante 2 semanas 
de estudio en Madrid, España.

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y LEGALES

3

Este periodo permite a los participantes elegir entre cuatro 
especialidades que ofrece la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo:

 — Derecho Financiero y Bancario
 — Tributación Empresarial
 — Derecho Digital
 — Derecho Administrativo
 — Derecho Laboral Empresarial

ESPECIALIDAD

4
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR M A L L A 

R E N OVA DA

De acuerdo con los procesos de mejora y actualización permanente, la estructura curricular se encuentra sujeta a cambios. Dichos 
cambios serán previamente aprobados por el Consejo Universitario y comunicados con la debida anticipación. Asimismo, estos no 
implicarán cambio alguno en los precios ya informados y contratados, pagos por derechos académicos adicionales, ni mucho menos 
cambios o afectaciones al objetivo y calidad académica del programa.

PERIODO 2

Diseño de fideicomisos 
y titulización de activos 

Reestructuración 
de empresas y 
patrimonios

Contratos bancarios

Contratos financieros 
derivados

Sociedades, fusiones y 
adquisiciones

Derecho y tributación 
laboral

Impuesto general a las 
ventas

Valorización de 
empresas

Seminario de 
Investigación I

FINANZAS
EMPRESARIALES

DERECHO
CORPORATIVO

PERIODO 1

Matemática financiera

Finanzas aplicadas

Fundamentos de la 
contabilidad

Economía

Gerencia financiera

Mercado de valores

Tributación 
empresarial aplicada

Diseño de 
instrumentos 
financieros

ESPECIALIDAD

PERIODO 4

Curso de
Especialidad 1

Curso de
Especialidad 2

Curso de
Especialidad 3

Curso de
Especialidad 4

Curso de
Especialidad 5

Curso de
Especialidad 6

Seminario de 
Investigación II

PERIODO 3

Evaluación de 
inversiones

Project finance y APPs

Derecho y tecnología

Gerencia estratégica

Corporate compliance

Gobierno corporativo

Ética y responsabilidad 
social

Estrategias 
corporativas con 
stakeholders

Seminario 
internacional

ESTRATEGIAS
FINANCIERAS Y
LEGALES

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo
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Nuestra Maestria ofrece la posibilidad de ser experto en una de las 

siguientes áreas:

ESPECIALIDAD DE LA MAESTRÍA EN

FINANZAS Y  DERECHO 
CORPORATIVO

En esta especialidad, los participantes estarán en capacidad 
de identificar la organización, funcionamiento, operaciones 
y principales actores del mercado de valores, así como los 
productos financieros y bancarios. Explorarán las implicancias 
legales y corporativas del nuevo modelo digital de negocio en el 
mercado financiero, con especial énfasis en firma de contratos, 
transacciones, protección de datos personales y estructuración 
de financiamientos.

DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO

1

El objetivo de esta especialidad es proporcionar a los participantes 
conocimientos relacionados a la planificación fiscal y la incidencia 
de los impuestos en la actividad empresarial. Asimismo, estarán 
en capacidad de identificar los principales problemas que se 
derivan de los pronunciamientos de la administración tributaria y 
de la jurisprudencia que va sentando las resoluciones del tribunal 
fiscal.

TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL

2

Esta especialidad brindará a los participantes un amplio 
conocimiento sobre el derecho digital y nuevas tecnologías 
que impactan en el servicio jurídico. En los distintos cursos se 
abordarán temas como el e-commerce, firmas electrónicas, 
identidad digital, propiedad intelectual, estructuración de 
contratos digitales, telecomunicaciones, gobierno digital, 
criptoactivos, blockchain, venture capital, entre otros.

DERECHO DIGITAL

3

La finalidad de esta especialidad es que los participantes 
adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para 
analizar de manera integral la intervención de la Administración 
Pública en la economía del país. Asimismo, estarán en capacidad 
de manejar las principales figuras de la contratación estatal y 
comprender temas específicos relacionados al derecho de la 
competencia y protección al consumidor. 

La finalidad es contribuir a la especialización en el funcionamiento, 
regulación y jurisprudencia de los principales aspectos propios 
de las relaciones laborales, desde el inicio del vínculo laboral, 
planificación salarial, procesos laborales y desvinculación

DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO LABORAL EMPRESARIAL

4

5

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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DERECHO FINANCIERO 
Y BANCARIO

ESPECIALIDAD 1

Circuito monetario y 
derecho bancario

Emisión de activos de 
renta fija y variable

Análisis de riesgo 
crediticio y clasificación 
del riesgo empresarial

Fondos de inversión 
y administración de 
cartera

Las fintech y el derecho 
corporativo

Derecho corporativo 
internacional

ESPECIALIDAD 2

TRIBUTACIÓN 
EMPRESARIAL

Administración tributaria 
y procedimientos 
tributarios 

Impuesto a la renta 
empresarial

Tributación de 
instrumentos financieros

Obras por impuestos

Planeamiento tributario

Tributación internacional 
y precios de 
transferencia

ESPECIALIDADES* DE ESPECIALIDAD 
EN EL PERÚ U 
OPCIONES DE 

INTERCAMBIO EN 
EL EXTRANJEROOPCIONES

5
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ESPECIALIDAD 3

DERECHO DIGITAL

NUEVO

Derecho digital y 
régimen jurídico de las 
telecomunicaciones

Contratos e identidad 
digital

Protección de datos 
personales

Negocios Fintech / 
Finanzas y tecnología

Nuevas tecnologías en 
la administración del 
Estado

Propiedad intelectual 
para el desarrollo 
tecnológico

ESPECIALIDAD 4

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

Derecho administrativo 
económico

Regulación de mercados 
y competencia

Contrataciones del 
Estado

Modernización 
del procedimiento 
administrativo

Régimen de servicios 
públicos

Curso internacional de 
derecho administrativo

NUEVO

DERECHO LABORAL 
EMPRESARIAL

Planeamiento 
contractual

Planeamiento salarial

Estrategias de 
desvinculación laboral

Inspecciones laborales

Derecho procesal laboral

Curso internacional en 
derecho laboral

ESPECIALIDAD 5

NUEVO

* El participante podrá optar por 1 de las especialidades ofrecidas. La apertura de las especialidades está 
sujeta a un quórum mínimo de 12 participantes.

ESPECIALIDADES* DE ESPECIALIDAD 
EN EL PERÚ U 
OPCIONES DE 

INTERCAMBIO EN 
EL EXTRANJEROOPCIONES

5
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PLANA DOCENTE
DE RECONOCIDA
TRAYECTORIA

Magister en Finanzas por ESAN. Profesor 
del área de Finanzas, Contabilidad y 
Economía de ESAN.

Master en Derecho de Propiedad 
Intelectual por la Universidad de Alicante. 
Socio de DPP Legal - De Piérola Pizarro, 
Arce & Barrón Abogados.

Ph. D. en Derecho Empresarial de la 
Universidad de Sevilla. Socio en Picón & 
Asociados, Asesores Tributarios.

Master en Derecho de la Empresa de la 
Universidad de Navarra. Gerente Legal del 
Banco Pichincha y Director de CARSA.

Ph. D. en Ciencias de la Administración de 
ESADE. Director del Instituto de Finanzas y 
Regulación de la Universidad ESAN.

MBA con mención en finanzas de ESAN. 
Gerente General de La Fiduciaria S.A y 
Presidente de Procapitales y Director 
de la Maestría en Finanzas y Derecho 
Corporativo.

MBA de Universidad de Québec, Montreal. 
Master in International Corporate Law de 
The American University, Washington. 
Cuenta con 20 años de experiencia, fue 
gerente del área legal corporativa de 
PricewaterhouseCoopers.

Ph. D. en Economía con mención en 
Teoría Organizacional por Otto Beisheim 
Graduate School of Management de la 
Universidad EHU-Koblenz, Alemania. 
Directora de Programas Institucionales 
de ESAN.

Master Business Administration (ITAE). 
Presidente de Diviso y participa del 
directorio de empresas relacionadas 
al sector financiero, manufacturero, 
comercio, servicios y tecnología.

CARLOS
AGUIRRE GAMARRA

FRANCISCO
BARRÓN VELIS

JORGE
BRAVO CUCCI

NELSON
BERTOLI BRYCE

SERGIO
BRAVO ORELLANA

PAULO
COMITRE BERRY

WALTER
AGUIRRE VIDAURRE

LYDIA
ARBAIZA FERMINI

LUIS
BABA NAKAO
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Ph. D. de ESADE. Especialista en 
estructuración de proyectos, asociaciones 
público privadas, energía, desarrollos 
viales, entre otros.

Magister en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Actualmente es Socio de Cornejo & 
Santivañez, Laboralistas.

RENÉ
CORNEJO DÍAZ

CARLOS
CORNEJO VARGAS

MBA por la Universitat Politécnica de 
Catalunya y por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Vice Presidente 
Corporativo de Administración, Finanzas y 
Contraloría en Grupo ATV.

MBA de la Universidad del Pacífico. Socia 
en PWC.

Ph. D. in Economics de University of 
Pittsburgh. Director de la Maestría en 
Gestión Pública de ESAN.

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 
por el Instituto de Empresa de Madrid. 
Asociada Senior del área corporativa del 
Estudio Jorge Avendaño Abogados.

Ph. D. in Economía de West Virginia 
University. Consultor nacional e 
internacional en temas económicos.

MBA por ESAN. Superintendente 
Adjunto de Supervisión Prudencial de la 
Superintendencia del Mercado de Valores.

Magister en Finanzas y Derecho 
Corporativo por Universidad ESAN. 
Actualmente es socio de CMS Grau.

Ph. D. en Management del IESE, 
Universidad de Navarra. Directora de la 
Maestría en Organización y Dirección 
de Personas. Ha sido Directora de 
Investigación de ESAN.

MBA por la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Experiencia de 26 años en el 
Banco de Crédito del Perú.

Magister en Economía Internacional de 
la Universidad de Yale en los Estados 
Unidos. Directora Ejecutiva de ALAFARPE.

ERNESTO
CUADROS TENORIO

LOURDES
CHAU QUISPE

CÉSAR
FUENTES CRUZ

PATRICIA GARCÍA – 
SANTILLÁN CAMACHO

JORGE
GUILLÉN UYEN

OMAR
GUTIÉRREZ OCHOA

JUAN JOSÉ
HOPKINS BROCQ

KETY
JÁUREGUI MACHUCA

GINO DODERO
ORTIZ DE ZEVALLOS

ANGELA
FLORES SALGADO
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Máster en Derecho (LLM) de University 
of Minnesota, EE.UU. Gerente Legal, 
Secretaria del Directorio y Representante 
Bursátil de Titulizadora Peruana S.A.

Master en Tributación Internacional de 
la Universidad de Florida, EE.UU. Socio 
de la firma Picón & Asociados, Asesores 
Tributarios.

Magister en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Socio 
Senior en Estudio Muñiz.

Abogado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con más de 20 años 
de experiencia en asesoría empresarial y 
comercial. Socio fundador de Revoredo 
Abogados; estudio jurídico especializado 
en Tecnologías de la Información y de las 
Telecomunicaciones.

MBA por ESAN. Asesor en finanzas del 
Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) 
de ESAN. Especialista en evaluación de 
inversiones y análisis de riesgos.

Master Ejecutivo en Administración 
de Empresas de University of 
Quebec, Montreal. Gerente Senior del 
Departamento de Servicios Legales y 
Tributarios en PriceWaterhouse Coopers.

Estudios doctorales en Gobierno de 
Organizaciones en el PAD de la Universidad 
de Piura. Ha sido Superintendente Adjunto 
de Administración de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS).

MBA por Universidad Pacífico – ESADE. 
Director de Impuestos en PWC.

Master en Asesoría Fiscal de Empresas 
del Instituto de Empresa (IE) de Madrid. 
Gerente de Impuestos del Grupo 
Pluspetrol en Perú.

Especialización en Negocios 
Internacionales por la Universidad de 
Kansas. Gerente de Área de Auditoría 
de Riesgos Corporativos del Banco de 
Crédito del Perú.

Ph. D. en Administración con 
especialización en Finanzas de Cornell 
University, New York. Director de la 
Maestría en Finanzas de la Universidad 
ESAN.

IVANNA
LONCHARICH LOZANO

OSCAR
PICÓN GONZÁLES

CÉSAR
PUNTRIANO ROSAS

ABEL
REVOREDO PALACIOS

ENRIQUE
SANTA CRUZ CASASOLA

EDWIN
VILCA VELA

GUILLERMO
VILLA ORTEGA

LUIS
LUJÁN PATRÓN

CARLOS
LLOSA SALDAÑA

CÉSAR
MARTÍNEZ LA ROSA

ALFREDO
MENDIOLA CABRERA
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FACULTAD
INTERNACIONAL*

*La plana docente nacional e internacional 
es referencial: en caso de que alguno de los 
profesores indicados no pueda dictar en algún 
momento, será reemplazado por otro profesional 
de su mismo nivel y trayectoria académica. Por 
su extensión, no se han considerado a todos 
los docentes que dictan en la Maestría, se les 
informará a los participantes el detalle por curso 
con el envío de sus respectivos horarios.

LEGAL  CA S T

Abogado y socio nacional de Mazars Brasil. 
Maestría en Derecho Tributario Americano 
por la Universidad de la Florida. 

Ph. D. en Administración (Finanzas) por 
la Universidad de Coimbra de Portugal. 
Ha sido Director de la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
de Coimbra.

Doctor en Economía por la Universidad 
de Alcalá en el año 2001. Actualmente es 
consultor del Banco Mundial, miembro de 
la Comisión Académica de la Cátedra de 
Internacionalización de Empresas de la 
Universidad Nebrija y Profesor Titular de 
Universidad en la Universidad de Murcia 
donde imparte docencia en los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas, 
Máster en Finanzas y Máster en Economía. 

Ph. D. en Ciencias Económicas y 
Empresariales, y MBA de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Director del Instituto 
Universitario de Derecho y Economía 
(IUDEC).

Doctor en ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Valencia, España graduado con honores 
“Mención Cum Laude”. Catedrático 
en finanzas corporativas y finanzas 
internacionales del Tecnológico de 
Monterrey.

ALEXANDRE
DE SOUSA ALMEIDA

ANTONIO
FERREIRA MARTINS

FERNANDO
MERINO DE LUCAS

DAVID
CAMINO BLASCO

RUBÉN
MOSQUEDA
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CURSOS ONLINE EN TIEMPO REAL  
Los cursos online que ofrece ESAN 
son en tiempo real, es decir, la clase 
inicia en conjunto desde la plataforma 
y permite la conversación e incentiva 
la participación del grupo. Los cursos 
online serán dictados a través de 
una plataforma de videoconferencia 
e-learning en las fechas y horas 
programada.

VENTAJAS   
 Ƿ Permite interactuar con el profesor 

y con los compañeros de clase. 
 Ƿ Permite conectarse desde 

cualquier dispositivo móvil. 
 Ƿ Permite hacer networking con los 

compañeros. 
 Ƿ Permite revisar la grabación 

posterior a la clase desde la 
plataforma ESAN Virtual por el 
tiempo que dure el curso* 

1 Consulta con la ejecutiva comercial sobre la fecha 
de capacitación para el uso de la plataforma o 
envío de tutoriales de los mismos. 
2 Los materiales del curso serán entregados de 
forma digital a través de la plataforma. 
*Las grabaciones no podrán ser descargadas.

FACILIDADES

ACADÉMICAS
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PERFIL DE LA 

PLANA
DOCENTE

NUESTRA PLANA
DOCENTE TRABAJA EN:

47%
estudiaron una maestría 
o doctorado en el 

Extranjero.

56%
Estudiaron 
en Europa.

6%
Estudiaron en 
SUDAMÉRICA.

38%
Estudiaron 
en EE.UU.

56%

31%

De los cuales

son graduados de ESAN

Estudiaron una MAESTRÍA o 
DOCTORADO en el PERÚ.

Estudiaron más de una 
Maestría o Doctorado 
en el Perú y en el 

extranjero.

22%

Nuestros profesores son reconocidos en su áreas de especialización en los más 
importantes rankings internacionales como son Chambers & Partners, The Legal 500, 
Leaders League, entre otros; no solo asegurando un sólido conocimiento académico, 
sino la experiencia y participación en las operaciones o transacciones más relevantes, 
vanguardistas e innovadoras del país. 

48%
en el sector
empresarial

19%
en prestigiosos 
estudios de 
abogados

33%
en el ambito 
académico
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PERFIL DEL GRADUADO

Ocupan puestos 
de alta gerencia

Ocupan puestos 
de asesoría y 
consultoría

Abogados

Administradores, 
contadores, 
financieros y 
economistas

50%
MujeresHombres

50% 32 Edad
promedio

25%

75%58%

42%

PRINCIPALES EMPRESAS 
DE DONDE PROVIENEN:

PRINCIPALES EMPRESAS 
DONDE TRABAJAN:

Prestigiosos estudios de abogados, 
Instituciones del Estado, empresas 
financieras y bancarias, compañías 
mineras.

Nuestro graduado desarrollará con la maestría las siguientes competencias:

 — Capacidad resolutiva y toma de decisiones estratégicas.
 — Habilidades y destrezas necesarias para incorporarse en condiciones de competitividad y 

eficacia al mercado jurídico-empresarial.
 — Manejo experto y ágil de los recursos y herramientas tecnológicas para la optimización de 

procesos y tiempos.
 — Establecer estrategias de comunicación de forma convincente y eficaz para el desarrollo de 

sus argumentos, gestión del cambio y trabajo en equipo.
 — Valorar críticamente qué tipo de contrato o instrumento financiero resulta más eficiente en 

función de la actividad que la empresa desea realizar y mejorar sus indicadores.
 — Formular proyecciones para el cumplimiento del plan estratégico de la empresa.
 — Contribuir en la planificación tributaria de la empresa asociada a sus intereses societarios.
 — Proporcionar soluciones viables ante los distintos escenarios de responsabilidad contractual 

y extracontractual de la organización.

63%

11%

Laboran en el área legal 
de sus empresas, el 26% 
en el área contable.

En consultorías y 
asesorías 
independientes.

 — Ernst & Young 
 — BBVA Banco Continental
 — Pricewaterhouse coopers
 — KPMG
 — BanBif
 — Scotiabank
 — Refinería La Pampilla
 — Compañía de Minas 

Buenaventura

PERFIL DEL

ESTUDIANTE
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TOP 1EN PERÚ

+600
GRADUADOS 
que ocupan posiciones 
clave en sus empresas en 
el sector público y privado

2 SEMANAS EN 
MADRID

5 OPCIONES DE 
ESPECIALIDAD

3 INTERNATIONAL
WEEK

+de 40
DESTINOS 
de intercambio
disponibles

LA MAESTRÍA

EN NÚMEROS
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EXPERIENCIA ESAN

    La Maestría de Finanzas y Derecho 
Corporativo de ESAN ha sido el 
complemento perfecto en mi carrera.  
Conocer y entender de finanzas es 
fundamental para un abogado vinculado 
al mundo de los negocios.  Como experta 
en regulación y telecomunicaciones, 
la maestría me brindó una perspectiva 
mucho más amplia, que me ha permitido 
asumir nuevos retos en el ámbito 
profesional y personal. Recomiendo a los 
abogados que deseen incursionar en el 
mundo corporativo, estudiar esta maestría 

       Tengo una grata experiencia de las 
aulas de la Universidad Esan al estudiar 
la Maestría de Finanzas y Derecho 
Corporativo; no solo por sus excelentes 
cursos y profesores de alta calidad sino 
además por su alumnado compuesto 
por profesionales de diversos sectores y 
altas cualidades. Tengo grandes amigos 
de la maestría, el networking sigue 
generándome oportunidades de trabajo 
y las enseñanzas siguen siendo de gran 
utilidad para mi quehacer diario y para 
aquellas transacciones en las que me ha 
tocado participar.

         La maestría me brindó las herramientas y 
conocimientos financieros necesarios para 
ampliar los enfoques y los aspectos a ser 
analizados para obtener diagnósticos más 
exactos, el planteamiento de alternativas 
de solución  y la consiguiente toma de 
decisiones. De esta manera, logra ampliar 
una visión meramente legal que, aún 
cuando sea profunda, puede ser limitada.  
Esta experiencia me permite afirmar, sin 
lugar a dudas, que la ¬perspectiva legal 
se enriquece exponencialmente con la 
rigurosa formación financiera brindada en 
la maestría.

     Seguir la Maestría en Finanzas y 
Derecho Corporativo en ESAN fue una de 
las mejores decisiones  que he tomado 
a lo largo de mi carrera.  Me permitió 
contar con conocimientos en derecho 
corporativo especializado, de modo 
que podía aplicarlo en mi trabajo diario. 
Y, en especial,  fue sumamente valioso 
poder tener acceso a la sólida formación 
en finanzas corporativas, dirección y 
administración que provee la maestría, 
porque me permitió estar mucho más 
preparada para los retos de mi posición y 
las decisiones que en ésta se deben tomar; 
y así, también, en consecuencia, crecer 

PAOLA MARQUEZ 
MANTILLA
Gerente de Regulación 
Entel Perú

JUAN CARLOS
VÉLEZ GADEA
Socio Senior Estudio 
Muñiz, Olaya Meléndez, 
Castro Ono & Herrera

OMAR GUTIÉRREZ 
OCHOA
Superintendente Adjunto 
de Supervisión Prudencial
Superintendencia del 
Mercado de Valores

PATRICIA KOSA
Gerente Legal y de 
Compliance Goldfields
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Es el nexo entre los alumnos y graduados 
y la comunidad empresarial, brindándoles 
asesoría y herramientas para que tomen 
mejores decisiones sobre su desarrollo 
profesional y puedan visibilizar su talento. 
Los servicios que brinda son:

 Ƿ Actualización de competencias, que 
engloba: webinars, foros, talleres, 
breakfast networking y workshops.

 Ƿ Empleabilidad, que engloba: Career 
Day, Career Link, Improve Profile, Feria 
Talento Ejecutivo.

 Ƿ Visibilidad y Networking, que engloba: 
Orgullosamente Graduado ESAN, 
Efecto ESAN, Annual Meeting.

Esan alumni trabaja permanentemente 
por seguir desarrollando relaciones de 
largo plazo con empresas líderes de 
distintos sectores y headhunters.

Asesoría de CV y 
LinkedIn

Webinars 
Especializados

Speed
Mentoring

Todos los años, ESAN organiza un 
networking que congrega a los graduados 
del MBA y Maestrías Especializadas en 
un espacio académico donde ofrecemos 
charlas de actualidad con expositores 
referentes en sus ámbitos de expertise, lo 
cual permite a nuestros graduados exponer 
sus logros profesionales y compartir con 
sus compañeros y profesores los desafíos 
que han superado y el aprendizaje que 
obtuvieron.

La conducción de las organizaciones 
requiere el conocimiento integral de las 
áreas que la conforman así como de 
capacidades de dirección y liderazgo. Es 
así que ESAN, pensando en el desarrollo 
profesional e integral de sus participantes, 
les ofrece la oportunidad de obtener el 
grado de Maestro en Administración o 
Master in Business Administration (MBA) 
luego de haber obtenido el grado de 
Maestro en Finanzas y Derecho Corporativo.

El MBA se obtiene tomando cursos de las 
áreas de dirección general, marketing, 
gestión de operaciones y tecnologías 
de la información, la Tesis o Trabajo de 
Investigación, así como cumpliendo a 
cabalidad con los requisitos y normas del 
programa MBA.

NETWORKING

CONVALIDACIÓN 
CON EL MBA
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A lo largo de la Maestría, los participantes recibirán talleres que les permitirán adquirir 

herramientas relacionadas al trabajo en equipo, liderazgo, presentaciones de alto impacto, 

marca personal y comunicación asertiva, como parte del plan estratégico de formación 

integral de nuestros participantes.  

Conocer las mejores prácticas y transacciones de las empresas líderes del sector, permitirán 

a nuestros participantes desarrollar nuevas habilidades de gestión e innovación legal. 

TALLERES
GERENCIALES

WORKSHOPS
EMPRESARIALES
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SOMOS GARANTÍA DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CURSOS ONLINE EN TIEMPO REAL
Los cursos online que ofrece ESAN 

son en tiempo real, es decir, la clase 

inicia en conjunto desde la plataforma 

y permite la conversación e incentiva la 

participación del grupo. 

Los cursos online serán dictados a través 

de una plataforma de videoconferencia 

e-learning en las fechas y horas 

programadas.

Cursos online
desde 2012

Clases en vivo
y grabadas* Plataforma

ESAN Virtual

Certificación ISO
9001:2016

Ventajas:

 Ƿ Permite interactuar con el profesor y 
con los compañeros de clase.

 Ƿ Permite conectarse desde cualquier 
dispositivo móvil.

 Ƿ Permite hacer networking con los 
compañeros. 

 Ƿ Permite revisar la grabación posterior 
a la clase desde la plataforma ESAN 
Virtual por el tiempo que dure el 
curso*

RECURSOS
AL SERVICIO 
DE LOS 
PARTICIPANTES

1 Consulta con la ejecutiva comercial sobre la fecha de 
capacitación para el uso de la plataforma o envío de tutoriales 
de los mismos. 
2 Los materiales del curso serán entregados de forma digital a 
través de la plataforma. 
*Las grabaciones no podrán ser descargadas.

Innova ESAN te brinda un 

staff de excelencia académica y 

empresarial, eventos y acceso a 

la red global de Erasmus, rondas 

de inversión, laboratorios, 

capacitaciones, modelamiento 

y validación de proyectos. 

Ofrece un paquete integral de 

servicios para la consolidación 

de negocios, minimizando los 

riesgos técnicos, de mercado y 

financieros para el emprendedor.

CONECTAR

EMPODERAR

PROMOVER

INSPIRAR

36
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Acreditaciones Membresías
Acreditaciones de ESAN: Membresías de ESAN:

El reconocimiento internacional de ESAN/

Cendoc es ratificado por organismos 

internacionales como CEPAL, CLADEA, EBSCO 

y otros. Mantiene colecciones actualizadas 

y registra sus contenidos en bases de datos 

automatizadas, accesibles vía conexión remota 

puesta a disposición del participante por la 

universidad.

El Fab Lab ESAN, es un laboratorio tecnológico 

que permite a los estudiantes, público en 

general y profesionales de las diferentes 

disciplinas, aplicar sus conocimientos e 

intercambiarlos mundialmente para crear 

proyectos innovadores que mejoren la 

vida de las personas, empresas y países, 

construyendo nuevos paradigmas y 

produciéndolos digitalmente, haciendo que 

los sueños se puedan tocar.

El Fab Lab ESAN, laboratorio de fabricación 

digital, es parte de una red mundial cuya 

visión es solucionar problemas mediante la 

innovación abierta y la investigación aplicada. 

Esta red cuenta con más de 1000 laboratorios 

y con más de 10 años de trayectoria, 

gracias a la iniciativa y respaldo del Instituto 

Tecnológico de Massachussetts (MIT) a través 

de su centro de Bits y Átomos (CBA).

FAB LAB

Association to Advance 
Collegiate Schools 
of Business (AACSB 
International)
Institución fundada en 1916 para mejorar 

y acreditar la calidad de la enseñanza 

de administración a nivel mundial. Es 

considerada el referente de calidad para 

escuelas de negocio en el mundo académico.

Beta Gama Sigma
Es la organización internacional más grande 

que representa a los graduados de escuelas 

de negocios. Se trata de la más alta distinción 

internacional que un alumno, graduado 

o profesor de una escuela de negocios 

acreditada por AACSB pueda ganar, ya que 

los miembros de BGS son los más destacados 

estudiantes de las mejores escuelas a nivel 

internacional.

MEMBRESÍA

The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business o más conocida por sus 

siglas AACSB, es el principal y más prestigioso 

sello de excelencia que distingue la calidad 

educativa de las Escuelas de Negocios a 

nivel internacional y cuyo reconocimiento 

representa el más alto logro para las Escuelas 

de Negocios en todo el mundo.

MAESTRÍA 
ACREDITADA 
POR LA AACSB
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INFORMES E INSCRIPCIONES:

Lima
Ejecutiva comercial: Yesenia Salazar
C/ 920 095 974 
E/ ysalazar@esan.edu.pe 
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

conexionesan.com             @esanperu            esanmaestrias

esan.edu.pe

WhatsApp

Arequipa
Ejecutiva comercial: Glendy Torreblanca
C/ 966 955 350 / 974 203 113 / 990 077 911
E/ gtorreblanca@esan.edu.pe

Trujillo
Ejecutiva comercial: Nícida Méndez
C/ 990 077 897 / 975 360 044 / 948 312 846
E/ nmendez@esan.edu.pe

Chiclayo
Ejecutiva comercial: Clara Leandres
C/ 944 942 044 / 981 148 055
E/ cleandres@esan.edu.pe

Piura
Ejecutiva comercial: Margaret Leandres
C/ 990 077 915 / 969 724 422
E/ mleandres@esan.edu.pe

Otras Regiones
Ejecutiva comercial: Katia Fribourg
C/ 981 713 576
E/ kfribourg@esan.edu.pe

https://wa.link/tpewna

