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Somos Tandem Finance, empresa dedicada a la educación
financiera, conformada por profesores con experiencia docente y
gerencial en universidades y empresas de prestigio.
Tandem Finance es la única empresa peruana asociada con dos
entidades de prestigio internacional: Kaplan Schweser y FK Partners.

La alianza con Kaplan Schweser y FK Partners permitirá a nuestros
alumnos contar con el material original de Schweser en todos sus
cursos y gozar de las ventajas de estudiar con el mejor material
a nivel mundial. Adicionalmente, somos los únicos autorizados en
distribuir todo el material Schweser en nuestro país.
Asimismo Tandem Finance es el primer FRM Prep Provider oficial
reconocido por el Instituto GARP en Perú.
Visítenos en www.tandemfinance.org o en Facebook como
tandemfinance

Durante los últimos 6 años, hemos aplicado una metodología
exitosa tanto para el CFA® Exam y FRM® Exam.
Hemos diseñado un programa sólido con apoyo constante a
los alumnos de parte de profesores, jefes de prácticas, y
asistentes académicos.

Hacemos que tu preparación tenga las
herramientas tecnológicas necesarias para
tu aprendizaje.

Podrás recibir en tiempo real diversos esquemas y
presentaciones que apoyan las clases de tus profesores; así
obtendrás una experiencia educativa online con mayor eficiencia.

Contamos para nuestro propósito con un Sistema de Gestión de
Aprendizaje óptimo para nuestros cursos online. La experiencia
educativa online se vuelve más efectiva con Tandem Finance.

Te ofrecemos un amplio contenido de quizzes online para que
practiques constantemente desde casa con feedback inmediato.
La práctica constante es clave para la retención de los conceptos.

PARTNERSHIP

Somos la única empresa peruana asociada con Kaplan
Schweser (Estados Unidos) y FK Partners (Brasil).

Material Original de Schweser en todos sus cursos y goza de las ventajas de estudiar con el mejor
material a nivel mundial.
Todos nuestros profesores tienen la experiencia académica y laboral en gestión de inversiones y riesgos.
Además, poseen las certificaciones para la enseñanza de los cursos de preparación para los exámnes
CFA y FRM.
Somos los únicos autorizados en distribuir todo el material Schweser en
nuestro país.
Alianza entre Tandem Finance, Fk Partners y Kaplan Schweser, ofrecerá
nuevas oportunidades.
La alianza educativa permite ofrecer la mejor formación financiera e el Perú.

•
•
•
•
•
•

Prepare (SchweserNotes™ 2021)
Practice (SchweserPro™ Qbank)
Perform (Schweser Practice)
Clases teórico-prácticas
Talleres prácticos
Quizzes online

• Coordinador académico
• Asistente académico

•
•

FRM Charterholders
Experiencia docente en universidades

•
•

Experiencia gerencial
Postgrados en el extranjero

®

INICIO

FIN

Sábado 09 de Enero de 2021

Lunes 03 de Mayo de 2021

Las clases se dictan
1 vez por semana

54 HORAS
(17 Semanas) divididas en

• Sábados (9:00am a 12:00pm)
• Dos últimos lunes (7:00pm a 10:00pm)

• 42 horas de clases teóricas-prácticas
• 12 horas de workshops

CLASES ONLINE

EN

VIVO







Se evalúa cada clase dictada a través de un quiz online.
Los alumnos siguen el plan de lectura de las Schweser Notes® según indicación del
profesor.
Los alumnos practican con el Kaplan Schweser Q-Bank®
Al final del curso, se brindan talleres para reforzar los conocimientos previos al
examen.

MATERIAL DEL CURSO:

Partner exclusivo en Perú de

 Cada alumno recibirá las Notas Schweser 2021 en formato ebook
(online).
 Cada alumno contará con el acceso individual a los ejercicios del Q-bank
de Kaplan Schweser (online).
 Cada alumno rendirá Practice Exams de Kaplan Schweser 2021.
 Cada alumno recibirá las diapositivas de Kaplan Schweser 2021 para las
clases.
 Material exclusivo de Kaplan Schweser para nuestros docentes.
 Material diverso que cada profesor crea conveniente proporcionar.

FRM EXAM
PART I
Foundations of Risk Management

20 %

Quantitative Analysis

20 %

Financial Markets and Products

30 %

Valuation and Risk Models

30 %

Carlos Cano
Córdova,
CFA, FRM,
CIPM, CQF
Bachiller en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Lima y MBA con
especialización en análisis financiero y
gestión de inversiones por Cornell University,
Estados Unidos.
Posee 8 años de experiencia en asignación
estratégica de activos, construcción de
portafolios y desarrollo de políticas de
inversión en el Banco Central de Reserva del
Perú.
Actualmente, es Jefe Proyectos de
Operaciones Internacionales en el Banco
Central de Reserva del Perú.
Posee 7 años de experiencia como docente
en el Curso de Extensión en Finanzas
Avanzadas del Banco Central de Reserva del
Perú y en cursos de preparación para los
exámenes CFA y FRM en Tandem Finance..

Fabricio
Chala,
CFA. FRM

Manuel
Maurial,
CFA, FRM

Licenciado en Economía por la Universidad
del Pacífico y magister en Finanzas por
London Business School.

Licenciado en Economía por la Universidad
del Pacífico y MBA en finanzas por ESADE
Business School, España.

Cuenta con 8 años de experiencia en manejo
de portafolios de renta fija y FX en Credicorp
Capital y el Banco Central de Reserva del
Perú.

Cuenta con más de 20 años de experiencia
profesional que incluyen gestión de riesgo de
crédito (Apoyo y Asociados Internacionales) ,
operacional Rímac Seguros) y de mercado
(COFIDE), así como la aprobación y
estructuración de financiamientos y compra
de bonos (COFIDE).

Actualmente, es Trader de Renta Fija Latam
en Credicorp Capital. Posee 4 años de
experiencia como docente de Fundamentos
de Finanzas y Análisis Financiero en la
Universidad del Pacífico y de cursos de
preparación para los exámenes CFA y FRM en
Tandem Finance.

Actualmente,
es Director
de BPM
Investments,
boutique
de
finanzas
corporativas
especializada
en
la
estructuración de financiamientos (deuda y/o
equity).
Posee 3 años de experiencia como docente
en cursos de preparación para los exámenes
del CFA en Tandem Finance y en la jefatura
de prácticas de la Universidad del Pacífico.

Alexei
Alvarez
Drobuch,
CFA, FRM
Ingeniero Comercial por la Universidad
Católica de Santa María, Arequipa, MBA con
concentración en Finanzas por London
Business School.
Cuenta con 7 años de experiencia en el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP) como
estratega
senior
de
inversiones,
administrador de portafolios y trader de
FOREX.
Actualmente es líder del equipo de
operaciones monetarias dentro del BCRP.
Posee 3 años de experiencia como docente
en la Universidad del Pacífico y de cursos de
preparación para los exámenes CFA y FRM en
Tandem Finance.

Jeferson
Carbajal
Zapata,
FRM
Bachiller en Ingeniería Económica de la UNI y
magister en Finanzas de London Business
School.
Posee 12 años de experiencia en la gerencia
de Operaciones Internacionales del BCRP
primero como Especialista de Desempeño y
Riesgos y luego como Jefe del dpto de
Análisis Táctico.
Actualmente, es Jefe del departamento de
Análisis
Táctico
de
Inversiones
Internacionales del Banco Central de Reserva
del Perú.
Cuenta con 8 años como docente en distintas
universidades (Universidad Nacional de
Ingeniería, Universidad de Piura, Universidad
del Pacífico) a nivel de pre y post grado y en
cursos de preparación para el examen FRM
en Tandem Finance.

Gonzalo
Chávez,
CFA, FRM

Egresado de economía por la Universidad del
Pacífico y MBA de Chicago Booth.
Laboró en gestión de activos en Credicorp
Capital y como administrador de portafolios
de las reservas internacionales en el Banco
Central de Reserva del Perú, donde manejó
un portafolio de USD20,000 millones. Tiene
experiencia en Fintech siendo uno de los
cofundadores de Kambista.
Actualmente trabaja en Toronto como
estratega de inversiones para América Latina
en Scotiabank.
Asimismo, es profesor del departamento de
finanzas de la Universidad del Pacifico donde
dicta el curso de Fundamentos de Finanzas y
docente de cursos de preparación para los
exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.



Si paga al contado (una sola cuota) el PRECIO
PROMOCINAL


S/ 3,000.00
• PRECIO NORMAL POR CLASES VIRTUALES
S/ 3,500.00
• PRECIO PROMOCIONAL al Contado o en
Plan de cuotas.



Pregunte por nuestro Plan de Cuotas



VÁLIDO HASTA EL 31 DE
DICIMEBRE 2020

Ya sea con depósito en efectivo o
haciendo transferencia en la cuenta
del banco o Tarjeta de Crédito /
Débito (aceptamos todas las tarjetas)
recibirá el material antes del inicio de
las clases.

también puede cancelar
cualquier medio de pago.

con

Previa coordinación al teléfono de informes 940381093 o
vía correo informes@tandemfinance.org

Cuenta Corriente Soles BCP
No: 193-2251244-0-37
Razón social: Tandem Finance S.A.C.

Pago con tarjeta de Crédito / Débito:
•

Con Pago Link de VisaNet o Culqi Express: Se genera
un link de pago y se le envía por correo y/o vía
WhatsApp para que pueda hacer el pago respectivo.

CCI = Nº 002-193-002251244-0-3715
RUC: 20600357256

1. Realizar el pago en la cuenta de la empresa
(Vía depósito en efectivo o Transferencia).

2. Enviar el voucher del depósito o reenviar el
correo de transferencia electrónica a
informes@tandemfinance.org. Indicar nombre
completo, número telefónico, fecha de
nacimiento, DNI y CFA Nivel (Nivel al cual se
esta inscribiendo).
3. Recibir el correo de confirmación y bienvenida.
(24 horas después de enviado el correo con el
voucher o correo de transferencia)

1. Realizar el pago con la Tarjeta de Crédito.
2. Reenviar el correo de transferencia electrónica
a informes@tandemfinance.org. Indicar nombre
completo, número telefónico, fecha de nacimiento,
DNI, correo (de preferencia personal), curso y nivel (al
cual se esta inscribiendo).
3. Se le envía la ficha de Inscripción, para que lo pueda
llenar con los datos solicitados..
4. Recibir el correo de confirmación y bienvenida (48
horas después de confirmar el abono en la cuenta).

 Informes
 Correo: informes@tandemfinance.org
 Teléfono: 940 381 093
 Web: www.tandemfinance.org

 Facebook: tandemfinance

Tandem Finance S.A.C
informes@tandemfinance.org
www. tandemfinance.org
Tlf: 940 381 093

