ROXANA MIGUEL ESPINOZA
PERFIL
Magíster en Finanzas de la Universidad ESAN y Economista por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Colegio de
Economistas de Lima, con estudios de especializados en Técnicas
Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (México),
Valorización de Empresas en Economías Emergentes, Estructuración
Financiera, Evaluación de Proyectos y Decisiones de Inversión,
Fiscalización en Precios de Transferencia y Mercado de carbono.
Con experiencia en administración de la actividad empresarial a través del
permanente seguimiento de indicadores internos y externos que puedan
impactar en el negocio con el fin de garantizar el éxito de la compañía,
asegurando el crecimiento de colaboradores, clientes y el cuidado del
medio ambiente.
Cuenta con doce años de experiencia profesional en temas económicos y
financieros, los últimos nueve años ha liderado proyectos de consultoría
especializada en Valorización de empresas, Evaluación de proyectos de
inversión y Precios de transferencia para importantes empresas nacionales
e internacionales de distintos sectores económicos, tanto en labores
técnicas como de índole comercial.

C. +51 987 983 014
roxana.miguel@rfcapital.
com.pe
https://pe.linke
din.com/in/rox
anamiguel
Calle Manuel Mesones
Muro 295, Dpto. 401
San Miguel - Perú
CP - Lima 32

Además, desde el 2010 viene investigando en Finanzas Verdes y
Desarrollo Sustentable, siendo co-autora de “Renovación del parque
automotor de transporte público de Lima Metropolitana: Una Estructura de
Fideicomiso considerando el mercado de carbono” – Tesis Universidad
ESAN.

EDUCACIÓN
2012

Magíster en Finanzas
Universidad de ESAN
Quinto superior

2009

PAE en Banca de Inversión y Estructuración Financiera
Universidad de ESAN

2008

PAE en Proyectos y Decisiones de Inversión
Universidad de ESAN

2007

PADE en Finanzas Corporativas.
Universidad de ESAN

2004

Economista
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Set. 2012 –
Actualidad

GERENTE GENERAL – RF CAPITAL SRL.
Firma peruana de consultoría especializada en temas económicos, financieros y
gestión estratégica.
Ofrece soluciones en las siguientes líneas de negocios:





Finanzas Corporativas
Precios de transferencia
Asesoría financiera y gestión estratégica para PYMES
Finanzas y desarrollo sustentable

Funciones: Responsable de liderar la creación de la visión y estrategia de la
Compañía, y la comunicación de la misma a todos los actores.
Encargada de establecer y optimizar la estrategia general de la Compañía, marcando
la pauta cultural de la empresa.
Responsable del desarrollo del modelo de negocio de la firma y la búsqueda de su
posicionamiento en el mercado.
Liderar proyectos de consultoría y documentación en las cuatro líneas de negocios,
tanto para empresas nacionales como extranjeras.
Encargada del desarrollo de nuevos negocios e implementación de la estrategia
comercial corporativa. En esta línea, se lograron importantes alianzas estratégicas
con firmas nacionales e internacionales.
Representante de la empresa ante la Cámara de Comercio de Lima (Gremio
empresarial líder del país, con más de 15,000 empresas asociadas, encargado de
promover el desarrollo de la empresa) y otras instituciones.
Ago. 2015 –
Dic. 2017

SOCIA – RUSSELL BEDFORD PERÚ
Firma miembro de Russell Bedford, firma de servicios profesionales a nivel mundial,
con sede en Londres.
Russell Bedford está representada por unos 600 socios, 5,000 colaboradores y 290
oficinas en más de 100 países en los cinco continentes.
Ofrece servicios de Auditoría, Outsourcing, Tax & Legal, Finanzas y Consultoría.

Ago. 2008 –
Jul. 2012

CONSULTORA EN ESTUDIOS TÉCNICOS EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Y VALORIZACIONES – MARKET FACILITATORS
Funciones: Liderar proyectos de consultoría en temas financieros, estudios técnicos
de precios de transferencia y valorización de empresas.
Consultorías en las que ha participado y/o dirigido
- Valorización de obligaciones, valorización de empresas y activos.
- Estudios Técnicos de Precios de Transferencia – Destaca en su experiencia la
responsabilidad de atender a empresas nacionales e internacionales.
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Oct. 2007 –
Jul. 2008

CONSULTORA EN FINANZAS – FRI - UNIVERSIDAD ESAN
Funciones: Consultorías en temas económicos - financieros.
Consultorías en las que ha participado
- Coordinación y ejecución de la consultoría “Asesoría especializada para el
desarrollo del proyecto Modelo de financiamiento de la concesión del Periférico Vial
Norte Tramo II”.
- Participación en la elaboración de un modelo de evaluación económica base
necesario para la determinación preliminar del proyecto Gran Mercado Mayorista
de Lima (GMML), en concordancia con los estudios realizados por la Empresa de
Mercados Mayoristas - EMMSA.

ORGANIZACIONES Y VOLUNTARIADO
Feb. 2014 Actualidad

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA - CCL
La Cámara de Comercio de Lima es el gremio empresarial líder del país, con más de
14,000 empresas asociadas, encargado de promover el desarrollo de la empresa.


Gremio de la Pequeña Empresa
Es un Comité integrado por empresarios de la CCL comprometidos en contribuir
a que las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas realicen una gestión
de clase mundial fomentando el acceso al financiamiento, capacitación,
innovación tecnológica, formalización, asociatividad y eco-pymes.
Cargo: Tesorera y Miembro de Directorio representando a RF Capital.



-

Representante de la CCL en Asia Pacific Economic Cooperation (APEC),
participando en Workshops orientados en promover la participación de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en economías bajas en carbono.

-

Representante de la CCL y Miembro de la Mesa Técnica de Instrumentos
Financieros para el Desarrollo de la MIPYME liderado por el Ministerio de
la Producción.

-

Representante de la CCL en el Grupo de trabajo Zonas Industriales
Sostenibles, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) con respaldo del Ministerio de la Producción
(PRODUCE) y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

-

Representante de la CCL en el Grupo de Trabajo – Norma de Gestión de
la Calidad para PYMES liderado por INACAL.

Gremio de Servicios
Comité representativo del sector de servicios de la Cámara de Comercio de
Lima.
Cargo: Miembro del Directorio representando a RF Capital.
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Set. 2017 Actualidad

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE
Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE


Expositora en el Programa de Capacitación Empresarial Financiera a las
PYME.



Asesora en Finanzas y Gestión empresarial.

CAPACITACIÓN Y OTROS CURSOS
Oct. 2016

Workshop. Enhancing policy environment to promote SMEs’ participation in
energy efficiency product markets. APEC – The Socialist Republic of Viet Nam
Ministry of Industry and Trade. Ha Noi, Viet Nam

Jun. 2016

Workshop. Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
competitiveness through low carbon economy. APEC – Philippine Council for
Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development
(PCIEERD). Manila, Philippines

Nov. 2015

Curso Internacional. Técnicas avanzadas de evaluación de proyectos de
inversión pública. ILPESC-CEPAL. Ciudad de México, México

Set. 2015

IX Latin American & Caribbean Carbon Forum. Desarrollo bajo en carbono en
América Latina y el Caribe. Santiago, Chile.

Nov. 2012

I Curso – Taller Internacional. Estrategias de desarrollo hacia una economía baja
en carbono. FOMAN. Lima, Perú.

Set. 2011

VI Latin American & Caribbean Carbon Forum. Hacia un desarrollo bajo en
emisiones. San José, Costa Rica.

Ago. 2011

VI Curso – Taller Internacional. Mercado de Carbono. Proyectos de carbono
como una nueva oportunidad de negocios. FONAM. Lima, Perú.

Ago. 2009

Seminario Internacional - Mercado de capitales. Valorización de empresas en
economías emergentes. Ph.D. Aswath Damodaran. BURSEN y PWC. Lima, Perú
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