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Gerente Principal de Gestión Integral de Riesgos en Scotiabank Perú y 
Docente del Programa de Especialización en Gestión Integral de Riesgos

P
ro

gr
am

a 
d

e 
E

sp
ec

ia
li

za
ci

ón
 e

n
  

G
es

ti
ón

 In
te

gr
al

 
de

 R
ie

sg
os

www.pbs.edu.pe

Consultor en Riesgos y Director del Peru Chapter 
de la Global Association of Risk Professionals (GARP).



Pacífico Business School

Desde hace algunos años, con la finalidad de plantear mecanismos de seguridad que 
brinden estabilidad al mundo monetario y financiero, se realizó la emisión de una norma 
que indica que todas las organizaciones públicas y privadas, financieras y no financieras, 
deben de poseer una unidad de gestión de riesgos, ello demandó la necesidad de contar 

con profesionales capacitados para integrarla.

Bajo este contexto, Pacífico Business School ofrece el Programa de Especialización en 
Gestión Integral de Riesgos a profesionales que tengan como objetivo desarrollar una 
visión holística de la gestión de riesgos que les permita establecer óptimos mecanismos 
de supervisión que aseguren la formación de una organización sólida y sustentable en 

el tiempo.

La amplia experiencia profesional de los docentes asegura el desarrollo de un programa 
enfocado en brindar conocimientos de alta calidad que permitan realizar una medición 
de riesgos adecuada y plantear esquemas alineados a los últimos acuerdos del Comité de 
Basilea II, COSO ERM, ISO 31000 y los actuales requerimientos del mercado empresarial 

en general. 

Los 40 años de trascendencia académica mundial de Pacífico Business School avalan 
la calidad del programa y brindan a los participantes la oportunidad de evolucionar 
profesionalmente y convertirse en un elemento de gran valor para las compañías del mundo.

MENORES RIESGOS,

MAYOR ÉXITO EMPRESARIAL



 

Nuestros
DIFERENCIALES

VISIÓN INTEGRAL
Desarrollarás una visión integral de los principales riesgos empresariales, 
así podrás realizar una gestión mucho más efectiva, alineada al último 
acuerdo de Basilea II.

AMPLIO NETWORKING
Durante el desarrollo del programa accederás a un networking de calidad 
que te permitirá formar redes profesionales con grandes expertos de la 
gestión de riesgos.

RECONOCIDOS DOCENTES
Gran parte de nuestra plana docente se encuentra conformada por 
profesionales que actualmente se desempeñan en importantes 
posiciones dentro de las unidades de riesgo de diversas organizaciones.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Como parte del programa, se ofrecerán conferencias a cargo de expositores 
nacionales e internacionales con comprobada experiencia en la 
especialidad.



Gestión Integral 
de Riesgos
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una 
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del 
programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.
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Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Proceden de Sectores
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Auditoría

Otros
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CONSTRUYE 
RELACIONES 
PROFESIONALES 
DE GRAN VALOR
Lograr que el aula se convierta en un ambiente de 
debate constante e intercambio de conocimientos 
y experiencias entre profesionales de gran valor, es 
uno de los principales objetivos que perseguimos.

Por ello, nuestro Programa de Especialización en 
Gestión Integral de Riesgos se encuentra integrado 
por directores, gerentes, jefes y analistas de 
reconocidas organizaciones públicas y privadas 
que buscan potenciar sus conocimientos en la 
administración y gestión estratégica de riesgos 
empresariales.



CONSULTOR Y DIRECTOR DE 
EMPRESAS

Exgerente de Admisión de Riesgos y 
Gerente de Control Interno de Riesgos 
del BBVA Continental. MBA, Incae 
Bussines School y la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Administrador de 
Empresas, Universidad de Lima.

ALONSO
BUENO

GERENTE PRINCIPAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS EN 
SCOTIABANK

Presidente del Comité de Riesgos de 
Mercado de la Asociación de Bancos. 
Ha sido Gerente General de BBVA 
Continental Fondos SAF. Auditor 
con certificación internacional CIA 
y Certificación en Riesgos CRM. 
Licenciado en Economía, Universidad 
del Pacífico.

LUIS
CACHAY

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

APRENDE DE RECONOCIDOS 
GESTORES DE EMPRESAS 
SOSTENIBLES EN EL TIEMPO
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GERENTE REGIONAL DE RIESGOS 
EN LIBERTY SEGUROS

También ha sido Gerente de Riesgos 
en Crecer Seguros del Grupo 
Pichincha, así como Oficial de 
Seguridad y Continuidad Operacional 
en la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. MBA con Mención en 
Finanzas, TEC de Monterrey, México. 
Bachiller, Ingeniería de Sistemas, 
Universidad de Lima. Además cuenta 
con Certificaciones Internacionales en 
Gestión de Riesgos y Continuidad del 
Negocio.

JORGE

DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE DEL 
SUPERINTENDENTE COMO 
LIQUIDADOR DE LA CAJA RURAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR 
DE LUREN

Funcionario de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). MBA con 
Especialización en Finanzas en ESADE 
Business School, España. Economista 
de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

CÉSAR
PORTALANZA

Gran parte de nuestra plana docente se encuentra 
compuesta por reconocidos profesionales 
practitioners que cuentan con una amplia 
experiencia en el manejo de riesgos de diversos 
tipos en organizaciones de gran prestigio nacional 
e internacional.

Su relevancia académica y profesional, avalan 
la creación de desafiantes y enriquecedoras 
sesiones en las que obtendrás los conocimientos 
necesarios para liderar unidades de riesgo que 
establezcan los mecanismos de control necesarios 
para asegurar la sostenibilidad de una empresa 
en el tiempo.



DESARROLLA UNA 
VISIÓN HOLÍSTICA DE LA

GESTIÓN DE RIESGOS

MALLA CURRICULAR

1BASILEA I, II Y III 2GESTIÓN DE 
RIESGOS DE 
MERCADO

+ Aspectos generales
+ Requerimientos mínimos de

capital para el: 
Riesgo crediticio
Riesgos de mercado
Riesgo operacional

+ Rol de supervisor:
Proceso de evaluación de
suficiencia de capital (ICAAP) –
capital económico
Proceso de evaluación y
revisión de supervisor

+ Marco para la medición del riesgo
de mercado

+ El requerimiento de capital y la
definición de capital

+ El método de medición estándar
+ El método de modelos internos:

Estándares cualitativos
Especificación de los factores
de riesgo de mercado
Estándares cuantitativos
Pruebas de tensión
Validación externa

+ Combinación de modelos internos
y la metodología estándar

3GESTIÓN  
DEL RIESGO 
ESTRATÉGICO Y 
REPUTACIONAL

+ Planeamiento estratégico:
Conceptos claves sobre el
planeamiento estratégico
Beneficios de un proceso formal
de planeamiento estratégico
“Lado soft y hard” de las
estrategias:
Criterios clave para la definición
de mediciones
Metodologías para la preparación
de un plan estratégico

+ Riesgos estratégicos:
Plan estratégico y presupuesto
anual 
Desempeño del directorio y de
la alta gerencia
Visión, dirección y competencia

+ Riesgos que afectan la reputación
de las entidades: ética, integridad
y fraude



Elaboramos un modelo de formación que se basa en aplicar una metodología teórica – práctica que te permita 
dominar y aplicar de manera efectiva las principales herramientas de riesgo del mundo.

4GESTIÓN 
DEL RIESGO 
CREDITICIO

+ Aspectos generales
+ Medición y evaluación del riesgo

crediticio
+ Cálculo de las pérdidas de riesgo

crediticio
+ Modelos de riesgo crediticio
+ Rentabilidad ajustada por riesgos

(RAROC)
+ Asignación de capital por riesgo

crediticio
+ Implementación de normativas

del ente regulador

5GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
LIQUIDEZ

+ Metodología del riesgo de
liquidez

+ Técnicas para la medición del
riesgo de liquidez

+ Estudio de casos

6GESTIÓN 
DEL RIESGO 
OPERACIONAL

+ Fundamentos
+ Bases de datos de eventos de

pérdida
+ Indicadores de riesgo
+ El método estándar:

Requerimientos cualitativos
+ Los métodos avanzados:

Requerimientos cuantitativos y
cualitativos

+ Sistemas de continuidad del negocio
y seguridad de información

+ Estudio de casos



NUESTRA 
MALLA
CURRICULAR
Nuestra malla curricular se encuentra enfocada 
en brindarte las habilidades necesarias para que, 
sin importar el área en la que te desempeñes, 
puedas desarrollar una visión holística que 
te permita comprender y gestionar diversos 
riesgos (crediticios, financieros, operacionales, de 
liquidez, mercado, estratégicos y reputacional). 
Desde la elaboración de actas de comité de 
riesgos hasta la administración apropiada de los 
riesgos vinculados a la ética, fraude y reputación, 
todos los conocimientos serán impartidos con el 
objetivo de potenciar al máximo tus habilidades y 
formarte como un profesional de alto nivel global.

1
BASILEA I, II Y III

Se proporciona una amplia y actualizada visión 
de la regulación global vigente referida a la 
gestión de riesgos. Se resalta la importancia de la 
adecuada cobertura de capital que deben tener las 
instituciones financieras, en función de los riesgos 
a los que están expuestos sus activos, según el 
comité de Basilea, para efectuar una adecuada 
gestión de riesgos y asignar el capital que esos 
riesgos demandan.

GESTIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO 
Y REPUTACIONAL

Proporciona conceptos claves sobre planeamiento 
estratégico, los riesgos estratégicos que enfrentan 
las organizaciones y la importancia de administrar 
apropiadamente los riesgos relacionados con la 
ética, fraude y reputación.

3
GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO

El participante conocerá técnicas de medición de 
los riesgos de mercado mediante las principales 
metodologías utilizadas para esos fines (valoración 
a precios de mercado o mediante modelos a partir 
de inputs de mercado). Desarrolla métodos de 
medición según Basilea II.

2



GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Se analizarán los riesgos asociados a las posibles 
pérdidas ocasionadas por un bajo nivel de liquidez, 
entendiendo el concepto de gestión del riesgo de 
liquidez, explorando los aspectos relacionados al 
proceso explicando su terminología, y desarrollando 
las principales técnicas que se utilizan en la 
medición. Además, se estudiarán los estándares de 
la industria, los problemas existentes en la gestión 
del riesgo de liquidez y el impacto de este riesgo 
dentro de una entidad financiera u otra empresa.

5

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

Resalta la importancia que tiene el riesgo interno 
que asumen las entidades financieras dentro de 
la gestión de sus diversos procesos y entender las 
técnicas y metodologías utilizadas para gestionar 
ese riesgo. Los participantes adquieren las 
técnicas de identificación, medición y respuestas 
que se deben asignar a los diversos eventos de 
riesgo operacional que pudieran afectar a una 
institución financiera.

6

4
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

Introduce a los participantes en la evaluación del 
riesgo de contraparte que asumen las instituciones 
financieras para el otorgamiento de créditos. 
Adquieren las técnicas de evaluación de los riesgos 
de no pago de los diversos tipos de créditos, tienen 
una visión de la correspondencia entre el riesgo 
asumido cuando se otorga un crédito y el capital 
necesario para dar cobertura a ese riesgo.



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

OCTUBRE’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.

INVERSIÓN
S/ 11,500

13 DE OCTUBRE
INICIO

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
(ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS)
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL 
SECTOR FINANCIERO (MÍNIMA DE 2 AÑOS)

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
5
DURACIÓN


