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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece 

una amplia gama de programas de educación continua diseñados 

para las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros 

participantes, desde experiencias de aprendizaje modulares y 

cortas, hasta programas diseñados a medida y personalizados 

para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su 

propio conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad 

global con impacto positivo en su familia, organización y país.

Clara Rosselló
Directora de Programas de Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Riesgo Financiero

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Comprender la diversificación y medición de 
riesgos, teoría de carteras y estadísticas, aplicando los 
conceptos de valor en riesgo (VaR).

• Conocer las mejores prácticas empresariales en 
gestión de riesgos financieros aplicadas en empresas 
a nivel de riesgo de crédito, mercado, liquidez y 
operativo.

• Aplicar la normativa referente a la gestión de riesgos 
a nivel regulatorio, basada en los acuerdos de Basilea.

El sistema financiero se ha sometido a una importante reestructuración en preparación para los nuevos marcos 
regulatorios, lo que ha afectado a los roles existentes y ha creado diferentes requisitos de habilidades dentro 
de las divisiones de gestión de riesgos de las instituciones financieras. El programa de Especialización Riesgo 
Financiero se adapta a las necesidades de los mercados financieros en rápida evolución, brindándole una idea 
de las nuevas innovaciones en el área de la gestión de riesgos. Por qué llevar el programa de especialización en 
Riesgo Financiero, porque permite a los participantes ganar conocimiento con una experiencia de aprendizaje 
relevante, que combina un enfoque centrado en la práctica y la inteligencia actual del mercado. Los profesionales 
con una sólida comprensión de la gestión de riesgos, que son capaces de identificar, evaluar y garantizar que se 
implementen las medidas adecuadas para ayudar a las empresas a gestionar el riesgo, tienen una gran demanda 
en todo el mundo. Asimismo, el programa de Especialización en Riesgo Financiero de CENTRUM, contempla un 
plan de estudios moderno que es impartido de la mano de profesionales expertos en el ámbito de la gestión de 
riesgos.

Certificación

CENTRUM PUCP
Programa de Especialización en Riesgo Financiero
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Contenido del Programa
Riesgo Financiero

Módulo 1
Gestión Integral del Riesgo

Este curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene 
por finalidad entender los conceptos fundamentales 
del riesgo, su clasificación y cómo impacta a las 
empresas. El riesgo es parte inherente de las empresas 
y la gestión del riesgo tiene un impacto directo en los 
resultados. La gestión integral de riesgo es la disciplina 
que se dedica a anticipar, detectar, supervisar y mitigar 
los riesgos y oportunidades en todos los aspectos que 
puedan ser importantes para la empresa. Gracias a un 
gran esfuerzo de muchas entidades y empresas, esta 
disciplina ha desarrollado un grado de sofisticación que 
permite evitar muchas sorpresas negativas. Además, es 
parte esencial de un buen gobierno corporativo. Este 
curso tiene por objetivo presentar, analizar, y entender 
los elementos básicos que componen la gestión 
integral de riesgo, su implementación, y las mejores 
prácticas a nivel global. Se revisan la definición, filosofía 
y clasificación del riesgo, y se analizan las categorías 
principales con casos prácticos. Se explica cómo 
funciona el proceso de gestión integral de riesgo y cuál 
es su impacto en las empresas. Por último, se analizan 
los roles de las organizaciones con respecto al riesgo 
y se revisa la importancia de la cultura corporativa de 
riesgo.

Módulo 2
Gestión del Riesgo Operativo

Este curso es de naturaleza teórica-práctico y tiene 
por finalidad preparar al estudiante para la gestión 
del Riesgo operacional, como uno de los pilares de la 
Gestión Integral de Riesgos de una empresa, sea esta 
financiera o no, dada que la naturaleza de este riesgo 
la hace aplicable a toda institución. Los conceptos 
incluyen la gestión de las posibles pérdidas resultantes 
de la falta de adecuación o fallas en los procesos 
internos, de la actuación del personal o de los sistemas 
o bien aquellas que sean producto de eventos externos. 
El curso comprende a su vez la normativa referente 

al riesgo operacional. Asimismo, este curso busca 
proporcionar al estudiante, el marco conceptual y las 
herramientas que le van a permitir conocer la Gestión 
del Riesgo Operacional en las empresas considerando 
los aspectos señalados en Basilea, así como la 
normativa referente emitida por la SBS, identificando la 
probabilidad e impacto del riesgo y su administración 
para la toma de decisiones gerenciales.

Módulo 3
Gestión del Riesgo de Mercado:

El curso Gestión del Riesgo de Mercado es de 
naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito 
proporcionar a los participantes una comprensión de 
los últimos desarrollos en las regulaciones bancarias 
que son la principal fuerza impulsora detrás de los 
cambios en nuestros enfoques para la medición de 
riesgos. Este curso se centra en los fundamentos del 
análisis de riesgo de mercado y los modelos básicos 
para evaluar el riesgo de mercado. Los participantes 
utilizan técnicas de medición del riesgo de mercado 
que se utilizan a diario en las oficinas centrales y de 
atención al público de los bancos; Se hace especial 
hincapié en la valoración de las matrices de covarianza 
que se utilizan para medir el riesgo de mercado de 
las carteras. También aprenden a construir varios 
modelos de Valor en Riesgo (VaR) para el riesgo de 
mercado para carteras internacionales de acciones, 
FX, productos de tasas de interés, materias primas, 
derivados, etc. El curso tiene un componente 
teórico-práctico significativo con talleres basados 
en computadora que están diseñados para apoyar el 
material de la conferencia.

Módulo 4
Gestión del Riesgo de Crédito

Este curso es de naturaleza teórica-práctico y tiene 
por finalidad presentar a los estudiantes un conjunto 
de técnicas recientemente desarrolladas para medir 
y administrar el riesgo crediticio en las carteras  

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Contenido del Programa
Riesgo Financiero

bancarias. En los últimos años, las instituciones 
financieras han estado buscando formas de cuantificar 
el riesgo en sus libros de préstamos e hipotecas 
corporativas. La falta de precios de mercado para este 
tipo de activos ilíquidos implica que no se pueden 
emplear los procedimientos estándar de evaluación 
de riesgos. El curso se centra en i) lecciones de 
gestión de riesgos de crisis financieras pasadas ii) 
métricas de riesgo alternativas (valor en riesgo frente 
a déficit esperado) iii) riesgo de incumplimiento, 
migración y recuperación, iv) calificaciones crediticias, 
modelos de calificación crediticia, diferenciar las 
calificaciones implícitas y los modelos de probabilidad 
de incumplimiento, v) cómo medir el riesgo crediticio 
de la cartera utilizando enfoques basados en 
créditos contingentes y calificaciones crediticias 
vi) herramientas de gestión del riesgo crediticio vii) 
regulación del capital por riesgo crediticio (Basilea II y 
Basilea III) y viii) pruebas de estrés.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Riesgo Financiero

Ísmodes Cascón, Javier

MBA de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill, Magíster de ESAN, y Bachiller en Ciencias con mención 
en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue Director de Desarrollo de Negocios 
de Genworth Financial en Estados Unidos, liderando transacciones de garantías hipotecarias, inversiones 
minoritarias en empresas del sector, y apoyando el desarrollo de seguros masivos en tres países. Participó en 
el IPO de Genworth Financial, liderando todos los aspectos de la estrategia de ingreso en América Latina. Fue 
gerente de productos de salud, seguros de vida y jubilación, enfocados en el mercado hispano de Estados 
Unidos. Actualmente es Gerente General y Socio del fondo de inversión Eolite. Su enfoque está en fusiones 
y adquisiciones, administración de fondos de inversión y gobierno corporativo. Ha liderado la valuación, due 
diligence y negociaciones para la adquisición de empresas del sector manufacturero. Además, está colaborando 
en un proyecto internacional de consultoría de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento (GRC). Es miembro 
del comité de directorio de Polyroof S.A.C., director de Primaplast S.A.C

Villegas Crevoisier, Pedro

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Licenciado y Bachiller en Economía por la Universidad 
del Pacífico. En relación a su experiencia profesional, cuenta con más de 12 años de experiencia profesional 
en finanzas corporativas, en las áreas de valorización de empresas, fusiones y adquisiciones y modelamiento 
financiero. Experiencia previa como Gerente de Transacciones y Finanzas Corporativas en PwC Perú, donde 
lideró proyectos de valorización de empresas y M&A para clientes locales e internacionales por más de USD 
500 millones. Cuenta con una pasantía en las oficinas de PwC NY, donde compartió actividades con el equipo de 
M&A en 2015. Antes de incorporarse a PwC Perú, trabajó como Analista Asociado en Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo, una empresa afiliada a Moody¿s Investors Service. Ha sido Associate en Latin Pacific Capital y Docente 
de los cursos de Introducción a la Macroeconomía y Macroeconometría en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Actualmente se desempeña como director en Strategy & Value Consulting (SVC), empresa de 
consultoría y capacitación en finanzas.

Henostroza Márquez, Patricia

Magíster en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Especialista 
en Riesgos Financieros en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Analista de Inversiones certificada por 
la BURSEN, Licenciada en Administración en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. En relación a 
su experiencia profesional, se ha desempeñado por más de diez años en áreas de riesgos y finanzas en empresas 
del sector financiero, Coface, Refinancia Perú, Citibank Perú, ha asesorado y capacitado a financieras en Gestión 
de Riesgos Financieros. Asesora en Gestión de Riesgos Financieros y Gestión de Riesgos de Lavado de activos y 
Financiamiento del Terrorismo en entidades financieras.

O’Brien Cáceres, Juan

DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, Países Bajos, Doctor (candidato) en 
Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy y Master 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Riesgo Financiero

of Business Administration in General and Strategic Management de la Maastricht School of Management, Países 
Bajos, Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Economista, 
Universidad de Lima, Perú, Strategie Financiere en la Université Laval, QuébecCanadá. Colloquium on Participant 
Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia 
en banca, inversiones, trader internacional, evaluación de proyectos, financiamiento de proyectos, valuación de 
empresas y activos; venture capital, administración de valor y consultoría en planeamiento estratégico. Director 
de empresas del sector construcción, servicios, energía y comercio. En relación con su labor docente amplia 
experiencia en los cursos de finanzas corporativas, ingeniería financiera y mercado de capitales, gestión de valor, 
herramientas cuantitativas de marketing y planeamiento estratégico. Actualmente es Director de Ventas en 
Regiones y Profesor de CENTRUM PUCP Business School.

Agüero Olivos, Carlos

El profesor Agüero es Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politécnica de Catalunya, 
Barcelona, España. Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Andrés Bello, Chile. 
Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Ha realizado 
estudios de Posgrado en Finanzas en Duke University (Durham, North Carolina, USA), en Harvard University 
Extension School (Cambridge, Massachusetts, USA), en la Universidad del Pacífico (Perú), en la Universidad de 
Tarapacá (Chile) y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es facilitador de la Metodología Lego® Serious 
Play y es Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Cuenta con experiencia en la docencia y coordinación universitaria por más de 20 años. Experiencia en finanzas 
empresariales y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como director del programa MBA CENTRUM-PUCP 
(Lima y Online), también ha sido Director Académico de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica 
del Perú (Grupo Intercorp); Profesor y Coordinador Académico de las Carreras Académicas de Administración y 
Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), así como Analista Financiero en la Banca de 
Fomento del Perú

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Riesgo Financiero

Inversión regular

S/. 3,800

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con 
un interés de 0% y se aplica a personas naturales 
y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento 
mensual. Para este beneficio, debes cumplir algunos 
requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial
También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 
con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 
para conocer las condiciones especiales de cada 
opción.

Requisitos para postular
Si cuentas con un año mínimo de experiencia en 
cargos ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu 
proceso de admisión enviando un correo electrónico 
a tu asesora de capacitación con los siguientes 
documentos:

• Ficha de Inscripción completa

Duración

3 meses lectivos
Frecuencia Semanal

Horario

Martes y Jueves de 19:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

Modalidad

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes
y profesores, el programa será dictado 100% bajo
modalidad virtual)

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP. 
El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=ESPECIALIZACION&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000049395448
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Lo que nos hace únicos
Centrum PUCP Business School

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para
lograrla, son consistentes con nuestra principal
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor
profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple
Certificación ISO, que garantiza la excelencia
académica y demuestra nuestro compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad

La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

Nuestros Rankings

Las mediciones de calidad en educación 
gerencial más serias y confiables del mundo 
ubican a nuestros programas en lugares 
preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2018)

Executive MBA
Worldwide
(Financial Times, 2018)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

#78

#2

#1

#90



“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes 
que piensan y actúan estratégica y globalmente, 
con sólidas capacidades gerenciales, y capaces de 
proporcionar valor a las organizaciones, bajo una 
perspectiva de innovación, responsabilidad social 
corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe 
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