
                                                                
 

 
 
 

 
GESTIÓN Y ESPECIALIZACION DE RIESGOS EN LOS NEGOCIOS  

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
La gestión de Riesgos, constituye un proceso estratégico en las Instituciones relacionadas al 
sector Financiero, comprende el conocimiento de los principales estándares nacionales e 
internacionales aplicados a modelos de la Industria Financiera local, el conocimiento del 
mismo  constituye un complemento perfecto para mejorar la  gestión y manejo gerencial de 
empresas relacionadas al sector.  
 
DIRIGIDO A 
 
Funcionarios de Riesgos,  Negocios y Finanzas de instituciones Financieras y asesores de 

servicios, ejecutivos de venta y gestores que laboran en el sector, así como académicos y 

estudiosos relacionados al mismo.. 

Emprendedores, empresarios en general, que están a la búsqueda o ampliación de sus 

conocimientos en el tema de Riesgos de negocios. 

 
OBJETIVOS 
 

 Fortalecer en los participantes, conocimientos sobre los fundamentos de la gestión 
en el sector y desarrolla cabal conocimiento sobre conceptos, métodos, 
procedimientos y disposiciones que el regulador establece en el mercado.  

 En este curso se imparten y desarrollan conocimientos teóricos y prácticos sobre: 
administración, gestión integral de los riesgos, gestión crediticia, operacional y otras 
materias relacionadas. 

 Durante el Diplomado se desarrollan habilidades como liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, creatividad e innovación. 

 Poder Elaborar una Política de Riegos y Créditos alineada al objetivo fundamental  de 
la empresa, como es la generación de Valor. 

 
 
TEMARIO 
 

 Fundamento e Introducción a la Industria Financiera. 

 Introducción al Riesgo Crediticio 

 Provisiones y Clasificación del deudor  

 Riesgo de Sobreendeudamiento  

 Riesgo Crediticio: Análisis Cuantitativo.  

FINANZAS, ECONOMÍA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD 
 



                                                                
 

 Riesgo Crediticio: Análisis Cualitativo 

 Gestión de Cartera de Crédito 

 Riesgo Cambiario Crediticio 

 Las Grandes Tecnologías y su irrupción en la Industria Financiera 

 Riesgo Operacional 

 Riesgo Estratégico 

 Riesgo Reputacional 

 Reflexiones finales 

 
EXPOSITOR: JORGE ALVARADO VALDIVIA  
 
Magister en Administración de ESAN, Diplomado en Banca y Finanzas Universidad de Lima y 
Universidad de Piura,  especialista en Riesgos Crediticios y Operacionales, con Certificación 
en Riesgo Operacional (CBCI). 
Amplia experiencia como Gerente de Riesgos y Gerente Financiero en Bancos nacionales; 
Consultor FMI / BID en general asesor en aspectos financieros, operativos y crediticios. 
Profesional con cursos de especialización en USA, España, Argentina, México y Perú 
Docente Universitario y expositor en temas Financieros, Crediticios y de Riesgos. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DÍA: MIÉRCOLES 


