GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO

DESCRIPCIÓN GENERAL
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 dedicada 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.
DIRIGIDO A
Directores, ejecutivos, funcionarios, profesionales de todas las áreas, consultores o auditores
que deseen aprender o actualizar los conceptos fundamentales, tendencias e implementación
de la gestión integral de riesgo.
OBJETIVOS








Entender los conceptos fundamentales del riesgo, su clasificación y cómo impacta a las
empresas.
Revisar los riesgos por sus categorías más importantes. El riesgo estratégico, con una visión
prospectiva; el riesgo operativo que está muy enfocado internamente; el riesgo de mercado
con una perspectiva externa, y el riesgo financiero con su creciente sofisticación.
Entender la filosofía de la gestión integral de riesgo, la necesidad de su implementación y los
conceptos más usados. Comprender el papel de la gestión de riesgo dentro del gobierno
corporativo y sus beneficios.
Determinar cuáles deben ser los roles y funciones de los directores y ejecutivos de la
empresa para promover una eficaz gestión integral de riesgo.

TEMARIO










Introducción al concepto de riesgo.
Definición, contexto, clasificación y tipos de riesgos.
Riesgo estratégico.
Riesgo operativo.
Riesgo de mercado.
Riesgo financiero.
La gestión integral de riesgo: filosofía, alcance, beneficios e importancia.
Caso práctico.
El rol de los directores y ejecutivos frente al riesgo. Cultura corporativa de riesgo.
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EXPOSITOR: JAVIER ISMODES
El profesor Ismodes es M.B.A. 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.
Anteriormente formó parte del programa de desarrollo profesional de General Electric en
Estados Unidos; fue Auditor Corporativo, teniendo la oportunidad de auditar cinco empresas del
grupo GE en tres continentes. Después de Auditoría pasó al grupo GE Financial, en la división de
Gestión Integral de Riesgos, desarrollando el primer sistema integral de riesgo corporativo de la
empresa y diseñando una herramienta innovadora que facilitó la anticipación y predicción de
riesgos, modificando así la visión existente que miraba sólo los riesgos una vez que ya habían
sucedido. Ismodes trabajó en IBM del Perú como Ingeniero y después como Gerente de
Marketing de Servicios, lanzando los primeros planes de garantía extendida y nuevos servicios.
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., y consultor principal de Bomisco Inc. De Estados
Unidos
DURACIÓN: 24 HORAS
DÍA: JUEVES
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