
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN

Este módulo de especialización presenta a los participantes la importancia de la gestión de 

este tipo de riesgo en empresas tanto del sector financiero, así como en aquellas que no 

pertenecen al mismo, implementando estándares internacionales de gestión, buscando la 

mejor forma de controlar eventos de pérdida que puedan darse, integrando metodologías de 

recuperación tecnológica de información, planes de continuidad, gestión de crisis y ciberseguridad.

 

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

SOMOS PARTE DEL:



OBJETIVOS

1. Conocer, interpretar e implementar adecuadamente y acorde a las necesidades de cada empresa, los 
principales controles y metodologías para la mitigación de riesgos operacionales, generando planes de 
continuidad de negocio y seguridad de información adecuados. 

2. Conocer los principales enfoques y metodologías existentes para la gestión de riesgos operacionales.

3. Conocer los pilares asociados a Basilea y su interpretación.

4. Definir los conceptos y términos en los procesos de Continuidad de negocio. 

5. Comprender los objetivos y beneficios de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
de Información (SGSI).

6. Conocer los principales conceptos asociados a la Ciberseguridad y estándares asociados.

DIRIGIDO A

Profesionales que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la actividad de riesgos 
operacionales y toda persona que tenga interés en desempeñarse profesionalmente gestionando dichos 
riesgos en cualquier tipo de empresa.

INICIO DE CLASES

Del 19 de noviembre del 2021 al 04 de marzo del 2022

Lunes, miércoles y viernes de 07:00 p.m. a 10:00 p.m. 

A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

FRECUENCIA

DURACIÓN

96 horas lectivas

MODALIDAD

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 6,240.00

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de 
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, 
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el 
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los 
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el 
lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el 
cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. 
Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRONTO PAGO
 20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio

Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) 
elearning.bursen.com.pe

PAGO ONLINE

Abono en cuenta corriente y/o pago con 
tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, 
American Express y Diners Club

Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

AL CONTADO EN CUOTAS

 Banco de Crédito del Perú  Scotiabank

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

Consulta por nuestras facilidades de 
financiamiento

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/gestionderiesgosoperacionales/

Términos y condiciones, aquí

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce
https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26



MALLA CURRICULAR

1. Basilea I, II y III (24 horas)
El curso proporcionará al participante el entendimiento teórico y práctico de la aplicación de los acuerdos 
y estándares internacionales de Basilea I, II y III, los mismos que se orientan a una adecuada cobertura 
de capital para los principales riesgos a los que se encuentran expuestas las organizaciones (riesgos 
financieros y operacionales), buscando tener el marco teórico para implementar los estándares de 
solvencia desarrollados dentro de las organizaciones.

Comité de Basilea. Creación del Comité. Principales bases sobre los acuerdos de los estándares de 
Basilea.
Evolución de Basilea: Basilea I, II y III. 
Implicancias de los Acuerdos de Basilea en los sistemas financieros y en las instituciones. 
Aplicación de Basilea en el Perú. Nuevo Acuerdo de Capitales.  
Basilea I. Capital en función al riesgo. 
Basilea II. Pilares. Nuevo Acuerdo de Capitales. Autoevaluación de Suficiencia de Capital.
Basilea III. Crisis financiera y nuevo marco regulador internacional para los bancos.
    

2. Gestión del Riesgo Operacional (24 horas)
El curso presenta un marco de referencia que permite entender la necesidad de gestionar los riesgos 
operacionales en las organizaciones modernas, así como identificar y controlar los factores clave en la 
materialización de eventos de pérdida por riesgo operacional: personas, procesos, sistemas o eventos 
externos, a los que están expuestas hoy nuestras instituciones en un entorno de negocios altamente 
dinámico y cambiante. Se desarrollará la propuesta de una metodología de gestión de riesgo operacional. 
Se presentarán casos de estudio y motivará al participante a su discusión a fin de llevar al alumno a los 
conceptos claves y su aplicación en la empresa, así como la generación de mecanismos de control que 
pueden ser aplicados para su gestión.

Gestión de riesgo operacional. Definición. Factores. Metodología. Elementos de gestión de riesgo 
operacional.
Herramientas. Matrices de gestión de riesgo operacional. Mapa de gestión de riesgo operacional. 
Evaluación de cambios significativos. Contratación significativa. Matriz de procesos críticos. 

Gestión de riesgo operacional. Definición. Factores. Metodología. Elementos de gestión de riesgo 
operacional.
Herramientas. Matrices de gestión de riesgo operacional. Mapa de gestión de riesgo operacional. 
Evaluación de cambios significativos. Contratación significativa. Matriz de procesos críticos. 
Gestión de eventos de pérdida. Tipología y codificación. Casos prácticos. 
Herramientas para la gestión del riesgo operacional. Tipos de herramientas. Confección de 
herramientas. Evaluación de controles. Indicadores de gestión de riesgo operacional.

Continuidad de negocio. Componentes de la gestión de la continuidad del negocio. Matriz de procesos
críticos. Escenarios de impacto. Matriz de proveedores críticos. 

Seguridad de la Información. Pilares de la seguridad de la información. Dominios de la seguridad de 
la información.

Plan de Continuidad. Tipos de Planes de Continuidad. Gestión de Crisis. Continuidad Operativa 
(PCO). Recuperación ante Desastres (DRP). Continuidad de áreas de Apoyo. Metodología para 
elaborar Planes. Caso práctico. 
Pruebas, ejercicios y ensayos. Consideraciones del peor escenario. Requisitos de los planes tácticos 
y operacionales. Tipos de pruebas y ejercicios. Metodología para efectuar una prueba o ejercicio. 
Documentación de resultados.
Covid19 - 4 acciones para construir resiliencia y reformular resultados.

3. Gestión de la Continuidad del Negocio (24 horas)
Los conceptos en Continuidad del Negocio se basan en las mejores prácticas internacionales sobre el 
tema y la normativa local de cada país. La Continuidad ha evolucionado a partir de la documentación de 
planes de recuperación de la tecnología de información, para luego incorporar la documentación de 
planes de continuidad de los procesos de la organización, hasta contar con una Función de Continuidad 
de la Organización responsable de integrar la gestión de crisis, la recuperación ante desastres, la 
continuidad operativa y respuestas de emergencia para salvaguardar vidas humanas, como, por ejemplo: 
escenario pandemia Covid19.

4. Gestión de la Seguridad de la Información ISO27001:2013 e Introducción a la 
Ciberseguridad (24 horas)

La seguridad de la información ha empezado a ocupar un lugar privilegiado en las organizaciones debido 
a la cantidad de problemas relacionados a pérdida, fuga o robo de información. Uno de los activos 
menos protegidos y más sensibles de una organización es su información. Es debido a esta razón que 
nace la necesidad de implementar sistemas de gestión que protejan la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de las organizaciones. A estos sistemas se les denomina “Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información”, también conocidos como SGSI. La ciberseguridad o seguridad 
informática se refiere a la protección de la infraestructura computacional y lo relacionado con ella. Es un 
tema que cada vez adquiere mayor relevancia para todo tipo de empresas y usuarios. Trabaja en robustecer 
los sistemas con el fin de actuar antes, durante y después de un ataque.

Introducción a la Seguridad de la Información y al estándar ISO27001. Estándares y marco normativo. 
Estándar ISO/IEC 27001:2013. Determinación del alcance del SGSI. Caso práctico.
Planificando la implementación del SGSI. Políticas de seguridad de información.
Despliegue del SGSI. Identificación e inventario de Activos. Identificación de Riesgos. Matriz de 
Riesgos. Plan de Tratamiento de Riesgos. Caso práctico.
Evaluación de riesgos y controles. Implementación de controles de seguridad. Controles ISO27002: 
Dominios 5 al 18. Caso práctico.
Evaluación del desempeño y mejora continua.
Introducción a la ciberseguridad. Marco regulatorio. Programas y controles de Ciberseguridad. 
Incidentes de Ciberseguridad.

Priorización de procesos y recursos. Análisis de Impacto al Negocio (BIA). Enfoque Metodológico 
para efectuar un BIA. Taller y caso práctico: Análisis BIA de un proceso.
Evaluación de Riesgos. Metodología para la identificación del riesgo. Impacto versus Probabilidad.  
Evaluación de Controles. Caso Práctico Evaluación de Riesgos: Cálculo del ALE (expectativa de 
pérdida anual), impacto, probabilidad y controles.
Estrategias de recuperación. Sitio alterno. Caso práctico. 



PLANA DOCENTE

BURSEN se reserva el derecho a cambiar el docente 

Alejandro Bazo

Laura Johanson

Giselle Oviedo

Gerardo Crespo

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Los participantes que hayan aprobado satisfactoriamente el 
módulo de especialización y que hayan convalidado con el 
programa de especialización “Gestión Integral de Riesgos” 
pueden gestionar la certificación internacional de riesgos 
“Chartered Risk Analyst” (CRA) otorgada por la American 
Academy of Financial Management (AAFM) de EE.UU. El 
proceso constituye un trámite externo y tiene un costo adicional. 

Coordinador General de BURSEN-Centro de Estudios Financieros de la 
BVL. Ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la Dirección General, 
Financiera, de Control Interno y Operativa en empresas líderes del sistema 
financiero. Es Consultor Empresarial. Se ha desempeñado como Director 
en CAVALI, Gerente General en EDPYME GMG Servicios Perú S.A. y en NCF 
Consultores S.A. Ha sido Vicepresidente Residente en Citibank y Gerente 
en Scotia SAB. Economista de la USMP, egresado del MBA de la UPC y 
Magíster en Dirección de TI de ESAN y la Universidad La Salle - Ramón Llull 
en Barcelona.

Economista de la Universidad Nacional de Trujillo, MBA en Centrum 
Católica  y certificaciones en riesgos. Con 17 años de experiencia, 
desempeñándose en áreas de riesgos en empresas del sector financiero y 
seguros, como: Caja Trujillo, Grupo Monge, BNP Paribas - Cardif Seguros, 
SBS, Fondo MiVivienda, Crece Capital. Actualmente a cargo del área de 
Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio en Banco Pichincha.

Jefe de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en RIMAC Seguros. Más de 10 
años de experiencia en auditoría de tecnologías de información, gestión 
de riesgos, seguridad de la información, continuidad del negocio y control 
interno en el sector financiero, retail y procesadoras de tarjetas. Se ha 
desempeñado como consultor de Seguridad de la Información en EY, y ha 
sido responsable de áreas de gobierno de riesgos de seguridad y auditoria 
en Grupo Monge, interbank y Telefónica del Perú. Cuenta con 
certificaciones asociadas como ISO 27001, ISO 31000, CISM, CISA y SMC.

Profesional de Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Maestría en Finanzas por la Universidad del Pacífico con mención 
en Finanzas Corporativas. Estudios de especialización en Métodos 
Cuantitativos y Software Econométrico aplicado al modelamiento de Riesgo 
de Crédito. Actualmente es responsable de la Gestión del Riesgo de Crédito 
en la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, Banco de Desarrollo 
del Perú.

CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

METODOLOGÍA
Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión 
y el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, 
análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los 
cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de 
catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.  

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con 
el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El 
participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya 
sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el 
usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL

Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil 
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo. 
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que 
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para 
alumnos y egresados. 



infobursen@bvl.com.pe

@bvlbursen bursenbvl

www.bursen.com.pebursen

Avenida Jorge Basadre 347, 

San Isidro

CONTACTO

SOMOS PARTE DEL:


