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Ser resilientes transforma negocios.

Ser responsables ayuda a salvar un país.
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Nuestra Gerencia
En el área de Asesoría en Gestión de Riesgos Financieros de KPMG en Perú
ayudamos a las organizaciones a potenciar y mejorar el desempeño
ajustado a riesgos, a contribuir en una mejor toma de decisiones a través
de la habilitación de nuevos enfoques y mejoras en procesos, así como
satisfacer necesidades de cumplimiento regulatorio. Ayudamos a bancos
internacionales, compañías de seguros, gerentes de portafolio y clientes
corporativos públicos y privados a identificar, evaluar, gerenciar, reportar y
limitar los riesgos que enfrentan.

Nosotros en KPMG a través de nuestro equipo de especialistas en Perú, y
nuestra red global somos el Centro de Excelencia de habilidades y
destrezas basados en el profundo conocimiento de las industrias: Gerencia
de Fondos & Riqueza, Mercado de Capitales & Banca, Energía y Tesorería
Corporativa, entre otros.

Se ha evidenciado un incremento en la preocupación global sobre los
riesgos financieros. Bajo este clima, las empresas en los diferentes
sectores y tamaños quieren robustecer el enfoque en la gerencia de
riesgos para satisfacer la demanda en el cumplimiento de estándares.
Nuestros servicios en gerencia de riesgos financieros apoyan en una
amplia gama de aspectos financieros y de la gerencia de riesgo.

#KPMGTransforma
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Apoyamos en el desarrollo y 
la internalización  de la 

Estrategia de 
Riesgos, para cumplir con  

objetivos internos y 
requerimientos externos, 

incorporando mejores 
prácticas.

Asesoramos en la gestión y 
desarrollo de modelos de 

riesgo, que permitan el 
monitoreo de Riesgos 

Financieros. Brindamos 
soporte a la Gerencia de 

Modelos para todas las áreas 
de riesgo y Actuariales

Aplicamos un enfoque 
estratégico financiero 

incorporando sinergias con 
métricas de riesgos para la 

implementación, 
actualización, evaluación y 
capacitación de la NIIF 9, 

NIIF 13, entre otras.

Asistimos en el diseño e 
implementación de 
componentes del 

requerimiento regulatorio, y 
ayudamos a definir, 

identificar y mitigar riesgos 
conductuales en los 

negocios.

Gerencia de Riesgos Financieros

Implementamos 
metodologías y 

desarrollamos modelos de 
valorización de portafolios 

de inversión, deuda 
financiera, derivados, entre 

otros.

Proveemos servicios de 
tesorería enfocados en el 

gobierno, estrategia y 
ejecución de valoraciones, 
contabilidad de cobertura, 
enfoques de asignación de 

capital, banca transaccional,  y 
gerencia de flujo de caja.
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Ventajas competitivas

¿Su organización cuenta con el ambiente de control 
requerido para una Gestión Integral de Riesgos?

La identificación de los riesgos y su evaluación, dentro de un marco de tolerancia al riesgo, así cómo su
influencia en la toma de decisiones, cobra vital importancia en la creciente necesidad de alineación con el
marco regulatorio y en el reto hacia su conversión en oportunidades de negocio. Estos han sido los retos
de nuestros clientes en los últimos años. Las necesidades de cada sector tienen características únicas; sin
embargo, todo se resume en un único objetivo: la creación de valor, a través del uso eficiente de los
activos, optimización de costos y aumento de ingresos.

Trabajamos junto a nuestros clientes con base en nuestro enfoque de “Enterprise Risk
Management” (ERM).

Nuestros servicios de gestión integral de riesgos incluyen asesoramiento y asistencia con 
respecto a:

◼ Implementación de un sistema de gestión de riesgos para toda la empresa.
◼ Prácticas de gestión de riesgos, como la cuantificación de riesgos, la configuración de 

organizaciones y procesos y la implementación de sistemas de informes.
◼ Selección e implementación de herramientas de gestión de riesgos.
◼ Co-sourcing para la gestión del riesgo empresarial.
◼ Formación en conciencia y cultura de riesgos.
◼ Aseguramiento de la calidad, análisis y benchmarking del sistema de gestión de riesgos 

existente.

RIESGOS FINANCIEROS, NUESTRA ESPECIALIDAD

Asignación de recursos Exposición al riesgo Abordar riesgos

“Ayudamos a nuestros clientes a transformar los riesgos en oportunidades”

CRÉDITO

MERCADO

LIQUIDEZ

OPERACIONAL

Impago, exposición y 
movimientos en el rating

Moneda, interés, acciones 
y commodities

Precio, descuento, fondeo y 
nivel de apalancamiento

Esperados e inesperados, 
internos y externos

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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Nuestros clientes se enfrentan con un ambiente regulatorio cambiante, retador y complejo, siendo los
costos cada vez mayores por el incumplimiento regulatorio. El cumplimiento efectivo resulta en mejores
resultados para nuestros clientes, sus clientes y los accionistas, es por ello que junto con el conocimiento
extensivo y experiencia profunda de nuestros profesionales los asistimos a mantener una organización
sostenible y en cumplimiento regulatorio, siendo éste uno de los pilares fundamentales.

La práctica de FRM de KPMG en Perú provee soluciones estratégicas y técnicas para el cumplimiento con
estándares internacionales y regulaciones locales (Comité de Basilea y Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP), para apoyar a nuestros clientes a anticiparse y gerenciar el riesgo regulatorio. Nuestro
enfoque incluye el análisis de los requerimientos y sus implicaciones de negocio, así como el
establecimiento de un plan de remediación y recuperación de ser necesario.

¿Considera que todavía existe camino por recorrer para el 
completo cumplimiento con las regulaciones locales y/o 
los estándares internacionales?

“El futuro de la gestión de Riesgos y el Cumplimiento en entidades financieras”

Transformación de 
Cumplimiento

Reportes 
Regulatorios

Monitoreo y 
Vigilancia

Gerencia de 
Riesgo

◼ Horizonte de Escaneo/Evaluación.
◼ Pruebas Automatizadas de Cumplimiento.
◼ Reportes Regulatorios.
◼ Automatización de Ecosistema E2E.

◼ Reportes de Pruebas de Estrés.
◼ Provisiones.
◼ Capital Económico.
◼ FATCA/CRS.
◼ Data de Riesgos Agregada.

◼ Monitoreo de Transacciones.
◼ Prevención de Fraude y Detección.
◼ Vigilancia de Transacciones.
◼ Vigilancia de Empleados.
◼ Monitoreo de Riesgos.

◼ Aplicación de Score cards.
◼ Modelos de Riesgos.
◼ Análisis de Riesgos: crédito, cobranza, 

fraude, portafolios de inversiones, pruebas 
de estrés, escenarios, análisis de liquidez.

RegTech

CUMPLIMIENTO Y CONDUCTA
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La gerencia de riesgos financieros de KPMG apoyamos a nuestros clientes de forma efectiva tanto del
sector financiero como no financiero, en el proceso de identificación, medición, gestión y mitigación de
riesgos de Tesorería. Nuestra amplia gama de servicios acompasa los distintos tópicos como operaciones
de mercado de capitales, gestión de la tesorería y liquidez, gestión de activos y pasivos, evaluación de
productos financieros, y gestión de riesgos de energía y comodities.

¿Su organización ha identificado todos los riesgos 
financieros a los que se encuentra expuesta y conoce 
cómo cubrirlos para controlar pérdidas? 

Operaciones

Tecnología & 
Infraestructura

Métodos de 
Valoración

Gerencia de 
Riesgos

Contabilidad, Finanzas 
& Impuestos

Cumplimiento

Legal

Negocio & 
Tesorería

Ofrecemos un rango de servicios con un enfoque “end to end”, bridando soluciones alineados con la
estrategia de riesgos, modelamiento, metodologías, políticas y procedimientos, a través de infraestructuras
y soluciones tecnológicas a la medida de nuestros clientes. Específicamente, KPMG le brinda soluciones
para la identificación de riesgos desde la ejecución y registro de operaciones, la evaluación de eficiencia en
costos de actividades operativas que no forman parte del “core” del negocio de la tesorería, entre otras.

GOBIERNO
◼ Estructura 

Organizacional 

◼ Roles y 
Responsabilidades

◼ Políticas y 
Procedimientos

◼ Marco para la 
administración del 

riesgo

APALANCAMIENTO
◼ Planeamiento 

Financiero

◼ Fuentes de 
Apalancamiento

◼ Términos y 
condiciones

◼ Administración de 
préstamos

LIQUIDEZ
◼ Administración de 

posición monetaria

◼ Administración 
interna de liquidez

◼ Proyección periódica 
de flujo de caja

◼ Administración de 
relaciones bancarias

OPERACIONES
◼ Liquidaciones 

Inter compañías

◼ Reconciliaciones 
bancarias

◼ Cuentas por 
pagar y cobrar

◼ Contabilidad e 
impuestos

Valoración y 

Reporte

SERVICIOS DE TESORERIA

REPORTE
◼ Reporte de flujo de 

caja

◼ Reporte de 
préstamos

◼ Reporte de 
inversiones

◼ Reporte de tipo de 
cambio

◼ Reporte al directorio

“Servicios que ayudarán a liberar valor en cada proceso de tesorería”

TESORERÍA Y COBERTURA DE RIESGOS
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La complejidad y sofisticación de los mercados demandan constantemente la búsqueda de nuevas
soluciones en la gestión de riesgos financieros en las empresas de todos los sectores, especialmente
aquellas sujetas a: variaciones en los tipos de cambio, tasa de interés, precio de acciones y precio de
commodities.

En este sentido, las empresas participantes del mercado tienden a buscar mecanismos de protección a los
riesgos financieros, a través de coberturas. En los últimos años se ha visto popularizado el uso de
instrumentos financieros derivados para la cobertura económica y la cobertura contable. Las normas
internacionales de contabilidad han acompañado este crecimiento, ampliando los instrumentos permitidos
para la contabilidad de cobertura contable.

¿Su organización ha identificado todos los riesgos 
financieros a los que se encuentra expuesta y conoce 
cómo cubrirlos para mitigar pérdidas?

KPMG asiste a sus cliente en el establecimiento de 
una estrategia de cobertura para minimizar el riesgo 
de movimientos adversos en el valor de los activos o 
pasivos, evaluando coberturas de:
◼ Partidas de balance del activo y pasivo.
◼ Operaciones pronosticadas. 
◼ Transacciones previstas.
◼ Inversiones neta de negocios en el extranjero.

Asistimos en la definición de:

◼ Estrategia de 
cobertura.

◼ Políticas de gestión de 
riesgos.

◼ Procedimientos de 
monitoreo.

Cobertura Económica & 
Contable

Pruebas de EfectividadIdentificación de  Exposiciones Estrategia de Cobertura Instrumento de Cobertura

La práctica de FRM de KPMG en 
Perú cuenta con profesionales de 
amplia experiencia en instrumentos 
financieros y soluciones de 
cobertura, que brindarán el análisis 
de posibles estrategias de cobertura 
y definición de opciones que 
permiten mitigar la exposición a 
riesgos financieros. 

“Estrategia de coberturas customizadas a la actual volatilidad del mercado”

Definición de 
relación de 
cobertura

Instrumento 
de cobertura

Pruebas de 
efectividad

Instrumento/ 
partida 
cubierta

Documentación de
Cobertura Contable

TESORERÍA Y COBERTURA DE RIESGOS
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Gobierno de 
modelos

Administración 
de la información

Soporte 
tecnológico

Hoy en día las empresas financieras y corporaciones toman decisiones de 

negocio basadas en modelos, y generan información predictiva en las 

diferentes unidades de negocio a través de ellos. Asimismo, los reportes 

financieros y regulatorios requieren de la modelación de los riesgos financieros 

para evaluar impactos en la organización. Todas estas necesidades generan 

riesgos potencia les en el manejo de información y traslado del requerimiento y 

supuestos en los modelos. En KPMG evaluamos los siguientes aspectos:

◼ Junta Directiva
◼ Comité de Riesgos
◼ Comité de Modelos

◼ Objetivo
◼ Definición
◼ Alcance
◼ Riesgos

◼ Líneas de defensa
◼ Junta & Dirección

◼ Ciclo del modelo
◼ Responsables e  

Involucrados en el       
proceso

◼ Documentación
◼ Inventario de Modelos
◼ Herramientas de 

Riesgos en Modelos

◼ Calibración de 
Modelos

◼ Evaluación de 
Riesgos en los 
Modelos 
(Cualitativas & 
Cuantitativas)

MODELOS DE RIESGO

En KPMG ofrecemos asesoría a través del Enfoque de Gerencia de Riesgo en Modelos (MRM 

Framework), el cual permite identificar, cuantificar, y mitigar los riesgos en modelos a través de la 

evaluación directa de las fuentes de riesgo.

CALIBRACIÓN GERENCIA Y CONTROL PROCESOS Y 
RESPONSABILIDADES

GOBIERNO DEFINICIÓN PRINCIPIOS Y MARCO

Aplicación de nuestro enfoque de 

Gerencia en Riesgo de Modelos.

◼ Validación

◼ Agregación

◼ Desarrollo

◼ Evaluación

◼ Inventario

◼ Calidad

Nuestras soluciones de asesoría en          

Gerencia de Modelos de Riesgo incluyen: 

◼ Mejoras en el gobierno de modelos.

◼ Evaluación de riesgos en modelos.

◼ Cuantificación mediante modelos de riesgos y de 

capital económico.

◼ Asesoría en la gerencia del ciclo de vida del 

modelo.

◼ Soporte tecnológico con el objeto de implementar 

aceleradores tecnológicos en la gerencia de 

modelos.

¿Posee modelos de riesgo robustos y actualizados que se 
encuentren alineados con las necesidad de su 
organización?

GESTIÓN DE MODELOS DE RIESGOS
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RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE MERCADO RIESGO DE  CRÉDITO RIESGO OPERACIONAL

Brechas de Liquidez.

Modelos de Gestión de 
liquidez.

Modelos Basados en 
Cálculos de Razones 
Financieras.

Valor en Riesgo (VaR):
◼ Paramétrico.
◼ Histórico.
◼ Simulación de 

Montecarlo.

Modelos de Estimación de 
Griegas Financieras

Modelos de Convexidad.

Modelos de Scoring
Crediticio.

Modelos de Estimación de 
LGD, EAD, PD y Tasas de 
Recuperación.

Modelos de Riesgos 
Basados en el Mercado y en 
el Entorno 
Macroeconómico.

.

Estimación de Probabilidad 
de Ocurrencia de Eventos 
de Riesgo Operacional.

Modelos para la Estimación 
de las Pérdidas.
◼ Pérdidas Esperadas.
◼ Pérdidas No Esperadas.

Modelos de Estimación de 
Capital en Riesgo Frente al 
Riesgo Operacional.

Usamos herramientas ofrecidas por Data Analitycs para analizar la importancia y la 
dinámica de cada uno de   los factores de riesgos dentro de los modelos implementados, 
con el objetivo de brindar a nuestros clientes una mayor capacidad de control de los 
factores que aumentan la probabilidad de incurrir en pérdidas financieras.

MODELOS DE RIESGO

“Construimos un modelo de riesgo personalizado a cada necesidad”

En KPMG contamos con experiencia probada en el desarrollo e 
implementación de modelos de riesgos a nivel global y local.

Ofrecemos asesoría en la implementación, revisión y adecuación de 
modelos de riesgos financieros, para los cuales hacemos uso de 
paquetes estadísticos y herramientas de manejo de información de 
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Los modelos 
desarrollados bajo el marco de MRM cumplen con estándares 
requeridos para la implementación de modelos robustos.

¿Posee modelos de riesgo robustos y actualizados que se 
encuentren alineados con las necesidad de su 
organización?

GESTIÓN DE MODELOS DE RIESGOS
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¿Mantiene relaciones de contratos contingentes y necesita de 

un estudio actuarial?

Asistimos a nuestros clientes en el manejo de su capital y los 

riesgos asociados, a través de la identificación de oportunidades 

en la gestión patrimonial y la reducción de volatilidad en sus 

balances, utilizando técnicas de modelaje financiero. Nuestro 

objetivo es cuantificar, evaluar y gestionar los riesgos del negocio, 

prestando la asistencia requerida en la implementación de la 

estrategia establecida por nuestros clientes. 

Solvencia II

La implementación del marco de Solvencia II ha 

generado mayores demandas y dificultades 

adicionales para las empresas aseguradoras. El amplio 

conocimiento del marco regulatorio nos convierte a 

KPMG en su socio de confianza, nuestros servicios 

incluyen:

◼ Análisis de agrupación / separación / granularidad.

◼ Validación de provisiones técnicas.

◼ Contribución a la gestión de riesgos y reaseguros.

◼ Evaluación de riesgos propios y solvencia.

◼ Apoyo a las funciones de control interno y 

cumplimiento.

◼ Soporte con informes internos y externos.

Diagnóstico e Implementación de NIIF 17

Dada la necesidad de que las empresas 

aseguradoras cumplan con el nuevo estándar 

de contabilidad NIIF 17, es necesario evaluar 

la situación actual para identificar posibles 

brechas con respecto al nuevo estándar de 

contabilidad, de ese modo planificar la hoja 

de ruta con las acciones requeridas.

Otros servicios actuariales

◼ Modelado actuarial de la cartera.

◼ Validación de las reservas técnicas.

◼ Asistencia en la evaluación de productos y precios.

◼ Estudio / análisis de datos y cartera.

◼ Nuestros servicios se encuentran enmarcados en 

las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y acorde a la Normativa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

SERVICIOS ACTUARIALES

En este contexto, KPMG puede ayudarlo 

en las siguientes áreas:

◼ Análisis de brechas en conceptos y 

modelos actuariales.

◼ Análisis de agrupación / separación / 

granularidad. 

◼ Actualización y / o diseño de los 

modelos actuariales.

◼ Identificar los requisitos de datos y 

documentar las especificaciones 

técnicas actuariales.

◼ Evaluación de impacto cualitativa y 

cuantitativa. 

SERVICIOS ACTUARIALES
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Le La evolución en el nivel de sofisticación de los mercados financieros y sus niveles de volatilidad,
hacen que sea imprescindible mantener un proceso adecuado y robusto de valorización de los
instrumentos que forman parte de su portafolio de inversiones. Así mismo, desde el punto de vista
contable resulta relevante la transparencia en Estados financieros del valor razonable o de mercado de
instrumentos financieros (activos y pasivos) y las gestiones realizadas por la organización para manejar
los riesgos relacionados (mercado, liquidez, crédito y operativo).

En el área de Gestión de Riesgos Financieros de KPMG en Perú brindamos servicios de valoración
independiente de portafolios de inversiones, instrumentos derivados complejos y carteras crediticias,
evaluando liquidez, y razonabilidad del precio de mercado o estimando a través de modelos, la
valoración de instrumentos ilíquidos o complejos negociados OTC.

Simulación y escenarios

KPMG asiste en la evaluación de escenarios y
simulación de impactos ante variaciones en
los insumos de valoración, brindando a
nuestros clientes una visión más amplia del
posible impacto en resultados.

¿Los modelos de valoración desarrollados en su 
organización reflejan un valor de mercado razonable?

“Valorizamos instrumentos negociados en el mercado local e internacional”

Definición y Mejoras en Procesos

◼ Políticas de Inversiones.
◼ Procedimientos para la Valoración de

Instrumentos Financieros.
◼ Procedimientos para la Valoración de

Instrumentos Financieros.

Forwards

Opciones

Swaps

Futuros

Instrumentos 
Capital

Instrumentos 
de Deuda

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRADICIONALES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS ESTRUCTURADOS

Fondos 
Estructurados

Bonos 
Estructurados

Fondos de 
Cobertura

Depósitos 
Estructurados

CLO/ ABS/ MBS

Fondos de 
Capital

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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Revisión de documentación de
cobertura, construcción de
pruebas de efectividad, ratios
de eficacia, dinámicas
contables, designaciones de
partida cubierta e instrumento
de cobertura en función de la
estrategia y el riesgo a cubrir.

Evaluación de información
histórica, presente y futura
requerida para la construcción
de parámetros y ajuste por
Forward Looking: mediante la
inclusión del efecto de variables
macroeconómicas, en los ratios
de incobrabilidad.

¿Su organización está preparada para la implementación 
o se encuentra en cumplimiento con las NIIF?

El área de Gestión de riesgos financieros de KPMG apoya a las empresas de diferentes sectores en la
implementación o actualización de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Apoyo en la clasificación y
medición de los activos y
pasivos financieros a través de
la construcción de las siguientes
pruebas customizadas a cada
tipo de instrumento o
portafolio:

Los especialistas de KPMG brindan asesoría en implementación de NIIF 9 a nivel empresarial y financiero,
enfocadas en las 3 fases de la Norma, incluyendo pruebas customizadas a cada tipo de instrumento
financiero, evaluación y desarrollo de modelos de pérdidas crediticias esperadas y en la construcción y
evaluación de coberturas económicas y contables

◼ Solo pago de principal e 
intereses (SPPI).

◼ Modelo de Negocio. 
◼ Evaluación de derivados 

implícitos.
◼ Baja de activos y pasivos.

◼ Probabilidad de 
incumplimiento (PD).

◼ Pérdida dada el 
incumplimiento (LGD). 

◼ Exposición (EAD).
◼ Forward Looking.

◼ Cobertura de flujo de 
efectivo. 

◼ Cobertura de valor 
razonable. 

◼ Cobertura de inversión neta 
en negocios en el extranjero.

NIIF 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS

“Brindamos soluciones prácticas y modelos avanzados”
Fase 1 

Clasificación y Medición
Fase 2 

Deterioro
Fase 3 

Contabilidad de Coberturas

ActualizacionesSimulaciones Backtesting Benchmarking

Las NIIF 7 y NIC 32 brindan guías generales para la presentación y revelación de información en
los Estados Financieros, complementando a la NIIF 9 y NIIF 13. Habilitamos herramientas que
permiten cumplir con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información
Financiera de forma ágil y que permita brindar trazabilidad a lo largo del proceso de reporte.

TRATAMIENTOS CONTABLES
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NIIF 16 – ARRENDAMIENTOS

Uno de los nuevos retos vinculados al registro 
de arrendamientos, es la estimación de la tasa 
de interés incremental utilizada para el cálculo 
del valor presente del activo por derecho de uso, 
el cual toma en consideración lo siguiente: 

◼ Naturaleza y calidad del activo.
◼ Plazo remanente.
◼ Riesgo de crédito / spread sectorial.
◼ Moneda.

NIC 19 – BENEFICIOS A EMPLEADOS

Apoyamos en el cálculo de las obligaciones que 
mantienen las empresas para con sus empleados, 
utilizando una valoración actuarial. KPMG puede 
ayudarlo en:

◼ Valoración de los beneficios a los empleados
según la legislación vigente.

◼ Valoración de fondos de pensiones y otros
planes de pensiones.

◼ Revelaciones contables.

NIIF 2 – PAGO BASADO EN ACCIONES

Brindamos servicios de asesoría en la 
evaluación del efecto, simulaciones y 
dinámicas contables de transacciones con 
pagos basados en acciones entre la entidad, 
un tercero o un empleado. En este sentido, se 
evalúan lo siguientes escenarios:

◼ Pagos en efectivo por el valor del capital.
◼ Pagos en Instrumentos de capital.
◼ Pagos en opciones de acciones.

OTRAS NORMAS

NIIF 13 – VALOR RAZONABLE

KPMG cuenta con una gran trayectoria realizando 
evaluaciones del valor razonable para 
instrumentos de deuda, instrumentos de capital e 
instrumentos derivados, bajo el marco de la NIIF 
13. El área de Gestión de Riesgos Financieros en 
Perú asiste en la implementación y evaluación 
detallada de los siguientes aspectos:

◼ Evaluación de insumos no observables y
aplicación en la valoración.

◼ Jerarquía de valor razonable.
◼ Análisis de liquidez en el mercado.
◼ Tratamiento del ajuste por riesgo de crédito

CVA-DVA.
◼ Sensibilidades.
◼ Revelaciones.
◼ Otros temas requeridos por la Norma.

¿Su organización está preparada para la implementación 
o se encuentra en cumplimiento con las NIIF?

TRATAMIENTOS CONTABLES
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Construimos con nuestros clientes herramientas automatizadas y customizadas
que le permitan tomar decisiones gerenciales de forma ágil, para la gestión de la liquidez y
el capital de trabajo, e identificamos mejoras de las herramientas aplicadas con el objeto
de potenciar su nivel de eficacia.

HERRAMIENTAS

Certificaciones, 
capacitaciones, talleres, foros 

y teleconferencias.

Modelos y Metodologías con 
estándares internacionales.
Benchmarks para la Gestión 

Integral de Riesgos

Paquetes estadísticos y herramientas 
para el procesamiento de data.

Plataformas de información financiera
Herramientas para el teletrabajo y/o 

trabajo retomo.

1
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