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 Presentación
En la actualidad, la gobernanza o buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el 
cumplimiento de la legislación, son las principales preocupaciones que tienen las empresas. 
Por un lado, esto ha sido impulsado por un naciente reconocimiento de la prevención como 
pieza clave en la gobernanza de una empresa o grupo económico. Pero también, por el hecho 
que, durante los últimos años, se ha generado un aumento significativo del número de normas 
nacionales e internacionales que, en materia de prevención, regulan en forma específica o 
impactan en forma directa a la actividad empresarial. A los riesgos propios de la actividad 
empresarial, ahora se le deben añadir y considerar otros riesgos de los proyectos empresariales 
que se encuentran vinculados con: lavado de activos y financiamiento del terrorismo; comisión 
de delitos que generan responsabilidad penal; protección al consumidor y publicidad; gestión 
de riesgos tributarios; protección de datos personales y Seguridad de la información. Todo 
desde la perspectiva estrategica de los directivos y encargados del cumplimiento tanto de 
las normativas como principios que rigen las materias de gobernanza, gestión de riesgos y 
cumplimiento.

En este sentido, es primordial conocer en primer lugar los estándares internacionales y 
sus principios rectores en materia de gobernanza y sistemas de gestión de riesgos, para 
luego pasar a conocer y analizar la regulación nacional vinculada a los seis riesgos antes 
mencionados. También será importante conocer las fases de implementación y la metodología 
de análisis de riesgos que debe considerarse para el desarrollo de todo programa de 
cumplimiento normativo (compliance) para una empresa y sus proyectos. El marco de 
interacción en el que se desarrollará la acción de formación, permitirá conceptualizar los temas 
como parte de una experiencia académica especializada y de compromiso con la formación, en 
la que el refuerzo interpersonal facilitará la mejora de los alumnos.
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 Dirigido a
Directores o Encargados de las áreas y funciones de 
Governance, Riesgo y Cumplimiento.

 Perfil del egresado
Mide el impacto del uso de planes y tácticas de 
seguridad y protección de actividades en las 
organizaciones. Diseña estrategias de mitigación de 
riesgos y análisis de vulnerabilidad. Diseña planes de 
aplicación en materia de cumpliento y gobernanza.

 Objetivos
• Elaborar planes, estrategias y medidas de contingencia  
 basado en los principios rectores de gobernanza,   
 gestión de riesgos y cumplimiento.

• Comprender las terminologías jurídicas, organizativas y  
 técnicas relativas a las normas nacionales que regulan  
 a la actividad empresarial.

• Medir el impacto de la seguridad y protección sobre el  
 desarrollo de actividades organizacionales.

• Diseñar estrategias de gestión de riesgos y análisis de  
 vulnerabilidad para la mitagación de riesgos.

El marco de 
interacción en el 
que se desarrollará 
la acción de 
formación, permitirá 
conceptualizar los 
temas como parte 
de una experiencia 
académica 
especializada y de
compromiso con la 
formación, en la que el 
refuerzo interpersonal 
facilitará la mejora de 
los alumnos.
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los 
inicios de los cursos y programas.

FECHA HORA CONTENIDO

Miércoles 09 y 
Miércoles 16 de 

diciembre de 2020

19:00 - 22:30 Governance, Strategic Risk Management and 
Compliance

Miércoles 13 de 
enero de 2021

19:00 - 22:30 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo

Miércoles 20 de 
enero de 2021

19:00 - 22:30 Prevención de Comisión de Delitos que generan 
Responsabilidad Penal

Miércoles 27 de 
enero de 2021

19:00 - 22:30 Protección al Consumidor y Publicidad

Miércoles 03 de 
febrero de 2021

19:00 - 22:30 Gestión de Riesgos Tributarios

Miércoles 10 y  
Miércoles 17 de  
febrero de 2021

19:00 - 22:30 Protección de Datos Personales

Miércoles 24 de febrero 
y Miércoles 03 de marzo 

de 2021

19:00 - 22:30 Seguridad de la Información

Miércoles 10 y 
Miércoles 17 y 

Miércoles 24 de 
marzo de 2021

19:00 - 22:30 Control Interno y Compliance

Miércoles 31 de 
marzo de 2021

19:00 - 22:30 Experiencias Empresariales de Éxito

14 Sesiones Miércoles 
19:00 - 22:30Contenido



centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Chief Governance 
Risk and 
Compliance 
Officer

Inicio
09 de Diciembre 2020

Duración y Horario
Miércoles
07:00 - 10:30 pm.
 

Modalidad  
Online (clases en tiempo real) 

Inversión
S/. 8,900*
*Consulte la forma de pago y/o el 
financiamiento sin intereses con su 
asesora de capacitación.
*Consulte por los beneficios 
corporativos
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