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CARACTERÍSTICAS   PRINCIPALES. 

 

Es muy grato para G&C GLOBAL SOLUTION, darle la bienvenida al curso 

taller GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Este curso, en modalidad “Online  Asincrono”, está especialmente diseñado 

para brindarle las herramientas metodológicas para una adecuada Gestión 

del Riesgo. 

Para un mejor resultado, le recomendamos seguir de manera secuencial 

cada uno de los módulos, resolviendo cada uno de los trabajos y ejercicios 

que el facilitador le plantee. 

Tenga la libertad de enviar sus preguntas y dudas que con mucho gusto 

atenderemos sus solicitudes en un promedio de 24 horas de haberlas 

formulado. 

La plataforma de enseñanza es muy simple e intuitiva, solo debe seguir las 

instrucciones de cada lección y utilizar los recursos disponibles. 

Durante el curso, se combinará exposición, y actividades prácticas las 

cuales permitan asimilar de mejor manera los aspectos metodológicos. 

Finalmente queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por la 

confianza depositada esperando que la experiencia sea muy satisfactoria. 

Muchas gracias por su preferencia. 

 

G&C Global Solution 



INICIO DEL CURSO 

 

Acceso inmediato una vez realizada la inscripción. 

El acceso es con código de usuario y contraseña personal. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

 

4 semanas, a partir de tu inscripción, durante este período además de acceder al Aula 

Virtual, podrás interactuar con el expositor enviando sus actividades prácticas, 

recibiendo retroalimentación a través del aula virtual. 

Luego de finalizada las 4 semanas, el Aula Virtual seguirá disponible durante 3 meses 

adicionales, con todos los recursos del curso. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

 

Al finalizar tus actividades prácticas recibirás un Certificado de Participación en 

formato digital por 24 horas de Capacitación, firmada por G&C Global Solution, 

empresa privada de Consultoría y Capacitación,  con sede en Lima – Perú. 

 

 



INVERSIÓN 

 

El costo real del curso es U$ 150 dólares, sin embargo, solo por tiempo limitado, 

podrás acceder al curso pagando únicamente U$ 75 dólares.  Es una oportunidad que 

no debes desaprovechar, sobre todo si tomas en cuenta todos los beneficios que 

obtendrás en el curso.   Esta oferta estará vigente solo hasta cubrir el cupo mínimo de 

participantes en esta campaña, luego se desactivará de manera automática. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

MÓDULO 1 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
 ¿Qué es la Gestión Integral del Riesgo? ¿Cuáles son las responsabilidades al 

interior de la Empresa? 

¿Quienes participan? ¿Cuál es la base normativa? 

 Riesgo – Clasificación – Actividades de Control – Probabilidad – Impacto – Riesgo 

Inherente – Riesgo Residual. 

 Estructura general del modelo de Gestión de Riesgos. 

 Políticas generales para la administración de Riesgos. 

 

Ejercicio Práctico: Definición de los Lineamientos Estratégicos 

para la Gestión Integral de Riesgos.  (Los trabajos prácticos se realizan enfocados 

en la misma empresa del participante). 

 

 



MÓDULO 2 

 

INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAR RIESGOS. 

 
 Los Objetivos Estratégicos de la Empresa. El punto de partida para identificar 

riesgos. 

 El Mapa de Procesos – Metodología para identificar procesos críticos. 

 Metodología para la identificación de riesgos. 

 Determinación de los niveles de riesgo: Probabilidad e Impacto 

 Matriz de evaluación de riesgos.  Identificación de controles.  Valoración de Riesgos.  Riesgo 

Inherente. Mapas de calor de riesgos. 

Ejercicio Práctico: Identificación de Procesos Críticos y análisis de Riesgos en base 

a Probabilidad e Impacto 

MÓDULO 3 

 

CONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

 Identificación de Controles para mitigar riesgos. 

 Valoración de la eficacia del Control 

 Determinación del riesgo residual  (El riesgo que queda luego de haber 

implementado los controles). 

 Generación de respuestas y planes de acción para los riesgos identificados. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Actividad práctica: aplicación de controles al riesgo y determinación del riesgo residual 

 

 

 

 



MÓDULO 4 

 

PLAN  DE  ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS 

 

 Registro de Objetivos, Metas,  Acciones y Resultados  en la mitigación de Riesgos. 

 Indicadores para la Gestión de Riesgos. 

 Cuadro de Mando para el Control y Seguimiento de Riesgos. 

  

Actividad práctica: Plan de acción para la gestión y mitigación de riesgos en la empresa. 

 

FORTALECIENDO LA CULTURA INTERNA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 Roles y responsabilidades para afianzar una cultura orientada a la mitigación de 

riesgos. 

 Buenas Prácticas en gestión de riesgos para cada unidad operativa. 

 

Actividad práctica: Plan de implementación del modelo integral de Gestión de Riesgos. 

  



INSCRIPCIÓN 

 

1.- Llenar el formato de inscripción ingresando al siguiente enlace: 

 

-> formulario de inscripción digital 

 

2.- Realizar el pago del curso ingresando a uno de los siguientes enlaces: 

 

-> Realizar el pago por Paypal 

 

-> Realizar el pago por  Tarjeta de Crédito 

 

3.- Pago por Trasferencia Bancaria 

CTA. CORRIENTE EN SOLES NRO. 194-1189444-0-84 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 

CODIGO CCI: 002-194-001189444084-98 

TITULAR: G&C GLOBAL SOLUTION 

MONTO: S./ 292 SOLES  

 

3.- Envíar la constancia de pago al email  informes@bsc-global.org  o al Whatsapp  +51 

991691581 

 

4.- Una vez formalizada la inscripción, en el mismo día, se enviará las credenciales de 

acceso al curso. 

 

Si requieres una modalidad diferente para el pago, escríbenos por favor a 

informes@bsc-global.org  para enviarte las instrucciones. 

 

  

https://forms.gle/MmWuBqhZUGDhCwXY9
http://www.paypal.me/gycglobal/75
https://bsc-global.org/inscripcion-riesgos-75/
mailto:informes@bsc-global.org
mailto:informes@bsc-global.org


PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

 

El curso está dirigido principalmente a profesionales, funcionarios, empresarios, 

emprendedores de diferentes áreas que requieran aprender una metodología completa 

para gestionar los riesgos financieros,  operacionales,  tecnológicos,  de cumplimiento 

y requieran además contar con todos los instrumentos y herramientas para una exitosa 

implementación. 

 

 

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 

El curso se desarrolla a través de un Aula Virtual de acceso las 24 horas del día, donde 

residen todos los recursos del curso:  Videos de cada módulo, Materiales para 

descargar, Actividades prácticas para realizar,  Guías metodológicas, Formatos,  

Plantillas y todo lo necesario para que el participante pueda experimentar a plenitud 

los beneficios del curso. 

 

Cada participante recibirá un código de usuario y clave de acceso para administrar de 

manera independiente todos los contenidos del curso. 

 

No se requiere ningún conocimiento previo sobre el uso de la plataforma virtual, 

solamente lo básico en cuanto al uso de Internet. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Los participantes desarrollarán actividades prácticas para cada módulo, de manera 

que su aprendizaje venga acompañado no solo de aspectos metodológicos, sino también 

aspectos prácticos,  (aprendizaje a través de la práctica).  

 



La actividades prácticas se descargan del Aula Virtual y una vez efectuados se “suben” 

en la misma aula, de manera que, el Expositor, pueda revisar y brindar feedback,  

recomendaciones a cada participante de manera individual. 

 

 

INTERACCIÓN EN DIRECTO CON EL EXPOSITOR 

 

Los participantes pueden realizar todas las consultas que requieran al Expositor a 

través de email o por el Foro de Consultas del Aula Virtual, durante las 4 semanas que 

dura el curso.  Las respuestas en cada caso se realizarán en un máximo de 24 horas. 

 

 

EXPOSITOR 

 

Gilmar Torres Fiorilo   

Perfil: www.linkedin.com/in/gilmartorres 

 

Consultor especialista con más de 25 años de experiencia   en Estrategia Empresarial 

/ Gestión por Procesos / Gestión de Riesgos en Organizaciones del Sector Privado y 

Sector Público. 

 

Participó en calidad de Consultor Internacional para el CIAT, BID, PNUD  en  Procesos 

de Transformación y Gestión del Cambio  en Organizaciones Públicas de primer nivel  

en países de la región. 

 

Actualmente se desempeña como Consultor especialista en Herramientas de Gestión y 

Desarrollo Organizacional para varias empresas del sector Energía, Servicios, 

Producción, Minería. 

 

Más de 15 años de experiencia como Expositor especializado en los temas: Indicadores 

de Gestión / Balanced Scorecard / Gestión por Procesos / Procedimientos / Evaluación 

del Desempeño  a través de G&C Global Solution. 

 

http://www.linkedin.com/in/gilmartorres


Profesor a tiempo parcial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 

Programas Especializados de formación continua en la división de Post-Grado. 

 

Director Gerente de G&C Global Solution,  empresa de Consultoría y Capacitación en 

Gestión. 

  

EXPERIENCIA 

 

El curso Gestión Integral de Riesgos  viene siendo impartido por nuestra Organización 

desde el año 2015 hasta la fecha, habiendo capacitado a más de 500 profesionales a 

través de cursos presenciales, virtuales e “In house”. 

 

G&C Global Solution, es una empresa privada de Consultoría y Capacitación en 

Gestión con sede en Lima Perú. 

 

 

CONTACTO 

 

 
G&C GLOBAL SOLUTION 
www.bsc-global.org 

Email: informes@bsc-global.org 
Email alternativo: gilmar.tf@gmail.com 
Teléfono fijo: (511) 4342165  
Móvil (51) 991691581 
Whatsapp: +51 991691581 
 

 

http://www.bsc-global.org/
mailto:informes@bsc-global.org
mailto:gilmar.tf@gmail.com
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