ALFONSO FUKUDA LLERENA
Consultor Capacitador Master
Especialista en Riesgos
Peruano
Perú - Lima
Calle Amsterdam 115. Urb. Residencial Callao. Distrito San Miguel - Lima
Teléfono Fijo y Celular: 511-4519213 / 51-9657-90-442
Correo Electrónico: Alfonso.fukuda74@gmail.com
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
Ago 2016/ Vigente Cooperativa de Ahorro y Crédito SERVICREDIT, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.servicredit.pe
Cargo Desempeñado: JEFE DE RIESGOS
Principales Funciones: Responsable de la implementación y adecuación de las
políticas de crédito de Admisión, Seguimiento, Control y estrategias de Recuperaciones dirigido al mayor
segmento de la PEA ocupada (28%), que se encuentra poco atendido por la banca tradicional,
trabajadores de empresas que desarrollan su actividad en el sector Agro – Industrial.
Se elaboró producto crediticio alineado a la duración de las estaciones de las cosechas de los productos
que produce cada empresa agro - industrial ajustando la oferta crediticia, logrando 250 nuevos socios en
el primer mes de lanzamiento.

Mar 2016/Jul 2016 Servicios Logísticos SAC, Lima, Perú
Cargo Desempeñado: Consultor Independiente
Principales Funciones: se brindo asesoría y soporte a la Dirección de Logística del
Partido Político Peruanos Por el Kambio (PPK) para la atención de más de 1,000 personeros a nivel
nacional que trabajaron durante el periodo de elecciones presidenciales.

Oct 2015/Nov 2015 Financiera CREDINKA, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.credinka.com
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos de Créditos y Cobranzas

Principales Funciones: Responsable de la revisión, adecuación y modernización de
las políticas de crédito de Admisión, Seguimiento, Control y estrategias de Recuperaciones.
Se revisó y corrigió el proceso de cálculo de provisiones reduciendo el gasto de provisiones liberando
provisiones por S/. 3,2 millones, logrando que la financiera obtuviera utilidad en ambos meses.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
Abr 2015/Ago 2015 BBVA Banco Continental, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.bbvacontinental.pe
Cargo Desempeñado: Sub Gerente de Riesgos & Capital Management
Principales Funciones: Responsable de la elaboración de métricas diarias para
mejorar la Gestión y Administración de los riesgos de crédito y responsable de gestionar el capital
asignado por operación crediticia.
Implemente la metodología para asignación de precios (pricing) para clientes del segmento Pequeña y
Mediana Empresa, portafolio que pierde 12% al año. Al cierre de julio era por S/. 1,355 millones. Con un
ratio de mora de 11,4% la asignación de precios era por tamaño de la empresa y duración del préstamo.
Se generó modelo basado en scores de predicción.

Abr 2014/Mar 2015 Caja Metropolitana de Lima, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.cajametropolitana.com.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos de Créditos y Cobranzas
Principales Funciones: Responsable de la Gestión y Administración de los riesgos de
crédito y operativo con reporte directo al Gerente de Riesgos y Comité Integral de Riesgos.
Se revisaron e implementaron nuevas políticas de admisión, reportes de seguimiento y herramientas
para la gestión de los riesgos de crédito y riesgo operativo, logrando reducir el indicador de morosidad
de 14% a 9% en un periodo de 6 meses, disminuyendo del gasto de provisiones en más de S/. 10
millones.
Se otorgó financiamiento, bajo la modalidad de leasing, por más de S/. 150 millones a Consorcios
ganadores de las rutas licitadas para el Proyecto Renovación del Transporte.

Mar 2003/Mar 2014 Banco Interbank, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.interbank.com.pe
Cargo Desempeñado: Sub Gerente de Gestión y Seguimiento del Riesgo

Principales Funciones: Responsable de mejorar las políticas de Admisión de
Créditos, elaborar el presupuesto del gasto de provisiones, proyectar los indicadores de calidad,
establecer límites para la concentración de la cartera, analizar y establecer estrategias de cobranzas.
Se dio el crecimiento más importante en colocaciones de Tarjetas de Crédito, logrando el primer lugar en
el sistema financiero, mediante la explotación intensiva de scores predictivos. Se redujo el indicador de
mora de 5% a 3.9% por debajo del promedio del sistema, logrando ahorro de provisiones por más de S/.
60 millones.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
Ago 2016/A la fecha CAC SERVICREDIT, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.servicredit.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos
Principales Funciones: Como Jefe de Riesgos participo del Comité de Gestión Integral
del riesgo (GIR) que tiene presencia de dos Directores, Comité que tiene entre sus funciones velar por la
calidad de la cartera crediticia cuidando los niveles de apetito y tolerancia al riesgo.
Abr 2014/Mar 2015 Caja Metropolitana de Lima, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.cajametropolitana.com.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos de Crédito y Cobranzas
Principales Funciones: Como Jefe de Riesgos de Crédito y Recuperaciones participé
del Comité de Gestión Integral del riesgo (GIR) que tiene presencia de tres Directores, Comité que tiene
entre sus funciones velar por la calidad de la cartera crediticia cuidando los niveles de apetito y tolerancia
al riesgo.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
Ago 2016/A la fecha

CAC SERVICREDIT, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.servicredit.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de riesgos

Principales Funciones: Estamos desarrollando productos crediticios para atender
al mayor porcentaje de la PEA ocupada (28%), trabajadores dependientes de empresas que desarrollan su
actividad en el Sector Agro – Industrial. Personas que no tienen acceso al sistema financiero tradicional por
carecer de estabilidad en sus ingresos. El desarrollo de productos crediticios con cronogramas que se

adapten al periodo estacional de los productos que desarrolla cada empresa se viene realizando en
conjunto con los ingenieros agrónomos, personal de recursos humanos y personal de la cooperativa.
Oct 2015/Nov 2015

Financiera CREDINKA, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.credinka.com.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos de Créditos
Principales Funciones: Responsable de la revisión, adecuación y modernización

de las políticas de crédito de Admisión, Seguimiento, Control y estrategias de Recuperaciones dirigido a
las micro-empresas ubicadas en los departamentos de Cusco y Arequipa.

Mar 2014/Abr 2015

Caja Metropolitana de Lima, Lima, Perú
Página Web de la entidad: www.cajametropolitana.com.pe
Cargo Desempeñado: Jefe de Riesgos de Crédito y Cobranzas

Principales Funciones: Siendo la Caja Metropolitana el brazo financiero de la
Municipalidad de Lima, se elaboró la política de riesgos que permitió atender a personas naturales que
tenían como oficio el transporte público de manera informal, que con el Proyecto Renovación del
Transporte, agrupados en Consorcios, tenían la necesidad de renovar la flota de transporte con buses
modernos con altos estándares ecológicos. Se colocaron más de S/. 150 millones con cronogramas
especialmente diseñados al flujo de ingresos, con pagos de las cuotas que se realizan de manera
automática con la carga de combustible de los buses.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1992/1997

Universidad de Lima, Lima, Perú
Contador Público Colegiado
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