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Comités del Directorio



Comité de Tecnología



Sobre el comité

El Comité de Tecnología de Rimac tiene como propósito guiar estratégicamente la dirección de la 
tecnología y ciberseguridad como habilitador clave del negocio, así como hacer seguimiento de su 
performance y evolución.

Descripción

• Mantener conversaciones estratégicas sobre el uso de la tecnología para impulsar el negocio
• Proveer guía y mentoría al equipo de tecnología
• Proveer contactos con personas o instituciones fuera de Rimac que sean relevantes para su 

evolución
• Proveer perspectivas diversas sobre aspectos operacionales de la tecnología
• Mantenerse al tanto y proveer guía estratégica a los principales proyectos tecnológicos de la 

compañía

Funciones



Miembros del Comité

Ismael Benavides
Director

Mariana Costa
Directora

Fernando Ríos
CEO

Carlos Herrera
CIO



Experiencia del Comité

Mariana Costa
Directora

Estudió Relaciones Internacionales en London School of Economics y cuenta con Máster en
Administración Pública de la Universidad de Columbia. Científica, especialista en tecnología y
empresaria peruana conocida por ser la creadora de Laboratoria.

Laboratoria trabaja para dar forma a una economía digital más diversa, inclusiva y competitiva
en América Latina que pueda crear oportunidades para que cada mujer desarrolle su potencial.
Esto a través de un estudio inmersivo de 6 meses enfocado en habilidad técnicas en tecnología,
dirigido a mujeres que aún no han podido comenzar una carrera profesional. Después del
programa, se conecta a las estudiantes con trabajos de desarrollador de software de calidad y
diseño UX, donde pueden iniciar sus carreras y fomentar una sólida comunidad de ex alumnas
que se apoyan mutuamente como futuras líderes del sector tecnológico.



Comité de Inversiones



Sobre el comité

El Comité de Inversiones es responsable de aprobar los planes, la política de inversiones y las
operaciones de compra y venta de activos, las mismas que propone al Directorio cuando
correspondan. El Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones, presenta mensualmente al Directorio el
Informe de Gestión, el mismo que se presenta en el Comité de Inversiones.

Descripción



Sobre el comité

• Proponer, con el comité de riesgos, para la aprobación del directorio, las políticas para la gestión del proceso de inversión y sus manuales.
• Aprobar y supervisar acciones para el logro de los objetivos trazados sobre los portafolios de inversión.
• Aprobar conjuntamente con el comité de riesgos:

• Las autorizaciones, poderes, niveles de autonomía y límites internos, para efectos de realizar las transacciones con las inversiones, y para el acceso a
la información relativa a la composición de los portafolios de inversión.

• Los modelos de optimización e indicadores de referencia de rentabilidad propuestos por la unidad de inversiones.

• Aprobar, de acuerdo con la política de inversiones, las desviaciones máximas respecto de la composición objetivo por categorías de
instrumentos y/o tipos de activos u operaciones de cada portafolio de inversión.

• Aprobar las líneas de inversión de la empresa por cada contraparte, dentro del marco de la política de gestión de los riesgos del proceso de
inversión y la política de inversiones.

• Aprobar lineamientos y acciones para la negociación de las inversiones.
• Aprobar la operación en nuevas plazas de negociación, mercados, monedas, tipos de activos u operaciones, emisores, asesores de inversión,

administradores delegados de cartera, custodios, contrapartes e intermediarios, entre otros, en función de los lineamientos aprobados por el
comité de riesgos y por las políticas del proceso de inversión.

• Supervisar que la VPE de inversiones implemente las recomendaciones de el comité de riesgos, el comité de inversiones y el directorio.
• Informar mensualmente al directorio y al comité de riesgos, sobre la situación y la composición de las inversiones, así como los relevantes y que

hayan incidido en el proceso de inversión y en su resultado.
• Considerar los resultados de la implementación de las estrategias de gestión de activos y pasivos de la empresa, para la propuesta y la

aprobación de lineamientos o acciones sobre la gestión de los portafolios de inversión.
• Otros que sean encomendados por el Directorio de la Sociedad.

Funciones



Miembros del Comité

Ismael Benavides
Director

Pedro Malo
Director

Fernando Ríos
CEO

José Martinez 
VPE de Inversiones



Comité de Marketing



Sobre el comité

El Comité de Marketing tiene como objetivo darle seguimiento a la salud de la marca RIMAC y su entorno 
competitivo. Este es un comité que se reúne de manera mensual, responde al CEO y cuenta con la 
participación de un Director.

Descripción

• Seguimiento del Scorecard de salud de marca y servicio RIMAC
• Seguimiento del avance de la estrategia de sostenibilidad
• Revisión del Market Share
• Mapeo de acciones competitivas

Funciones



Miembros del Comité

Robert Priday
Director

Fernando Ríos
CEO

Juan Luis Larrabure
CMO

Mario Potestá
Vicepresidente Ejecutivo 

de Seguros Empresas

Pablo Yarmuch
Vicepresidente 

Ejecutivo de Salud




