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La administración de riesgo empresarial (ERM) ha surgido como una
nueva tendencia importante de los negocios basada en una propuesta
disciplinada y estructurada. Un resultado importante es que la
administración de riesgo, se debe extender ahora más allá de los
peligros tradicionales financieros y asegurables para abarcar una amplia
variedad de riesgos estratégicos, operacionales, de reputación,
regulatorios y de información.
Este curso está orientado ayudar a todos aquellos interesados en
desarrollar una gestión de riesgos empresarial, en mejorar la eficacia de
sus esfuerzos de gestión del riesgo y administrar la incertidumbre o
Blind spots a la hora de tomar decisiones. Se aprenderán metodologías
prácticas y herramientas ágiles que apoyan la gestión mediante el uso
de técnicas de gamificación para facilitar el aprendizaje y un
acompañamiento constante durante el entrenamiento.

Dirigido a: Directores, gerentes y
profesionales de funciones relacionadas
con la Gestión de Riesgos, Auditoría
Interna, Control Interno, Cumplimiento,
Prevención del Fraude, Sostenibilidad,
Planificación Estratégica, Presupuestos,
Gobierno Corporativo, Continuidad de
Negocio, Sistemas de la Información,
Seguridad.
Modalidad: Presencial / Virtual
Duración: 24 horas

CONTENIDO TEMÁTICO

MODULO I
• Contexto internacional y local de los riesgos
• Los factores de riesgos y su efecto en la empresa
• El riesgo y la incertidumbre
• Diferentes tipos de riesgos
MODULO II
• La gestión de Riesgos.
• Análisis detallado de los principales estándares internacionales.
• Enfoque tradicional y Enfoque estratégico de la gestión de riesgos.
• Gobierno de Riesgos (Roles y responsabilidades)
• Diseño e implantación del Proceso de gestión de riesgos
estratégico.
• Aplicación del proceso para la toma de decisiones.
• Definición del apetito al riesgo y los límites
MODULO III
• Contexto internacional y local de los riesgos
• Los factores de riesgos y su efecto en la empresa
• El riesgo y la incertidumbre
• Diferentes tipos de riesgos
MODULO IV
• Temas emergentes relacionados con la gestión de los riesgos
empresariales
a. Seguridad de la Información.
b. Gestión de Riesgos en proyectos
c. Gestión de Riesgos en nuevos negocios
d. Gestión de Riesgos Financieros (Crédito, mercado y liquidez).
e. Gestión de Riesgos Fraude y Operativos

INSTRUCTORES
Este equipo te llevará de la mano paso a paso para que puedas aplicar lo
aprendido y ver resultados rápidamente, gracias a su experiencia conjunta de mas
de 40 años en la administración de riesgos.

Dayan Riaño, Ingeniera financiera, MBA y CQRM;
amplia experiencia en la implementación de
modelos de riesgos corporativos y financieros con
estándares internacionales.

Mauricio Mideros, Ingeniero Industrial, MPM,
PMP, MCP. Consultor y formador experto en
estrategia y gestión de riesgos corporativos.

Mauricio Morales, Ingeniero de
Sistemas; PMP, MCP, Experto
formador y consultor en Gerencia de
Proyectos.

Andrés Almanza, Ingeniero de Sistemas;
Master en Seguridad Informática y Especialista
en Redes. Experto consultor y formador
internacional en seguridad y gobernabilidad.
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