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1
¿Qué es el manejo del riesgo 
operativo en instituciones 
�nancieras?

La certi�cación nivel 4 de gestión de riesgo         
operativo en instituciones �nancieras es la “hoja de 
ruta” para los profesionales en riesgo que hayan 
completado la certi�cación en riesgo operativo 
como parte de la certi�cación en operaciones de 
inversión y que quieren:

Contar con el conocimiento y práctica para 
       investigar incidentes de riesgo operativo

Saber gestionar el riesgo operativo en el largo 
       plazo

Crear comportamientos apropiados que apoyen 
       la gestión del riesgo en la organización

Ser  capaces  de  elaborar   recomendaciones 
       efectivas y medidas para mejorar la cultura de 
       riesgo operativo y su gestión 

3 Bene�cios:

4 Resumen del Temario

5 Evaluación

El examen consiste de 70 preguntas de opción 
múltiple y el tiempo disponible para contestarlo 
es de 45 minutos.  

Certi�caciones de más alto nivel:

Diploma en operaciones de inversión

Este diploma está dirigido a los profesionales que 
buscan especializarse en la administración de fondos 
de inversión, custodia y compensación. Es               
reconocido en la industria como el más alto nivel de 
especialización para aquellos que quieran desarrollar 
su carrera y convertirse en profesionistas
reconocidos en operaciones de inversión. Visita 
cisi.org/dio.

Costo US $414.00 / derecho a examen US $42.00
El pago deberá ser en dólares americanos

Registro
Contacte a Karen Guzmán

   kguzman@abm.org.mx
(55) 57 22 4392

2 ¿Quién?

Profesionales de riesgo, cumplimiento e inversiones.

Examina la regulación a detalle y ofrece un 
       amplio enfoque en diferentes modelos de  
       negocio.

Provee acceso a certi�caciones de mayor nivel 
        como por ejemplo el diplomado en operaciones 
        de inversión.

Membresía de estudiante a CISI – asóciate a un  
       organismo profesional autorizado y aprovecha 
       múltiples bene�cios.

Siglas designatorias ACSI.

Fundamentos de modelos de negocio y sus  
       riesgos asociados en las instituciones 

�nancieras

Fundamentos de riesgo �nanciero en
instituciones �nancieras

Riesgo operativo en instituciones �nancieras

Consideraciones organizacionales en gestión de 
riesgo operativo

Aplicación del proceso de gestión de riesgo

Incidentes de riesgo operativo: una
investigación

Regulación y riesgo operativo

Apoyos a la gestión operativa del riesgo en la
organización

http://www.abm.org.mx/eventos/img-eve/academia/docs/registro.docx
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