Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología

A un clic de ti
Curso por aula
virtual
¡Infór m a te !

Riesgos Operacional,
Estratégico y Reputacional
De l 21 al 23 d e se p tiembre 2020

Riesgos Operacional,
Reputacional y Estratégico
El análisis y la gestión de riesgos son un pilar fundamental en entidades financieras,
aseguradoras y empresas en general. La formación es una constante necesidad en el
ámbito financiero. Sobre todo la formación especializada en la medición y gestión de
riesgos, tanto financieros como no financieros.
Los recientes sucesos negativos en el entorno económico mundial, han reorientado y
renovado el enfoque y los esfuerzos hacia la gestión del riesgo. En general, los
órganos rectores se están
centrando en las prácticas de administración que
evidencien y cuestionen la manera cómo se identifican, evalúan, monitorean y
administran sus riesgos.
Esta tendencia ha sido especialmente evidenciada con el endurecimiento de la
regulación y el incremento significativo en la dinámica de las agencias calificadoras.
Este nuevo foco de atención ha desplegado una variedad de actividades, incluyendo
evaluaciones
del riesgo estratégico, iniciativas de
administración del riesgo
empresarial (ERM), o iniciativas de gobierno corporativo, riesgo, y cumplimiento (GRC).
Es por esto, que el concepto de riesgo resulta esencial para la dirección estratégica de
la empresa, se ha convertido en el pilar básico sobre los que las teorías suelen
sustentar los modelos de toma de decisiones. Por tanto, resulta de fundamental
interés establecer los mecanismos mediante los cuales, los directivos asumen la
gestión estratégica del riesgo de sus empresas y en particular, la actitud con la que se
enfrentan a él.

Dirigido a:
• Profesionales de departamentos de riesgos y de control de riesgos de entidades de
crédito.
• Profesionales de departamentos financieros, de auditoría de riesgos, de validación,
de inversión y planificación que quieran alcanzar una visión global del negocio de
entidades financieras y de los principales riesgos a los que se enfrentan.
• Profesionales de departamentos responsables de la implantación y gestión de
riesgos y de departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos.

• Profesionales de las entidades regulatorias, bancos centrales y supervisores.
• Profesionales de consultoría en riesgos.
• Otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de
gestión de riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para
desarrollar su carrera profesional en las áreas de riesgos y relacionadas, al tiempo
que exportar las metodologías del sector de entidades financieras.
• Equipos de Cumplimiento, Auditoría y Autoridades de Regulación.

Objetivos:
1.

Orientar al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados
financieros.

2.

Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos.

3.

Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para
el análisis de estos riesgos.

4.

Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas
habitualmente utilizadas.

Temario*:
I.

Riesgo de Operacional:
1. Herramientas identificación de Riesgos.
2. Implementación ORM Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
3. Apetito de Riesgo, Tolerancia, Límites y Controles.

4. Indicadores de Riesgo KRIs.
5. Análisis de Escenarios.
6. Gestión de Riesgos en Proyectos.
7. Seguridad de la Información.

II.

Riesgo Reputacional:
1. Reputación Corporativa.
2. Riesgo Reputacional.
3. Modelos de gestión riesgo Reputacional.
4. Impacto

de

los

Medios

de

Comunicación

en

la

Administración de la Reputación Corporativa.
5. Modelos de Referencia.
III. Riesgo Estratégico:
1. Riesgo Estratégico.

2. Determinación de variables interna y externas.
3. Determinación de condiciones internas y capacidades.
4. Oportunidades y amenazas estratégicas.
5. Plano Estratégico de Riesgos.
6. Alineación modelos de Riesgo Estratégico y

modelos de

Gestión de Riesgos.

*El diploma del curso se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones y
realizado los ejercicios planteados en clase satisfactoriamente.

Metodología:

Sesiones en
Aula Virtual de
Afi Escuela

•
•

El curso tiene un carácter eminentemente práctico.
Las sesiones se articularán en torno a la
elaboración sistemática de ejercicios en el aula o
prácticas.

Profesor*:
Javier Pérez Diaz
Profesor en Afi Escuela.

*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.

Duración del curso:
Este curso tiene una duración de 12 horas.

Fe chas y horario:
Se imparten los días:
21, 22 y 23 de septiembre 2020
Horario:
17:00 h a 21:00 h.

Inversión e inscripciones:
El monto de inversión es de $ 17,300 más IVA.
•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con
el comprobante de pago antes del inicio del curso.

•

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible
para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx

•

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe
de la inscripción, siempre que se comuniquen una semana antes de la fecha de inicio del
curso.

Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 55 2079 5825

www.afiescueladefinanzas.es
Av. Paseo de la Reforma 296 piso 24.
Col. Juárez 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 3565
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX
educacioncontinua@abm.org.mx

