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Sé lo que el mundo necesita.

Curso Virtual

Gestión de
Riesgos
Corporativos



Gestiona los riesgos que pueden afectar a la estrategia y al 
cumplimiento de objetivos de las organizaciones en 
entornos volátiles y de cambios rápido.



Acerca del Programa

La sostenibilidad de una organización estará 
marcada por cómo gestiona la incertidumbre, 
permitiéndole anticiparse ante un posible evento 
negativo o una oportunidad favorable, lo cual, 
sólo se consigue con un proceso eficiente de 
gestión de los riesgos empresariales, enfocado al 
cumplimiento de los objetivos estratégico.
En este contexto, los modelos de gestión de los 
riesgos de las empresas deberán permitir 
disponer un proceso integral y dinámico de la 
información referente a todos aquellos riesgos 
que pueden impactar a sus objetivos, así como de 
un diseño adecuado de las distintas funciones y 
roles que tomarán parte en dicho proceso.



Objetivos

Establecer los fundamentos para el diseño un modelo de gestión de los riesgos empresariales que 
genere valor, mediante un proceso eficaz de identificación, cuantificación y reporting de riesgos, y 
una adecuada organización y repartición de roles.
Analizar y comparar referencias internacionales como ISO31000 y COSO ERM en la gestión de riesgos 
corporativos.
Presentar las actividades de los comités y principales departamentos relacionados con los riesgos 
(auditoría interna y gestión de riesgos).
Diseñar un proceso de identificación y cuantificación de riesgos eficiente que aporte valor a la toma 
de decisiones.
Aprender definir el “apetito al riesgo” y los límites de riesgos, como parte esencial de la elaboración 
de indicadores de Riesgos (KRIs) efectivos que contribuyan a la eficacia de la gestión de los mismo y 
de modelos de reporting y monitoreo de riesgos enfocado a la toma de decisiones.
Analizar temas emergentes relacionados con la gestión de los riesgos empresariales que, 
actualmente, están preocupando a las Organizaciones a nivel mundial como riesgos reputacionales, 
de sostenibilidad, influencia en los ratings de la compañía y continuidad de negocio.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y Latinoamérica, que enriquecerá
las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenido:

Contexto Internacional y Local de la Gestión de Riesgos.

Comparación de enfoque tradicional frente al enfoque 

estratégico de la gestión de riesgos.

Conceptos y Definiciones de Riesgos y Gestión de Riesgos.

Análisis detallado de los principales estándares internacional: ISO 

31000 “Risk Management – Principles and Techniques” y el COSO 

ERM “Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and 

Performance”.

Otras referencias y prácticas internacionales (OCDE).

Modelo de Gobierno: Funciones y órganos de Gobierno. Comités 

de Riesgo. Separación de funciones entre Riesgos y Auditoría 

Interna. Comparativa de casos reales de empresas. 

Diseño organizativo de las funciones que intervienen en la gestión 

de riesgos.

La Cultura al Riesgo como base de los modelos de Gobierno y 

Gestión.

Módulo 1



Diseño e implantación del proceso de gestión de riesgos estratégico. 

La identificación y cuantificación de los riesgos.

Aplicación del proceso para la toma de decisiones, definición del 

apetito al riesgo, monitorización y reporting de los riesgos.

Tipologías de informes de riesgos para seguimiento y toma de 

decisiones.

Elaboración de Indicadores de Riesgos (KRIs) efectivos que 

contribuyan decisivamente a la consecución de los objetivos y 

estrategias de las compañías.

Temas emergentes relacionados con la gestión de los riesgos 

empresariales: Inclusión de los riesgos reputacionales en la gestión de 

riesgos.

Aplicación de la gestión de riesgos a la sostenibilidad y continuidad de 

negocio.

Influencia de la gestión de riesgos en los ratings de la compañía.

Ejercicio práctico final con el análisis de un caso de gestión de riesgos 

de una empresa real.

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4



Directivos y profesionales interesados en desarrollar una gestión de riesgos empresariales que 
ayude a las organizaciones a cumplir la estrategia y crear valor. 
Gerentes, directores, jefes y coordinadores de funciones relacionadas con la Gestión de 
Riesgos, Auditoría Interna, Control Interno, Cumplimiento, Prevención del Fraude, Compliance, 
Sostenibilidad, Planificación Estratégica, Presupuestos, Gobierno Corporativo, Continuidad de 
Negocio, Sistemas de la Información, Seguridad, entre otros. Directivos y profesionales que 
tienen responsabilidad sobre la identificación, medición y el control de los riesgos 
empresariales y necesitan una visión global de los mismos.

Público objetivo



El curso es de carácter práctico.  
Las primeras sesiones están dedicadas al conocimiento teórico de los conceptos 
básicos sobre riesgos y el análisis de los principales estándares en Gestión de 
Riesgos a nivel mundial. 
Se describirá la aplicación de un Modelo de Gobierno de riesgos en una compañía 
mediante ejemplos reales de empresas, así como distintos modelos y roles 
organizativos de funciones relacionadas con los Riesgos. 
Aplicación práctica / paso a paso de los procesos de identificación, 
cuantificación, toma de decisiones (definición apetito al riesgo) y reporting del 
riesgo.
Al final, se cuenta con un ejercicio de caso aplicado grupal para generar mayor 
apropiación de los conocimientos.

Metodología

Duración:

Horario:

30 horas de dedicación virtual (27 horas de sesiones sincrónicas -clases en vivo- 
y 3 horas de trabajo individual).

Martes y jueves de 5 a 8 p.m. (Hora Colombia)

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo el 
80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos académicos 
exigidos.

Certificado



Eugenio Belinchón Güeto

Licenciado en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid, Executive MBA por el Instituto 
de Empresa Business School y Programa de Risk 
Management de la Harvard Business School. A nivel 
empresarial ha desempeñado diferentes funciones en 
Europa y Sudamérica relacionadas con Auditoría 
Interna, Cumplimiento Corporativo y Gestión de 
riesgos. Cuenta con una amplia trayectoria como 
profesor en diversas escuelas de administración y 
negocios en el mundo, en temas de riegos.
Actualmente, es Head of Internal Audit / Compliance 
Officer Chile en Enel Group.

Profesor internacional



Experiencia Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

WhatsApp Uniandes

Valor programa: $3.000.000

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Executive Education
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Línea de Información: (601) 332 4144 Opción 3 y 1
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: executiveeducation@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

https://twitter.com/AdmonUniandes
https://www.facebook.com/AdmonUniandes
https://www.instagram.com/admonuniandes/
https://wa.link/7ts1kk

