Presenta el
ISO 31000:2018
Seminario de Actualización Gestión de Riesgos

I

Objetivos:
▪ Presentar de manera concisa y didáctica la norma ISO 31000:2018.
▪ Resumir los principales cambios en el marco de referencia internacional sobre
Gestión de Riesgos.

II

Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

VP, Gerentes, Gestores y analistas de riesgo.
Dueños de procesos.
Auditores de calidad.
Consultores en gestión de riesgo.
Reguladores y supervisores.
Oficiales de Cumplimiento.
Calificadores de Riesgo.
Auditores internos y externos de entidades financieras.

III
A

Temario:
Las ocho definiciones clave
de la norma ISO 31000:2018.

B

Los nueve principios de la
Gestión de Riesgos.

C

Marco de Trabajo
Gestión de Riesgos.

de

la

C.1) Liderazgo y Compromiso.
C.2) Integración.
3) Diseño.
4) Implementación.
5) Evaluación.
C.2) Mejora.

D

El Proceso de Gestión de Riesgos.
D.1) Alcance, Contexto y Criterios.
D.2) La Apreciación del riesgo.
1)
Identificación.
2)
Análisis.
3)
Evaluación.
3)Tratamiento del riesgo.
D.3.1) Las siete opciones de tratamiento.
D.3.2) Preparación e implementación de
los planes de tratamiento.
4)Monitoreo y Revisión. D.5)
Comunicación y Consulta.
D.6) Documentación y Notificación.

IV

Facilitador:

Ernesto Bazán

●CEOy Fundador de la firma Ernesto Bazán Training Corporation (2011).
●En latinoamérica ha realizado ponencias en 12 países, incluyendo más
de 30 Juntas Directivas bancarias y ha brindado servicios a más de 300
entidades financieras desde el 2011. ● Asesor de importantes bancos
latinoamericanos en gestión de riesgos.
●Es creador de la Metodología PAR®, una herramienta válida para gestionar cualquier tipo de
riesgo. ● Es instructor para Latinoamérica de The Organization of Risk Management
Certification (ORMC), entidad especializada con sede en Londres, Reino Unido. ● Su experiencia
profesional incluye haber sido Gerente País para la calificadora de riesgo filial de Moody´s en
Panamá, 2007-2011; Director de Supervisión en SUNASS (Organismo regulador, Perú), 20062007; y, Director de Proyectos en la calificadora de riesgo filial de Fitch Ratings en Perú, 19972006. ● Invitado a exponer en eventos de FELABAN, Asociación de Bancos de Panamá,
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, British Chamber of Panama,
Asociación de Bancos de Perú (ASBANC), APEDE (CADE Panamá), entre otras organizaciones. ●
Economista y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú) ● MBA de INCAE Business
School y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). ● Cuenta con las certificaciones: International
Coach (International Coaching Community, UK), ISO 31000 Risk Manager (PECB, Canadá) y
Profesional Certificado en Control Interno (COSO, EE.UU.). ● Ha sido entrevistado por diversos
medios periodísticos internacionales, entre ellos el canal de cable latinoamericano NTN24 y la
revista Forbes.

V

Empresa Organizadora

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una
empresa establecida en Panamá. Fundada en
marzo 2011 por Ernesto Bazán, economista
peruano con más de 20 años de experiencia
firmas
independientes
profesional
en
(principalmente en afiliadas a Moody´s y Fitch
Ratings), amplia experiencia en gestión de equipos
de alto rendimiento y facilitador de programas de
formación profesional.
En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 300 entidades financieras
latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado 12
(doce) Congresos Internacionales, 8 (ocho) de ellos sobre temas relacionados con la gestión de
riesgos bancarios.
La empresa no busca ser la más grande, ya que está diseñada bajo un formato “boutique”,
pero sí busca destacar en sus tres principales divisiones:
Coaching: Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos.
Training:
Fortalecemos y potenciamos el talento humano.
Advisory: Agregamos valor a los negocios de nuestros clientes.

VI

Horario: 8 am – 5 pm

Programación 2018
Fecha

País

Ciudad

4 de julio

Panamá

Ciudad de Panamá

5 de julio

Costa Rica

San José

6 de julio

Guatemala

Ciudad de Guatemala

9 de julio

Honduras

Tegucigalpa

13 de julio

Colombia

Bogotá

23 de julio

Ecuador

Quito

27 de julio

República Dominicana

Santo Domingo

31 de agosto

Perú

Lima

3 de noviembre

El Salvador

San Salvador

*El desarrollo del Seminario estará sujeto a un cupo mínimo de participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el
evento. Los organizadores se reservan la posibilidad de cambiar la sede del evento por razones logísticas. Los cupos son limitados.

VI

Informes e Inscripciones
USD 240(*)

Inversión:

Incluye derechos de asistencia al seminario, materiales, almuerzo y refrigerios.
(*) Netos de impuestos aplicables.

Promociones:

•

10% de descuento para entidades que ha sido clientes de
ERNESTO BAZÁN Training Corporation.

•

10% de descuento por la inscripción de tres participantes.

E-mail:

info@ernestobazan.com

Teléfonos:

+507

397-5934 / 270-7104

Whatsapp:

+507

6128-4160

Web site:

www.ernestobazan.com

