Planificación y Desarrollo
de
CULTURA DE RIESGO

12 septiembre 2019
Santo Domingo República Dominicana

Objetivos
Proveer de técnicas y herramientas a
responsables de áreas o procesos
involucrados con la gestión de riesgo,
con la finalidad de “inyectar” una cultura
de riesgo integral, a miembros de la
organización (pares, colaboradores,
jefes, equipos de trabajo) en particular
cuando no son de áreas de control
(áreas de negocio y/o áreas de soporte).

Dirigido a:
Ejecutivos de áreas de control (Riesgos,
Cumplimiento,
Auditoría)
que
tenga
la
responsabilidad de promover compromiso sobre
gestión de riesgos y que busque enriquecer el alcance
de sus mensajes y presentaciones, en especial
cuando el auditorio no pertenece al área de riesgos.

Empresa Organizadora
ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida en
Panamá desde el 2011, orientada a brindar seminarios, talleres y programas de
formación profesional de alta calidad.

Actualmente brinda servicios en:
Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y República
Dominicana.

Temas a tratar:
LA INYECCIÓN DE CULTURA DE RIESGOS
a)

b)

c)
d)
e)

Dificultades habituales de un
gestor de riesgos y de la
Unidad de Administración de
Riesgos (ejercicio de catarsis).
¿Cómo conseguir el
compromiso de la Junta
Directiva?
¿Cómo influir en la Alta
Gerencia?
¿Cómo conseguir socios
internos?
¿Cómo motivar a los gestores
(coordinadores) de riesgo
operacional?

e) Dinámicas para aumentar el
alcance de las capacitaciones:
1) Técnicas “rompe-hielos”.
2) Storytelling
3) Actividades interactivas
(casos de estudio)
4) Herramientas útiles: Videos,
imágenes, metáforas.
5) Los cineforos.
6) El management y el
deporte.
7) Actividades lúdicas.
8) Actividades evaluativas.
9) Actividades
autoevaluativas.

Facilitador
● Consultor y conferencista de
nacionalidad peruana. ● Asesor de
importantes bancos
latinoamericanos en gestión de
riesgo operacional. ● Familiarizado
con Buenas Prácticas en Gestión de
Riesgo. ● Ha realizado ponencias en
12 países.
● CEO y fundador de la calificadora de
riesgo EB RATINGS (2019) y de
ERNESTO BAZÁN Training Corporation
(2011). Esta última empresa ha
brindado servicios a más de 300
entidades financieras en latinoamérica.
● Su experiencia 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),
2006-2007; y, Director de Proyectos en
la calificadora de riesgo filial de Fitch
Ratings en Perú, 1997-2006. ● Invitado
a exponer en eventos de FELABAN,
Asociación de Bancos de Panamá,
Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, Asociación de
Bancos de Perú, entre otras
organizaciones. ● Ha realizado
ponencias en más de 30 Juntas
Directivas bancarias latinoamericanas.
● Desde 2012 reúne a la comunidad
latinoamericana en Congresos
(COLAGIR, Gestión Integral de Riesgos)
y COLAROP (Riesgo Operativo).

Ernesto Bazán

● Desde hace más de cinco años
reúne mensualmente en Panamá
a importantes ejecutivos del sector
financiero en charlas-desayunos
denominados BANCAForo. ●
Economista y Magister en
Finanzas (Universidad del Pacífico,
Perú) ● MBA de INCAE Business
School y la Universidad Adolfo
Ibáñez (Chile). ● Ha sido
entrevistado por diversos medios
periodísticos internacionales, entre
ellos el canal de cable
latinoamericano NTN24 y la revista
Forbes.

Agenda 2019
12 septiembre 2019
9:00 am – 6:00 pm
Hotel Crowne Plaza
Santo Domingo República Dominicana
NOTA: El desarrollo del Curso estará sujeto a un cupo mínimo de participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de
posponer el evento. La empresa organizadora se reserva la posibilidad de cambiar el Hotel por razones logísticas. Los cupos son limitados.

Inversión (*): USD 380 Promoción especial: 2x1 (dos cupos por el precio de uno).
Incluye:

Material Impreso | Certificado |
Refrigerios | Estacionamientos | Almuerzo

Inscripciones
Teléfonos:

(507) 397-5934 / 394-4098

Whatsapp:

(507) 6571-2689

E-mails:

info@ernestobazan.com
capacitaciones@ernestobazan.com
www.ernestobazan.com

