
Taller

Como definir el Perfil, Apetito y 
Tolerancia al Riesgo



Descripción del Contenido

El perfil de riesgo debe explicar por si solo el nivel de riesgo aceptado por la
organización. Cuando el perfil dista del apetito de riesgo de la organización debemos
ajustar la estrategia parta hacerlos considera. La Declaración del Apetito de Riesgo es
un proceso de alto nivel dentro de la organización, tanto por su importancia estratégica,
su interés para un adecuado gobierno corporativo como la complejidad de sus análisis.

www.riskintelligent.com

Se espera que al finalizar el seminario los participantes cuenten con
conocimientos y herramientas que les permitan construir un mapa de
riesgo tomando en cuenta aspectos cualitativos como cuantitativos, así
como los elementos para la construcción de la Declaración de Apetito de
Riesgo que les permita:
Mejorar el proceso de definición de objetivos estratégicos en las
entidades; Identificar brechas que puedan convertirse en oportunidades
para beneficio de del negocio, pero más importante, para su
sostenibilidad futura.

¿Por qué participar?

Dirigido a:

Gerentes y analistas de riesgos
Gerentes de negocio
Auditores
Profesionales de estrategia

Entregable

Material de referencia
§ Bibliografía especializada.

§ Material digital

Presentaciones de clase
§ Herramienta de mapa de

riesgos en excel

Alimentación
§ Refrigerio Mañana y tarde

§ Almuerzo

Metodología

Este taller es 100% práctico, el participante tendrá la guía del consultor para
construir el perfil de riesgo de su institución. Mediante casos prácticos el
consultor trasmitirá su conocimiento a los participantes



Descripción del Contenido

El perfil de riesgo debe explicar por si solo el nivel de riesgo aceptado por la
organización. Cuando el perfil dista del apetito de riesgo de la organización debemos
ajustar la estrategia parta hacerlos considera. La Declaración del Apetito de Riesgo es
un proceso de alto nivel dentro de la organización, tanto por su importancia estratégica,
su interés para un adecuado gobierno corporativo como la complejidad de sus análisis.

www.evologica.com

Se espera que al finalizar el seminario los participantes cuenten con
conocimientos y herramientas que les permitan construir un mapa de
riesgo tomando en cuenta aspectos cualitativos como cuantitativos, así
como los elementos para la construcción de la Declaración de Apetito de
Riesgo que les permita:
Mejorar el proceso de definición de objetivos estratégicos en las
entidades; Identificar brechas que puedan convertirse en oportunidades
para beneficio de del negocio, pero más importante, para su
sostenibilidad futura.

¿Por qué participar?

Capacitador. 
MBA Laura Sánchez Orozco

Economista con una maestría en administración de empresas con énfasis en
Banco y Finanzas, cuenta con Certified ISO 31000 Risk Manager, así como una
especialidad en riesgos financieros. Se especializó en reputación corporativa en
España y Gobierno Corporativo. Cuanta con más de 20 años de carrera profesional
en el área de riesgo en donde se ha desempeñado como gerente de riesgos,
asesora externa de comités de riesgos de entidades financiera. Actualmente es
Directora ejecutiva de Risk Intelligent. Participa activamente como gerente de
proyectos en consultorías de riesgos.

Entregable

Material de referencia
§ Bibliografía especializada.

§ Material digital

Presentaciones de clase
§ Herramienta de mapa de

riesgos en excel

Alimentación
§ Refrigerio Mañana y tarde

§ Almuerzo



Cultura Corporativa Riesgos

ü “Más allá de la normativa,  políticas y
procedimientos”

ü Integración “Cultura” Riesgos, Gobierno
Corporativo y Administración Integral Riesgos

ü Administración vs Gestión Riesgos: ¿sólo un
matiz?

ü Papel e interrelación de la función de Control,
negocios y auditoría

ü
ü Taller: Propuestas para el desarrollo Cultura

Corporativa de Riesgos en tu Entidad

CONTENIDO
Módulo I



Administración de riesgos

ü Aspectos fundamentales a tener en cuenta en
el proceso de desarrollo de una Administración
Integral de Riesgos

ü Diferenciación de eventos, factores, riesgos,
causa y consecuencias

ü Taller: Propuestas de soluciones a los
problemas habituales en el proceso de
implantación de una Administración Integral
Riesgos

CONTENIDO
Módulo II



Cómo pasar de la declaración de 
principios a un Mapa de Riesgo
ü Herramienta fundamental de la Administración

Integral de Riesgos en la definición del Perfil de
Riesgos

ü Elementos básicos de un Mapa de Riesgos
ü Ejemplo de un caso real
ü Taller: indicadores  (cuantitativos/cualitativos) de un

Mapa de Riesgos Corporativo
ü Perfil Riesgos: aspectos fundamentales a tener en

cuenta para su definición
ü Cómo definir el Perfil de Riesgos a partir del Mapa de

Riesgos
ü Taller: Propuestas de soluciones a los problemas

habituales en el proceso de definición de un Perfil de
Riesgo

CONTENIDO
Módulo III



Establecimiento de los 
niveles de apetito y tolerancia
ü Definición de apetito
ü Definición de tolerancia
ü Métodos para su definición
ü Declaración de apetito
ü Taller Final:  práctica con todos los conceptos

tratados en la Capacitación
ü CONCLUSIONES FINALES de la Capacitación.

CONTENIDO
Módulo IV



16 hrs, Hotel Barcelo Santo Domingo, R.D.

DURACIÓN Y LOCACIÓN

INVERSIÓN*

Fecha Pase 
Individual

08 y 09 mayo, 
2018 US$ 750.00

Para mayor información puede llamar a los número : (809) 922-8983 / 1 (809) 867-4207
Email: mmadera@evologica.com

La inversión por la participación en el taller prácticos es de US$750. Puede consultar
nuestros precios por grupo


