
Curso práctico
EN GESTIÓN
DE RIESGOS



Sinopsis
El curso está dirigido a gestores de riesgos empresariales que cuenten con las 
nociones básicas en la administración de los riesgos, y que busquen conceptos 
técnicos para la prevención, tecnificación, maduración y gestión de sus                    
estrategias de riesgos.

Objetivos
Consolidar en el participante los conceptos 
generales de la gestión de los riesgos desde 
una perspectiva práctica, y proponer nuevos 
caminos de exploración en la evolución de 
los sistemas que administra.

Utilizar con fluidez los conceptos 
estructurales de la gestión técnica de 
riesgos.

Fomentar la capacidad de exploración 
y autoaprendizaje sobre las técnicas y 
enfoques de la administración de   
riesgos.

Potenciar el uso de Microsoft Excel como 
herramienta vital en el trabajo diario.

Conocer y afianzar los estándares y mejores 
prácticas en la gestión de los riesgos de las 
empresas.



Contenido
Excel básico / intermedio 
Homologando los conocimientos de la 
herramienta frente a su alcance y               
aplicación.

Fundamentos de estadística 
Adquiriendo herramientas para cuantificar 
la exposición.
a. Estadística descriptiva
b. Probabilidad básica
c. Variables aleatorias
d. Muestreo e intervalos de confianza
e. Pruebas de hipótesis

Finanzas para no financieros 
Entendiendo el origen de la gestión de 
riesgos
a. Importancia de la planeación
b. Modelos financieros y estados 
    de revelación financiera
c. Análisis financiero en la empresa
d. Valor del dinero en el tiempo

De la prevención a la gestión del riesgo 
Entendiendo la evolución natural de los 
sistemas
a. La prevención como estrategia
    organizacional
b. Los sistemas de gestión y su 
    importancia
c. El riesgo, la exposición y cómo
    administrarla

Estándares en la gestión del riesgo
Indagando sobre las buenas prácticas
y sus avances 
a. Estándares internacionales
b. Estándares técnicos
c. Regulación colombiana

Elementos de un sistema de
gestión de riesgos 
Entendiendo los componentes
que permiten la gestión de los riesgos
a. Principios y valores
b. Planeación, políticas y estrategia
c. Gobierno corporativo y segregación
    de funciones
d. Capacitaciones, infraestructura y 
   etapas, como cimientos de los sistemas

Etapas de la administración de riesgos 
Aplicando el ciclo de la gestión de riesgos
a. El ciclo de gestión de riesgos
b. Entendiendo las etapas y
    su importancia
c. Cómo gestionar cada etapa

La cultura de riesgos como eje de la 
gestión y la estrategia 
Involucrando a todos los actores
a. Implementando los sistemas
b. Consolidación de conceptos
    en la organización
c. Hacia una cultura de riesgos
d. Registro e identificación de riesgos

Auditoría y control sobre los           
sistemas de administración de        
riesgos
Blindando los sistemas
a. Mantenimiento de los sistemas 
b. Actualización de los enfoques,
    métodos y estrategias
c. Las áreas de control
    complementando el ciclo
    de los sistemas
d. La autoevaluación como
    herramienta de crecimiento

Principales sistemas de
administración de riesgos 
Conociendo los sistemas más
representativos
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Intensidad
El curso está diseñado para desarrollarse en 
un total de 48 horas cátedra en la ciudad de 
Bogotá*, utilizando una metodología que 
incluye tanto la explicación por parte del 
facilitador como ejercicios prácticos de       
aplicación.

Al final del curso se expedirá un certificado 
de asistencia expedido por MATRIX Grupo 
Empresarial S.A.S. y se entregará el material 
con las memorias y los archivos utilizados en 
las sesiones.

*Posibilidad de asistencia virtual, según disponibilidad. 

Inversión:
$2.500.000 por persona

Inversión empresas
asociadas a Su Red:

$2.100.000
 

Fechas: 
24, 25 y 26 de mayo Parte I
21, 22 y 23 de junio Parte II

Horarios: 
8:00am a 12:00pm
1:00pm a 5:00pm

Mayor información
cristian.otero@sured.com.co

www.sured.com.co



Henry Martínez Forero
Economista de la Universidad Nacional de Colombia. 
M. Sc. en Negocios en New York University-USA. 
Especialista en Finanzas del CESA.

Se desempeñó como Vicepresidente de Fondos del 
ICETEX y estructurador del programa Ser Pilo Paga; 
Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds 
TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia); Gerente 
de Riesgos Fiduciaria La Previsora S.A.; Trader junior 
en Acciones en Merrill Lynch NY-USA; Miembro de 
Junta Directiva de varias entidades financieras en 
Colombia y consultor en Banca y Finanzas en       
América Latina. Profesor en: LIG’s University,            
Universidad de Los Andes, Universidad Nacional, 
Javeriana, CESA y profesor invitado en Florida         
University-USA. Actualmente Henry Martínez es el 
Gerente de Su Red, la red de los colombianos.

Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas de la 
Universidad del País Vasco y de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesional en Finanzas   
y Comercio Exterior de la Universidad Sergio 
Arboleda, con amplia experiencia en Gestión de 
Riesgos en el Sector Financiero – Bursátil en 
empresas como Fiduciaria la Previsora y el Grupo 
Bancolombia, y en el sector real, en empresas 
como Mercantil Colpatria, Holding del Grupo 
Colpatria. Hoy Cristian  Otero se desempeña como 
Director de Riesgos de Su Red, la red de los 
colombianos.

Cristian Camilo Otero Pérez

Facilitadores



Luis Carlos Lozada
Especialista en Sistemas de Control                          
Organizacional de la Universidad de los Andes y 
Especialista en Alta Gerencia de la Universidad 
Militar Nueva Granada. Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica de Colombia que se ha           
desempeñado como Profesional SARO en el     
Consorcio SAYP (Administrador FOSYGA), y         
Analista de Riesgos en IQ Outsourcing. Formado 
como  auditor ISO 9001 e ISO 27001, es hoy el 
Coordinador de Riesgos de Su Red, la red de los 
colombianos.

Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de 
Colombia. Se ha desempeñado en el área de riesgos y 
procesos de diferentes entidades públicas y privadas. 
Como Analista de Sistemas de Gestión y Profesional 
de Riesgo Operativo en Fiduciaria la Previsora S.A.; 
Líder de Riesgo Operativo en Fiduciaria del País S.A.; 
Líder de Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio 
en Consorcio SAYP 2011 (Administrador FOSYGA); 
Auditor Interno en Normas Técnicas ISO9001 – 
ISO14001 – ISO27001 – MECI – GP1000. Participante 
en LAFT América 2016, panelista en LAFT América 
2017.

Miembro del Comité Directivo de Oficiales de             
Cumplimiento Asojuegos; Miembro del Comité de 
Oficiales de Cumplimiento Sector Giros Postales de 
Pago y actual Coordinador Senior de Riesgos LAFT y 
Oficial de Cumplimiento de Su Red, la red de los 
colombianos.

William Camilo Bolívar Alfonso



Guillermo Ariza Tamayo
Especialista en Finanzas de la Universidad Externado 
de Colombia y Administrador de empresas de la    
Universidad Nacional de Colombia. Se ha                 
desempeñado como Analista Financiero Senior del 
Banco Santander Colombia (hoy Banco Itaú             
Colombia); como Analista Coordinador de Riesgos 
de Value and Risk Rating Sociedad Calificadora de 
Valores y Analista de Riesgos de Leasing Bogotá CF 
(Hoy Banco de Bogotá). Actualmente es el              
Coordinador de Riesgo Crediticio y Riesgo de             
Liquidez de Su Red, la red de los colombianos.



www. su red . com .co

Tels. 744 6721 - 743 1414
Avenida Calle 26 # 69D - 91

Torre 2 piso 9

Bogotá, Colombia 

@suredcolombia


