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Líder con más de 25 años experiencia en Riesgo Operacional, Prevención de Riesgos y 
Fraude, Gestión de Proyectos, y Transformación de Procesos en la era digital. Administrador 
de empresas con un MBA en EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección de 
Empresas). En los últimos 17 años de actividad profesional se desempeña en el rubro de 
Telecomunicaciones teniendo a su cargo, proyectos comerciales, áreas de Riesgo Operacional 
y con participación directa en proyectos trasversales de transformación digital.
Expositor Internacional en Riesgo Operacional, Fraude en Telecomunicaciones; en los últimos 
6 años ha participado en más de 15 eventos internacionales relacionados a la industria de 
Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como Jefe de Prevención de Riesgos 
Operacionales, en Telefónica del Perú.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de 
estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la 
gestión de riesgos en los procesos de las entidades financieras

OBJETIVO:
Permitir a los participantes internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro 
de los objetivos estratégicos, considerando los procesos como uno de los ejes principales 
de una entidad. Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos s en un 
entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.

DIRIGIDO A:
Miembros de Comité de Riesgos , Encargados de la gestión de Riesgos, Responsables de 
Control interno y todo el personal que desea ampliar sus conocimientos referidos al control 
de riesgos.

TEMARIO:

• Conceptos Básicos
       - ¿Qué es el Fraude?
       - Tipos de Fraude Bancario más común.
          *  Pérdida o Robo de Tarjetas.
          *  Duplicado o Skimming.
          *  Robo de Datos.
          *  Suplantación de identidad.
          *  Cambio de Identidad.
          *  Fraude Interno.
       - La secuencia del Fraude.
• Principales indicadores de Fraude en la Región.
• El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
• Perfil y motivaciones del Defraudador.
• Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano. Como 

diseñar un sistema de “control interno preventivo”.
• Procesos seguros, controles contra el Fraude.
• Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
• Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.
       - Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.
• El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude.
       - Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.
• Conclusiones Finales.

CHRISTIAMS VALLE
JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
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OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

2. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $1,300.00 USD

DURACIÓN:  16 Horas (2 Clases)

SEDE: Hotel Atton Bogotá
Calle 93 No. 12-41
Bogotá, Colombia

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
    kleon@riskmathics.com

Teléfonos:  +52 (55) 5536 4325 
                y +52 (55) 5638 0907

REQUERIMIENTOS
Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este 
curso, se recomienda a los participantes ser egresados 
de áreas de carreras económico – administrativas 
contar con una formación Matemática de nivel medio 
y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de 
instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso 
personal

• El material de estudio será entregado en digital


