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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El riesgo operacional cruza la gestión y las líneas de negocio, y al hacerlo impregna las unidades organizativas, 

las responsabilidades operacionales y los diferentes niveles de decisión. En la medida que el panorama del 

riesgo sigue cambiando, las amenazas son cada vez más sofisticadas. Por lo tanto, sería un error creer que 

pueden evitarse, de esta manera, en la gestión de riesgos se deben considerar aquellos elementos que permiten 

a las organizaciones recuperarse de los incidentes o situaciones de potencial interrupción de las operaciones, 

al mismo tiempo, su carácter esporádico e irregular, significan que los mecanismos de respuesta y recuperación 

deben conformar un proceso sencillo. Este nuevo enfoque se puede etiquetar como Gestión de la Continuidad 

y Resiliencia del negocio y se puede definir como la capacidad amplia de una organización para resistir el ser 

afectado por un incidente. Abarca tanto la capacidad de responder a un incidente tan pronto como ha ocurrido, 

la protección del personal y el medio ambiente, y permite la continuidad de los servicios. Esencialmente, estos 

dos flujos, la continuidad y la gestión de crisis deben trabajar juntos para asegurar un impacto mínimo a los 

servicios y operaciones. En curso el orador compartirá su experiencia de más de 20 años en el camino hacia un 

ambiente más cohesivo para reducir la incertidumbre y promover un ambiente operativo más estable.

Al terminar el curso el participante entenderá los conceptos de Riesgo Operacional

Gustavo Santana Torrellas es Executive Director en la firma Ernst & Young México y labora en ésta firma desde 
Febrero 2017. Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en clientes de banca comercial y 
banca de desarrollo, así como soluciones de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico.
Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones de 
Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares.
Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para 
la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en el análisis y diseño de 
Esquemas de Seguridad, especificaciones metodológicas y prácticas para la implementación de Esquemas de 
Seguridad, Políticas y Mecanismos.
Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017);  también 
desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como Investigador Senior 
en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de optimización de la perforación 
de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de sistemas 
del INAP (1999-2002), fue coordinador de la unidad de aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-
1999) y, anteriormente, fue coordinador de programa de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del 
Instituto Politécnico Nacional (ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997). Es profesor invitado en instituciones como 
el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras.



TEMARIO:

1. Introducción a ERM.

2. Gestión de Riesgo Operacional antes y despues de 

Basilea II. 

 a. Cultura de riesgo. 

 b. Apetito de riesgo operacional – ORA.

3. Modelo de Referencia para la implementación de 

la Gestión de Riesgo Operacional.

4. Ambiente de Gestión de Riesgo. 

  a. Autoevaluación de Controles y Riesgos – RCSA. 

  b. Indicadores de Riesgo y Control.

5. Gestión de procesos basada en riesgos.

6. Medidas de riesgo y sus análisis.

7. Gestión de la Continuidad del Negocio -  BCM.

8. Elementos fundamentales.

9. Plan de Continuidad de Negocio - BCP/.

10. Gestión de riesgos de continuidad y estructura de  

gobierno Structure.

11. Escenarios BCP-RBA-Estructura de Gestión de 

Crisis.

12. Conclusiones y observaciones finales.

Duración: 10 Horas 
Horarios:

V: 4 PM a 6 PM
S: 8 AM a 6 PM
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Ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas y congresos internacionales en las áreas de 
Seguridad de la Información, Riesgo Tecnológico, Riesgo operacional, Métodos Matemáticos, Sistemas 
Complejos y Administración del Conocimiento.

Ha sido ponente e instructor de cursos de Riesgo Tecnológico, Cyberseguridad, Riesgo Operativo y Administración 
de la Continuidad del Negocio en diferentes ediciones del Risk Management & Trading Conference (2015-2017).
Gustavo Santana cuenta con una Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería de la Computación de la Universidad 
Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Recibió el grado de Maestro en Ciencias en Matemáticas de la Universidad 
Estatal de Odessa, Ucrania, y realizó sus estudios y grados de Doctorado en Matemáticas y Doctorado en 
Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad estatal de Rostov del Don y el Instituto Bonch Bruevich de 
San Peterburgo, Federación Rusa, respectivamente. Además cuenta con estudios del programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN.

Puntos AMIB: 144
Puntos MEXDER: 144

Este curso otorga puntos de revalidación AMIB y/o MEXDER para lo cual es 
indispensable:

- 80% de asistencia al curso.
- Solicitar al inicio del curso el registro para revalidación de puntos.
- Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
- Presentar el examen y tener una calificaciónmínima aprobatoria de 6. 



Opciones de Pago:

1.Residentes e Instituciones establecidas en México

Transferencia y/o Depósito Bancario

NOMBRE: RiskMathics, S.C.

BANCO: BBVA Bancomer

CLABE: 012180001105829640

CUENTA: 0110582964

2. 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

3. Pago vía telefónica

Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com

Teléfono: +52 (55) 5638 0367 y +52 (55) 5669 4729

Cupo limitado

WWW.RISKMATHICS.COM

Sede: Hotel JW Marriott Santa Fe 
Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe

Precio $20,000.00 MXN + IVA

REQUISITOS

1. Ser egresado de 
carreras económico - 
administrativas.

2. De preferencia, 
trabajar en instituciones 
financieras.

3. Contar con laptop.


