


DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

La gestión eficaz de los riesgos operacionales y tecnológicos del negocio, se ha convertido en un  
componente esencial del Gobierno TI y otras áreas de las Organizaciones. Rara vez se encuentra una 
discusión sobre el riesgo relacionado, que sea específica de los riesgos de TI y que va más allá de la 
seguridad informática. 

Esto es bastante sorprendente teniendo en cuenta que la mayoría de los procesos de negocios de hoy 
son soportados por soluciones de TI y la gestión de riesgos es un tema importante y necesario en el 
gobierno corporativo. 

En este seminario se ofrece una revisión a fondo del marco de riesgos y el modelo de proceso que incluye 
la estrategia y gobierno del riesgo, evaluación de riesgos y respuesta a éstos. El seminario describe las 
responsabilidades, los elementos de planificación, organización, operación y control para los riesgos de 
TI. De igual modo, cómo comunicar los escenarios de riesgo, impacto en el negocio y los indicadores 
clave de riesgo.

¿Cómo medir y prevenir el colapso del centro principal de operatividad de un banco o institución 
financiera? 

¿Qué pasa si por desastres naturales se encuentran inhabitados mi centro principal y mi centro de 

contingencias? 

¿Cuáles son las medidas mínimas de seguridad que como Banco o institución financiera necesitan 

estar implementadas en la seguridad de la información de los usuarios? 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar una guía para ayudar a los ejecutivos y la gerencia a formular las preguntas clave, 
tomar decisiones más acertadas y más fundamentadas con relación al riesgo de TI. 

•  Ayudar a ahorrar tiempo, costo y esfuerzo con las herramientas para hacer frente a los riesgos 
de TI en el negocio 

• Integrar la gestión de riesgos relacionados de TI con la gestión de riesgos empresariales.

• Ayudar a entender los temas de apetito por el riesgo y la tolerancia al riesgo de la empresa en el 
ámbito de TI

• Proporcionar orientación práctica sobre las necesidades gestión de los riesgos de TI en las 
organizaciones



TEMARIO:

1. Elementos fundamentales de la gestión de 
riesgos.

2. Fundamentos de Riesgo de TI: Estrategia 
y Gobierno, Evaluación y Elementos de 
Respuesta.

3. Estrategia y Gobierno de Riesgo de TI: 
Conceptos relativos al apetito de riesgo y la 
tolerancia, las responsabilidades y la rendición 
de cuentas para la gestión de los riesgos de TI, 
sensibilización, comunicación y la cultura de 
riesgo Evaluación del riesgo de TI: Describir 
el impacto del riesgo de TI en las áreas de 
negocio soportadas por TI y escenarios de 
riesgo Respuesta a los Riesgos: indicadores 
clave de riesgo (KRI) y la definición de 
respuesta al riesgo y priorización.

4. Riesgo de TI y su relación con modelos 
y estándares de Gobierno de TI y 
Cybersecurity.

5. Cybersecurity como un modelo de 
integración de Riesgos de TI y otros 
Riesgos Operacionales y de Negocio 

5.1. Apéndices.
5.2. Materiales de referencia.
5.3. Comparación de Alto Nivel de Riesgo de TI a 

otros marcos y normas de gestión de riesgos.

AL FINALIZAR EL CURSO EL 
PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE:

1. Reconocer cómo el marco de riesgos puede 
ayudar a lograr mejores prácticas en la gestión 
de Riesgos de TI. 

2. Describir los principios de gestión de riesgos de 
TI: Enumerar los componentes de los modelos 
de referencia para la Gestión de Riesgos de TI. 

3. Aplicar los conceptos del modelo al darse 
cuenta de la plenitud de sus beneficios de 
negocio y resultados. 

4. Explicar cómo el marco de riesgos se refiere a 
Cybersecurity. 

5. Evaluar problemas de implementación y 
operativos. 

6. Establecer y mantener una visión común de 
los riesgos y tomar decisiones de negocio con 
conocimiento del riesgo de TI. 

7. Desarrollar planes de riesgo de TI para su 
organización.

PUNTOS AMIB: 128
PUNTOS MEXDER: 128

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. 
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Horario: 10:00 AM - 6:00 PM
               10:00 AM - 5:00 PM
Duración: 15 horas (2 Clases)

20 y  21 de JUNIO

AGENDA

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.
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.



REGISTRO E INSCRIPCIONES
TELÉFONOS: +52 (55) 5638 0367 y + 52 (55 )5669 4729 

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

WWW.RISKMATHICS.COM

 Hotel JW Marriott Santa Fe 
 Avenida Santa Fe 160  

Col. La Fe Santa Fe, CDMX.

Costo: $20,000 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO 

OPCIONES DE PAGO:

 Transferencia y/o Depósito Bancario 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN   
 MÉXICO)
 NOMBRE: RiskMathics, S.C.
     BANCO: BBVA Bancomer
 CLABE: 012180001105829640
 CUENTA: 0110582964

 Transferencia Bancaria en Dólares 
 (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL   
 EXTRANJERO)
 BANCO: BBVA Bancomer
     SUCURSAL: 0956
     SWIFT: BCMRMXMM
     BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
     CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

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

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


