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    Un Programa de Administración 

de Riesgos profesional le permitirá 

gestionar adecuadamente cualquier 

riesgo y sus impactos derivados, 

manejar eficientemente cualquier 

siniestro y optimizar el balance de 

inversiones entre control y 

financiamiento de riesgos. ”

“
El profesional de administración de riesgos 

requiere una formación sólida en técnicas y 

programas que le permitan generar valor para 

su organización a través de la optimización de 

recursos y la aplicación de las mejores prácticas 

de administración de riesgos y seguros.

INVERSIÓN

US $1,650 dólares + IVA  por todo el diplomado, 
incluye los tres módulos del diplomado.

Este importe incluye el material en español, diploma de 
participación y servicio de café todos los días.

DIPLOMADO 
“GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”

MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de RISK MEXICO se fundamenta 
en contenidos prácticos de alto valor que impulsan al 
participante a un pensamiento pragmático para 
construir acciones y proyectos con base en las mejores 
prácticas internacionales. Este aprendizaje se 
complementa con las experiencias retadoras de 
nuestros instructores que, a través de casos y 
ejercicios, transmiten la práctica en los países de habla 
hispana.

Este modelo educativo fomenta conocimientos y 
habilidades que permiten a nuestros participantes 
responder a los nuevos riesgos y entorno 
organizacional.



CONTENIDO DEL DIPLOMADO
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T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05

Más 
información:

Módulo I: Fundamentos de la Administración 
de Riesgos

Introducción a la Administración de Riesgos.

Definiciones y Clasificación de Riesgos.

El Principio, Marco de Trabajo y Proceso de 
Administración de Riesgos.

Marco Regulatorio para la Administración de Riesgos, 
Seguros y Fianzas.

Operación del Mercado de Seguros y Fianzas.

Estándares y Guías para la Administración de Riesgos.

La Cadena de Valor de la Administración de Riesgos.

Módulo II: Técnicas e Implementación de la 
Administración de Riesgos

Fundamentos y Métodos de Identificación y Análisis de Riesgos.

Fundamentos y Métodos de Control de Riesgos.

Fundamentos y Métodos de Financiamiento de Riesgos.

Administración, Comunicación y Reporte.

Diseño e Implementación de un Programa de Seguros y Fianzas y Administración de 
Riesgos.

Módulo III: La Práctica y Tendencias de la Administración de Riesgos

Retos en la Operación de Administración de Riesgos.

Socios Estratégicos.

Tendencias en Administración de Riesgos.

Gestión Integral de Riesgos (ERM, Enterprise Risk Management).

Costo Total de Riesgo (TCOR, Total Cost of Risk).

Administración de la Continuidad de Negocio (BCM, Business Continuity Management).

“ “



NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.riskmexico.com

info@riskmexico.com

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05
01 800 725 RISK (7475)

Contáctenos

Somos una firma mexicana que ofrece soluciones de educación, 
certificación y consultoría en los sectores público y privado. Nos 
especializamos en soluciones de administración de riesgos, 
continuidad de negocio/operaciones y gestión integral de riesgos. 
Los principios fundamentales de nuestra operación se basan en la 
creación de valor para nuestros clientes y generar beneficio para 
nuestra comunidad.  En cada iniciativa y proyecto en el que 
trabajamos con nuestros socios de negocio transformamos nuestros 
servicios en acciones concretas para que juntos construyamos 
resiliencia.

Acerca de RISK MÉXICO

© Risk México S.A. de C.V., todos los derechos reservados.

El objetivo del Diplomado “Gerencia de Administración de 

Riesgos” es aportar al profesional de riesgos una educación 

formal e integral de la práctica de Administración de 

Riesgos aplicada en los países de habla hispana. Este 

diplomado se conforma por 3 módulos con una duración de 

2 días (16 horas) cada módulo.


