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RISK MÉXICO EDUCACIÓN
“Desarrollo de nivel internacional para profesionales de
habla hispana a través de nuestros programas educativos,
eventos y certificaciones.”
A través de la línea de servicios RISK MÉXICO
Educación, se promueve el desarrollo al más alto
nivel en la industria de Gestión de Riesgos y
Continuidad de Negocio. Estamos comprometidos
a ofrecer soluciones educativas que generen valor
y que respondan a las necesidades de la
economía y entorno actual.
Nuestra oferta educativa incluye los siguientes
eventos, cursos y certiﬁcaciones:
EVENTOS EDUCATIVOS, espacios diseñados
para detonar ideas y transformarlas en
acciones concretas. Más que un evento es
vivir una experiencia.
- Foro Risk México de Riesgos y Seguros
- Congreso ERM y BCM

DIPLOMADO “GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, un curso
práctico para aquellos que desean
profundizar en las técnicas y generar
valor en su administración de riesgos y
seguros.
- Módulo I: Fundamentos de la
Administración de Riesgos
- Módulo II: Técnicas e Implementación de la
Administración de Riesgos
- Módulo III: La Práctica y Tendencias de la
Administración de Riesgos
CURSO PARA CERTIFICACIÓN ISO 31000 DE
GESTIÓN DEL RIESGO, programa líder que
certiﬁca a nivel internacional a personas en el
conocimiento de la norma ISO 31000.
CERTIFICACIÓN DRI INTERNATIONAL DE
CONTINUIDAD DE NEGOCIO, certiﬁcación
líder a nivel mundial en la aplicación de las
mejores prácticas de la continuidad de
operaciones.
- BCLS 2000. Líder de la Continuidad de
Negocio.
- BCP 501. Repaso de las Prácticas
Profesionales de Continuidad de Negocio.
- BCP 601.Examen de Caso de Estudio de
Nivel Master para la Certiﬁcación MBCP
(Master Business Continuity Professional).
- BCP IT/DR. Curso de Planiﬁcación
Recuperación ante Desastres para
Tecnología de la Información.
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Cada programa tiene el objetivo de desarrollar su
liderazgo en materia de Gestión Integral de
Riesgos y Continuidad de Negocio.

EVENTOS EDUCATIVOS

FORO RISK MÉXICO
de Administración de Riesgos y Seguros
Evento premier en México dedicado a la
Administración de Riesgos y Seguros,
diseñado para adquirir información de
vanguardia a través de sesiones estratégicas
de alto nivel. En el Foro, usted participará en
conferencias, mesas temáticas y paneles de
discusión.

En nuestros eventos, usted podrá
hacer una red de contactos
internacional, ya que recibimos a
los profesionales de la gestión de
riesgos y continuidad de negocio
provenientes de varios países de
habla hispana.

CONGRESO ERM Y BCM
de Gestión Integral de Riesgos y
Continuidad de Negocio
Es el evento más importante en México dedicado a
las industrias de Gestión Integral de Riesgos (ERM,
Enterprise Risk Management) y Continuidad de
Negocio (BCM, Business Continuity Management).
En el congreso, usted podrá participar en sesiones
generales, sesiones simultaneas, EXPO y ejes
temáticos de Gestión Integral de Riesgos,
Continuidad de Negocio y Seguros.

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

www.riskmexico.com/foro
www.riskmexico.com/congreso
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CURSO PARA CERTIFICACIÓN ISO 31000
A partir de una enseñanza profunda acompañada de ejercicios prácticos y preguntas que
pondrán a prueba sus conocimientos, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para aprobar
un riguroso examen para portar el distintivo único C31000 otorgado por G31000, Global Institute for Risk
Management Standards, que lo identiﬁca como un profesional certiﬁcado en la norma ISO 31000 de
Gestión del Riesgo.
El profesional C31000 domina el vocabulario y los principios de la
gestión de riesgos, también conoce el diseño del marco de referencia y
la implementación a través del proceso de gestión de riesgos.
Temario de la Certiﬁcación ISO 31000 Gestión
del Riesgo
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE
GESTIÓN DEL RIESGO DEFINIDOS EN LA
NORMA ISO 31000
- Comprender el vocabulario de gestión del
riesgo tal como se deﬁne en la norma ISO
31000.
- Entender los beneﬁcios de la gestión del
riesgo para una organización.
EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO
- Comprender los principios de gestión del
riesgo de la ISO 31000 y cómo inﬂuyen en el
marco de referencia y en el proceso de
gestión del riesgo.
- Comprender en profundidad el marco de
referencia.
EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
ACUERDO A LA NORMA ISO 31000
- Presentar detalladamente el proceso de
gestión del riesgo.
- Valoración del riesgo.
- Tratamiento del riesgo.

Transforme su acción
sobre los riesgos.

Establecimiento
del Contexto

Valoración del Riesgo
Identificación del riesgo
Comunicación
y Consulta

Análisis del riesgo

Monitoreo
y Revisión

Evaluación del riesgo

Tratamiento
del Riesgo

- Herramientas de valoración del riesgo
recomendadas en la norma ISO 31010.
- Comunicación.
- Control y revisión
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE
FUNDAMENTOS ISO 31000

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05 Opción 3

www.riskmexico.com/iso31000
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DIPLOMADO

“GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”
Un programa de administración de riesgos profesional le
permitirá manejar adecuadamente cualquier riesgo y sus
impactos derivados, enfrentar cualquier siniestro, optimizar
el flujo de inversiones entre el control y el financiamiento de
riesgos.
MÓDULO:
FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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En este módulo se establecen las bases de la práctica de administración de riesgos y ofrece una
introducción a la industria de seguros y ﬁanzas que facilitará a los profesionales entender los
conceptos de vanguardia sobre la administración de riesgos de negocio y manejarlos
adecuadamente en sus organizaciones.

Transforme el
conocimiento en
acciones de
valor.
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MÓDULO:
TÉCNICAS E IMPLEMENTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En este módulo se examinan las técnicas
más efectivas para la identiﬁcación,
análisis, control, ﬁnanciamiento y
administración (implementación y
monitoreo) de los riesgos.
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MÓDULO:
LA PRÁCTICA Y TENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El tercer módulo del diplomado está
diseñado para conocer los criterios
utilizados actualmente por las
organizaciones más importantes para el
manejo de sus riesgos, el establecimiento y
manejo de sus relaciones con los
participantes en toda la cadena de valor de
la industria aseguradora y aﬁanzadora.

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05 Opción 3

www.riskmexico.com/diplomado
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DRI MÉXICO

Desde su fundación Risk México promueve el desarrollo
educativo y profesional de los profesionales de habla
hispana en Continuidad de Negocio para el sector privado
y en Continuidad de Operaciones para el sector público.
Representamos con DRI México al Disaster Recovery
Institute International para el territorio mexicano de
manera exclusiva y también apoyamos a otras regiones.
La certiﬁcación DRI International es el estándar de
excelencia en la administración de la continuidad
del negocio, ya sea para profesionales,
proveedores o auditores. Las certiﬁcaciones
reconocen el esfuerzo del individuo por alcanzar
un nivel profesional competente en la industria.
Para la comunidad de habla hispana se cuenta con los
siguientes cursos para certiﬁcación:

BCLS 2000 - “CURSO LÍDER DE LA
CONTINUIDAD DE NEGOCIO”
Duración: 4.5 días (32 horas de instrucción).
BCP 501 - “REPASO DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES DE CONTINUIDAD DE
NEGOCIO”
Duración: 2.5 días (16 horas de instrucción).
BCP 601 - “CURSO-EXAMEN DE CASO DE
ESTUDIO PARA CERTIFICACIÓN MBCP
(MASTER BUSINESS CONTINUITY
PROFESSIONAL)”
Duración: 2.5 días (16 horas de instrucción).
BCP IT/DR – CURSO DE PLANIFICACIÓN
PARA LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES
(DRP)
BCLE AUD – PLANIFICACIÓN DE LA
CONTINUDAD DE NEGOCIO PARA
AUDITORES
T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05 Opción 4

www.drimexico.org
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Acerca de RISK MÉXICO

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.
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T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05
01 800 725 RISK (7475)
info@riskmexico.com
www.riskmexico.com

