Webcast

Gestión de Riesgo
Reputacional

Descripción

En esta oportunidad SOFTWARE shop los invita a participar del Ciclo de Conferencias que se desarrollará de forma Online como
preámbulo a la Convención. Contaremos semanalmente con la participación de destacados expertos regionales e internacionales,
quienes expondrán temáticas en métodos cuantitativos y gestión de riesgo.En este webcast se revisarán algunos elementos
conceptuales y prácticos para la identificación, medición, y gestión del Riesgo Reputacional.

Dirigido a

Todas aquellas personas en Instituciones ﬁnancieras, de seguros, y empresas en general interesadas en ampliar su perspectiva
respectó de la eﬁciente gestión de los riesgos en su actividad. Encargados de cumplimiento normativo en Entidades Financieras.
Gerentes y oficiales de Riesgo. Auditores internos y externos.

Objetivo

Brindar un marco conceptual, teórico y práctico para el entendimiento y comprensión, por parte de los participantes, del alcance,
contenido,signiﬁcado, implicancias, y capacidad de implementación de un margo de gestión y un modelo de medición y
cuantiﬁcación del Riesgo Reputacional. Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda
académica de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo

Temario

Deﬁniciones y Antecedentes Internacionales y Normativos Gestión del riesgo reputacional: estado actual de las artes en el Concierto
Internacional vs. América Latina. Metodologías de evaluación y/o cuantiﬁcación Su impacto en los procesos normativos de suﬁciencia de
capital. Caso de estudio: diseño y desarrollo de un modelo específico de riesgo reputacional.

Instructores

Alfredo Roisenzvit

Executive Director de Risk Business Latin America, una división de Risk Business International (KRIeX.org). Asociado y Representante
para Latinoamérica del Risk Management Association (RMA.org). Consultor Asociado de Ernst&Young Argentina. Co-Fundador y
CEO de Erudias Blended Learning (erudias.com) Ex CEO de ACME Consultora: empresa de Consultoría y Asesoría de Entidades
Financieras Públicas y Privadas en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, absorbida por RiskBusiness International. Ha sido
responsable del desarrollo, implementación y dictado del Programa de capacitación para la Supervisión, dentro de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 28 de May de 2015

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m México D.F. 11:00 a.m Bogotá 11:00 a.m Quito 11:00 a.m Lima 11:00 a.m Caracas 11:30 a.m Bolivia
12:00 m Buenos Aires 1:00 p.m Santiago 1:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

