Webcast

Conferencia: Marco de Apetito al
Riesgo

Descripción

El apetito de riesgo es un elemento esencial en el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos, dado que permite a una
empresa contrastar la adecuación de los riesgos que afronta con el nivel de riesgos que desea asumir. Sin embargo, en la práctica
surgen varios retos para su adecuada deﬁnición como la heterogeneidad de los riesgos asumidos, las diferentes formas de
evaluación, entre otros aspectos que serán abordados en esta presentación.

Dirigido a

Gerentes, jefes, coordinadores y profesionales en entidades ﬁnancieras, no ﬁnancieras y en el sector real responsables de la
implementación y monitoreo de sistemas de gestión de riesgo así como de toma de decisiones estratégicas.
Docentes y profesionales de economía, ingeniería y administración interesados en conocer y aplicar métodos de análisis cuantitativo
en finanzas y riesgo.

Objetivo

Presentar una introducción al marco de Apetito al Riesgo, recomendaciones para la implementación de un sistema de gestión de
riesgos, así como los roles y responsabilidades de la alta gerencia frente a esta labor.

Temario
Instructores

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.

Economista, con especialización en gestión de riesgos ﬁnancieros y maestría en ﬁnanzas. Cuenta con más de 10 años de
experiencia en la industria bancaria, ﬁnanciera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG
Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes
sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la
Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa
de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 30 de Jul de 2020

Horarios

08:00 a.m San José de Costa Rica
09:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
10:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
11:00 a.m Buenos Aires

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

