
En este programa, se abordará la temática de la administración de riesgos 
en general, y la necesidad de desarrollar los planes de continuidad de 
negocios, aplicando dichos conceptos a la gestión organizacional y 
financiera, y brindando herramientas de aplicación concretas que permitan 
una aproximación a comprender la manera en que un adecuado 
gerenciamiento de los riesgos contribuye a una más eficiente integración en 
la dirección de los negocios o proyectos.

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
PLANES DE CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO

FINANZAS



Entender la necesidad de desarrollar planes de continuidad de negocios en la actualidad
Identificar los diferentes procesos involucrados en la gestión de riesgos
Proporcionar conocimientos sobre las diferentes maneras de identificar, analizar, evaluar y respon-
der frente al riesgo
Dotar al participante de conocimientos sobre los riesgos financieros específicamente, y sus parti-
cularidades
Utilizar la gestión de riesgos como una herramienta específica para la diversificación del riesgo en 
las inversiones financieras
Analizar herramientas de cobertura frente a los riesgos financieros

Beneficios

Facilitador

Julian Laski es Doctor (Ph.D. in Business Administration, Universidad Libre de Bruselas, Bélgi-
ca).

El Dr. Julian Laski es docente de maestrías en la UBA (Argentina) y en la Universidad Argentina 
de la Empresa (UADE). Adicionalmente, es habitual conferencista en temas vinculados con las 
finanzas para prestigiosas organizaciones de América Latina. Asimismo, es consultor del 
Banco Mundial en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México, República Dominicana, Colom-
bia y Honduras.

Julián Laski, Ph.D.

Programa

Próxima Fecha: Ver Calendario
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 

Este programa abordará los siguientes ejes temáti-
cos:

Introducción al concepto de riesgo
Planes de continuidad de negocios en el contexto 
actual
Modelos conceptuales de gestión de riesgos
Riesgos en los proyectos y organizaciones: identifica-
ción, tratamiento, prevención, mitigación y respuesta
Relación entre riesgo y rentabilidad en las finanzas
Tratamiento de casos de la realidad
Elaboración de planes de contingencia
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