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GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE RIESGOS CORPORATIVOS
Nuevos escenarios de riesgo para las organizaciones

CURSO

Las decisiones que agregan valor a toda organización 
requieren la gestión estratégica de riesgos. Por ello, es 
momento de pensar en un sistema integral que permita 
a la Alta Dirección actuar conjunta y coordinadamente 
en la prevención, monitoreo y respuesta oportuna ante 
las amenazas y oportunidades que entregan nuevos 
escenarios de riesgos en los negocios para las empresas.  

 richard peña, director académico

2019



curso gestión estratégica de riesgos corporativos universidad adolfo ibáñez

programa
sesión 1: Gobierno Corporativo y Gestión Estratégica de Riesgos. 
sesión 2: Riesgos Corporativos. Una perspectiva actualizada.
sesión 3: Estándares internacionales de ERM (por ejemplo, COSO e ISO 31000).
sesión 4: Diseño e implementación del proceso estratégico de gestión de riesgos I.
sesión 5:  Diseño e implementación del proceso estratégico de gestión de riesgos II.
sesión 6: Diseño e implementación del proceso estratégico de gestión de riesgos III.
sesión 7:  Temas emergentes en gestión estratégica de riesgos.

profesores
ana maría castro b.  
Magíster en Derecho de los Negocios MLL(c) Business 
Law, Diplomado Compliance Corporativo y Diplomado en 
Gestión de Inversiones Financieras, Universidad Adolfo 
Ibáñez. Ingeniería Comercial, Universidad de Santiago de 
Chile.

pablo cuevas calvetti
Certificado en ISO 31000 Lead Risk Manager. Diplomado 
en Habilidades Directivas, UAI. Governance, Risk & 
Control Conference, Palm Beach, USA. Gestión de Riesgos 
Corporativos LATAM Ciudad de Panamá. Postítulo en 
Auditoría Informática, Universidad de Chile. Contador 
Auditor, Escuela de Contadores Auditores de Santiago. 

richard peña b. 
Ph.D.(c) in Management, Universidad Adolfo 
Ibáñez.  Abogado, MSc. in Specialized Economic 
Analysis, Universidad Pompeu Fabra, España. Director 
del Diploma en Compliance Corporativo, UAI.

carlos sanhueza m. 
MBA y DPA, Universidad Adolfo Ibáñez. Post Diplomado 
en Biología del Conocimiento Instituto Matríztico 
Doctor Humberto Maturana. Administrador Público, 
Universidad de Chile. 

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago
fechas
Del 7 de octubre al 18 de noviembre de 2019.
7 sesiones.
horario
Lunes, 17:00 a 21:00 hrs.

precio
$800.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

dirigido a
Directivos, Ejecutivos y profesionales que tienen responsabilidad sobre la identificación, medición y el control de los 
riesgos corporativos o que desarrollan funciones relacionadas con la Gestión de Riesgos, Planificación Estratégica, 
Auditoría Interna, Control Interno, Cumplimiento, Gobierno Corporativo.

objetivos
Entender el rol y la importancia de los sistemas de gestión de riesgos en la creación de valor de las organizaciones 
y conocer los principales aspectos del funcionamiento e implementación práctica de un sistema de Enterprise Risk 
Management (ERM). 
Mostrar cómo diseñar un modelo de gestión de los riesgos empresariales que genere valor añadido mediante un 
proceso eficaz de identificación, cuantificación, reporting y monitoreo continuo de riesgos, así como una adecuada 
organización y reparto de roles.
Analizar temas emergentes relacionados con la gestión de los riesgos empresariales, entre otros: Indicadores ESG, 
Compliance y Recursos Humanos. 
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