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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.

PROGRAMAS DE

gestIÓN DEL rIEsgo
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.
Programa

Certiﬁcación
ISO 31000
Gestión del Riesgo

Precio por Participante:
$1,750 USD dólares + IVA

Establecimiento
del Contexto

Valoración del Riesgo
Identificación del riesgo
Comunicación
y Consulta

Análisis del riesgo

Monitoreo
y Revisión

Evaluación del riesgo

Tratamiento
del Riesgo

Fecha

Sede

31 / Oct. - 02 / Nov.

Monterrey

19 - 21 / Nov.

Panamá

05 - 07 / Dic.

Ciudad de México

Por deﬁnir.

Por deﬁnir.

ISO 31010

Técnicas de Valoración deI Riesgo
Precio por Participante:
$950 USD dólares + IVA
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PROGRAMAS DE

continuidad de negocio
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.
Programa

Fecha

Sede

BCLS 2000

12 - 16 / Nov.

República Dominicana

Precio por Participante:
$2,600 USD dolares + IVA

26 - 30 / Nov.

Ciudad de México

05 - 07 / Dic.

Ciudad de México

29 - 30 / Nov.

Ciudad de México

Líder de la Continuidad de Negocio

BCP 601

Para Certiﬁcación Master en
Continuidad de Negocio
Precio por Participante:
$1,795 USD dolares + IVA

BCP IT/DR

Planiﬁcación de Recuperación ante
Desastres para TI
Precio por Participante:
$1,250 USD dolares + IVA
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CALENDARIO GENERAL DE

4to Trimestre

CURSOS 2018

Cursos disponibles en
+7 países de
habla hispana

Programa

Fecha

Sede

Gestión del Riesgo

ISO 31000

31 / Oct. - 02 / Nov.

Monterrey

Continuidad de Negocio

BCLS 2000

12 - 16 / Nov.

República Dominicana

Gestión del Riesgo

ISO 31000

19 - 21 / Nov.

Panamá

Continuidad de Negocio

BCLS 2000

26 - 30 / Nov.

Ciudad de México

Recuperación ante Desastres

BCP IT/DR

29 - 30 / Nov.

Ciudad de México

Master en Continuidad de Negocio

BCP 601

05 - 07 / Dic.

Ciudad de México

ISO 31000

05 - 07 / Dic.

Ciudad de México

Gestión del Riesgo
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Cursos a la medida

De Tu Empresa
En Risk México, hemos incluido en nuestra programación educativa una nueva forma de impartir
conocimientos a través de Cursos Modalidad “In-House”, es decir EXCLUSIVOS para la empresa solicitante a
través de la página https://www.riskmexico.com/educacion/inhouse/
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En la parte superior del formulario encontrarás las opciones de áreas
temáticas de nuestros cursos.

Elige un área temática

Elige el tema de tu preferencia:
Gestión del Riesgo
Seguros y Fianzas
Continuidad de Negocio
Recuperación ante Desastres (DRP)

2
Completa la solicitud con el mayor detalle posible y al ﬁnalizar da clic
en “Enviar”.

Completa la solicitud
3
Si tu solicitud fue enviada exitosamente, entonces recibirás un
correo conﬁrmando tu solicitud. Nuestro equipo de trabajo se
contactará contigo para presentarte nuestra propuesta.

Valida y confirma

Más información:
T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05
info@riskmexico.com
www.riskmexico.com/educacion
www.drimexico.org

