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CURSO ISO 31010

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

“

Se tratarán las 31

La norma ISO 31010 ofrece recomendaciones

técnicas de identificación,

sobre la selección de técnicas de evaluación del

análisis y valoración del

riesgo. Como norma complementaria de la ISO

riesgo mencionadas en la

31000, ayuda a las organizaciones en la fase del

norma, de forma

proceso de gestión del riesgo establecido en la

estructurada, sencilla y

norma base.

práctica.

”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento:
Entender la relación de las técnicas de evaluación del
riesgo con los principios, el marco de referencia y el
proceso de gestión del riesgo establecidos en la norma
ISO 31000.
Entender el alcance, la utilización, los elementos de
entrada, los resultados, las fortalezas y las limitaciones
de las técnicas de evaluación del riesgo más
importantes.
Adquirir las competencias necesarias para la
apreciación del riesgo, y para generar información
necesaria para la toma de decisión sobre futuros
tratamientos.

INVERSIÓN
US $950 dólares + IVA
Costo para los ya certiﬁcados en ISO 31000:
US $850 dólares + IVA
Este importe incluye el registro y comida (durante 2 días del
curso) y servicio de café continuo.

TEMARIO DEL CURSO ISO 31010
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL
RIESGO
Día 1
Introducción a la norma ISO 31010 y su relación con la
norma ISO 31000.
Clasiﬁcación de las Técnicas de Evaluación del Riesgo.
Técnicas de búsqueda y soporte.
Análisis funcionales y análisis de escenarios

Día 2
Métodos estadísticos.
Ejercicios con técnicas combinadas.
Análisis económicos / costo-beneﬁcio.
Análisis de Impacto al Negocio (BIA).
Otros métodos

INSTRUCTOR
Ing. Jorge Escalera Alcázar, MBA, CT31000, MBCP.
Líder de las prácticas de Administración de Riesgos, Continuidad de
Negocio, Continuidad de Operaciones, Recuperación ante Desastres,
Gestión Integral de Riesgos, Seguros y Fianzas.
Más de 22 años de experiencia. Desempeñó la función corporativa de estas
áreas en empresas de manufactura y de telecomunicaciones. Desde hace
15 años es consultor para corporaciones en México y multinacionales del
Sector Privado y asesor para Instituciones del Sector Público.
Director de Risk México, S.A. de C.V.
Ingeniero Químico Administrador del Tecnológico de Monterrey.
MBA por la EGADE Business School. CT31000 por G31000. Master Business
Continuity Professional - MBCP, por el DRI International
Miembro de los Comités Técnicos Mexicanos TC262 de Gestión de Riesgos y
TC292 de Seguridad y Resiliencia.
Instructor Certiﬁcado CT31000 de G31000 Global Institute for Risk
Management
Instructor Certiﬁcado de DRI International.

PRERREQUISITOS
Se recomienda para mejor aprovechamiento tomar previamente el curso de certiﬁcación
ISO 31000, o en su defecto, estudiar con anterioridad al curso la norma ISO 31000 y la
31010, especialmente lo referente al proceso de gestión del riesgo, para familiarizarse con
los conceptos de gestión del riesgo y aprovechar el curso al máximo.

FECHA Y SEDE
Fecha: 22 al 23 de noviembre, 2018
Lugar: Ciudad de México

Hotel Barceló México Reforma
Av. Paseo de la Reforma 1, Miguel Hidalgo,
Tabacalera, 06030 Ciudad de México, D.F.

Alojamiento y Comidas
El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida al
mediodía de los días 1 y 2. Para más información sobre los hoteles sede y tarifas aplicables por
favor contacte a info@riskmexico.com

Acerca de Risk México
Somos una ﬁrma que ofrece soluciones de educación, certiﬁcación y consultoría en los
sectores público y privado. Representamos con DRI México al Disaster Recovery Institute
International de manera exclusiva para el territorio mexicano y también apoyamos a otras
regiones.
Nos especializamos en soluciones de administración de riesgos, continuidad de
negocio/operaciones y gestión integral de riesgos.
Los principios fundamentales de nuestra operación se basan en la creación de valor para
nuestros clientes y generar beneﬁcio para nuestra comunidad.
En cada iniciativa y proyecto en el que trabajamos con nuestros socios de negocio
transformamos nuestros servicios en acciones concretas para que juntos construyamos
resiliencia.

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05

Más información:

info@riskmexico.com
www.riskmexico.com

“ GESTIÓN DEL RIESGO:
”

TOMAR DECISIONES INFORMADAS CON
BASE EN EL RIESGO.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Acerca de RISK MÉXICO

Contáctenos

Somos una firma mexicana que ofrece soluciones de educación,
certificación y consultoría en los sectores público y privado. Nos
especializamos en soluciones de administración de riesgos,
continuidad de negocio/operaciones y gestión integral de riesgos.
Los principios fundamentales de nuestra operación se basan en la
creación de valor para nuestros clientes y generar beneficio para
nuestra comunidad. En cada iniciativa y proyecto en el que
trabajamos con nuestros socios de negocio transformamos nuestros
servicios en acciones concretas para que juntos construyamos
resiliencia.
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