
Curso. Gestión de riesgos en las PYMEs: Un enfoque 

práctico 
 

1 de junio 2018 

Fecha y horario: 1 de junio 2018, de 16.00 a 20.30 horas 

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia 

Ponente: Carlos Montero de Espinosa Orgaz. Presidente de la Asociación Española de Controllers. 

Miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).  Actualmente 

Logistic’s Project Manager de Tempe, grupo Inditex. Anteriormente, Senior Supply Chain Controller y Controller 

comercial de ZARA SRA en Tempe. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando posiciones 

de responsabilidad, a nivel nacional e internacional, dentro del Grupo BMW; tanto en BMW Motorrad, BMW 

Europa y BMW Financial Services worldwide, llegando a ser Corporate Controller de BMW AG en sus oficinas 

centrales de Munich. Profesor colaborador en varias universidades y escuelas de negocio.  

Presentación: La importancia que ha tomado en los últimos años la gestión de riesgos, su rápida 

integración en la empresa a todos los niveles, y cómo cada vez más empresas adoptan modelos integrales de 

gestión de riesgos, denota el creciente interés e importancia que ha adquirido esta disciplina en numerosas 

organizaciones. Este curso permitirá a los asistentes: Conocer y familiarizarse con las diferentes definiciones de 

riesgo / Diferenciar entre riesgo y amenaza / Aprender diferentes formas  de clasificar los riesgos y crear su 

propia clasificación / Distinguir entre los riesgos que son una amenaza para la empresa, de los que son una 

oportunidad / Reconocer los modelos de gestión de riesgos, para poder adaptar y ajustar a su propio sector / 

Utilizar un modelo de gestión de riesgos en 4 fases: Fase 1. Identificar los riesgos / Fase 2. Evaluar los riesgos / 

Fase 3. Mitigar los riesgos / Fase 4. Supervisar los controles. 

Repasaremos la responsabilidad de la gestión del riesgo, el papel del gerente en la gestión de los riesgos, la 

estructura dentro de la pyme, la creación de una cultura del riesgo y la importancia de concienciación de la 

gestión de riesgos dentro de la empresa. También se analizarán los diferentes estilos de gestión de riesgos. 

En definitiva, con este seminario queremos proporcionar a los participantes las nociones suficientes para poder 

reconocer los riesgos con los que se puedan enfrentar en su entorno diario y evaluar la necesidad de 

implementar o no acciones preventivas o correctoras enfocadas a minimizar el impacto del mismo en la cuenta 

de resultados de la empresa. 

Inscripción 

Antes del 25 de mayo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada) 

Forma de pago: Nueva cuenta – Bankia:  
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula  

Colegiados        55 € 
Profesionales de otros Colegios       80 € 
Otros participantes      105 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios.  

     Presentando tc1/tc2. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 

bonificable 

 Descargar impresos 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 
 
 
 
 

 
 

1. ¿Qué entendemos por gestión de riesgos? 

2. Definición, orígenes, tipos, sistemas de clasificación 

3. Evolución de la visión del riesgo dentro de la empresa 

4. Beneficios que la gestión de riesgos puede reportar a cualquier 

pyme 

5. Directrices y herramientas para la gestión de riesgos: 

a. Metodología, principios y procedimientos en una pyme 

b. Conceptos básicos que debemos conocer de nuestra pyme 

para poder comenzar a aplicar el modelo de gestión de 

riesgos 

6. Key Risk Indicators  
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