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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Los tiempos actuales de crisis y volatilidad requieren respuestas inmediatas y planeación a 
corto, mediano y largo plazo. Estas reformulaciones pueden incluso requerir replantear la 
estrategia sin descuidar la imagen corporativa y sin afectar el riesgo reputacional ni los demás 
tipos de riesgos en la entidad.  
 
En este sentido, dada las características que estamos viviendo en este momento por el impacto 
de la pandemia del COVID-19 en las economías y especialmente en el sistema financiero, 
ALIDE presenta su Curso a Distancia sobre Manejo de Crisis, Riesgos Estratégicos y 
Reputacionales en Instituciones Financieras, con el objetivo de abordar los temas de riesgo 
estratégico y reputacional para la gestión de la crisis, planteando cómo podemos analizarlos, 
cómo podemos evaluarlos de modo práctico, qué alternativas tenemos y escoger las más 
acertadas, tomando en cuenta la incertidumbre y las estrategias de mitigación disponibles.  
Asimismo, se presentarán temas de manejo inmediato de crisis, todo esto con el objeto de 
asegurar el desempeño y la fortaleza de los bancos e instituciones financieras en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
En materia de capacitación y entrenamiento en gestión de riesgos, ALIDE ha logrado un alto 
expertise y know-how correspondiente con las instituciones financieras líderes de América 
Latina. Por esta razón, presenta este curso mediante la modalidad a distancia, para facilitar a un 
amplio rango de profesionales y técnicos, su calificación superior en esta materia. Se dispone de 
la tecnología y conocimientos que harán de su aprendizaje, una tarea fácil y motivadora del 
quehacer financiero.  

 
DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del 
tutor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se recomienda como 
mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de 

aprendizaje. 
 
FECHAS 
 

El curso se inicia el 25 de mayo y culmina el 5 de julio 
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles, 20 de mayo de 2020.  

 
OBJETIVOS 
 
Proporcionar a los participantes un panorama del manejo de crisis y de la gestión del riesgo 
estratégico y reputacional desde los aspectos teóricos a su aplicación como herramienta de 
gestión. Los participantes podrán aplicar de modo inmediato todos los conceptos y 
herramientas aprendidas. 
 
  

http://www.alidevirtual.org/
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Complementariamente, se pretende lo siguiente: 
 

 
➢ Ofrecer una visión práctica sobre la toma de decisiones en el manejo de crisis, riesgo 

reputacional y riesgo estratégico. 
 
➢ Explorar el nuevo tema de Resiliencia Empresarial y su relación con manejo de crisis. 
 
➢ Ofrecer herramientas prácticas para analizar entre distintas alternativas y seleccionar las 

mejores.  
 
➢ Realizar una guía (checklist) de factores a tomar en cuenta en la evaluación del riesgo de un 

nuevo negocio o producto. 
 
➢ Relacionar el riesgo reputacional con riesgo operacional y posibles fallas en gobierno 

corporativo. 
 
➢ Explorar los estándares de mejores prácticas en el manejo de crisis, incluyendo casos 

prácticos fallidos y casos exitosos. 
 
➢ Asimilar qué lecciones podemos aprender de casos reales en diferentes países. 
 

 

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El curso se desarrollará en tres partes diferenciadas: la primera destinada a la inducción de los 
conocimientos y métodos de la gestión del riesgo estratégico, riesgo reputacional y manejo de 
crisis; la segunda dedicada a la intervención en un foro de discusión para el intercambio de 
experiencias entre los participantes; y la tercera, al desarrollo de un conjunto de ejercicios 
relacionados con los contenidos desarrollados. 
 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES DEL RIESGO ESTRATÉGICO, RIESGO 
REPUTACIONAL y MANEJO DE CRISIS 

 
Temas Duración Fechas 

Módulo I: Introducción al Riesgo Estratégico. 
✓ ¿En qué consiste el riesgo estratégico y cómo lo 

podemos analizar? 
✓ ¿Cómo podemos evaluar el riesgo estratégico de 

modo práctico (Excel)? 
✓ ¿Cómo incorporamos en el análisis otros tipos de 

riesgo? 
✓ ¿Qué falencias puede contener el plan estratégico y la 

ejecución de la estrategia? 
 

1 semana 25 - 31 de 
mayo 

Módulo II: Toma de Decisiones en Riesgo Estratégico. 
✓ ¿Cómo podemos modelizar el riesgo estratégico? 
✓ ¿Cómo encontramos la estrategia óptima con la mejor 

decisión? 
✓ Análisis de sensibilidad sobre la estrategia óptima. 
✓ ¿Cómo cambia la decisión óptima al variar uno o más 

factores? 

1 semana 1 – 7 de junio 
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Temas Duración Fechas 
 
Caso Práctico:   
Los participantes plantearán un modelo en Excel para 
definir la mejor estrategia para una Entidad, tomando en 
cuenta diferentes factores de riesgo.  También realizarán 
análisis de sensibilidad para decidir si se mantiene o se 
debe modificar la estrategia óptima. 

 
Módulo III: Riesgo Estratégico a nivel de Productos y 
Negocios. 

✓ ¿Cómo evaluamos el riesgo para un nuevo producto? 
✓ ¿Cómo incorporamos factores tales como aceptación 

en del producto en el mercado, ingreso de 
competidores y otros factores? 

✓ ¿Cómo incorporamos en el análisis factores 
macroeconómicos tales como cambio en políticas, 
crisis económicas o variaciones en el tipo de cambio? 

✓ ¿Cómo decidimos entre diferentes alternativas?  
 

1 semana 8 – 14 de junio 

Módulo IV: Aspectos Adicionales en la Evaluación de Nuevos 
Productos y Negocios. 

✓ ¿Qué otros aspectos se deben tomar en cuenta en la 
evaluación de un producto o negocio? 

a. ¿Es pasajera o permanente la necesidad de 
este producto?  (ciclo de vida) 

b. ¿Cuánto riesgo operacional (y otros) agrega 
este producto?  

c. ¿Lo podemos empaquetar con otro producto? 
(ejemplo: adicionar un seguro) 

d. ¿Podemos establecer alianzas para distribuir el 
producto? 

e. ¿Se necesita de educación financiera al cliente 
para colocar este producto? 

f. Otros 
 

Caso Práctico   
Los participantes realizarán un checklist exhaustivo sobre 
aspectos cualitativos adicionales que frecuentemente son 
pasados por alto pero que pueden determinar el éxito o 
fracaso de un nuevo producto o estrategia de negocio. 

 

1 semana 15 – 21 de junio 

Módulo V: Introducción al Riesgo Reputacional. 
✓ ¿En qué consiste el riesgo reputacional y cómo lo 

podemos analizar? 
✓ ¿Cómo se interrelaciona el riesgo reputacional con 

otros riesgos? 
✓ Riesgos altamente correlacionados: riesgo 

operacional, de reputación, y mal manejo de gobierno 
corporativo:  ¿cuáles son las diferencias?  

✓ Ejemplos prácticos. 
 

1 semana 22 – 28 de junio 
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Temas Duración Fechas 
Módulo VI: Mejores Prácticas en la Implementación de una 
Estrategia de Manejo de Crisis. 

✓ ¿Qué factores pueden encaminar una entidad 
financiera hacia una situación de crisis? 

✓ Los 6 elementos de éxito en el manejo de crisis. 
✓ Relación entre la resiliencia organizacional y el 

manejo de crisis. 
✓ ¿Cómo debemos responder ante los accionistas, el 

público y demás grupos de interés? 
✓ Ejemplos de casos fallidos y casos de éxito en el 

manejo de crisis. 
✓ ¿Qué lecciones podemos aprender de casos fallidos 

en diferentes países?  
 

1 semana 29 de junio – 5 
de julio 

 

SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN 
DEL RIESGO ESTRATÉGICO, RIESGO REPUTACIONAL y MANEJO DE CRISIS 
 
En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un tema 
planteado por el instructor-tutor, de tal manera de generar una retroalimentación que incluye 
puntos de vista, observaciones y cuestionamientos relacionado con el objetivo del curso que se 
refleja en el enunciado propuesto. Se busca promover un espacio de debate dinámico donde el 
objetivo sea incentivar la participación para la discusión del o de los temas buscando que se 
reflejen opiniones sólidas relacionadas con el tópico propuesto. 
 
Para ello será indispensable la reflexión crítica de los participantes sobre el o los temas de 
debate y la aportación de nuevas ideas. 
 

TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos a los temas tratados - 
en tanto sea posible - con experiencias de su institución financiera o de su país de origen.   

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el 
participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El 
éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los 
participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de 
ocho (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de 
manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas. 
 
Las tareas programadas son de tres tipos: tareas supervisadas, auto evaluaciones y trabajo final: 
 
➢ Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor - 

tutor. 
 
➢ La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo 

que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va 
progresando el participante en el curso.  
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➢ El trabajo final, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los 
conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los 
participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo. 

 
Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán 
convocados por el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los 
cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes 
instituciones y países. 
 
Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del instructor - tutor, a quien 
se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga, para recibir las orientaciones y 
respuestas a las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir 
documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo 
de este modo el intercambio de experiencias entre el tutor y los participantes. Los participantes 
de los cursos a distancia de ALIDE, accederán libremente al DATA BANK ALIDE, 
http://alidedatabank.org/index.php, que es una plataforma de servicios del Centro de 
Documentación de ALIDE (Cedom), especializado en Banca de Desarrollo. 
 
Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No 
obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, 
que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos 
electrónicos. 
 

PARTICIPANTES 
 
Gerentes y Directores de instituciones financieras, integrantes del comité y de la unidad de 
riesgos, gerentes de las áreas de riesgos, auditoria y planeación en bancos comerciales, bancos 
de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y 
organismos multinacionales, además de todos aquellos profesionales encargados de manejar, 
evaluar y controlar riesgos. 

 
INSTRUCTOR – TUTOR 

 

 

M.Sc. ENRIQUE NAVARRETE PEDRAZA  
 
Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó 
sus estudios universitarios tanto en Matemáticas como en 
Economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). 
Posee una Maestría en Economía en la Universidad de 
Chicago, concentración en finanzas. Consultor de 
Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos de Optimización 
y Simulación durante el periodo 2002-2020. 

Ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre estos temas, tanto en 
la industria como en el sector financiero, universidades, así como en organismos de 
control en países tales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Perú, 
Paraguay y Bolivia. 
 

 
 
  

http://alidedatabank.org/index.php
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INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

➢ US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE) 
➢ US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE) 

 

DESCUENTOS 
 

Descuento por pronto pago: 5% de la cuota de inscripción correspondiente. 
Válido hasta el miércoles, 13 de mayo de 2020 
 
Descuento corporativo por grupos: 
3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes 
5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se 
va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el 
porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota 
de inscripción estipulada. 
 
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a: 
 
 
➢ Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú 
 
➢ Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 

75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th 
floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33 

 
 
Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al 
Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, E-mail: ssuito@alide.org. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el 
curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan 
un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es 
calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El 
certificado será enviado por correo electrónico. 

 
 
INSCRIPCIONES 
 
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, 
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario 
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus 
Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: miércoles, 20 de mayo, informes y consultas dirigirse 
a: 
  

mailto:ssuito@alide.org
http://www.alidevirtual.org/
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Sandro Suito Larrea 
Responsable del E-Learning ALIDE 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 / Ext. 223 
Correo: ssuito@alide.org 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15047, Perú 
Web: www.alide.org.pe 

 

mailto:ssuito@alide.org

