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Curso 

Riesgo Estratégico 
Modalidad: A distancia 
 
   

PROGRAMA CORPORATIVO Se inscriben 5… pagan 3 (2 participan gratis) 

  

- Los participantes del Programa Corporativo trabajan en base a los riesgos reales de su  
  organización para saber cómo mitigarlos o eliminarlos. 
- El resultado final de la última clase se realiza en base al caso real de la organización de los  
  participantes, bajo la supervisión del Prof. Mario Héctor Vogel 
 

PROGRAMA PERSONAL 

 

- Si participa una sola persona, realizará sus ejercicios en base a casos académicos presentados por el 
  Prof. Mario Vogel 
 
 

¿Conducirías tú un carro valioso –de alta gama– sin tener un seguro de accidentes? Yo 
no lo haría, ya que el seguro me protege ante eventuales riesgos que podrían llegar a 
ocurrir. 
 
Conducir o gerenciar una organización con un modelo de gestión de riesgos también es 
tener un seguro para protegerse y prevenir eventuales riesgos que podrían llegar a 
ocurrir. 
 
Sabemos que el gerenciamiento de las actividades que provocan riesgos en las 
organizaciones  está evolucionando. Hoy, en algunas empresas o instituciones se adopta 
una actitud más preventiva y anticipativa, que supone la colaboración con todos los 
profesionales en el desarrollo de programas de prevención de riesgos. 
 
Y es razonable que así sea, ya que los errores tienen un costo cada vez más importante, 
erosionan la confianza de los clientes y dañan tanto a la organización como a los mismos 
profesionales que trabajan en ella. 
 
El gran desafío es proteger los activos más valiosos de la organización frente a posibles 
amenazas que ofrece permanentemente el medio en el cual desarrolla sus actividades. 
 
Es por eso que cada vez más las empresas requieren profesionales y directivos 
conscientes de la importancia de la gestión de riesgos, que asuman posturas proactivas 
frente al manejo de los riesgos en lugar de reactivas, lo que pone en peligro la estabilidad 
empresarial.  
 
Desde este punto de vista, el adecuado manejo de los diferentes tipos de riesgos que 
pueden afectar una organización, se convierte en uno de los factores críticos de éxito. 
 
Es conocido que toda empresa tiene como fin aumentar las ganancias. Sin embargo, 
incurrir en riesgo operativo pueden ocasionar pérdidas en las utilidades e –incluso- 
perjudicar la reputación de la empresa y de sus profesionales. 
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Debido a esto, hoy es importante comprender cada uno de los riesgos que se asume  
en cada una de las áreas y administrarlos de forma sistemática. 
 
 
Objetivos del Seminario Taller 
 

1. Aprender a identificar los componentes de riesgo en una organización 
2. Aprender a diferenciar las etapas de la gestión del riesgo 
3. Aprender a planificar el análisis del riesgo  
4. Aprender a definir indicadores estándar y de monitorización de riesgos en un área 

en particular 
5. Aprender a construir indicadores de riesgo 
6. Aprender a diagnosticar un riesgo en función de su magnitud, trascendencia y 

evitabilidad 
7. Aprender a situar los riesgos existentes en la organización en una matriz de 

gestión del riesgo 
 
 
Beneficios de realizar este seminario-taller 
 

1. Identificarán los riesgos internos y externos permite definir acciones que ayudan a 
minimizar el impacto y la probabilidad de que un evento se materialice 

2. Dimensionarán el impacto de los riesgos que puedan poner en riesgo la viabilidad 
y la continuidad de una organización 

3. Localizarán, clasificarán  y priorizarán los riesgos observados, teniendo en cuenta 
la globalidad del mapa de riesgos 

4. Obtendrán las respectivas matrices de riesgo que servirán para diagnosticar la 
situación actual y definir las medidas de prevención y protección que permitan 
llevar a feliz término el proyecto 

5. Involucrarán al personal profesional y administrativo para que sean conscientes de 
los riesgos que existen en sus tareas diarias 

 
 
Capacitador 
 
Prof. Mario Héctor Vogel 
Fundador y Director del Club Tablero de Comando. Creador de los sistemas FODA 
Matemático e Ishikawa Matemático. Director Académico en Foros Internacionales, brinda 
capacitaciones permanentemente en organizaciones públicas, universidades, industrias y 
empresas en distintos países de América. 
 
 
Coaching personalizado 
 
Finalizado el seminario-taller, cada participante dispondrá de 60 (sesenta) días para 
ampliar sus consultas o dudas en forma personal con el Prof. Mario Héctor Vogel. 
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Software 
 
Cada participante recibirá una versión demo del programa desarrollado en Excel. 
 
 
Duración y Metodología 

 

El curso es asincrónico y se desarrolla en 6 (seis) clases teórico-prácticas: 
- Cada participante accede a la clase cuando puede; sin presiones, sin horarios, sin 
fechas 
- Estudia el contenido 
- Hace el ejercicio 
- Se lo envía al Prof. Mario Vogel 
- Pasa al contenido de la siguiente clase 
- Antes de comenzar la clase, el Prof. Mario Vogel hará la devolución del o los ejercicios 
de la clase anterior. Si está bien, el participante comienza con la clase. Caso contrario, se 
le indicarán los puntos a revisar. 
 
 

PROGRAMA CORPORATIVO Se inscriben 5… pagan 3 (2 participan gratis) 

 

- Los participantes del Programa Corporativo trabajan en base a los riesgos reales de su  
  organización para saber cómo mitigarlos o eliminarlos. 
- El resultado final de la última clase se realiza en base al caso real de la organización de los  
  participantes, bajo la supervisión del Prof. Mario Héctor Vogel 
 

PROGRAMA PERSONAL 

 

- Si participa una sola persona, realizará sus ejercicios en base a casos académicos presentados por el 
  Prof. Mario Vogel 

 
 

Inversión y Formas de Pago 
 

- Programa corporativo: u$s 891 (ochocientos noventa y un dólares). Participan 5,  
pagan 3. 

 

- Programa personal: u$s 297 (doscientos noventa y siete dólares), incluye todas las 
clases. 

 

- Formas de pago: Tarjeta de Crédito, PayPal o Transferencia bancaria. 
  http://www.tablerodecomando.com/pagonuevo.htm 
 
 
Otras modalidades 

 

1) Modalidad Presencial: si te interesa que te informemos cuando se realizará un 
Seminario Presencial en tu país, solicita información 
 
2) Seminario In House: si te interesa que dictemos un Seminario en tu organización, 
solicita presupuesto 
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Agenda y Contenidos 
 
 
Clase 1  
 
Matriz de Riesgo. Concepto de riesgo, características y metodología.  
 
Ejercicio:  
 
Test de Riesgo. Si participa una sola persona, lo realiza sobre una organización que le 
proporcionará el Prof. Mario Héctor Vogel. Si participan 5 miembros de una misma 
organización, lo realizarán sobre ese caso real.  
 
Los participantes analizarán, además, un artículo académico sobre Matriz de Riesgo y 
sobre el cual presentarán 5 (cinco) conclusiones. 
 
 
Clase 2 
 
* Devolución y comentarios del Prof. Mario Vogel respecto de los ejercicios realizados en 
la clase anterior. 
 
Cómo crear en la práctica un Mapa de Riesgos. 
 
Ejercicio:  
 
Si participa una sola persona, creará un Mapa de Riesgos a la organización que se le 
presentó en la primera clase. 
Si participan 5 miembros de una misma organización, crearán el Mapa de Riesgos de esa 
empresa o institución. 
 
 
Clase 3 
 
* Devolución y comentarios del Prof. Mario Vogel respecto de los ejercicios realizados en 
la clase anterior. 
 
Presentación del software desarrollado en Excel que permite implementar la metodología 
de análisis de riesgos. 
 
Ejercicio:  
 
Cada participante recibirá una demo del software y analizará el instructivo que le permitirá 
conocer el funcionamiento de la Matriz de Riesgo. 
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Clase 4  
 
* Devolución y comentarios del Prof. Mario Vogel respecto de los ejercicios realizados en 
la clase anterior. 
 
Acceso y práctica con el software para realizar simulaciones de riesgos del Plan 
Estratégico y del Mapa Estratégico en el Balanced Scorecard. 
 
Ejercicio:  
 
Si participa una sola persona, realizará la simulación de 3 (tres) riesgos que surjan del 
Plan Estratégico de la organización que se le presentó en la primera clase. 
Si participan 5 miembros de una misma organización, realizarán la simulación de 3 (tres) 
riesgos que surjan del Plan Estratégico de su empresa o institución. 
 
Clase 5 
 
* Devolución y comentarios del Prof. Mario Vogel respecto de los ejercicios realizados en 
la clase anterior. 
 
Indicadores de Riesgos. Presentación de alertas. 
 
Ejercicio:  
 
Si participa una sola persona, creará 6 (seis) indicadores de riesgos con la 
parametrización de sus alertas (rojo-amarillo-verde) para la organización que se le 
presentó en la primera clase. 
Si participan 5 miembros de una misma organización, crearán 6 (seis) indicadores de 
riesgos con la parametrización de sus alertas (rojo-amarillo-verde) para su empresa o 
institución. 
 
 
Clase 6 - Objetivos Estratégicos 
 
* Devolución y comentarios del Prof. Mario Vogel respecto de los ejercicios realizados en 
la clase anterior. 
 
Presentación del modelo de Plan de Acción a partir de la identificación de los riesgos 
estratégicos. 
 
Ejercicio:  
 
Cada participante creará el Plan de Acción para mitigar los seis riesgos estratégicos 
identificados en la clase anterior. 
 
* Devolución y comentarios finales del Prof. Mario Vogel  
 


