
PROPUESTA SEMINARIO A GERENTES FENALCO:

RIESGO Y FINANZAS EN SU GESTIÓN GERENCIAL

ámbito desde el cúal se abordará:

Nuestra charla sobre el riesgo la abordaremos desde un ámbito general y con un enfoque 
empresarial, primero conoceremos las de�niciones de riesgo, que tipos de riesgo hay y una 
breve descripción de ellos, las medidas para evitar o disminuir el riesgo desde un  enfoque 
general, también explicaremos el riesgo de mercado, cuales son los riesgos de mercado, como 
identi�carlos y que medidas o sistema se administra para una gestión e�caz contra este riesgo 
de mercado.
Fecha: 01 DE ABRIL- 4 horas

DIRIGIADO A :
REPRESENTANTES LEGALES, PRESIDENTES, DIRECTORES Y/O ALTA GERENCIA DE 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PYMES DE TODOS LOS SECTORES.

Justi�cación:

La empresa es un organismo dinámico que se mueve y avanza en función de cómo se gestiona 
Y, dentro de toda la estructura, la administración efectiva  del Riesgo es vital; y es ahí en donde 
radica la importancia de gestionarlos, pues la materialización de los mismos puede llevar a la 
inestabilidad organizacional o cierre de la compañía.

Es asi como, frente a la globalización y desafíos del Mercado, las compañías se enfrentan a todo 
tipo de situaciones que pueden afectarlos de manera positiva o negativa, cuando estas 
situaciones y su evento de ocurrencia afecten de forma negativa a la empresa, aparece el 
riesgo que puede ser por factores internos y/o externos. Queremos identi�car los riesgos a los 
que las compañías puede enfrentarse, además de conocer las vías para minimizar o evitar ese 
riesgo.

OBJETIVO

Analizar el impacto de los riesgos Financieros, de mercado, Tributarios y laborales  en las empresas y conocer 
cómo afrontarlo.

Objetivos Especí�cos:

1. -Tener claro el concepto de riesgo 
2. -Identi�car los riesgos Financieros, de mercado, Tributarios y laborales que pueden afectar las empresas
3. -Conocer los mecanismos para reducir o evitar estos riesgos 



CONTENIDO Y CONFERENCISTA

RIESGO: CONCEPTO (JUAN CARLOS BURGOS ROLON): 
RIESGO DE MERCADO  (JUAN CARLOS BURGOS ROLON):

Ingeniero Industrial: Universidad Sergio Arboleda; 2009. 
Especialización en Finanzas: Universidad de Cartagena, 2016.
Certi�cado por el Autoregulador del Mercado de Valores como Asesor:  Renta Fija, Renta Variable, Derivados , 
Fondos de Pensiones, Fondos de Inversión Colectiva

RIESGO FINANCIERO (GRELDY RAFAEL JIMENEZ FIGUEROA):

Contador publico egresada de la Universidad Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid con experiencia de más 
de catorce (14) años como Contador Publico. Altamente competente para realizar funciones y asesorías Financieras, 
Tributarias y de Auditoria tales como: Evaluaciones Financieras, Estructuración de Maya de Informes, 
Implementación y análisis de �ujo de caja, Implementación de sistemas de Costos, revisión y análisis de costos de 
producción y/o servicios, implementación, revisión y Análisis de procesos contables, administrativos y �nancieros, 
Implementación y análisis de modelos de presupuesto, elaboración de manuales de procedimientos contables, 
administrativos, presupuestales y a �nes, elaboración, revisión y Análisis de declaraciones tributarias de orden 
nacional y municipal, planeación tributaria, liquidación, revisión y análisis de nómina, liquidación, revisión y análisis 
de seguridad social con PILA, Análisis del sistema SGSSST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para el Trabajo) 
, Auditorias de cumplimiento, Auditoria Financiera, Auditoria de Gestión y Auditoria Integral. Alto sentido de 
responsabilidad, capacidad de liderazgo, facilidad para trabajo en equipo; alta capacidad de aprendizaje, excelentes 
relaciones interpersonales, facilidad en toma de decisiones bajo presión, �jación y consecución de los objetivos.

RIESGOS TRIBUTARIOS (Dr. LUIS ALBERTO CARMONA MOVILLA )

Contador Público de la Universidad Rafael Núñez, Especialista en Gerencia Tributaria universidad Tecnológico 
Comfenalco, Maestrante en Derecho del Estado con Énfasis en Tributaria de la universidad Externado de Colombia, 
Docente de Postgrado en universidad Remington de Medellín en el módulo de Control Tributario, en la Fundación 
universitaria Tecnológico Comfenalco en el módulo de información exógena tributaria. Ponente por Colombia en el 
Congreso Internacional de Contadores Públicos Desarrollado en la Habana (Cuba) en junio del 2016

RIESGOS LABORALES (Carlos Andrés Lobo Gómez)

Actual Director General de Ingenio & Consultoría  SAS. empresa dedicada al entrenamiento personal, profesional y 
empresarial en Colombia,  Miembro del Equipo de Investigación de la EAN y socio de LAMS Latin American 
Management Society. Conferencista invitado en  Cámaras de Comercio, SGS Colombia, docente de la Universidad 
EAN, Santo Tomas, Javeriana y Universidad Libre, Mas de 1000 empresas diferentes en Colombia lo escogen como su 
gestor del cambio, inspirador y consultor estratégico. Sus conferencias, seminarios, talleres, cursos cortos, son base 
de entrenamiento y capacitación en empresas en Colombia. Ingeniero Industrial, Especialista en Administración y 
Gerencia, Certi�cado en CRM y Gestión de Contact Center. Auditor Líder de Certi�cación SIG. Pionero en Colombia en 
brindar entrenamientos de Guìas de Implementaciòn de la ISO 9001, ISO 14001 versión 2015. Pionero en Colombia  
en el diseño y desarrollo de las Guìas de Implementaciòn y Auditorìa de decreto 1072. Cn mas de 50.000 horas como 
auditor. Entrenador Master en Servicio al Cliente y PAPCAR (Modelo de potencialización de resultados comerciales) 
Ha sido emprendedor y empresario. La gerencia, la prospectación estratégica, el mercadeo y ventas, la psicología del 
consumidor, la productividad y competitividad son sus áreas de consultoría. A la fecha aproximadamente 10.000 
ejecutivos, estudiantes y empresarios hablan de las experiencias memorables y de aprendizaje continuo dirigidas 
por CARLOS ANDRES LOBO GOMEZ
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