


aún no logran tener una
Metodología de Riesgos eficaz,

(único en el mercado)

Te enseñaremos cómo rediseñar tu metodología

Te llevaremos de la mano

cómo valorar

documento de especificaciones 
te asegures de un desarrollo acorde con los

requerimientos que tu empresa necesita.
 

¿Nuestra meta?
EL MEJOR





¿

¡Te compartimos nuestra experiencia
y nuestras herramientas para que tú lo

desarrolles con nuestro apoyo!



MÓDULOS

BASES TEÓRICAS

AUTOEVALUACIÓN

*CADA MÓDULO CUENTA CON DISTINTOS TEMAS (120) TEÓRICOS Y PRÁCTICOS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE
DESARROLLO CON ARCHIVOS BASE.

 ¡CONTÁCTANOS PARA CONOCER EL TEMARIO COMPLETO Y DETALLES DEL TALLER!



MÓDULOS

REDISEÑO

*CADA MÓDULO CUENTA CON DISTINTOS TEMAS  (120) TEÓRICOS Y PRÁCTICOS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE
DESARROLLO CON ARCHIVOS BASE.

 ¡CONTÁCTANOS PARA CONOCER EL TEMARIO COMPLETO Y DETALLES DEL TALLER!



DOS MODALIDADES
DISEÑADAS PARA TI

PRO ONLINE

40 horas
lectivas +

actividades

28 horas
lectivas +

actividades





Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante
CNBV.

“Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para
poder aprender cómo hacerlo”- Picasso

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a
través de ellos me he enfrentado a los retos más
complejos para asegurar la permanencia de las distintas
empresas en las que he participado o he fundado.
Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y
sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son
el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo
para tener la respuesta que buscas y que todo se puede
aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y
divertida.
¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas
alcancen su visión y solucionen sus problemas a través
de la planeación estratégica y financiera, la detección de
fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.
¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social
compartiendo mis conocimientos a través de la
capacitación.

Director de Riesgos y Estrategia GMC360/Certificado
PLD-FT ante CNBV.

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”-
Descartes.

Desde niño encontré mi pasión por el aprendizaje a
través de libros que jamás pensé leer. Hoy, no sólo
disfruto seguir aprendiendo, sino que encontré mi
segunda pasión: ayudar al fortalecimiento y
crecimiento de las empresas al compartir mi
experiencia en planeación estratégica, financiera y
gestión de riesgos.

PONENTES:





85%
De las empresas auditadas
por GMC360 obtuvieron una

calificación de "Parcialmente
Cumple" en Enfoque Basado

en Riesgos.

90%
De las Entidades encuestadas

resolvieron que aún no tienen claro
cómo implementar su Metodología

de forma efectiva.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LIST@ PARA
DESARROLLAR UN ENFOQUE BASADO EN

RIESGOS EFECTIVO?

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 37 30 93 31

¡Capacítate con los mejores!


