
                                                

  
 

REUNIÓN DE TRABAJO: 

(Cápsula de Formación) 
 

 

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE NUESTRA ESTRATEGIA 

INTERNACIONAL 

 

Martes, 30 de enero de 2018.    9:00h (duración 4 horas) 

 
 

PONENTES: 
 

 Isabel Rodríguez. Profesional con más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero y en consultoría de comercio internacional. Colaboradora del CEAM. 

 

OBJETIVO: 
 

La sesión tiene como objetivo analizar los tipos de riesgos que nos podemos 

encontrar en nuestras operaciones de comercio internacional, en qué fases pueden 

aparecer y cómo gestionarlos. Disponer de recursos que nos permitan tomar 

decisiones más acertadas, teniendo en cuenta el impacto económico y la incidencia 

que pueden tener en futuras operaciones y en la cuenta de resultados de nuestra 

compañía. 

 

PROGRAMA: 
 

 Definición, clasificación de los riesgos en comercio internacional. 

 Proceso de análisis de riesgos en la operativa internacional. 

o Localización de los riesgos que asumirá la empresa. 

o Qué hacer y qué no hacer, aspectos a considerar. Plan de contingencia. 

o Análisis de las alternativas de cobertura de los mismos. 

 El impacto en la gestión de la tesorería y en la cuenta de resultados. 

 Caso práctico y exposición en grupo. 
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La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. Las empresas no asociadas 

tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción 
 

 
 
Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las 
empresas pueden bonificarse acciones formativas con una duración mínima de 
dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
en la Formación. 
 

Para formalizar vuestra participación, hace falta cumplimentar el fichero “Formulario 
inscripción”. Para más información en relación a esta jornada, pueden consultar 

directamente con el CEAM, al número de teléfono 93.318.80.58 o al correo 
electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

mailto:ahernando@ceam-metal.es

