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OBJETIVO DEL CURSO
Desarrollar un proceso completo de formación en competencias para la 
articulación de conceptos, bases, marcos de referencia y sistemas 
organizacionales requeridos en la ejecución de  un proyecto de gobierno, 
riesgo y cumplimiento, a partir de los lineamientos del Modelo de 
Capacidad de OCEG.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos de las Juntas Directivas, miembros de la Alta gerencia y 
coordinadores de las áreas de desempeño estratégico, riesgo, control, 
cumplimiento, procesos, auditoría interna, talento humano y 
tecnologías, entre otras áreas.   



ESTRUCTURA Y 
CONTENIDO: 

El curso de Formación 
Profesional en GRC incorpora: 

Introducción a Fundamentos 

Modelo de Capacidades de GRC

Estrategias de GRC     
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·Introducción a los modelos de capacidad
·Estructuras de ejes, dimensiones y atributos
Alineamiento de prácticas y subprácticas
·Componente y elementos del Modelo de OCEG

·Identificación de brechas e iniciativas
·Desarrollo de un plan estratégico de GRC
·Definición del estado de madurez e iniciativas de
cambio

·Conceptos Generales
Arquitectura Empresarial
 Gobernanza y Líneas de Defensa
 Modelo de articulación

·
·
·
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PATROCINADORES: 

FECHAS DEL WORKSHOP

Tiempo: A tu ritmo  

Modalidad del curso: Virtual 

Herramienta:   Moodle y GRCMAX 

INVERSIÓN
US $ 197 
a. El derecho a todos los
materiales y recursos provistos
b. El diploma del Programa de
Formación Profesional de GRC

 
DESCUENTOS
a. 5% de descuento para
grupos de 3 personas o más

Certificación de Competencias en 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 

FORMAS DE 
PAGO
·En línea

·Consignación

·Transferencia electrónica
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La participación en el curso virtual le 
dará el derecho de obtener un diploma 
de certificación de competencias y 
habilidades para el desarrollo de 
proyectos de GRC. 

Así mismo, la capacidad para presentar y 
aprobrar  el examen internacional y 
obtener el título como profesional de 
GRC- GRCP ante la OCEG-GRCCertify. 

El costo de la certificación ante OCEG-
GRCCertify no hace parte del presente 
curso, el cual incorpora una condición de 
membresia anual.
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