SEMINARIO TALLER

Riesgo Operacional
en las COOPAC:
Gestión, medición
e impacto
Valor en la integración

presentación
Las COOPAC están expuestas a diferentes riesgos, siendo uno de los más
importantes el riesgo operacional, el cual involucra de manera transversal a
todas las áreas de la institución, siendo necesario conocer los elementos
que la componen, para una adecuada gestión de este riesgo.
En ese sentido, en el seminario se conocerán los aspectos más importantes
para la gestión del riesgo operacional, desde el marco regulatorio hasta la
aplicación de herramientas de medición e impacto, así como brindar a los
participantes un taller práctico donde se enseñará el uso de una matriz de
riesgo operativo, que los participantes podrán aplicar en sus cooperativas.

OBJETIVOS
Conocer los elementos relevantes para una adecuada gestión del riesgo
operacional: identificación de eventos, niveles de riesgo y exposición,
así como el impacto en el patrimonio.
Identificar criterios para evaluar los principales eventos mediante el
desarrollo de casos prácticos.

DIRIGIDO A
Gerentes generales, funcionarios de riesgos, negocios,
operaciones, colaboradores involucrados en la gestión del riesgo
operacional y otros afines de las COOPAC.

EXPOSITOR

CÉSAR IZURIETA MORENO
Consultor Internacional en DGRV
experto en Riesgos, México

Consultor con más de 22 años de experiencia en el sector financiero no
bancario, cooperativas y microfinanzas en temas de gestión de riesgos,
planeación estratégica, desarrollo y reingeniería de productos y procesos de
captaciones y colocaciones, inclusión financiera, marketing de servicios
financieros, operaciones, sistemas de pago, fortalecimiento de instituciones
financieras y gobernabilidad. Ha trabajado para varios países de América
Latina (México, Ecuador, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Colombia), en más de 90 entidades financieras, realizando
trabajos particulares y en proyectos con entidades no gubernamentales,
instituciones públicas y donantes. Expositor en eventos internacionales y
profesor universitario.
Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con un
diplomado en dirección y administración de proyectos del TEC de Monterrey
y una maestría en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas en
Puebla, México, en desarrollo.

TEMARIO
1. Fundamentos del Riesgo Operacional
¿Qué es el riesgo operacional?
Riesgos asociados al riesgo operacional
Origen del riesgo operacional
2. Marco regulatorio para la gestión de riesgo
operacional
3. Identificación y cuantificación de Riesgos
Operacionales
Categorías
Matriz de impacto y probabilidad
Nivel de riesgo
Nivel de exposición o riesgo residual
Continuidad del negocio
4. Método del Indicador Básico
5. Base de datos de eventos de pérdida
Herramienta Matriz de Riesgo Operativo
6. Taller aplicativo
Casos prácticos en Matriz de Riesgo Operativo

INFORMACIÓN
Fecha y hora

Miércoles 24 y jueves 25 de febrero, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Inversión por participante
COOPAC afiliada S/ 240.00*
COOPAC no afiliada S/ 280.00*
* Precios incluyen IGV.

Promoción: Por la inscripción de 3 o más
participantes la inversión individual es:

COOPAC afiliada S/ 200.00*
COOPAC no afiliada S/ 250.00*

Incluye

Herramienta en Excel: Matriz de Riesgo Operativo
Presentación del Expositor en Formato PDF
Certificado de participación digital

INSCRIPCIONES
Ingrese al siguiente enlace y complete individualmente su registro:

http://bit.ly/3r9RUpy

Luego realice el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco de Crédito del
Perú – BCP N° 193-2161414-0-63, en caso la COOPAC trabaje con otra entidad
distinta, el número de CCI (código interbancario) es: 002-193-002161414063-16;
RUC: 20101274919; RAZÓN SOCIAL: FENACREP.
Si la forma de pago es a través de uno de los agentes BCP use el código: 09790.
Una vez realizado el pago deberá enviar una copia del comprobante, indicando su
nombre y el de la cooperativa al correo de la Srta. Ana Camacho
(acamacho@fenacrep.org)
¡Recibirá nuestro correo con la confirmación del pago y su código único de acceso
para el día del evento!

