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8
horas
académicas

15 participantes Talleres
máximo por taller

personalizados

PRESENTACIÓN
Debido a su naturaleza, el riesgo operacional es inherente a todas las
actividades de las COOPAC y entidades financieras en general y ésta afecta
a productos, sistemas y procesos. Sus orígenes son muy variados
(procesos, fraudes internos y externos, tecnológicos, recursos humanos,
prácticas comerciales, desastres, proveedores).
Dada su relevancia en el desempeño de las actividades cotidianas de la
cooperativa, es importante identificar y categorizar correctamente los
eventos de este tipo de riesgo.
En ese sentido, la FENACREP presenta nuevamente su reconocido Taller
Técnico Cooperativo (TTC), en esta oportunidad para tratar el riesgo
operacional de una forma eminentemente práctica, ilustrativa, y donde cada
participante tendrá la oportunidad de traer su propio caso práctico, el cual,
con la asesoría de nuestros especialistas, podrá resolver en el mismo taller.

OBJETIVOS
Identificar los eventos de riesgo operacional que se susciten en tu
organización
Categorizar adecuadamente los eventos de riesgo operacional y contar
con información certera para la toma de decisiones

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

TEMARIO
Día 1

Día 2

1. Fundamentos del Riesgo Operacional
¿Qué es el riesgo operacional?
Riesgos asociados al riesgo
operacional
Origen del riesgo operacional

5. Identificación y cuantificación de
Riesgos Operacionales
Categorías
Matriz de impacto y probabilidad
Nivel de riesgo
Nivel de exposición o riesgo residual

2. Marco regulatorio para la gestión de
riesgo operacional
3. Atribuciones y responsabilidades para
la gestión del riesgo operacional
El Consejo de Administración
La Gerencia General
El Jefe / Gerente de la Unidad de
Riesgos
Los Colaboradores
4. Categorías de eventos de Riesgo
Operacional
Fraude Interno
Fraude Externo
Procesos
Tecnología
Eventos externos
Relaciones laborales
Usuarios

6. Método del Indicador Básico
7. Base de datos de eventos de pérdida
Herramienta Matriz de Riesgo
Operativo
Día 3
8. Taller aplicativo
Casos prácticos en Matriz de Riesgo
Operativo

EXPOSITOR PRINCIPAL
JUAN CARLOS CARBAJAL TASAYCO

Consultor Senior – Gerencia de Asistencia Técnica FENACREP
Economista, titulado por la Universidad Nacional de Ica con amplia
experiencia en gestión de riesgos, con mención en riesgo operacional y
originación de riesgos crediticios. Vasta experiencia en los sectores de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Banca Múltiple, desempeñándose
como analista de operaciones en Caja Ica y especialista de procesos
comerciales y operativos en la unidad de desarrollo corporativo y
transformación del BBVA Perú. Certificación en riesgos, modelos de negocio
y sistemas de gestión por el Campus BBVA España.

ASESORES ESPECIALISTAS DEL TALLER:
ELVIS ESPINOZA CÁRDENAS
Consultor Senior – Gerencia de Asistencia
Técnica FENACREP

NIXON ALDAVE REYES
Coordinador Proyecto DGRV - FENACREP

Economista de la Universidad Nacional Agraria
La Molina. Con estudios de Maestría en
Economía con Mención en Finanzas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Profesional con amplia experiencia en el
sistema cooperativo, supervisión, regulación, y
asistencia técnica de cooperativas de ahorro y
crédito. Especialista en Gestión de Riesgos,
Riesgo de Crédito, Liquidez y Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo. Cuenta con
Certificación Internacional en Administración
de Riesgo Cuantitativo - CQRM por el
International
Institute
of
Professional
Education and Research (IIPER), USA.

Economista de la Universidad Nacional
Federico Villarreal, con Especialización en
Gestión de Riesgos y Microfinanzas en la
Universidad ESAN, conocimientos de Credit
Scoring for Risk Banking y experiencia en el
manejo de base de datos e inteligencia de
negocios (Power BI) para el análisis de riesgos
(enfocado en el Riesgo de Crédito y Liquidez) e
interpretación de ratios.

INVERSIÓN
Por participante:
COOPAC afiliada S/ 320.00*
COOPAC no afiliada S/ 400.00*
(*) Incluyen IGV

Próximas fechas:
Julio: 14, 15 y 16
Setiembre: 15, 16 y 17

Esta inversión incluye:
Herramienta de Matriz de Riesgo Operativo
(en Excel)
Caso aplicado resuelto en taller (en Excel)
Presentación del expositor en formato PDF.
Certificado digital de participación emitido
por la FENACREP.

INSCRIPCIONES
Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro:

https://bit.ly/3bpSpq2

Luego realiza 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 usar el código: 09790. Una
vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la constancia del pago
realizado, indicando los nombres y apellidos del participante y cooperativa, al correo de
la Srta. Ana Camacho (acamacho@fenacrep.org).
¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con el enlace único e
intransferible para el día del evento!

