
6to del 26 de febrero al 25 de junio / 2018

VÍA INFORMES E INSCRIPCIONES

PRIME CONSULTORES
informes@primeconsultores.com.pe
(51) 9472-90726
(51) 94632-8189

Programa de entrenamiento Virtual en Gestión del

y Tecnológico  GROpTI 2018
Riesgo Operacional



El Programa de Entrenamiento Virtual en Gestión del Riesgo Operacional y Tecnológico tiene por objetivo 
revisar las principales herramientas, metodologías y buenas prácticas necesarias para una adecuada gestión 
del riesgo operacional.
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Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo operacional, pertenecientes a Bancos, Financieras, Cajas, 
Edpymes y Cooperativas.

Este programa proporcionará información valiosa para las personas que ocupan los siguientes cargos:
• Gerentes de Riesgo Operacional
• Auditores
• Analista de Riesgo
• Oficiales de Riesgo
• Oficiales de Cumplimiento

DIRIGIDO A:

WEBINAR # 1

TEMARIO:

»  Diseño del Apetito y Tolerancia del Riesgo Operacional
   ・  Política de riesgos, Declaraciones del apetito y tolerancia
   ・  Elementos de una Declaración de la propensión al riesgo operativo eficaz
   ・  Establecimiento y seguimiento de los límites de Riesgo Operacional
   ・  Enlace entre Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo
   ・  Gestión del Apetito, Tolerancia del Riesgo Operacional
   ・  Diseño de Indicadores KRI para la Gestión del Apetito y Tolerancia
   ・  Relación Apetito y Tolerancia con Pérdidas Esperadas
   ・  Caso práctico

WEBINAR # 2

»  Diseño y Administración de KRI
   ・  Definición y características de KRI
   ・  Relación entre KRIs y la auto evaluación de riesgos / controles
   ・  Identificación, Selección y Analice de KRIʼs
   ・  Clasificación de KRI's
   ・  Validación y Reconciliación
   ・  Determinación de rangos aceptables
   ・  Informes de KRI's
   ・  Análisis de resultados y tendencias
   ・  Desarrollo de Planes de Acción
   ・  Utilización de KRIs en el cálculo de capital
   ・  KRIs y el monitoreo de riesgos emergentes
   ・  Indicadores Claves de Control (KCI) y Performance (KPIʼs)
   ・  Caso práctico



TEMARIO:

WEBINAR # 3

WEBINAR # 4

»  Gestión del Riesgo Legal y Cumplimiento Normativo
   ・  Definición y alcance del Riesgo Legal
   ・  Objetivos y beneficios
   ・  Alcance del riesgo legal
   ・  Metodología para identificar, analizar, cuantificar y reportar situaciones de riesgo legal
   ・  Comprender el impacto de la reputación
   ・  Análisis de escenarios como un componente del riesgo operacional
   ・  Respuesta a los Riesgos Legales (evitar, reducir, compartir y aceptación)
   ・  Informe de los resultados a la Junta de Directores y actores externos
   ・  Caso práctico

»  Análisis de Escenarios y Perfil de Riesgos
   ・  Antecedentes: ¿Por Análisis de escenarios?
   ・  Objetivos y beneficios esperados
   ・  Metodología para seleccionar, analizar, cuantificar y reportar situaciones de riesgo operacional
   ・  La comprensión de los impactos secundarios y terciarios
   ・  Determinación del Perfil del Riesgo
   ・  Relación con Apetito
   ・  Informe de los resultados a la Junta de Directores y actores externos
   ・  Caso práctico

WEBINAR # 5

»  Gestión del Riesgo Tecnológico
   ・  Conceptos
   ・  Enfoque CobIT
   ・  Análisis de Riesgo Tecnológico y de la Seguridad de la Información
   ・  Proceso general del riesgo
   ・  Inventario y Clasificación de Activos de Tecnología
   ・  Valoración del impacto
   ・  Perfil del Riesgo
   ・  Estrategias y planes de mitigación
   ・  Monitoreo y Seguimiento
   ・  Casos de Práctico
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DURACIÓN Y SEDE:

Entrenamiento virtual vía Webex de CISCO

INVERSIÓN:

Por sesión webinar 

Programa completo USD 600

USD 150

FECHA Y HORARIO:

»  Diseño del Apetito y Tolerancia de Riesgo Operacional------------------------------- 26   Febrero   2018
»  Diseño y Administración del KRI--------------------------------------------------------------------- 26      Marzo     2018
»  Análisis de Escenarios de Riesgo Operacional---------------------------------------------- 30     Abril       2018
»  Gestión del Cumplimiento Normativo------------------------------------------------------------ 28  Mayo      2018
»  Gestión del Riesgo Tecnológico------------------------------------------------------------------------ 25      Junio      2018

Horario
2pm a 5pm Hora Lima



ORGANIZADOR
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