NUEVO CURSO

RIESGO OPERACIONAL

Toma acción desde el primer día en el mundo laboral con los nuevos cursos BURSEN Active,
educación ejecutable, precisa y accesible.
Identifica los riesgos operacionales a los que está expuesto un proceso, un área o una organización.
Comprende la importancia de implementar un sistema de gestión del riesgo operacional en
las organizaciones modernas y realiza un seguimiento adecuado elaborando una matriz y un
mapa de riesgo operacional para tu organización.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

1. Identificar los riesgos operacionales a los que está expuesto un proceso, un área o una organización
en función a los factores de riesgo operacional.

Teórico - práctica
El curso está conformado por contenido teórico-práctico donde el participante obtendrá conocimientos
aplicables y accionables desde el primer día a través de casuística real que sucede en el mercado
financiero y bursátil.

2. Comprender la importancia de implementar un sistema de gestión del riesgo operacional en las
organizaciones modernas.
3. Confeccionar una matriz de riesgo operacional y un mapa de riesgo operacional para un proceso, un
área o una organización.
4. Conocer e Identificar los diferentes conceptos relacionados con la gestión del riesgo operacional y su
impacto en las organizaciones.
5. Conocer la tendencia normativa actual y futura relacionada con la gestión del riesgo operacional.

DIRIGIDO A

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con
el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El
participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya
sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el
usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.

Profesionales ligados al rubro económico, financiero y/o bursátil y público en general interesado en
obtener conocimientos directos y aplicables en finanzas y bolsa.

CERTIFICACIÓN

INICIO, FRECUENCIA Y DURACIÓN

Aprueba satisfactoriamente el curso y obtén una certificación a
nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

Del 24 de noviembre al 03 de diciembre del 2021
Miércoles y viernes de 05:00 p.m. a 06:30 p.m.
6 horas lectivas

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MODALIDAD
A distancia
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

MONTO DE INVERSIÓN
Precio por introducción: S/ 360.00

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además,
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el
lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el
cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes.
Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

Términos y condiciones, aquí

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce

Precio original: S/ 420.00

AL CONTADO
Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de
crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y
Diners Club
Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Scotiabank
Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/riesgooperacional/

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL
Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo.
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para
alumnos y egresados.

MALLA CURRICULAR

Primera Sesión
Introducción. Definición del riesgo. Clasificación del riesgo.
Riesgo inherente, control y riesgo residual. Evento de pérdida por
riesgo operacional. Rol del gestor de riesgo operacional.
Riesgo Operacional. Concepto. Definición y desarrollo de factores
de riesgo operacional. Basilea.
Innovación. La innovación como generador de riesgos
operacionales.
Caso práctico de riesgo operacional.

Segunda Sesión
Apetito de Riesgo Operacional.
Elementos de la Gestión del Riesgo Operacional.
Herramientas de Gestión del Riesgo Operacional. Autoevaluaciones.
Identificación de Riesgos Operacionales en procesos levantados con
y sin flujograma de procesos.

Tercera Sesión
Caso práctico de riesgo operacional.
Construcción de la Matriz de Riesgo Operacional y Mapa de
Riesgo Operacional.
Nivel de Riesgo Operacional por proceso.

Cuarta Sesión
Indicadores de Riesgos (KRI). Confección de KRI, controles y
cuadro de mando.
Revisión de caso práctico.

DOCENTE
Alejandro Bazo Bertrán
Ejecutivo con más de 30 años de experiencia en la Dirección General,
Financiera, de Control Interno y Operativa en empresas líderes del sistema
financiero. Es Consultor Empresarial. Se ha desempeñado como Director en
CAVALI, Gerente General en EDPYME GMG Servicios Perú S.A. y en NCF
Consultores S.A. Ha sido Vicepresidente Residente en Citibank y Gerente en
Scotia SAB. Economista de la USMP, egresado del MBA de la UPC y Magíster
en Dirección de TI de ESAN y la Universidad La Salle - Ramón Llull en Barcelona.

BURSEN se reserva el derecho a cambiar el docente

CONTACTO

infobursen@bvl.com.pe

bursen

www.bursen.com.pe

@bvlbursen

bursenbvl

Avenida Jorge Basadre 347,
San Isidro

