ENCUENTRO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Nos enfrentamos a la mayor crisis del mundo moderno, que es global,
sanitaria y que no tiene una solución final a mediano plazo, pero
trastoca todas las bases de nuestra sociedad, en el ámbito económico
y social. Las organizaciones se ven afectadas directamente, unas
tienen que reinventarse y hacerlo aceleradamente para no morir.
Las microfinancieras se encuentran en el "vórtice" de la tormenta. Sus
procesos y tecnología, que son muy cercanos al cliente, ahora son
obsoletos. De una relación personalizada y directa, deben pasar ahora
al entorno digital, y hacerlo sin caer en lo "frío" o "distante" que por su
naturaleza es este nuevo medio digital.
El reto toma matices épicos, al comprobar que esta crisis no es
exclusiva de quien ofrece servicios microfinancieros (las CMAC), sino
que la crisis también afecta a nuestros clientes. Quienes estaban con
nosotros, hace 30 años, han debido cerrar sus negocios, y por
supervivencia, han generado nuevas fuentes de trabajo y eso lo
convierte en un nuevo cliente, con riesgos diferentes, pese a estar con
nosotros tal vez desde la fundación de la CMAC. ¿Cómo afrontar este
fenómeno?
Por otro lado, los hábitos de consumo, en 60 días pasaron a ser
totalmente diferentes, y los clientes de hoy esperan de las CMAC una
respuesta ágil e innovadora; esperan que la CMAC que lo ayudó a
surgir, ahora lo ayude a sobrevivir.
Todo esto nos lleva a nuevos paradigmas: Desaprender, innovar,
ciberseguridad y en conjunto obliga a los profesionales de la gestión
de riesgos a convertirse en aliados de la gestión corporativa, para que
con agilidad puedan aplicar los principios básicos de la gestión de
riesgos, coadyuvando a la organización a superar esta terrible crisis.

Objetivo
Identificar los nuevos retos que la pandemia plantea a la gestión de riesgos.
Reconocer y valorar las herramientas para la gestión de riesgos de mercado,
liquidez, crédito, reputacional.
Identificar los nuevos paradigmas de ciberseguridad.
Apoyar a las organizaciones con nuevas herramientas de gestión de crédito.
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MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRIMER TRACK : NUEVOS DESAFÍOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
4:00 p.m.

Comenta y dirige el track:
Miryan Coronel García - gerente de Riesgos de CMAC Piura.
Sesión I : Uso de herramientas del management aplicadas a la Gestión
de Riesgos (predictivos).
Javier Rodriguez Flores, Protiviti Perú.
Sesión II : Implementación de nuevos indicadores de apetito y tolerancia de la Gestión Integral de Riesgos.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

SEGUNDO TRACK
6:00 p. m.

RIESGO OPERACIONAL, SEGURIDAD, CONTINUIDAD AL
NEGOCIO Y CIBERSEGURIDAD.

Comenta y dirige el track:
Janelli Talledo Preciado - gerente de Riegos de CMAC Sullana. (e)
Sesión III: Relación de la seguridad de la información y de
ciberseguridad.
Juan Dávila - Protiviti Perú.
Sesión IV: Gestión de Riesgos de transformación digital, riesgos de
ciberseguridad y riesgos operacionales relevantes en la
crisis COVID-19.
Rafael García Calderón, experto en transformación de negocios.
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JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

TERCER TRACK: RIESGO DE CRÉDITO
4:00 p.m.

Comenta y dirige el track:
Maria Esther Ninavilca Paniura - gerente de Riesgos de CMAC Arequipa
Sesión V : Fortalecer la gestión de riesgos con funciones de modelamiento
analítico de la información para una mejor toma de decisiones.
Salvador Rayo Cantón, consultor e investigador - Universidad
de Granada.
Sesión VI: Metodologías para la simulación de los escenarios de estrés
José Carlos Sanchez Zapata - BCP

CUARTO TRACK: RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA.
5:30 p.m.

Comenta y dirige el track:
Marlon Mejía Arteaga - gerente de Riesgos de CMAC Del Santa.
Sesión VII : Indicadores dinámicos para la gestión de los riesgos de
mercado, liquidez y solvencia. Herramientas para la gestión
de riesgo de liquidez en el nuevo entorno COVID-19.
Miguel Ángel Bello Bernal, CEO de Software Group (Colombia).
Sesión VIII: Metodologías de la simulación de escenarios de estrés para
los modelos de riesgo de liquidez y mercado. Ventajas y
desventajas de la normativa de fortalecimiento patrimonial
de las instituciones microfinancieras.
Percy Chavez - Prime consulting
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VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

QUINTO TRACK: RIESGO ESTRATÉGICO Y DE REPUTACIÓN
4:00 p.m.

Comenta y dirige el track:
Ivan Salas Miranda – jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la
FEPCMAC
Sesión IX: Metodologías para identificar los riesgos estratégicos y de
reputación.
Edwin Giraldo Zapata, director de López, Abad &
Asociados (Colombia)
Sesión X : Panel: Herramientas para gestionar los riesgos estratégicos
y de reputación.
Roberto Keil Montoya, The Global Association of Risk
Professionals
Enrique Navarrete Pedraza, consultor Palisade

17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR: PLATAFORMA ZOOM FEPCMAC
HORARIO: 4:00 p.m. - 7:00p.m.
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