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El presente contexto económico y social del país, requiere que
las COOPAC elaboren estrategias de desarrollo y sostenibilidad
elaboradas sobre base de información certera y manteniendo
cercanía con sus asociados. Dentro de estas estrategias, la
performance de las agencias es de particular importancia, ya que
es la representación física más cercana que los socios tienen de
la institución.
Las limitaciones de desplazamiento y seguimiento físico no
deben ser impedimento para mantener la calidad de operaciones
de las agencias de la COOPAC, por lo cual se considera
pertinente la realización de este seminario, el cual brindará
elementos e información relevantes para una adecuada gestión
de las operaciones en las distintas agencias.

OBJETIVO
Brindar a los participantes los elementos necesarios para
realizar una gestión efectiva de agencias: identificación
del mercado objetivo, planificación de metas y criterios
para su adecuada administración, elaboración de
presupuestos, análisis de rendimientos, entre otros
temas de vital importancia.

DIRIGIDO

Gerentes generales, administradores de
agencia, funcionarios vinculados al servicio
de ahorro y crédito de las COOPAC.

EXPOSITOR
MBA RONNY FERNANDO ALVARADO LOLI
El expositor es MBA EN DIRECCIÓN ESTRATEGICA,
por la Escuela de Negocios CENTRUM, PUCP y tiene el
grado de economista por la Universidad Nacional del
Callao.
Cuenta con amplia experiencia en empresas líderes del
sistema financiero, llegando a desempeñar labores
ejecutivas y de alta responsabilidad, contando asimismo
con experiencia en el sector cooperativo de ahorro y
crédito peruano.
Es catedrático de la Unidad de Postgrado de la
Universidad San Ignacio de Loyola, de la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) y forma parte del staff de
expositores especialistas de CERTUS.

TEMARIO

1. Clima laboral y buen gobierno corporativo
2. Planificación de las metas
Identificación de mercado objetivo
Composición de las metas
Administración de las metas
Indicadores de gestión con relación a las metas
3. Elaboración de presupuestos
Ingresos financieros
Renta líquida
Egresos financieros, administrativos y
operativos
4. Indicadores de rendimiento
Rendimiento con relación a las metas
Rendimiento con relación a las captaciones
Rendimiento con relación a las colocaciones
Rendimiento con relación a las recuperaciones
5. Análisis e interpretación de ratios
financieros
Spread financiero
Índice de riesgo
Índice de rentabilidad
Índice de eficiencia

INFORMACIÓN
Fecha y hora
Miércoles 18 de noviembre
3:30 p.m.
Inversión
Por participante:
COOPAC afiliada S/ 150*
COOPAC no afiliada S/ 180*
*Precios incluyen IGV

Incluye
Simulador para Indicadores de Rendimiento en MS Excel
Certificado de participación digital brindada por la
FENACREP y CERTUS.
Presentación del Expositor en Formato PDF.
Inscripciones
Ingrese al siguiente enlace y complete
individualmente su registro
https://bit.ly/3m3CBfy
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 del Sr. Paulo Tarazona (ptarazona@fenacrep.org).
¡Recibirá nuestro correo con la confirmación del pago y su
código único de acceso para el día del evento!

