III ENCUENTRO NACIONAL
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

EN EL NUEVO MARCO LEGAL PARA LAS COOPAC – LEY 30822

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

La reciente aprobación de la Ley N° 30822, que modifica la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras
normas concordantes, respecto de la Regulación y
Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
presentará un nuevo escenario, el cual incluirá potenciales
efectos a corto y mediano plazo en el marco de nuestras
operaciones diarias.

08:15 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:45
09:45- 10:00
10:00 -12:30

Por lo tanto, es responsabilidad de nuestras cooperativas
tomar la nueva coyuntura normativa de regulación y
supervisión, y considerarla dentro de nuestros próximos
planes estratégicos, logrando así una preparación adecuada
para brindar el mejor servicio posible a nuestros socios.

OBJETIVOS
Identificar los cambios específicos de la Ley N° 30822
para considerarlos en los planes estratégicos de las
COOPAC.
Identificar los estándares institucionales y la perspectiva
financiera que requiere el nuevo marco normativo, para
optimizar las inversiones de las COOPAC.
Sensibilizar sobre el reto de automatización de los
principales procesos de las COOPAC y optimizar la gestión
de la información.

METODOLOGÍA
El presente encuentro ofrecerá un primer bloque orientado a
la estandarización de los conceptos básicos sobre
planeamiento estratégico y la discusión de los cambios
específicos en el nuevo marco legal para las COOPAC.
Posteriormente, daremos paso a un segundo bloque donde
desarrollaremos los talleres de trabajo, cuyo objetivo es
discutir sobre los principales lineamientos para el desarrollo
de los planes estratégicos en cada COOPAC, tomando en
cuenta la entrada en vigencia de la Ley N°30822.
La FENACREP remitirá a los participantes un resumen con las
principales conclusiones del encuentro.

DIRIGIDO A
Cada COOPAC podrá enviar como máximo a tres (03)
representantes. Estos deberán ser el presidente del Consejo
de Administración, el gerente general y el funcionario
encargado de la implementación del plan estratégico.

BENEFICIOS
Certificado de participación
Documento digital: Resumen de las principales
conclusiones
Documento digital: Presentación de los expositores

12:30 - 14:00
14:00 - 16:45

16:45 - 17:00
17:00 - 18:00

Inscripción y registro de participantes
Bienvenida
Exposición: Principales cambios bajo el nuevo
marco legal para las COOPAC, Ley 30822
Coffee break
Bloque 1: Conceptos básicos sobre Planeamiento
Estratégico
Conceptos generales
Métodos para desarrollar planes estratégicos
Misión y visión de la empresa
Elaboración de objetivos, estrategias y
actividades
Oportunidades de mejora bajo el enfoque por
dimensiones del Balanced Scorecard
Receso
Bloque 2: Business Case (taller de grupos)
Discusión de los lineamientos estratégicos
estandarizados según las 4 dimensiones del
Balanced Scorecard.
DIMENSIÓN 1 Procesos internos
DIMENSIÓN 2 Socios (productos y servicios)
DIMENSIÓN 3 Recursos financieros
DIMENSIÓN 4 Innovación y Aprendizaje
Coffee break
Cierre: Presentación de resultados del encuentro

INVERSIÓN
COOPAC afiliadas
COOPAC no afiliadas

S/ 400.00 soles por participante (inc. IGV)
S/ 500.00 soles por participante (inc. IGV)

FECHA / HORA / LUGAR
Viernes 12 de octubre de 2018
08:15 - 18:00 hrs.
SUM de la Torre Abaco - Av. Andrés Reyes 420, San Isidro

INFORMES E INSCRIPCIONES
Jirón Máximo Abril 542, Jesús María - Lima.
Teléfono: (01) 424-6769 anexo 110
Atención: Srta. Ana Camacho / Email: camacho@fenacrep.org
El pago podrá realizarse en la cuenta recaudadora de la
FENACREP N° 193-2161414-0-63, del Banco de Crédito del
Perú. Los montos mayores a S/ 700.00 estarán afectos al
pago del 12% de la detracción en la cuenta N°
00-021-012890 del Banco de la Nación.
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Facilitadores - TALLER DE GRUPOS

Viernes 12 de octubre, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Jaime Betalleluz

Ilich Pimentel

Elenka Paz

Director Gerente
en Ascendant Group

Asesoría Financiera
en Ascendant Group

Consultor senior de Asitencia
Técnica en FENACREP

Administrador de Empresas de la
Universidad del Pacifico y estudios
concluidos de Maestría en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, con más de
15 años de experiencia profesional,
principalmente en labores de gestión
financiera, consultoría, asesoría y
capacitación-docencia. Entre los
principales campos de desarrollo
profesional se pueden destacar: la
gestión empresarial y la evaluación y
estructuración financiera de proyectos de
inversión privados y/o públicos.
Experiencia profesional obtenida en
diferentes sectores: sector empresarial y
público en telecomunicaciones,
transporte, energía y agua, entre otros.
Se ha desempeñado como Gerente de
Servicios de Consultoría para
PricewaterhouseCoopers con experiencia
en la gestión de más de 20 proyectos
integrales en gestión de inversiones,
evaluación financiera y presupuestal,
obtención de financiamiento tradicional
corporativo y vía project finance.
Actualmente se desempeña como
consultor/asesor para diferentes
entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Regionales y Locales: como
PCM, MEF, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, Gobiernos Regionales
y Locales en temas de Modernización y
Descentralización del Estado
relacionados con la mejora de la gestión a
nivel estratégico, procesos y personas.
Docente de la la Pontificia Universidad
Católica para el curso de Gestión por
Procesos para el sector público y
coordinador académico del Programa de
Gestión Publica.

Licenciado en Administración de
Empresas egresado de la Universidad del
Pacifico con Maestría en Finanzas en la
Universidad de Melbourne.
Cuenta con 15 años de experiencia en
gestión y asesoría
administrativo-financiera en empresas
privadas de los sectores de salud,
educación, seguros, retail, IT, minería,
agroindustria, etc. Conocimientos y
experiencia en evaluación de proyectos,
valorización de negocios y activos,
procesos de M&A y servicios de
consultoría y asesoría financiera.
Destacan su experiencia como Gerente
Financiero en empresas nacionales y
globales (San Pablo, Jabil, iQor), así como
consultor del departamento de Deals
(Corporate Finance) de la firma PwC.
Conocimiento de IFRS y US GAAP; así
como en implementación de ERPs y
Balance Score Card.

Economista, Máster en Microfinanzas y
Desarrollo Social de la Universidad de
Alcalá de Henares, Madrid-España, con
más de 19 años de experiencia en el
sector financiero. Especialista en
evaluación y análisis de desempeño
financiero y comercial de empresas, IMFs
y Cooperativas, así como en tecnología
crediticia para la pequeña y mediana
empresa, y Gestión Integral de riesgos
con énfasis en riesgo crediticio.

Paulo Tarazona
Consultor senior de Asitencia
Técnica en FENACREP
Economista con más de 18 años de
experiencia en ejecución de proyectos de
desarrollo social a través de cooperativas
de ahorro y crédito, con maestría en
Gerencia Social por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y diplomado
en Gestión de Recursos Humanos y
Coaching por la Universidad San Martín
de Porres y en Responsabilidad Social por
la Universidad Ricardo Palma. Es
certificado como
Development Educator por la National
Credit Union Fundation - Estados Unidos.

