PRÓXIMOS EVENTOS GERENCIA DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

PROGRAMACION DE EVENTOS ASISTENCIA TÉCNICA -2018

EVENTOS NACIONALES DE CAPACITACION-ACTUALIZACIÓN
Lima, enero, abril, junio, julio, setiembre, noviembre 2018
Estos conocidos eventos de capacitación de FENACREP sirven para lograr la actualización y mejora de conceptos técnicos y normativos
para una adecuada gestión estratégica y operativa de nuestras cooperativas. Dada su capacidad de convocatoria nacional, estos eventos se
convierten en ricos espacios de diálogo, confraternidad y para la formación de nuevas redes de contactos con cooperativistas de todo el país.
Objetivo. - Eventos que tienen como propósito actualizar las competencias de los órganos directivos y ejecutivos del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito en temas de coyuntura y de relevancia institucional para fortalecer la gestión de las mismas.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO BAJO EL NUEVO MARCO
REGULATORIO
Lima, abril, julio y octubre 2018
Objetivo: Capacitar a funcionarios y al personal de las áreas de riesgos y áreas vinculadas a las actividades crediticias de las COOPAC, en
la implementación y actualización de técnicas y herramientas que contribuyan a fortalecer la gestión y la calidad de la cartera; bajo el enfoque
de los posibles cambios normativos que resultarán del proyecto de Ley que actualmente está para aprobación.
TALLER DE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS Y RECUPERACIONES EN LAS COOPAC (TRANSFERENCIA
DE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS)
Lima, febrero y junio 2018
El área de cobranzas no suele ser visto con la misma importancia que le damos al área comercial de créditos. En este taller conoceremos la
vital importancia de un adecuado manejo de esta área.
Objetivo: Proporcionar mecanismos y herramientas especializadas para la gestión de cobranzas y recuperaciones, las cuales favorecerán
el incremento de la recaudación de los montos adeudados, la disminución de provisiones y por ende la mejora en la rentabilidad en las
COOPAC
ENCUENTRO NACIONAL DE RIESGOS
Lima, marzo 2018
Objetivo: Convocar a los funcionarios de las áreas de riesgos de las COOPAC y/o similares para que intercambien y aprendan experiencias,
y conocer la relación actual con sus directivos, gerencia general y sus demás grupos de interés que les brindan soporte. Mediante este
encuentro la Federación podrá orientar sus esfuerzos para encaminar una gestión más óptima, coordinada y ordenada de las COOPAC.

EVENTOS REGIONALES DE CAPACITACIÓN
Fechas: Mayo, agosto y noviembre 2018
Lugares: Trujillo, Cusco y Tarapoto
Estos tres eventos que se realizarán durante el año 2018 se desarrollan bajo una modalidad descentralizada, donde la FENACREP organiza
juntamente con las cooperativas afiliadas de una determinada región de nuestro país, actividades de capacitación para funcionarios y
directivos, en temas prioritarios y seleccionados por las mismas cooperativas con expositores de primer nivel. Es un evento donde se
promueve la co-organización con las COOPAC promotoras a fin de contribuir a fortalecer nuestra imagen como movimiento sólido en las
diferentes regiones del país.
Objetivo: Fortalecer las capacidades de gestión y buen gobierno de las COOPAC convocando a sus directivos y/o funcionarios.

“PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS POR IMPONDERABLES AJENOS A NUESTRA VOLUNTAD"
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