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Presentación
Un reto crucial para la COOPAC es ser sostenible en el tiempo, cumplir
su objeto social y al mismo tiempo mantenerse rentable. Para lograr
tal cometido es necesario evaluar permanentemente el desempeño y
los resultados de la institución.
El propósito del curso es brindar las técnicas e instrumentos
necesarios para potenciar en los participantes, la capacidad de
análisis y elaboración de presupuestos empresariales ligados con el
quehacer de las cooperativas de ahorro y crédito y su planeamiento
ﬁnanciero para el próximo ejercicio, con el propósito de seguir una
estrategia de negocios aplicable y realista.

Objetivos
Brindar las técnicas e instrumentos necesarios para potenciar la
capacidad de análisis y elaboración de presupuestos ﬁnancieros
para la cooperativa.
Adquirir una perspectiva profunda de lo que es una estrategia de
negocio.
Comprender el impacto del entorno y de la industria en la
estrategia empresarial.
Desarrollar habilidades de toma de
decisiones basadas en datos y analítica.
Aplicar estrategias utilizando análisis de
negocios.

Temario

DÍA 01

DÍA 02

Temas

Temas

Diagnóstico interno, diagnóstico de la
industria.
- Evaluaremos el desempeño de las
principales variables que impactan en el
negocio,
fortalezas,
debilidades,
amenazas
y
oportunidades.
Comparamos nuestros indicadores con
la industria y trataremos de determinar
los factores que llevan a tener un mejor
desempeño de estas variables en las
empresas líderes de la industria.
Objetivos, Metas y Estrategia.
- Una vez realizado nuestro diagnostico,
establecemos objetivos estratégicos a
alcanzar para el siguiente periodo,
ﬁjando metas, plazos de ejecución y
alcance y la estrategia a seguir para
alcanzar los objetivos planteados

Presupuesto: conceptos de presupuestos,
ventajas y desventajas, tipos de
presupuesto. Proceso presupuestario en
una empresa, el presupuesto maestro
- Desarrollamos los conceptos y temas
relevantes a tener en cuenta al elaborar
el
presupuesto,
en
relación
al
cumplimiento
de
los
objetivos
planteados y la estrategia a desarrollar.
Planiﬁcación ﬁnanciera y planiﬁcación de
efectivo.
- Determinaremos cual es la posición
ﬁnanciera para el siguiente periodo, se
evalúa los ingresos y gastos, activos
pasivos y capital contable; en la
planiﬁcación de efectivo basamos la
evaluación de las entradas y salidas de
dinero en efectivo.
Estado de resultados, proyecciones de
balance, utilidades, ﬂujo de caja.
- Determinamos cual es la posición
ﬁnanciera para el siguiente periodo, se
evalúa los ingresos y gastos, activos
pasivos y capital contable; en la
planiﬁcación de efectivo basamos la
evaluación de las entradas y salidas de
dinero en efectivo.
Control presupuestario y análisis de
desviaciones.
- Determinaremos cual es la posición
ﬁnanciera para el siguiente periodo, se
evalúa los ingresos y gastos, activos
pasivos y capital contable; y en la
planiﬁcación de efectivo basamos la
evaluación de las entradas y salidas de
dinero en efectivo.
Caso práctico.

Dirigido a
Gerentes generales, funcionarios del área de ﬁnanzas, créditos,
planeamiento y riesgos.

Expositor

JOSÉ ARIAS ARÁMBULO
Economista Graduado en la Universidad Nacional de Piura, - Magister
en Administración de Negocios, y Master en coaching y liderazgo por
la Universidad San Ignacio De Loyola. Con estudios en Planeamiento
Estratégico y Balanced scorecard, para instituciones de
Microﬁnanzas y estudios de innovación y estrategias para la
sostenibilidad de entidades de microﬁnanzas.
Profesional de alto nivel de especialización en área de microempresa
y productos varios, gestión de riesgo, recuperación de cartera
pesada, asesoría integral para microempresas, estudio, evaluación y
desarrollo de proyectos de inversión privados.
Actualmente se desempeña como
Gerente Regional de la Caja
Municipal de Ahorro y Créditos de
Piura con 28 años de experiencia en
el sector de Microﬁnanzas. Docente
de Finanzas en la Universidad
Continental y Universidad Católica
Sedes Sapientae.

Inversión

Inversión:
Por participante:
COOPAC aﬁliada S/ 240.00*
COOPAC no aﬁliada S/ 290.00*

Promoción:
Por la inscripción de 3 o más participantes,
la inversión individual es de:
COOPAC aﬁliada S/ 200.00*
COOPAC no aﬁliada S/ 250.00*
*Precios incluyen IGV.

Esta inversión incluye:
Certiﬁcación digital a nombre de FENACREP y la
Universidad Católica Sedes Sapientae.
Herramienta de aplicación / caso práctico a
desarrollarse.
Presentación del expositor en formato PDF.
5 horas lectivas de clase

Inscripciones

PASO 1:
Ingrese al siguiente enlace y complete individualmente su registro:

https://fenacrep.net/ac/JVDMv
PASO 2:
Luego realiza 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 usar el código: 09790.
PASO 3:
Una vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la
constancia del pago realizado, indicando los nombres y apellidos del
participante y cooperativa, al correo de la Srta. Ana Camacho
(eventos@fenacrep.org).
NOTA IMPORTANTE:
Si te encuentras fuera del Perú y deseas participar en este evento o
recibir mayor información sobre las formas de pago, puedes
comunicarte
al
siguiente
número
de
WhatsApp:
https://bit.ly/35fMb7K
¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con el enlace
único e intransferible para el día del evento!

