
Juntos somos
solidez y

confianza

Socios Estratégicos: Aliados Estratégicos:



CIDERURAL es la única Central de Cooperativas de Ahorro
y Crédito comprometida con la inclusión financiera y el desarrollo
sostenible del sector rural del país.

NUESTRA MISIÓN

SERVICIOS COOPERATIVOS

Integrar, fortalecer y desarrollar el sistema 
cooperativo para el progreso y buen vivir 
de las familias y para el desarrollo rural 
sostenible, con un equipo de 
profesionales comprometidos con 
nuestro ADN cooperativo, tecnología de 
punta y servicios cooperativos eficientes, 
de calidad y alto valor agregado.

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS VALORES

Ser la central de cooperativas referente en
fortalecimiento y desarrollo de sistemas 
cooperativos eficientes y sostenibles.

Servir con Calidad         Confianza

Cooperación                  Eficiencia y Eficacia

Responsabilidad Social

SOFTWARE FINANCIERO
INTEGRADO

SOFTWARE FINANCIERO
INTEGRADO

Contamos con el mejor software 
financiero del mercado para procesar los 
datos electrónicos de tu COOPAC. Una 
aplicación de alta tecnología destinada a 
satisfacer los requerimientos de 
procesamiento electrónico de datos de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, siendo 
un aplicativo web basado en una 
arquitectura Cliente-Servidor.

VENTANILLA
COMPARTIDA
VENTANILLA

COMPARTIDA

Cuenta con un aliado estratégico en Lima, 
y facilita tus operaciones y obligaciones 
ante tus socios. La Central Ciderural les 
ofrece el uso compartido de su 
infraestructura en la ciudad de Lima para 
que nuestras Coopac tengan esta facilidad 
y sus socios puedan pagar sus cuotas o 
créditos aprobados.

GESTIÓN DE CRÉDITOSGESTIÓN DE CRÉDITOS

Obtén el respaldo y asesoría profesional 
en la Gestión de Créditos de tu Coopac, 
para una gestión exitosa y baja morosidad. 
Se les asesorará en estrategias y técnicas 
para viabilizar y facilitar el otorgamiento 
de créditos a bajo riesgo, medidos y 
controlados, procurando la protección 
patrimonial de la Coopac.

CONTABILIDADCONTABILIDAD

Le brindamos un Servicio Contable con 
profesionales con experiencia exclusiva en 
el sector cooperativo y los recursos 
tecnológicos para que obtenga un servicio 
contable ágil y oportuno que contribuirá 
con mejorar los resultados de su gestión 
cooperativa.

www.ciderural.com



GESTIÓN DE RIESGOSGESTIÓN DE RIESGOS

Somos tus mejores aliados en gestión de 
riesgos de tu COOPAC. Implementamos el 
Sistema Integral de Riesgos acorde a lo 
establecido en las normativas reguladoras 
de la SBS y las mejores prácticas. 
Buscamos solucionar observaciones de las 
entidades de supervisión y auditorías 
externas e internas. 

ANÁLISIS DE CARTERAANÁLISIS DE CARTERA

Aprende con nosotros a generar 
estrategias y políticas financieras para el 
éxito de tu Coopac. Es una herramienta 
clave de administración para nuestras 
cooperativas de ahorro y crédito. Su 
personal desarrollará las competencias 
necesarias para diseñar estrategias 
financieras.

CIDECOOPCIDECOOP

Solicita un préstamo dinerario para tu 

COOPAC y obtén la liquidez para financiar 

todas tus actividades. Contamos con 

préstamos en monedas de soles y dólares, 

con plazos para pagar hasta de 36 meses. 

Se puede elegir el tipo de cuota y se 

aceptan garantías mobiliarias para la 

obtención del préstamo.

RED DE PAGOSRED DE PAGOS

Les ofrecemos una red de locales en 18 
regiones del Perú con más de 100 puntos 
de atención para tu Coopac. Se constituye 
en una importante opción nacional para 
los pagos de nuestros socios 
cooperativistas. Pagos de Servicios: Agua, 
Luz, Telefonía, Internet. Pagos de Créditos. 
Retiros y depósitos de dinero. Y más.

CIDE MOVILCIDE MOVIL

Digitaliza la captación de clientes de 
forma rápida y con total efectividad en tu 
Coopac. En CIDE MOVIL te ayudamos a 
transformar los procesos tradicionales en 
un proceso 100% digital. La vigencia de 
licencia de uso del SFI para la Coopac será 
a perpetuidad a partir de la firma del 
contrato.

CAJA CENTRAL

www.ciderural.com



FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZFONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ

Aporta al fondo de reserva de liquidez como garantía de dinero efectivo en cualquier 

oportunidad que lo necesites. Este es un fondo considerado como un instrumento de 

liquidez inmediato, que te permita enfrentar los retiros imprevistos y no programados de los 

depósitos de los socios.

Te ofrecemos alianzas estratégicas con 

instituciones del sistema financiero 

comercial, en condiciones preferenciales. 

Buscamos facilitar la movilización de los 

fondos y prestación de servicios 

financieros a la red de COOPAC socias de 

la Central CIDERURAL.

SERVICIO FINANCIERO
CORPORATIVO

SERVICIO FINANCIERO
CORPORATIVO

Disfruta la libertad de manejar tus 

operaciones en tu Coopac con nuestra 

cuenta de libre disponibilidad, para hacer 

las operaciones que quieras. Con nuestra 

cuenta depósito a plazo fijo ve crecer tus 

ahorros con la mayor rentabilidad del 

mercado. Puedes optar también por 

nuestra cuenta depósito a plazo fijo 

programado.

DEPÓSITOSDEPÓSITOS

www.ciderural.com



Trabajamos en
19 regiones del Perú, 
pronto nos expandiremos 
en todo el territorio 
nacional.

RED ENLACE PERÚ DEL
SISTEMA COOPERATIVO
CIDERURAL

COOPAC Amazonas
COOPAC Bienestar Perú
COOPAC Cabanillas Mañazo
COOPAC Coosunat
COOPAC Credifinanzas
COOPAC Crediflorida
COOPAC Credipangoa
COOPAC Credipol
COOPAC Crediunicachi
COOPAC Econopresto
COOPAC Emprender
COOPAC Etica

COOPAC Finanpop
COOPAC Fondesurco
COOPAC La Chuspa Mide
COOPAC La Progresiva
COOPAC Los Andes
COOPAC MF
COOPAC MF Prisma
COOPAC Micredisol
COOPAC Microwd
COOPAC Multicredit
COOPAC Norandino
COOPAC Rondesa

COOPAC San Salvador
COOPAC Santa Rosa
COOPAC Señor de los Milagros
de Atacocha
COOPAC Señor de Quinuapata
COOPAC Sondor Pacucha
COOPAC Todos los Santos
de Chota
COOPAC Tres Cruces
COOPAC Virgen de la Candelaria
COOPAC Wiñay Macusani
COOPAC Altiplano

AMAZONAS
SAN MARTIN
PUNO
AREQUIPA
JUNIN
LIMA
CAJAMARCA
APURIMAC
CUSCO
PASCO
AYACUCHO

962 332 787 info@ciderural.com www.ciderural.comCONTACTO


