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Habiendo culminado la primera mitad del 2022, es oportuno hacerles llegar a nuestros socios 

un caluroso saludo, especialmente a aquellos padres y madres, quienes recientemente fueron 

recordados en sus respectivos días de mayo y junio. 

En KuriaCoop creemos en el valor de la familia, así como en los valores y principios que se incul-

can desde casa a nuestros hijos, formándolos como personas de bien y con convicciones. Si bien 

los tiempos y contextos cambian, los desafíos se mantienen, siendo que los padres fungen como 

pilares inquebrantables que buscan formar y preparar a las futuras generaciones y miembros 

de la familia, a ellos saludamos y reconocemos en sus respectivos días festivos.

En la presente edición brindaremos información de las principales actividades y productos que 

han tenido mayor relevancia en el último bimestre, entre las que destaca la apertura de nues-

tra décima agencia a nivel nacional, ubicada en la Asociación Estadio La Unión (AELU), Pueblo 

Libre.

Aprovecho la ocasión en agradecer la confianza de todos nuestros socios a nivel nacional, lo 

cual nos permite mejorar constantemente y poder seguir mejorando nuestros productos y ser-

vicios a la medida de sus necesidades. De nuestra parte, seguiremos comprometidos en mejo-

rar cada día y seguir acompañándolos en el cumplimiento de sus objetivos.

Eventos
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El 1 de julio se realizó de manera exitosa el sorteo de 5 televisores como parte de nues-

tra campaña KuriaGol, en la que participaron aquellos socios que aperturaban o reno-

vaban sus Depósitos a Plazo Fijo (DPF) desde S/50,000. 

El sorteo se llevó a cabo a través de una transmisión en vivo desde nuestra página

oficial de Facebook, en donde salieron ganadores 5 socios a nivel nacional.

Este sorteo es una muestra de agradecimiento por la confianza depositada en Kuria-

Coop, seguiremos trabajando en mejorar nuestros servicios y en brindar soluciones 

que respondan a las necesidades de nuestros socios.

Finanzas05

Un presupuesto personal no es más que una guía que indica en qué gastas tu 

dinero y en qué categorías se va la mayor parte de tus ingresos, lo cual te puede 

ayudar a poner un límite en tus gastos y consecuentemente acercarte a tus metas 

financieras. Sigue estos 4 tips que te serán de buena ayuda.
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Elabora una lista de tus ingresos
Ya sea que tengas una o varias fuentes de ingreso, 

identifica tu nivel de ingresos de forma mensual.

Haz una lista de gastos fijos
Considera gastos de estudios, alimentación, seguro

Considera gastos hormiga
Revisa tu lista de gastos extras para saber cuáles 

pueden ser reducidos
3

4Abre una cuenta de ahorros
Guarda una cantidad de dinero de respaldo y 
asegúrate que éste crezca poco a poco



La jornada comenzó con el corte del lazo inaugural, a cargo de la Presidente del Consejo de Ad-
ministración, Aida Aguirre Higa, y la artista Harumi Suenaga, madrina, quienes a su vez reali-
zaron el develamiento de la Placa, para posteriormente realizar la bendición de la agencia de 
la mano del Padre Luis Guibo Arakaki.

A su vez, se congregó a más de 250 invitados en uno de los ambientes del club para continuar 
con la ceremonia inaugural, donde brindaron palabras la Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Aida Aguirre Higa, Harumi Suenaga, madrina de la ceremonia, y el Presidente del Con-
sejo Directivo de AELU, Sergio Tokumori Kiyota. 

El miércoles 22 de junio se celebró la inauguración de la agencia Kuriacoop en el Club AELU, Pueblo 
Libre, lo cual forma parte de nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros socios.

Cabe resaltar la presencia de los Coordinadores de las agencias que tenemos en las diferentes 
provincias a nivel nacional, quienes pudieron acompañarnos y portaron unas palabras dedica-
das a colegas e invitados en nombre de sus agencias.

La agenda continuó con la presentación del grupo Perú Okinanawa Shi Band, así como Seiryu 
Eisa Kai, quienes deleitaron a los espectadores con grandes números musicales.

Queremos dar un especial agradecimiento a todos los socios que nos han acompañado en toda 
nuestra trayectoria. La apertura de nuestra décima agencia a nivel nacional es una demostra-
ción de nuestro compromiso y crecimiento dedicado a ustedes. Seguiremos trabajando ardua-
mente en brindarles una atención cercana, manteniendo los mismos estándares que respaldan 
nuestra calidad y transparencia año tras año.
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Inauguración Agencia AELU
El 22 de junio inauguramos nuestra agencia número 10 a 

nivel nacional, en un evento que congregó a la familia 

KuriaCoop y estuvo cargada de presentaciones especiales.

28 de mayo

Keirokai - Ma & Pa, Asociación Emmanuel
Celebramos el Keirokai homenajeando a los Obachan y 

Ojichan de la Casa de Reposo Emmanuel, en compañía de 

los clubes Carper, Showa, Unión Pacífico, ANC Callao y 

20 de junio

459° Aniversario de Ica
La familia KuriaCoop saluda a todos los ciudadanos de la 

"Tierra del Eterno Sol".

17 de junio

Día internacional del Nikkei
Homenajeamos a todos aquellos que tienen ascendencia 

nipona en el mundo. Somos uno, somos nikkei
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Define tus 
prioridades

Debes tener claro las prioridades y 

objetivos financieros realistas desde un 

principio, además asegúrate de elegir 

una entidad sólida y regulada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS).

Gasta lo necesario

Atravesamos tiempos de emergencias, 

aprovechar el rendimiento sostenido 

de una buena tasa de interés es clave,  

y oportuno. Si conservas los fondos en 

tu cuenta CTS mantienes la generación 

de rentabilidad.

Cambio de moneda 
según necesidad

En caso necesites ahorrar en dólares 

puedes modificar la moneda a tu CTS y 

de esta manera conservas la naturaleza 

de intangible  de la cuenta.

Evalúa alternativas 
de ahorro con tasas 

competitivas
Considera los beneficios de los intere-

ses depositando en una cuenta que 

genere una buena tasa de intereses. 

Ten claro tu perfil de riesgos para 

elegir el producto financiero más con-

veniente.

En tiempos de inestabilidad es fundamental cultivar hábitos que permitan aprovechar el 
rendimiento de la  Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

Frente a este escenario es importante que los trabajadores administren sus ahorros de 
forma oportuna y tomen medidas financieras que los beneficien acorde a sus necesidades.



- 5% de dscto en 
    toda la carta

- Vigencia hasta 
   06/22

- 20% de dscto en toda la 
   carta

-Dscto máximo de S/100

- No aplica delivery ni  
    feriado

20 DSCTO

20%*
DSCTO5%*

DSCTO

- 20% de dscto
   en el local

- Vigencia hasta 
    10/22

10 - Hasta 10% de dscto en    
    toda la carta

- Consumo mínimo S/30

-Válido para consumo en el    
   local

- 15% de dscto en toda la 
   carta

- Consumo mínimo S/50

- Vigencia hasta  10/22

15 - 10% de dscto en 
   toda la carta

- Vigencia hasta 
    11/22

- 5% de dscto

- Vigencia hasta 
    10/22

5%*
DSCTO

- 5% de dscto

- Vigencia hasta 
    10/22

%*
DSCTO

10%*
DSCTO

%*
DSCTO

%*
DSCTO

5%*
DSCTO

- 10% de dscto en toda la 
   carta

-Consumo mínimo de S/100     

- No aplica delivery ni feriado

10%*
DSCTO - 5% - 10% dscto según 

   importe de compra

- Aplican términos y 
   condiciones

- 10% de dscto

-Consumo mínimo   
  de S/50

Delicia de manzana 
chico + 2 arares 

grandes

Pack
Kuria

5-10
%*

DSCTO

10%*
DSCTO

- 25% de dscto

- Válido hasta 08/22

- 15% de dscto en
   terapias

- Válido hasta 05/23

25%*
DSCTO

- 10% de dscto

-Válido hasta 04/23

- 10% de dscto en 
   todos los servicios

- Válido hasta 05/23

10%*
DSCTO

15%*
DSCTO

10%*
DSCTO

Magdalena

La Victoria

Pueblo Libre, Jesús María

La Victoria

PiuraLima MET Pueblo Libre

Magdalena

Magdalena

Lima METMiraflores, Jesús María, Magdalena

Surco


