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FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS. Un nuevo orden económico internacional se está gestando en el mundo, basada en las finanzas populares
y solidarias. Las microfinanzas y el cooperativismo son los pilares del desarrollo de la microempresa en todo el orbe, razón por la cual, ahora los gobiernos
y organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial para América Latina que este año se realizará en Lima del 23 al 25 de abril (Uno de
los seis encuentros regionales del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza), analizan con entusiasmo este fenómeno denominado “finanzas populares”.
Perú es líder mundial de las microfinanzas desde hace cinco años, nominado por la United Intelligence of The Economist en las cumbres mundiales de los
Foromic que este año se realizará en México DF.
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Firmados

w URGE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Buenas noticias para Perú
en plena crisis europea

E

l Perú está pasando por
un buen momento. La
economía está creciendo
y hay positivas noticias
en varios ámbitos del quehacer
nacional. La producción creció en
6.83%, en noviembre del año pasado, acumulando 39 meses de continuo crecimiento y se estima que
el crecimiento del PBI de 2012 esté
por encima del 6%.
No sólo hay una reactivación de la
demanda interna, sino que la actividad económica es muy favorable.
La producción nacional de enero
a noviembre de 2012 aumentó en
6.37% y en el período anualizado
diciembre 2011-noviembre 2012
subió en igual porcentaje. Por ejemplo, según los datos del INEI, el sector de Restaurantes y Hoteles se incrementó en 8.31%, sustentado en
la mayor actividad de restaurantes
y hoteles. El denominado “boom”
gastronómico es constante.
También el empleo creció en
Lima. La población ocupada en el
área metropolitana creció en 2.0%
y ésta asciende a 4¹566,000 personas de las cuales el 55.6% son hombres y el 44.4% mujeres. El ingreso
promedio mensual proveniente de
la actividad principal de los trabajadores de Lima Metropolitana fue
de S/. 1,326.30, monto superior en
4.0% a lo registrado de 2011.
Asimismo, las estadísticas de los
primeros once meses de 2012, revelan que el número de entradas
de extranjeros al país aumentó
en 5.5%, procedentes de Chile
(48.9%), Estados Unidos (10.1%),
(7.8%), Bolivia y España (4.4%),
cada uno, Brasil y Colombia (4.3%),
cada uno, Argentina (2.9%), Panamá (2.5%), Holanda (2.4%), Venezuela y México (2.0%), cada uno, y
Francia (0.9%).
En el rubro del comercio exterior
de la temporada, los Estados Unidos se mantienen como el principal
mercado para los helados peruanos,
concentrando el 97% del total. Los
otros países que compraron helados
peruanos fueron Antillas Holandesas, Australia, Canadá y Francia.
También la lencería peruana llegó
a 41 países de cuatro continentes.

Los despachos de lencería que se
exportaron fueron superiores en
26% al año 2011. Los principales
compradores de prendas peruanas
fueron Venezuela, Estados Unidos,
Chile, Colombia y Brasil. A pesar
de tener una dura competencia con
Colombia, la lencería peruana tiene
gran demanda en el continente. Según la Asociación de Exportadores,
los envíos de confecciones del Perú
superan en monto y volumen a los
de Colombia. También cada vez
hay más autos nuevos en el país y el
“boom” inmobiliario sigue en auge.

Por su ubicación geográfica
en América del Sur, Perú
está llamado a ser el gran
“hub” del Pacífico.
Lima que ya tiene 478 años de
fundada alcanzaría según el INEI al
20 de junio de 2013, los 8¹617,314
habitantes, cantidad que representaría el 28.3% del estimado nacional. Esas mismas proyecciones estiman que San Juan de Lurigancho
continuaría siendo el distrito más
poblado del país con 1¹047,725 habitantes, seguido de San Martín de
Porres con 673,149, Ate 592,345,
Comas 520,403, Villa El Salvador
con 445,189, Villa María del Triunfo 433,861, San Juan de Miraflores
397,113, Los Olivos 360,532, Santiago de Surco 332,725 y Puente
Piedra 320,837. De seguir esta tendencia, Lima se convertiría en los
próximos cinco años en una metrópoli con cerca de 10 millones de habitantes y entraría al exclusivo club
de ciudades superpobladas como
México DF, Sao Paulo y Buenos Aires en América Latina.
La clase media peruana está creciendo en los sectores populares.
Hay un nuevo espíritu emprendedor que genera la creación de pequeñas empresas. El peruano crea
su propio puesto de trabajo y logra
tener éxito en sus actividades empresariales.
Cada día hay nuevos centro comerciales, estaciones de servicio,
cadenas de farmacias, salas de cine
y casinos, entre otras actividades
emprendedoras.

Descubra talentos
En los últimos tiempos
se habla mucho de los
recursos humanos como
los más valiosos que
tienen las organizaciones
empresariales, razón por
la cual, las corporaciones
están orientando sus
esfuerzos a fortalecer sus
capacidades por el bien
de las instituciones, pero
también por la mejor
calidad en el trabajo de
las personas.
Por Janet Mogollón Pérez* / LIMA

En toda organización, especialmente en aquellas que trabajan
directamente con personas como
las microfinancieras, hay talentos
escondidos que deben ser descubiertos para el beneficio de las mismas personas, pero también de las
instituciones.
Es de suponer que esta tarea es
responsabilidad de quienes están
en las jefaturas o gerencias. Un
buen jefe no es el que manda con
autoridad, sino que el mejor armoniza los recursos de las personas
que tiene a su cargo. Por cierto que
un jefe “corto de vista”, difícilmente descubrirá talentos en su área, y
menos reconocerá el buen trabajo
de sus subordinados.
Es necesario conocer mejor a su
equipo de colaboradores, en todo el
sentido de la palabra. Aprenda a reconocer las virtudes y cualidades del
personal. No todas las personas tienen la misma aptitud y actitud para
lograr las metas y estar comprometidos con la organización. También
conozca mejor la potencialidad del
equipo que trabaja con usted. Hay
talentos escondidos que debe ir descubriéndolos poco a poco.
En ese sentido, sepa quién es
quién. Cada persona tiene fortalezas y debilidades, y es en ese ámbito
donde el jefe debe asignar tareas específicas. Un mal que tienen las IMF
es precisamente asignarles metas
iguales a todos, una cosa es la meta
organizacional y otra, la personal.
A quienes tienen más talento, obviamente se le exige más, pero también se les remunera más. No todos
pueden ganar igual. El que produce

El entrenamiento y reconocimiento del personal siempre será el
recurso más valioso en cualquier organización. La foto pertenece a
los colaboradores de la Financiera Proempresa.

100 no puede recibir lo mismo que
el hizo 30 ó 60. De ahí que bonificaciones por productividad mejora
el trabajo de las personas e impulsa la calidad. Escribo “calidad” no
cantidad. En la industria microfinanciera fácil es colocar por colocar
los créditos, y al final terminar con
carteras atrasadas, vencidas, moras

Una persona capacitada
y motivada contribuye
mejor al logro de los
objetivos institucionales.
y hasta sobreendeudamiento.
Para el jefe o gerente, el estilo del
liderazgo del equipo dependerá de
su posición como autoridad. Hay
quienes creen que “autoridad” es
gritar, decir una palabrota y mandar. Que lejos de la verdad. Se predica con el ejemplo y se comprueba
en el campo.
Es necesario aprender a trabajar
en armonía con los colaboradores.
Hay quienes confunden su posición
de autoridad con liderazgo. Un buen
líder puede ser jefe o gerente, pero
no necesariamente un gerente o jefe
es un líder. Puede tener un puesto de
autoridad, pero no de liderazgo.
Uno de los problemas que tienen
las entidades microfinancieras es
la correcta selección de analistas y
asesores. Hay personas que están
dando vueltas por las organizaciones, pero no son eficientes. Salen
de una IMF y luego pasan a otra.
El haber estado en varias organizaciones no necesariamente es

buena experiencia, sino deficiente actividad laboral, razón por la
cual cambian de trabajo como de
blusa o camisa. Sepa evaluar a un
postulante antes de tomarlo como
colaborador. Seleccione mejor al
personal y siga con las formas técnicas, pero también vea la actitud
de las personas. Es muy importante
la actitud, porque las aptitudes se
pueden aprender en el tiempo.
También valore a las personas
por sus logros y felicitarlas por las
metas alcanzadas. Alégrese con
sus colaboradores y tome sus logros
como si fueran suyos, porque también a usted los beneficiarán, pero
reconózcalo públicamente. No asuma el buen trabajo de ellos como si
fuera suyo.
Vea el lado humano de las personas. Comprenda mejor a sus colaboradores porque cada persona
es un mundo por descubrir y tiene
su propia idiosincrasia. Sea más
tolerante con sus colaboradores.
Muchas veces pueden tener problemas que usted no conozca y por eso
actúan de forma diferente.
Algo muy importante es que
periódicamente capacite a sus colaboradores. Eso es clave para su
desarrollo profesional y tiene más
valor que un premio material. Es
bueno prepararlos para la vida,
pero aunque se vayan a la competencia, serán siempre agradecidos
por la ayuda recibida. Siempre hay
riesgos que asumir.
* Consultora del Instituto Interamericano de Finanzas Populares / IFIP
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Nuevamente los
cooperativistas dedicados a
la educación emprendedora
se reunirán en la ciudad
amazónica de Tarapoto
con el propósito de
intercambiar experiencias
relacionadas con la
actividad emprendedora.
Efectivamente, el VIII Congreso de
Educación Cooperativa (Educacoop 2013) que se realizará del 6 al 7
de junio de 2013, reunirá a más de
150 expertos y cooperativistas con
el propósito de compartir sus experiencias en educación emprendedora cooperativa, entrenamiento
empresarial, cooperativismo escolar y juvenil y cooperativismo en un
mundo cada vez más globalizado.
Este certamen organizado por la
Cooperativa de Servicios Especiales
Educoop, Cooperativa La Social y la
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú
(Fenacoosep)
tradicionalmente
se realiza cada año. Los anteriores
congresos se han realizado en Lima
(cinco veces), Huancayo (2011) y
Cusco (2012).
Educacoop es un encuentro obligado de cooperativistas emprendedores, docentes y expertos en finanzas populares y solidarias. En los
anteriores Educacoop, participaron

w CONGRESO COOPERATIVO EMPRENDEDOR SE REALIZARÁ DEL 6 AL 7 DE JUNIO

Educacoop en Tarapoto

dente de la Fenacoosep; Alejandro
Apaza Retamoso, gerente general
de Educoop; Edwin Didí Espinosa
Aburto, representante del Comité
de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI para las
Américas); y Eutemio Ríos Alarcón,
presidente de la Cooperativa “Francisco Bolognesi.
Para el Educacoop 2013 se espera
la participación de representantes
de diversas partes del país, así como
de América Latina.

El cooperativismo como
economía popular y
solidaria puede impulsar
un nuevo modelo de
economía basada en el
emprendedorismo.

Algunos participantes del Congreso de Educación Cooperativa realizado en la ciudad de Cusco.

expositores de la talla de Mario
Tueros, ex representante de la OIT
(Oficina Internacional del Trabajo
de las Naciones Unidas) en América Latina; Percy Andía (Economista

en jefe del Grupo Fortalecer); Walter Rojas Echevarría (Experto en
Microfinanzas, ahora gerente de la
Caja Trujillo); César Sánchez Martínez, miembro del staff del Instituto

Interamericano de Finanzas Populares; Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Cooperativa La Social
y asesor corporativo de Educoop;
Miguel Velarde Valladares, presi-

Sobre el particular, Héctor Kuga
Carrillo, presidente de la Cooperativa La Social y asesor corporativa de
la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, afirma que este año no
solamente se compartirá acerca del
modelo peruano de cooperativismo
escolar, sino que la globalización
exige que el nuevo modelo de cooperativismo en todo el sentido de la
palabra, se convierta en un baluarte
del emprendedorismo empresarial,
porque esa es una de las formas de
hacer empresa en Perú.
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w PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN EL MUNDO CREA EXPECTATIVA EN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Seminarios de microfinanzas
Importantes eventos
institucionales,
profesionales,
empresariales y
académicos de las
microfinanzas tendrán
lugar en 2013.

Por Martín Páez Molina / BUENOS AIRES

FRANCIA
9ª Semana del Microcrédito de
Adie, del 4 al 8 de febrero en toda
Francia. Foros de información en
París y las principales ciudades del
país, jornadas de puertas abiertas en todas las oficinas de Adie,
lanzamiento de nuevos productos orientados a hacer frente a la
crisis, lanzamiento de una nueva
campaña de comunicación, presencia activa de Adie y sus socios
Pôle emploi y cámaras de comercio e industria de Francia.
EE.UU.
Harvard: Social Enterprise Conference, presentada por los estudiantes de la Harvard Business School
(HBS) y la Harvard Kennedy School
of Government, Boston, Massachusetts, 9 y 10 de febrero.
ECUADOR
Programa de Alta Dirección
de Instituciones Microfinancieras ofrecido por INCAE Business
School y la Red Financiera Rural
(RFR), del 13 al 20 de febrero
(Módulo 1) y del 13 al 20 de marzo (Módulo 2) en Quito.
NEPAL
3ra Cumbre de Microfinanzas de
Nepal, 14 al 16 de febrero en Katmandú. El objetivo principal del
encuentro es unir a stakeholders de
las microfinanzas en Nepal (bancos
de desarrollo de microfinanzas,
cooperativas de crédito, ONG de intermediación financiera, gobierno,
banco central, ONG internacionales, entre otros actores).
URUGUAY
Programa Boulder en Español,
séptima edición para Latinoamérica y el Caribe del reconocido
programa del Instituto Boulder
de Microfinanzas, del 4 al 15 de
marzo en el Centro de Formación de la Cooperación Española,
en Montevideo. Dos semanas de
completa inmersión técnica para
una actualización y fortalecimien-

La capacitación especializada en fundamental para el eficiente trabajo en las finanzas populares.

to de saber en gestión financiera,
nuevos productos y evaluación
del riesgo en IMF.
MÉXICO
4a Cumbre Anual de Microseguros América Latina 2013.
Distribución a escala rentable en
mercados de pocos recursos, 18 al
21 de marzo, México D.F.
EE.UU.
Cambridge, Massachusetts: Programa de Liderazgo Estratégico en

Microfinanzas 2013, presentado
por la Harvard Business School
(HBS) y Acción, 1 al 6 de abril,
campus de la HBS en Cambridge,
Massachusetts. En su séptima edición, el programa proporciona capacitación en gestión y liderazgo
de alto nivel para profesionales de
la industria de las microfinanzas y
de la inclusión financiera.
PANAMÁ
Meeting Anual 2013 del Grupo

de Trabajo de Desempeño Social
en la Ciudad de Panamá, 5 al 8 de
junio. El evento reúne anualmente
a todos los miembros del grupo de
trabajo para discutir los avances
logrados en desempeño social de
las microfinanzas, desafíos pendientes y la agenda de trabajo. Es
la primera vez que el encuentro se
realiza en América Latina, tras una
primera edición en Bolduque, Países Bajos (2011) y el Mar Muerto,

en Jordania (2012).
NORUEGA
III Conferencia Europea de Investigación en Microfinanzas, presentada por el Centro Noruego para
la Investigación en Microfinanzas,
iniciativa promovida originalmente
por la Kristiansand School of Management de la Universidad de Agder,
de Noruega. La conferencia es coorganizada por la Plataforma Europea de Microfinanzas, 10, 11 y 12
de junio, Kristiansand. Se tratarán
dilemas y problemas no resueltos
por el momento por las microfinanzas, el debate en torno a gobernanza y gestión de las IMF así como los
efectos de las microfinanzas en el
desarrollo.
KENIA
School of African Microfinance,
programa de capacitación ejecutiva de dos semanas, especializado
en la construcción de IMF de alto
desempeño y acceso acelerado a
servicios financieros, del 2 al 13 de
septiembre en Mombasa.
SUECIA
Junio de 2013: 10ª Conferencia
Anual de la Red Europea de Microfinanzas (REM), en Estocolmo.
Premio Europeo de Investigación
en Microcrédito 2013 patrocinado por la fundación Nantik Lum, y
Premio Europeo Buenas Prácticas
en Microfinanzas, de la Fondazione
Giordano Dell’Amore y la REM.
SIN FECHA
Aún sin fecha ni país sede confirmados oficialmente, tendrá lugar
este año la Cumbre Regional del
Microcrédito Asia-Pacífico 2013, organizada por la Microcredit Summit
Campaign, un proyecto de Results
Educational Fund. Será la reanudación de este evento tras la última
Cumbre Mundial en Valladolid 2011.

© 2007. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
MICROFINANZAS no se responsabiliza
necesariamente con el contenido de los
mismos. Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.
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La administración de los
riesgos reputacionales
es clave para una
buena gestión en las
IMF y cooperativas,
especialmente cuando
se aplican estrategias de
recuperación de créditos
y correcta aplicación de
controles internos en las
organizaciones vinculadas
con las finanzas populares.
Por Antonio Machuca Ortiz / LIMA

Del 7 al 8 de febrero se realizará
en la ciudad de Quito, el Encuentro Internacional de Cobranzas. El
certamen se desarrollará en el Hotel Best Western Plaza.
El jueves 7 desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m., el expositor Eduardo
Buero (Argentina) disertará sobre
los temas “El mundo de las cobranzas y las cooperativas” y “¿Cómo
cobrar en el segmento de baja
renta y el mundo de los emprendedores?” Eduardo Buero es un especialista en el tema de cobranzas y
un conocido expositor en su país,
Argentina.
El viernes 8 en la mañana, el
peruano César Sánchez Martínez
abordará el tema “Negocie sus
cobranzas sin perder clientes”. El

w TOMA DE DECISIONES DESDE PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES

Cumbre Internacional
de Cobranzas en Quito
expositor es miembro del staff de
consultores externos del Instituto
Interamericano de Finanzas Populares. Es especializado en Imagen
Organizacional y Finanzas Populares (microfinanzas y cooperativismo), con estudios en Washington,
Barcelona, Estambul y Montevideo. En la actualidad se desempeña como docente de los cursos
“Márketing e Imagen Organizacional”, “Riesgos reputacional”,
“Ventas” y “Servicio de calidad y
atención al cliente”.
Para el también director del periódico Microfinanzas, “una mala
gestión que perjudique a los clientes, afectará negativamente en la
reputación de la organización y
ese riesgo puede minimizarse con
adecuadas estrategias aplicada
en el proceso crediticio. Todo empieza con una buena selección de
analistas de créditos y el buen uso
de correctas y adecuadas tecnologías crediticias”.
En la tarde del mismo día, el

por la Corporación Cedecoop, una
de las instituciones líderes en entrenamiento de recursos humanos
para cooperativas.
Desde sus orígenes, la Corporación Cedecoop ha contado con
el aval de la DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas)
de Alemania, alcanzando un reconocimiento y posicionamiento muy importante, lo cual ha
permitido formar a decenas de
miles de talentos humanos del
sector cooperativo ecuatoriano,
a través de más de 1,500 eventos ejecutados, lo que soporta
su trayectoria y prestigio institucional.

Una mala gestión que
perjudique a los clientes,
afectará negativamente
en la reputación de la
organización y ese riesgo
puede minimizarse con
adecuadas estrategias
aplicada en el proceso
crediticio.
César Sánchez Martínez, consultor peruano en Finanzas Populares y
Solidarias participará como ponente en Quito, Ecuador.

ecuatoriano, Andrés Abad expondrá el tema “Herramientas para
la gestión de cobranzas”. En este

foro, los participantes podrán interactuar con los ponentes de ser el
caso. Este certamen es organizado

El Cedecoop tiene como visión,
hallarse dentro del segmento de
las cinco primeras empresas de
Ecuador en el área de gestión, bajo
las pautas, además de contar con
una organización integrada.
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Enfoque

Por Alfonzo Muñoz Canales *
alfonzo.munoz@gmail.com

Riesgos en las empresas

L

os riesgos son situaciones de incertidumbre que
afectan directamente al
cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y si no
se toman en cuenta, pueden representar cuantiosas pérdidas, sean
financieras, vidas humanas y de
reputación. Sin embargo, también
pueden representar grandes oportunidades de desarrollo.
¿Qué impide a la mayor parte
de empresas poner en práctica
este tipo de gestión de riesgos estratégicos? Sospecho que es por la
urgente necesidad de aprender un
nuevo modo de pensar, de analizar
y en forma preventiva, de conocer
cuáles serán los resultados de los
objetivos que se piensa ejecutar. Según la lógica tradicional, el riesgo
y la recompensa van juntos. Para
obtener excelentes resultados positivos, es necesario aceptar grandes
riesgos negativos.
Desde esta perspectiva, es importante conocer los riesgos que
se encuentran escondidos en la
organización y que ésta afecta al
cumplimiento de los objetivos y
pueden impactar de un momento
a otro, ocasionado pérdidas para
la empresa o institución pública.
Hay casos cuando los objetivos no
se cumplen porque las situaciones
de riesgos impidieron lograr esas
metas. La administración de riesgos no sólo es para las grandes corporaciones, sino también para las
PYME y MYPE, claro está que éstas
en menor proporción. La industria
microfinanciera es una de las más
vulnerables a los riesgos por el manejo financiero que tienen.
Lo que debemos analizar desde
diferentes ángulos es la siguiente
interrogante: ¿Qué situaciones han
ocasionado dichos riesgos y cuál
fue su impacto? Estas situaciones se
denominan fuentes de riesgos, entonces desde esta concepción, tenemos muchas fuentes originadas por
factores internos como personas,
normas, procesos, sistemas, etc.
También urge analizar los factores
externos como la política, tecnologías, fenómenos naturales, crisis internacionales, globalización, etc.
Cada fuente de riesgo para que
no afecte al cumplimiento de los

objetivos debe tener sus controles
efectivos para minimizar los riesgos
y cualquier impacto sea disminuido. Es decir, con un adecuado control de riesgo, es muy probable que
las organizaciones tengan pérdidas
financieras menores, sus riesgos
sean controlados, las situaciones de
reputación sean insignificantes y
que no trascienda en escándalos.
Las organizaciones más exitosas
en la actualidad, no asumen los
riesgos, sino que los minimizan
mediante controles orientados
a las fuentes del riesgo. Estas organizaciones analizan los riesgos para conocer qué fuentes las
ocasionan. De tal manera, que
desarrollan e implementan estrategias para reducir los riesgos con
la finalidad de transformarlos en
oportunidades y avanzar hacia el
crecimiento organizacional y obtener mayor rentabilidad.

La administración de
riesgos no sólo es para las
grandes corporaciones,
sino también para las
PYME y MYPE, claro
está que éstas en menor
proporción. La industria
microfinanciera es una
de las más vulnerables a
los riesgos por el manejo
financiero que tienen.
Por eso es importante contar con
metodologías que contengan las
pautas comentadas como parte de
la administración de los riesgos,
que deben automatizarse en una
herramienta tecnológica que permita el monitoreo constante y en
línea, conociendo en qué situación
se encuentran los riesgos y cuál es
la categoría. También si los controles son efectivos y cómo están afectando al cumplimiento de los objetivos. Así podemos saber antes de
ejecutar un proyecto si éste va ser
exitoso o no, y cuáles son las sorpresas escondidas que impactarán
en pérdidas financieras. Cuando
se sobreestiman las probabilidades
de éxito, se subestima también la
inversión para enfrentarlo.
* Consultor internacional.

LA NOVEDAD | 7

MICROFINANZAS | Enero 2013

w SON OPORTUNIDADES PARA VENDER Y GANAR MERCADOS

w SE REUNIRÁN EXPERTOS DE LAS MICROFINANZAS INTERNACIONALES EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA FEPCMAC Y CAJA TRUJILLO

¿Por qué es importante
participar en una feria?

Trujillo: Microfinanzas mundiales

En el Perú hay diversos
tipos de ferias, pero todas
tienen la misma finalidad.
Son las grandes vitrinas
que el emprendedor y
empresario necesitan para
crecer económicamente
y ganar nuevos mercados
para sus productos o
servicios.
En el mundo algunas economías
han sobrevivido a determinadas
crisis económicas y otras se han
reactivado mediante la realización
de ferias empresariales, muchas de
ellas especializadas. Por ejemplo,
en los países del primer mundo, las
autoridades gubernamentales y
hombres de negocios tienen como
herramienta principal para la promoción empresarial a las ferias.
Ciudades como Munich (Alemania), Vancouver (Canadá), Miami
(Estados Unidos), Milán (Italia),
Estambul (Turquía), Dublín (Irlanda) Ámsterdam (Países Bajos), Taipei (Taiwán), Singapur (Singapur),
Seúl (Corea del Sur), Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailandia) y Hong Kong (China) basan parte de sus economías e
inversiones, precisamente en los
negocios que contactaron en las ferias especializadas. En estos casos,
las medianas y pequeñas empresas
(PYME) son las beneficiadas.
En América Latina, esta actividad está creciendo básicamente en
países de economías abiertas como
Panamá, Costa Rica y Colombia.
Notamos que ciudades como Sao
Paulo (Brasil), México DF (México),
Buenos Aires (Argentina), Santiago
(Chile) y Medellín, Cali y Bogotá,
éstas tres últimas en Colombia, son
sedes de ferias internacionales, permitiendo de esta manera, generar
valor a la promoción de las actividades empresariales.
En Perú, la situación es diferente. El tema de ferias recién se está
impulsando. Algunas de ellas están asociadas a convenciones, congresos y otros certámenes que no
necesariamente son empresariales, siendo las ferias sólo centros

Participar en una feria es conocer nuevos y mayores mercados para
vender nuestros productos.

de exhibición de productos o servicios. Sin embargo, la Feria Expoalimentaria que realiza anualmente
ADEX sí son ejemplos a seguir.
También están las pequeñas ferias
artesanales y la feria gastronómica
Mixtura como puntos de partida.

A la luz del desarrollo
económico de las
naciones, las ferias son
herramientas básicas para
cualquier economía que
busca un mercado en el
proceso de globalización
y competitividad
empresarial.
Sin embargo, a la luz del desarrollo económico de las naciones,
las ferias son herramientas básicas para cualquier economía que
busca un mercado en el proceso
de globalización y competitividad
empresarial. Hay ciertas ferias peruanas que se realizan con éxito
e impulsan el crecimiento de las
PYME y MYPE. Por ejemplo, la
Feria del Libro organizada anualmente por la Cámara Peruana del
Libro (CPL); la Feria “Ricardo Palma” que también realiza la CPL;
el Centro de Exhibiciones que se
desarrolla en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE)
que organiza IPAE; entre otras que
organizan la Cámara de Comercio
de Lima, ADEX y universidades.

¿Qué se
gana?
MAYORES VENTAS
El participante vende sus productos o servicios.
IMAGEN EMPRESARIAL
Los productos o servicios son conocidos por quienes asisten a la feria.
CONTACTOS DE NEGOCIOS
Se genera una lista de potenciales
clientes para futuros negocios.
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
Distribución de material informativo describiendo las bondades del
producto o servicio.
RUEDA DE NEGOCIOS
El participante puede asumir nuevos compromisos de ventas.
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
El emprendedor podrá hacer
alianzas para incrementar volúmenes de producción o estrategias de
comercialización.
ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL
Se generan redes empresariales
que contribuyen con el fortalecimiento del negocio.
FINANCIAMIENTO
El participante podrá calificar
para un mayor crédito, sustentando
su participación en ferias.
NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO
El estar cerca de otras experiencias genera nuevas expectativas
para innovar el negocio.

Atender este delicado equilibrio
requiere una permanente revisión
de aquellas estrategias, para asegurar el ajuste óptimo de la organización a su entorno, enfocada en la
atención a sus clientes, asegurando
así continuidad.

Nuevamente, Perú
será la vitrina de las
microfinanzas mundiales,
cuando del 25 al 27
de abril se realice en
Trujillo, el Seminario
Internacional de Gestión
Estratégica Trujillo 2013,
“Hasta dónde podemos
mejorar la rentabilidad y
competitividad”.
La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Trujillo
organizarán este certamen internacional con la participación de
destacados expertos de las microfinanzas mundiales.
Según los organizadores, el entorno en el que operan las instituciones
de microfinanzas ha adquirido nuevas características, en la medida que
nuevos actores y nuevas ideas han
ingresado, enriqueciendo la oferta
para el cliente. En ese sentido, el
mayor dinamismo del sector microfinanciero obliga a los actores a
un proceso de permanente cambio,

Los objetivos de la Cumbre
de Microfinanzas son
conocer las más recientes
innovaciones en el
sector de microfinanzas,
enfocadas en lograr
mayor competitividad y
asegurando la continuidad
del negocio.

Los especialistas de las microfinanzas se reunirán en la cumbre que realizará la FEPCMAC y la Caja Trujillo.

pero este proceso debe ser proactivo,
no reactivo, revisando procedimientos permanentemente y precisando
las estrategias, lo que hace imprescindible el enfoque y gestión estraté-

gicos para lograr competitividad sin
perder rentabilidad.
Por esas razones, el rol social de
las entidades microfinancieras precisa en la actualidad, un cuidado-

so equilibrio entre competitividad
(mejor oferta al cliente) y rentabilidad (asegurar la continuidad del
negocio), equilibrio que es responsabilidad de cada organización.

Los objetivos de la Cumbre de Microfinanzas son conocer las más recientes innovaciones en el sector de
microfinanzas, enfocadas en lograr
mayor competitividad y asegurando
la continuidad del negocio. También, reflexionar acerca de aquéllas
buenas prácticas que mantienen vigente una oferta de servicios y productos en beneficio de los clientes.
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w FINANCIERA PROEMPRESA RECONOCIÓ LA CALIDAD DE TRABAJO DE SUS COLABORADORES

Los mejores
La gerente de Negocios de la Financiera Proempresa, Sandra Paredes Núñez Melgar, luego de conocerse
los resultados del año pasado, retó a los colaboradores de la institución con nuevos retos. Tiene como
meta fortalecer a la organización y convertirla en una financiera líder en el país.

El gerente general de la Financiera Proempresa, Wilber Dongo Díaz, reconoce el trabajo alcanzado por los colaboradores, jefes y gerentes de la organización. Reconocimiento al mejor gerente de agencia, Sr. Victor Rodas.

Se alcanzaron las metas y se vencieron los desafíos,
poderosas razones para que gerentes y colaboradores de
la Financiera Proempresa no solamente tenga un clima
de paz y armonía laboral, sino también realicen su trabajo
con alegría. Además, la calidad de su cartera es mejor que
la de otras financieras.
Por César Sánchez Martínez / LIMA

La Financiera Proempresa, una
de las pocas instituciones que se
dedican a las microfinanzas propiamente dichas, puede decir:
“¡Misión cumplida!” Sus principa-

les indicadores de gestión arrojan
cifras positivas, sus saldos están dirigidos al microcrédito y sus metas
fueron alcanzadas.
Sus clientes se han incrementado y los riesgos están provisionados. Se redujeron los índices de

cartera atrasada y alto riesgo. Las
carteras refinanciada y vencida
se redujeron y hay una evolución
favorable de la cartera crítica.
Proempresa tiene buenos indicadores de eficiencia y exitosos
procesos de avances. Solamente
para tener una idea, los ratios a
diciembre de 2012, el promedio
de mora del sistema no bancario
fue de 4.58%, mientras que el de
Proempresa se ubicó en 4.84%.
El mismo hecho de participar en
la Bolsa de Valores de Lima, exige
transparencia en sus cuentas. Al

La alegría de haber logrado las metas propuestas ha generado un ambiente festivo en toda la organización. Los logros de cada colaborador son también de toda la institución.

El entrenamiento continuo es la base del buen desempeño del personal que labora en Proempresa. Las
evaluaciones son frecuentes y por lo tanto, alcanzar las metas también.

ser financiera, las captaciones de
depósitos serán uno de sus mejores indicadores a medir en los
próximos meses. En marzo todas
las agencias brindarán los servicios de ahorros y se estima que los
mismos clientes sean también los
primeros ahorristas.
El objetivo, según el plan estratégico, es incrementar su presencia
en las áreas rurales y periurbanas,
mediante una cobertura gradual
en las provincias seleccionadas.
Por ahora tienen presencia en 57
puntos de atención y sus oficinas
informativas crecen progresivamente. Para el año 2013, la meta
es tener 75 puntos de atención entre agencias, oficinas compartidas
y oficinas informativas.

La nueva meta para este año es alcanzar
un crecimiento del 22% de su cartera y fortalecerse como empresa microfinanciera,
ayudando al empresario emprendedor, a
su familia y economía. Como “banco ético” mantendrá sus valores basados en la
ética, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad social empresarial, excelencia,
innovación y mejora contínua.
Al final del año pasado, la Financiera
Proempresa superó los 253 millones en
activos y el 80% de sus colocaciones son
microcréditos. También cerca del 36%
son clientes únicos y han logrado captar
más de 5,000 clientes nuevos solamente
el año pasado.
Para el gerente general Wilber Dongo
Díaz, los recursos más valiosos que tiene
la institución son precisamente los trabajadores, razón por la cual, constantemen-

te están en diversos programas de entrenamiento y capacitación. El alto ejecutivo
afirma que los factores críticos del éxito
han sido la planificación, monitoreo y
evaluación de los resultados.
Recientemente, Proempresa realizó su
tradicional entrenamiento anual y reconoció la calidad de trabajo de cada uno de sus
colaboradores durante el año pasado para
lograr las metas propuestas. Cada día, el
personal se identifica más con la organización, razón por la cual se formará un
Comité de Voluntarios para trabajar en diversas tareas de responsabilidad social que
va desde los desastres naturales hasta las
actividades cívicas que tengan los clientes
o comunidad donde trabajan.
Otra de las tareas que la organización desarrollará en las próximas semanas será la capacitación constante en tecnologías crediticias

Metas
2013
Crecimiento: 		
22%
Promedio de Mora:
4.4%
Clientes nuevos: 		
10,000
Ahorros:
S/. 55 millones.
Puntos de atención:
75
Agencias nuevas:		
6
y reglamento de créditos, así como
crear, posicionar y gestionar la marca “Proempresa” en todo el mercado nacional. Será una tarea titánica,
pero con el concurso de su personal y
profesionales idóneos, será una meta
a alcanzar a finales de año.

La oficina de Villa El Salvador fue consagrada como la “Mejor Agencia del Año 2012”, razón por la cual la
gerenta Liz Medina y su personal celebran el acontecimiento en una ceremonia realizada recientemente.

Los gerentes
regionales levantan
sus estandartes como
símbolo de la victoria
alcanzada. A pesar
del corto tiempo,
Proempresa se
perfila como una de
las financieras más
exitosas del mercado.
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Desde los tiempos
antiguos de los incas,
el cooperativismo
peruano se ha nutrido
de principios y valores
propios. En la actualidad,
el cooperativismo es una
alternativa empresarial
que se usa en otros países
para combatir las crisis
financieras internacionales.

McAfee publicó su informe
Predicciones de amenazas
2013, donde se destacan
las amenazas principales
que McAfee Labs prevé
para 2013. Mediante su
Global Threat Intelligence
(GTI), de su propiedad,
el equipo de McAfee
Labs analizó datos sobre
malware, vulnerabilidades
y amenazas en línea en
2012 para predecir qué
tendencias aumentarán
en 2013.

Por Miguel Santiago
Velarde Valladares / LIMA

Si partimos del hecho histórico
que fue en la etapa del “comunismo primitivo” con el que el homo
sapiens inició su vida en grupo y
desarrolló un trabajo colectivo,
se comprueba que el hombre es
un ser biosicosocial. La naturaleza humana ha evolucionado.
Desde que nace, el hombre es el
ser más indefenso de la tierra, empieza a convivir con la naturaleza
y conforme avanzan sus reflejos
cerebrales, éstos son transmitidos
a toda su estructura orgánica, corporal y psíquica, transformando
esa naturaleza, gracias a su capacidad creadora, inventiva e innovadora a su servicio.
Pero algunos hombres también
desarrollan una ambición desmedida y por ello comienzan a utilizar la fuerza laboral de otros hombres. Se produce entonces la etapa
del “esclavismo” y se forman las
castas militar y sacerdotal, quienes a través de las armas en el primer caso y la “espiritualidad” en el
segundo, se harán del poder para
gobernar a los demás en su propio provecho para enriquecerse y
así disfrutar del poder impuesto a
sangre, fuego o el castigo divino o
humano, sobre los que oprimen,
quienes sólo vivirán esperanzados
en el paraíso del más allá por el
resto de sus días.
Luego vendrá la etapa de la “servidumbre”. Es decir, el servicio al
señor feudal y ello se reforzará
con la conquista de nuevos reinos
como el antiguo Perú, donde durante 500 años se practicará el coloniaje en todas sus formas: económica, política, social y cultural.
En Perú, este hecho provocará a
la vez movimientos de resistencia
y de continuas rebeliones contra

Las grandes obras se construyeron mediante acciones cooperativas, aún desde los tiempos ancestrales.

w DESDE LOS INCAS AL COOPERATIVISMO MODERNO

Filosofía de vida
solidaria incaica
dicho régimen. Así se darán gestas liberadoras como las de Túpac
Amaru I y II, y otros grandes luchadores sociales que buscarán y conseguirán, inmolando sus propias
vidas, la emancipación, de la cual
se beneficiará sólo la clase criolla.
No obstante, las demás clases
sociales como la indígena quedarán en la misma situación de
servidumbre, hasta darse leyes de
abolición del tributo y otras que
tratarán de “mejorar” la situación
de desigualdad con los sucesivos
gobiernos republicanos.
Sin embargo, de esta visión panorámica muy breve, debemos
destacar la síntesis de la historia y
cultura peruana, donde el incanato desarrolló formas colectivas de
trabajo sui géneris como el ayni y
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la minka. El ayllu se constituyó en
el núcleo familiar, sistema donde
se forma el nuevo ser, por las cuales es posible superar el hambre
y otros factores de vida negativos
y más bien producir excedentes
para los años de posible hambruna, gracias al afán previsor y paternal de los gobiernos incásicos.
Esta experiencia desarrollada en
el incanato es la filosofía primigenia de vida social en solidaridad
en el caso peruano. Se nutre de
principios y valores que conforman la doctrina cooperativa.
Ese mismo ejemplo vemos en los
obreros de la ciudad Rochdale en
la Inglaterra del siglo XIX, quieMiguel Santiago Velarde Valladares,
nes enarbolaron las banderas del
presidente de la Federación
cooperativismo. Ahora estas insNacional de Cooperativas de
tituciones vienen desarrollando
Servicios Especiales del Perú.

empresas de responsabilidad social que crecen al calor de la ayuda mutua y hoy son las entidades
que mejor han sabido responder y
enfrentar a las sucesivas crisis económicas internacionales.
Estas crisis han sido originadas
por el capitalismo salvaje que sólo
hace caer las crisis en masas humanas cada vez más desposeídas en
sociedades llamadas “desarrolladas” como España, Portugal, Grecia, Francia y demás países de la
Europa de hoy, e incluso los propios
Estados Unidos de Norteamérica.

El cooperativismo moderno
se nutre de los valores
que se practicaron en los
tiempos del incanato.
En Perú, la administración del
ex presidente Fernando Belaunde
Terry, promulgó el 14 de diciembre de 1964, la Ley 15260, Ley
General de Cooperativas, que sólo
ha sido perfeccionada y modificada en parte por algunos decretos
legislativos, siendo el vigente el
D.S. 074-90-TR, pero cuya esencia
doctrinaria y filosófica de la ayuda
mutua se mantiene y ha servido
para reimpulsar a las cooperativas como entidades en pleno auge
y desarrollo, no obstante, sufrir
crisis internas que luego han sido
superadas para beneplácito de sus
socios y dirigentes.
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Este año McAfee Labs espera que
las amenazas a dispositivos móviles sean un mayor foco de interés
para los delincuentes cibernéticos,
la influencia del grupo hacktivista
“Anonymous” disminuirá y los ataques a gran escala que intenten destruir infraestructura aumentarán.
“Los delincuentes cibernéticos
y hacktivistas reforzarán y evolucionarán las técnicas y herramientas que usan para atacar nuestra
privacidad, cuentas bancarias,
dispositivos móviles, empresas,
organizaciones y hogares”, señaló
Vincent Weafer, vicepresidente senior de McAfee Labs.
“Nuestro informe Predicciones
de amenazas de 2013 proporciona al público general, gobiernos y
empresas no solo los riesgos principales del año que viene respecto
de los cuales hay que estar atentos,
sino además las medidas preventivas que deben tomarse para evitar
que tales riegos se concreten. Solo
al comprender tales amenazas y
prepararse para enfrentarlas, podemos capacitar a las personas para
que protejan su información”.
McAfee Labs prevé las siguientes
tendencias para 2013:
Rápida evolución y crecimiento en malware móvil.
En 2012, McAfee Labs se dio
cuenta de que la cantidad de
amenazas móviles aumentaba
drásticamente conforme el “ransomware” se expandía a los dispositivos móviles. El desarrollo y
la implementación de tecnologías
de “ransomware” cada vez más
sofisticadas que “bloquean” un
teléfono o tablet, y amenazan con
mantenerlo así hasta que se pague
un rescate, serán una prominente
tendencia en 2013. La cruda realidad de estas estafas es que los
usuarios no tienen cómo saber
si su dispositivo se desbloqueará
incluso si cumplen las exigencias

w DELINCUENTES SERÁN CADA VEZ MÁS SOFISTICADOS ESTE AÑO

Habrá rápida evolución
de amenazas cibernéticas

Las amenazas a dispositivos móviles sean un mayor foco de interés para los delincuentes cibernéticos.

del delincuente. Como los atacantes se apoderan de la capacidad
de los usuarios de acceder a los
datos, las víctimas enfrentarán la
pérdida de estos o bien pagarán
un rescate con la esperanza de retomar su acceso.
Un nuevo gusano móvil saldrá de compras.
El programa caballo de Troya Android/Marketpay.A compra aplicaciones sin el permiso del usuario.
En 2013, los estafadores cibernéticos tomarán la carga de compra de
aplicaciones del malware y la agregarán a un gusano móvil de manera que los atacantes no necesitarán
que las víctimas instalen ningún
malware. Además, los teléfonos
móviles con “billeteras digitales”

Debido a muchas
operaciones
poco claras y mal
coordinadas y
reclamos falsos,
el movimiento
hacktivista
Anonymous
mostrará una
baja en 2013.

habilitadas con NFC son un blanco
fácil para los ladrones cibernéticos. Los atacantes crearán gusanos
móviles con capacidades NFC para
robar dinero a través del método
“chocar e infectar”, más comúnmente usados en zonas con mucha
gente como aeropuertos o centros
comerciales.
Hacktivismo: El declive de
Anonymous.
Debido a muchas operaciones
poco claras y mal coordinadas y
reclamos falsos, el movimiento
hacktivista Anonymous mostrará una baja en 2013. El nivel de
sofisticación técnica de Anonymous se ha estancado y sus víctimas ahora comprenden mejor
sus tácticas y, por tanto, el nivel

de éxito del grupo decaerá. Aunque los ataques de los hacktivistas no terminarán en 2013, se
espera que declinen en cantidad
y sofisticación.
Los ejércitos y estados serán actores y víctimas.
Los grupos patriotas autoorganizados en ejércitos cibernéticos no han causado mucho
impacto hasta ahora, pero sus
acciones mejorarán en cuanto
a sofisticación y agresividad. En
2013, muchas más de las unidades militares del mundo estarán
en la primera línea de las redes
sociales comunicándose con más
frecuencia. Las amenazas relacionadas con el estado aumentarán y colmarán los titulares,
aunque crecerán las sospechas
acerca de ataques patrocinados
por el gobierno.

Crimeware y ataques informáticos como una expansión de servicio.
Los delincuentes cibernéticos
son conocidos por aparecer en
foros públicos para hacer tratos
de negocios con otros delincuentes para ofrecer no solo software,
sino además ataques informáticos
como servicio. Dado que el número de foros de delincuencia solo
por invitación que requieren tarifas de registro está aumentando
para que dichos foros sean más
seguros y anónimos, estas ofertas
serán más fáciles de encontrar en
Internet en 2013.
Citadel se transformará en
el troyano de preferencia.
Con el reciente lanzamiento de
Citadel Rain, el troyano ahora
puede recuperar dinámicamente
archivos de configuración, lo cual
permite que quien comete el fraude envíe una carta dirigida a una
víctima única o bien a una selección de víctimas. La detección será
más difícil, ya que la superficie del
endpoint es mínima hasta que el
ataque realmente ocurre.
Aumento de los ataques a
gran escala.
Recientemente, McAfee Labs ha
visto varios ataques en los cuales
el único objetivo fue causar tanto
daño como fuera posible; un comportamiento que se espera aumente de manera exponencial en 2013.
Si los atacantes pueden instalar
malware destructivo en un gran
número de máquinas, el resultado
puede ser devastador. Para que el
negocio siga funcionando, las redes de producción y sistemas de
control industrial SCADA deben
permanecer completamente separados de la red normal, para evitar
que reciban el primer golpe.
Para obtener una copia completa
del informe Predicciones de amenazas 2013 de McAfee Labs (con
amenazas adicionales), visite:
http://www.mcafee.com/sg/resources/reports/rp-threat-predictions-2013.pdf

Acerca de McAfee
McAfee, una subsidiaria de propiedad absoluta de Intel Corporation (NASDAQ:INTC), permite
que las empresas, el sector público
y los usuarios domésticos experimenten los beneficios de Internet
con toda seguridad.
La empresa ofrece soluciones y
servicios de seguridad proactivos y

comprobados para sistemas, redes
y dispositivos móviles en todo el
mundo. Con la estrategia Security
Connected, un enfoque innovador
en la seguridad potenciada por
hardware y una red única de Inteligencia de amenazas globales, McAfee está completamente enfocado
en mantener seguros a sus clientes.
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El consultor en
Cooperativismo, Héctor
Kuga Carrillo explica
a la viceministra de la
Producción, Magaly
Silva, los alcances de esta
herramienta y su impacto
en el desarrollo social de la
economía peruana.

w SE INICIÓ PROGRAMA EMPRENDEDOR DE LARGO ALCANCE EN TODO EL MUNDO

La década del
cooperativismo
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Las principales corporaciones
exportadoras de café peruano
son empresas cooperativas.
Precisamente, tres de los diez
mejores cafés del mundo se
producen en Perú, dos en
Cusco y uno en Cajamarca
según la organización
Rainforest Alliance.

café y cacao son empresas cooperativas, tal
es el caso de la Cooperativa Naranjillo.
También se puede mencionar los logros de
las cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y por la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(Fenacrep). Pequeñas y medianas entidades
que están impulsando diversos proyectos
emprendedores y hasta hipotecarios.

Por el lado del cooperativismo social tenemos la buena experiencia de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, institución que en pocos años, ha resucitado
como el “Ave Fénix” y ahora es la principal
organización de economía solidaria de los
docentes peruanos. Incluso, sin tener los recursos de otras entidades magisteriales, ha
realizado con éxito su desarrollo empresarial. Educoop maneja empresas como Edu-

sistem, Edumarket y el restaurante
“La Esquina” en pleno corazón de
Lima. Su empresa Organización
Inmobiliaria acaba de comprar
al Instituto Tecnológico Superior
Privado Teccen, que aparte de entrenar en Márketing con valor oficial del Ministerio de Educación,
está realizando sus Programas de
Actualización Empresarial (PAE)

en Ventas y Márketing, Calidad
de Servicio y Atención al Cliente,
¿Cómo comunicarse en Público? y
Publicidad.
También en el campo educativo,
con éxito se viene creciendo la Universidad Alas Peruanas de la cooperativa del mismo nombre. Esta casa
superior de estudios tiene oficinas
descentralizadas en todo el país.
Asimismo, si miramos el lado turístico, la Cooperativa Atahualpa
Jerusalén conocida como “Granja
Porcón” es una experiencia de cooperativismo social. Es la principal
entidad de esta naturaleza que tiene
Perú, está ubicada en el departamento de Cajamarca y es administrada
por una congregación evangélica.
En el ámbito financiero tenemos
el trabajo exitoso de las cooperativas de ahorro y crédito Abaco, Aelu,
Pacífico, Francisco Bolognesi, Efide,
Fortalecer, La Rehabilitadora, Municipal de Arequipa, Petroperú, San
Hilarión, Santa María Magdalena
(Ayacucho), San José Cartavio (La
Libertad), Santo Cristo de Bagazán
(San Martín), Santo Domingo de
Guzmán (Cusco) y Tumán (Lambayeque), entre otras.
Es decir, las cooperativas peruanas
siguen creando nuevos empleos en
tiempos de bonanza, pero también
de crisis. Se sabe que las empresas
cooperativas crean más empleo que
las multinacionales y con frecuencia
son mucho más poderosas, y son imprescindibles para la recuperación
económica, especialmente si abordan su internacionalización para
aprovechar las oportunidades del
mercado exterior.
En el mundo, las cooperativas ope-

Antiguo modelo
El cooperativismo es una de las
diversas estrategias de la industria
microfinanciera para cumplir su rol
social en beneficio de millones de personas que encuentran bienestar social
en principios como la ayuda mutua,
trabajo en equipo y solidaridad.
Para entender esta concepción,
es importante conocer qué es el
modelo cooperativo o solidario.
La cooperación significa obrar
conjuntamente con otras personas
y se manifiesta en ayuda mutua y
unión de esfuerzos para conseguir
un fin. Para muchos la coopera-

ción es una utopía, es decir, un
sueño irrealizable. Pero la cooperación sí es posible. Es un valor
que lo observamos en nuestros
antecesores, los incas.
Desde hace mucho tiempo los
hombres aprendieron que trabajando juntos pueden lograr lo que una
sola persona no puede alcanzar. La
cultura inca lo aplicó aproximadamente en el año 1200 con mucho
éxito a través del Ayllu, una de las
primeras experiencias de trabajo
colectivo sobre un territorio considerado de propiedad común.

Un singular pasacalle organizado por la Confederación Nacional de Cooperativas (Confenacoop), se realizó en las principales calles de Lima.

ran en todos los sectores de la economía, cuentan con más de 800 millones de socios en el mundo y generan
100 millones de empleos, un 20%
más que las firmas multinacionales.

En Europa hay 160,000 cooperativas, de las que 50,000 operan en
el sector agroalimentario, con 123
millones de miembros y 5,4 millones de empleos.

Ha culminado el “Año Internacional de las Cooperativas”
decretada por la Organización de las Naciones Unidas
que se conmemoró en 2012, pero se ha iniciado la
“Década del Cooperativismo”, como un reconocimiento
al trabajo que realizan estas organizaciones a favor de la
economía solidaria.
Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA

En Perú han sido diversas las manifestaciones públicas en conmemoración por el “Año Internacional del
Cooperativismo”, realidad que ha
permitido conocer que muchas de
estas organizaciones de economía
solidaria, no sólo hayan incursionado con éxito en las microfinanzas,

sino que en muchos casos han realizado el trabajo que las IMF (instituciones microfinancieras) dejaron de
lado para involucrarse en las finanzas propiamente dichas.
En la actualidad, en Perú sí se
puede hablar de cooperativismo
exitoso. Los botones de muestra
saltan a la vista. Las corporaciones
más exitosas en la exportación de

Acto central por el Día del Cooperativismo Peruano en la Plaza Bolívar del Congreso de la República.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú (Fenacoosep), Miguel Santiago
Velarde Valladares, explica a la ministra de la Producción Gladys Triveño Chan Jan, los logros alcanzados por el cooperativismo peruano hasta la fecha.

Los congresistas de la república, liderados por su presidente Víctor Isla y el legislador José Urquizo
Magia, entre otros parlamentarios, participan en la conmemoración del Día del Cooperativismo Peruano
que se celebra el 14 de diciembre de cada año.
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Servidores de la cooperativa en la Plaza San Martín.

Alfredo Neyra Alemán, María Grysel Matallana Rose, Helbert Palacios Samalvides, Martín Jesús Chero, Samy Calle Rentería (gerente
de Créditos) y Luis Alfredo León Castro (gerente de Ahorros y Finanzas), representantes de la Caja Sullana.

Juan Portugal Bernedo, sub gerente de Imagen Institucional; mascota “Educoosito”; Alejandro Apaza
Retamoso, gerente general; y Miguel Velarde Valladares, presidente del Consejo de Administración.
Luis Muñoz Díaz (vicepresidente), Dante Chávez Abanto (regidor) y Alejandro Ramírez Lozano (director)
representaron a la Caja Trujillo en la CADE que se realizó en Arequipa.

w LA COOPERATIVA DE MAESTROS MÁS EXITOSA DE PERÚ

¡40 años de Educoop!

Alejandro Apaza Retamoso, gerente general, felicita a una alumna
ganadora del Concurso de Cooperativismo Escolar.

La Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” está próxima a cumplir sus primeros
40 años de labor institucional al servicio de miles de docentes peruanos. Es la única
institución del ámbito cooperativo que desarrolla diversos programas empresariales
para emprendedores.
Integrada básicamente por docentes, Educoop ha adquirido
recientemente a través de su Organización Inmobiliaria, el Instituto Superior Tecnológico Privado
“Teccen”, organización que cuenta
con el permiso del Ministerio de
Educación para la enseñanza de
márketing.
También tiene empresas como el
restaurante “La Esquina” que está
ubicado en el Cercado de Lima. En
ese lugar se pueden encontrar platos típicos y a la carta que sólo son
ofrecidos en los mejores hoteles y
restaurantes del país.
El Edumarket, que está al servicio de los cientos de profesores que
son socios de Educoop. Ahí se comercializan artículos alimenticios,
de oficina, cosméticos, higiene, zapatería, bisutería, librería y bazar.
Asimismo, posee la empresa
Edusistem, organización dedicada
a la venta de equipos de cómputo,
informática y desarrollo de programas de capacitación.

Prof. Juan Valencia y Prof. Ángel Agustín Salazar Piscoya, decano del
Colegio de Profesores del Perú.

Héctor Kuga Carrillo, asesor corporativo de Educoop y Manuel Mariño, director regional de la Alianza Cooperativa Internacional para
las Américas, con sede en Costa Rica.

La profesora Doris Pajuelo Huamán, vice presidenta del Comité de
Educación de Educoop, presenta en el Congreso de la República, la
última edición internacional de la revista “Ayuda Mutua”.

w MEDIO SIGLO CUMPLIO AL SERVICIO DEL PAÍS CUMPLIÓ LA CADE

La Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE)
realizada en Arequipa,
sirvió para que el
empresariado peruano
ubique con claridad cuáles
son los retos del futuro
próximo y qué se debe
aprender del pasado.
Como es tradicional, la CADE que
organiza el Instituto Peruano de
Acción Empresarial (IPAE), es un
espacio obligado de reflexión para
quienes desean hacer empresa en el
país e incursionar en la administración pública central o local.
La CADE cumplió sus primeros 50
años de celebración y sigue teniendo, con algunos cambios acorde a
los tiempos, el mismo “espíritu de
Paracas” de los años 60. Las conclusiones de este magno evento deben
ser material de consulta para los
gobernantes nacionales, regionales
y municipales. En los últimos años
hay un énfasis en la educación y eso
es bueno, porque si una nación no se
educa, difícilmente logrará sus metas sociales.
De ahí la necesidad que los funcionarios y altos ejecutivos de la industria microfinanciera y el cooperativismo, participen activamente en
estos certámenes.

El “espíritu
de Paracas”

Gerentes mancomunados de la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, Francisco Salinas Talavera y Walter Torres Kong.

Investigador
científico Modesto
Montoya Zavaleta,
Premio Educoop
“Abel Callirgos
Graneros”.

Juan Carlos Augier, representante del Latin American Invest.

Ex funcionarios de Petroperú, la principal empresa pública del país,
Humberto Campodónico Sánchez (ex presidente) y Fernando Sánchez
Albavera (ex asesor y ex ministro de Energía y Minas).

