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CUIDADO CON EL SOBREENDEUDAMIENTO. Nuevamente se pone sobre la mesa el debate del sobreendeudamiento. Las estadísticas revelan que
estamos ante el posible riesgo de un sobreendeudamiento en virtud a la excesiva liquidez que hay en el sistema financiero peruano. A ello se suma la falta
de rigurosidad en la evaluación para el otorgamiento de los créditos. Urge políticas claras de analizar con más detalles a los clientes y así evitar posibles
riesgos en el sistema.
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Firmados

w INSISTIR EN LA CORRECTA EVALUACIÓN CREDITICIA DE LOS CLIENTES

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Urge prudencia para evitar
el sobreendeudamiento

E

n diversas ediciones
de este medio, el único
especializado en finanzas populares del país,
alertamos que hay un exceso de
confianza por parte de las instituciones microfinancieras y cooperativas, y al mismo tiempo, un abuso
por el lado de los clientes.
El tema del sobreendeudamiento
en el ámbito financiero tiene varias
lecturas e interpretaciones, según
las diversas organizaciones prestadoras del servicio crediticio. Es evidente que hay un exceso de créditos
que se están otorgando sin la menor
evaluación de los clientes.
El sobreendeudamiento ya existe. Ello no significa que el beneficiario no paga, sino que está al borde de no pagar porque la fuente de
repagos no está en condiciones de
cumplir con las obligaciones que
tiene. No es una novedad que existen clientes que tienen deudas con
seis o siete instituciones microfinancieras al mismo tiempo.
Una de esas causas que está originando esta situación proviene de
las mismas instituciones financieras
(bancos y entidades microfinancieras). Si se analiza esta situación
desde la perspectiva de la administración de los riesgos empresariales, se observará que por cumplir
con las metas fijadas por las IMF,
varios analistas “aprueban” créditos sin análisis rigurosos. Pero no
solamente es un problema de las
microfinancieras, sino de todas las
organizaciones que están incursionando en el sector, incluyendo a las
nuevas organizaciones y divisiones
de los bancos comerciales.
Muchos analistas por cumplir sus
metas de colocación de fondos, están
otorgando los créditos sin la rigurosidad que la norma y experiencia
exigen. Como el mercado está creciendo, las IMF deben contratar a
nuevos analistas de créditos, que a su
vez, deben salir al mercado con la mínima experiencia y conocimiento, razón por la cual, la rigurosidad de los
análisis ya no se realizan al detalle. La
falta de capacitación es un elemento
que se debe tener en cuenta para reducir el sobreendeudamiento. Ello es

tarea de las gerencias de las organizaciones microfinancieras.
El cumplimiento de las metas establecidas en el corto plazo de las IMF distorsiona la calidad de la evaluación que
están haciendo los analistas, situación
que genera que se otorguen créditos sin
la mínima evaluación crediticia.
Todo crédito debe garantizar que
tiene fuente de repago, es decir, un
retorno. Pero si las evaluaciones se
están dando a cómo de lugar, los
problemas del sobreendeudamiento están frente a nosotros. Insisto,
los responsables de las instituciones
financieras deben frecuentemente
revisar sus causales de riesgo.

La ampliación de los
créditos muchas veces
no tiene solidez, cuando
no se ha dado en forma
progresiva y de acuerdo al
desarrollo del negocio.
Cada institución debería saber
hasta dónde quieren llegar. Deben
incorporar los riesgos a sus organizaciones para no aceptar clientes
que están totalmente endeudados
y no tengan un margen razonable
entre sus ingresos y egresos. Pero
no solamente se trata de deudores,
sino de “buenos clientes”, que ante
las ofertas de crédito fácil, muchas
veces a sola firma, caen en la tentación de aceptar ventajosas líneas
de crédito. Está comprobado que
muchos de estos buenos clientes,
al final por el estrés de sus vidas
debido a las deudas que tienen,
terminan con alta morosidad.
Entonces no se trata de colocar por
colocar los créditos por parte de los
analistas, sino que éstos deberían
asumir un rol más protagónico en
la aprobación de los mismos. Hay
muchos casos que los padres, en
casos en empresas familiares, están
sobre endeudados, pero los nuevos
créditos se obtienen a nombre de los
hijos mayores de 18 años y éstos son
evaluados simplemente como nuevos clientes, cuando el ingreso es
familiar. Urge realizar evaluaciones
crediticias con rigurosidad y ver la
forma cómo ayudar a los clientes a
pagar sus deudas oportunamente.

Los principios éticos
del asesor o analista
La nueva cultura
organizacional exige que
los analistas, asesores de
negocios o promotores
sepan realizar una
adecuada evaluación
del cliente que busca
un crédito.
Por varias razones se insiste que el
analista de créditos o asesor de negocios es la persona clave en la organización microfinanciera. Una correcta
evaluación crediticia significa en
el tiempo evitar mayor morosidad,
cumplimiento de metas, entrega
oportuna del crédito y proporcionar
una fidelidad para el largo plazo. El
caso contrario supone contribuir con
un sobreendeudamiento, morosidad,
mala cartera, incumplimiento de metas y riesgo crediticio latente.
Por esta razón, el analista, asesor
o promotor debe seguir una misión,
visión y valores de la empresa, procurando alcanzar los objetivos organizacionales. Es interesante recordar
la importancia del planeamiento estratégico en la empresa, porque ello
nos permitirá, trabajar los planes de
contingencia, buscar la excelencia
y la calidad, de manera constante y
consistente, cumplir con los objetivos, trazar planes y asegurar el retorno del crédito.
No vamos a insistir en la parte técnica del trabajo del asesor de negocios
porque eso se sabe desde el inicio. Sin
embargo, si se debe saber la misión
de la IMF para saber qué derrotero
seguir. Se entiende que todo asesor
de negocios sabe perfectamente cuál
es la misión y visión de la IMF donde
labora. Este aspecto es fundamental
para insistir en los principios éticos
de las personas.
Nunca olvidemos que los valores
marcan la dirección de la empresa;
Por ello los analistas deben saber
enunciarlos. Cuando en la organización aprenda a enunciarlos, debe
trabajar con un mínimo de cinco y un
máximo de siete valores. ¿Y qué tiene
que ver los valores con el analista o
asesor de negocios? ¡Mucho!
Un analista de crédito, asesor de negocios o promotor que práctica principios éticos, es muy probable que

Se requiere mucha responsabilidad para evaluar adecuadamente a
los clientes antes de otorgarles un crédito.

esos mismos principios lo aplique al
momento de evaluar a una persona
que solicita un crédito. No se trata de
otorgar y aprobar un crédito y punto.
Supone analizar qué tipo de personas
es, cómo se comporta en su negocio,
qué principios éticos tiene, cómo actúa ante determinados problemas de
la vida, si es una persona responsable
y honesta, entre otros aspectos.
Recuerde que la moral es la noción
de hacer el bien o el mal. Es decir,
se debe saber evaluar si la persona
que solicita el crédito es íntegra. Los
valores se refieren a las buenas costumbres morales que debe haber en
cada persona. Es decir, ya no se trata
de hacer el bien o el mal, sino qué tipo
de principios tiene en su vida.
Y ética es la ciencia que enseña las
obligaciones del hombre en cuanto a
su conducta. Es decir, cuál será la actitud de la persona que solicita el crédito ante el crédito mismo. El analista
debe saber proyectar en el tiempo.
Toda IMF pretende alcanzar sus
objetivos. Un objetivo organizacional
es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen
que la organización pretende para el
futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en
real y actual, por lo tanto, el objetivo
deja de ser deseado y se busca otro
para ser alcanzado.
Acontinuaciónrecordaremosalgunas
definiciones de la palabra objetivos:
Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados

Una correcta evaluación
no sólo minimiza los
riesgos crediticios, sino
también contribuye
con la reducción del
sobreendeudamiento.
en un periodo determinado.
l Los objetivos son los fines hacia
los cuales está encaminada la actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, y aun cuando
no pueden aceptarse tal cual son, el
establecerlos requiere de una considerable planeación.
l Un objetivo se concibe algunas
veces como el punto final de un programa administrativo, bien sea que
se establezca en términos generales
o específicos.
l Los objetivos tienen jerarquías, y
también forman una red de resultados y eventos deseados. Una compañía u otra empresa es un sistema. Si
las metas no están interconectadas y
se sustentan mutuamente, la gente
seguirá caminos que pueden parecer
buenos para su propia función pero
que pueden ser dañinos para la compañía como un todo.
Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en
función de la estrategia que se elija.
Los objetivos son una obligación
que se impone una empresa porque
es necesaria, esencial para su existencia. (El director)
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Estamos a pocos meses de la
realización del tradicional
Seminario Internacional
de Microfinanzas que
organizan cada año en
distintas ciudades la
Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y las
cajas locales.
Este año, del 25 al 27 de abril,
en la “Ciudad de la Eterna Primavera”, nuevamente la FEPCMAC y
la Caja Trujillo desarrollarán este
magno evento que por las expectativas que ya se vive, será uno de los
principales en los últimos años.
Los temas que se debatirán ya están generando una gran expectativa. El tema principal “Gestión estratégica: ¿Cómo podemos mejorar la
competitividad y rentabilidad?” ya
sugiere un tema de avanzada, hasta
diríamos de vanguardia.
La FEPCMAC ha realizado todos
sus esfuerzos para organizar un seminario que definitivamente impactará
en las vidas de los participantes que
este año se espera superar el récord.
Unos 300 participantes estarán en
Trujillo para escuchar a destacados
expositores nacionales y extranjeros.
Los directivos y principales ejecutivos, en especial los líderes de las

w DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN EL HOTEL “COSTA DEL SOL” Y HAY MUCHA EXPECTATIVA

Cumbre de Microfinanzas
se realizará en Trujillo

microfinanzas, tendrán la oportunidad de escuchar a especialistas
de la talla de Eddie Morris, experto
en tecnologías de la información y
Universidad ESAN; Jorge Gonzales Izquierdo, economista de la
Universidad del Pacífico; Rolando

Arellano, experto en Márketing y
Psicología; Alejandro Indacochea,
economista de Centrum Católica.
También Renzo Rosini, gerente
general del Banco Central de Reserva; Daniel Schydlowsky Rosenberg, superintendente de la SBS y

AFP; Luis Felipe Calderón Moncloa,
experto en inteligencia emocional y
recursos humanos; y David Fishman, experto en motivación y psicología de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC).
Por ahora, los gerentes de la caja
liberteña están coordinando con
los representantes de la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, la organización del Seminario Internacional
de Microfinanzas, que será un certamen que los participantes recordarán por mucho tiempo.
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

Los datos
Para mayores informes
contactarse con la FEPCMAC
en el Jr. Chinchón 918, San
Isidro, Lima. También pueden
llamar al teléfono 222-4002
anexo 304 o escribir al correo: eventos@fpcmac.org.pe
Otras consultas para la
FEPCMAC pueden hacerse
al Ing. César Espinoza (Tel.
222-4002 Anexo 304) y Lic.
Jhon Zumaeta (Tel. 2224002 Anexo 305).
de permanente cambio, pero este
proceso debe ser proactivo, no
reactivo, revisando procedimientos permanentemente y precisando las estrategias, lo que hace imprescindible el enfoque y gestión
estratégicos para lograr competitividad sin perder rentabilidad.
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Enfoque

w HISTORIA NEGRA DE UNA ACTIVIDAD POCO DENUNCIADA EN AMÉRICA LATINA

Por Alfonzo Muñoz Canales *

¿El crecimiento económico
está en riesgo en Perú?

L

a economía de Perú se ha
expandido en los últimos
años, impulsada por sectores vinculados a la demanda interna como la construcción, el
comercio y la manufactura.
Siendo destacable el crecimiento del
sector construcción, con un repunte;
así como el de finanzas y seguros.
Sin embargo podemos decir que
no es la primera vez que la economía peruana experimenta cambios
significativos. A pesar de la incertidumbre a nivel internacional. El
Perú continúa liderando los índices de crecimiento de la región, en
las exportaciones, las reservas netas y la inversión privada, además
de una menor tasa de inflación.
La pregunta entonces sería: ¿Qué
tan preparados estamos en el Perú
para aprovechar del crecimiento
anunciado de nuestra economía
frente a otros países? ¿Realmente
somos competitivos? ¿Hemos llegado a identificar las fuentes de
riesgo dentro de las expectativas
de crecimiento? ¿Qué controles se
están llevando para contrarrestar
un posible impacto?
Según el Global Competitiveness
Index (CGI), la competitividad es
el conjunto de factores, políticas
e instituciones que determinan la
productividad de un país. Es decir,
el nivel de prosperidad que la economía puede alcanzar. Aclarando
que una economía es más competitiva cuanto mayor es su capacidad
de crecer a largo plazo.
Dentro de los informes emitidos
por el BCR, existen varios indicadores que coinciden en las limitaciones en el que estaría expuesto
el crecimiento de nuestro país,
entre ellos se encuentra la rigidez
del mercado laboral, los aspectos
institucionales como, la escasa eficiencia del Poder Judicial, reflejada en la corrupción, así como una
regulación excesiva, que dificulta
la apertura de nuevos negocios, sumados a la pobre calidad del sector
educativo y la infraestructura.
Siendo el Perú el puesto 86 de
131 países, en el cual se resalta lo
engorroso que resultan las regulaciones gubernamentales, la pobre

eficiencia del marco legal y la escasa
independencia del Poder Judicial.
El Doing Business (DB), un índice del Banco Mundial, mide la
regulación de negocios y la protección a los derechos de propiedad. En el 2008 ubicó al Perú en
la posición 58 de 178 países, en la
cual destaca en protección al inversionista, registro de la propiedad y acceso al crédito.
El ciudadano peruano de ahora
estaría viviendo con una pantalla económica. Asegura que este
hecho daría principalmente producto de una falla en la gestión
del riesgo. No dudo de que el
crecimiento sea una oportunidad
de aprovechar al máximo la economía global, sin embargo, me
opongo a la idea que se haga sin
una correcta gestión del riesgo.

Si queremos llegar a cumplir
con los objetivos de la empresa
tenemos que implementar
sistemas de control.
El hecho es que el peruano ahora siente que la economía está
mejorando, porque le ofrecen mayores líneas de crédito, mejores
tarjetas, cuotas, etc. Sin embargo
esto no significa que se esté avanzando conscientemente.
Porque lo que se está generando en
muchos casos es el sobreendeudamiento de muchos peruanos, llegando
a incurrir finalmente en pérdidas para
la empresa financiera, y esto a consecuencia del alto índice de deudores.
Y todo esto porque no se está
gestionando los riesgos de manera
automatizada. Parte del problema es de peruano irresponsable,
afectado, impactado por el riesgo
mal gestionado, sin embargo, no
es el único, son parte del problema
también las instituciones que en
aras del crecimiento, no miden el
impacto que están ocasionando, al
carecer de un sistema de control
que permita identificar las fuentes
de riesgo, gestionarlas y tratarlas de
manera preventiva, no reactiva.
* Consultor Internacional de
Microfinanzas .

Permítame el generoso
lector emitir esta
ilustración de un tema
grave, de diversas
vertientes de complejidad
en su tratamiento, he aquí
mi primera entrega.

El lavado de activos,
un cáncer interno

Por Ricardo Ochoa A.*
LIMA - BOGOTÁ

Debido a las limitaciones e inconvenientes del trueque, se sabe que
la acuñación de la moneda metálica se inició hacia el año 580 A.C.
por los aqueos en Grecia, quienes
la hacían en plata gruesa, acunadas por una sola cara, sin epígrafe teniendo dos sellos parecidos,
parte hendidos y parte en relieve,
muy calculados para impedir la
falsificación que ya hacían aplicando hojas delgadas a una placa de
metal inferior.
Los delitos con el dinero, tanto
como la falsificación no son delitos nuevos, han existido paradójicamente, desde antes que naciera el dinero como se conoce hoy
(Uribe,2006).
No obstante, en 1529, cabe señalar el primer antecedente de vinculación entre crimen y dinero a saber, el Rey Francisco I de Francia, al
pagar 12 millones de escudos como
rescate por sus hijos tomados como
rehenes en España, debió esperar 4
meses, mientras los secuestradores
contaban el dinero y comprobaban
la autenticidad de las monedas, de
las cuales rechazaron 40,000 por
considerar que no cumplían con los
requisitos exigidos.
De acuerdo a ello la costumbre
de utilizar prácticas para disfrazar
ingresos provenientes de actividades ilícitas se remonta a la Edad
Media, cuando la usura fue declarada delito.
Mercaderes y prestamistas burlaban entonces las leyes que la castigaban y la encubrían mediante
ingeniosos mecanismos. Fue entonces cuando los piratas se transformaron en pioneros en la práctica del lavado de oro y el blanco
de sus ataques fueron las naves co-

Los delitos con el dinero,
tanto como la falsificación
no son delitos nuevos, han
existido paradójicamente,
desde antes que naciera
el dinero.

Cualquier actividad lícita puede esconder una actividad ilegal y por
lo tanto, un lavado de activos.

merciales europeas que surcaban
el Atlántico durante los siglos XVI
y XVIII: Una gran parte de las riquezas acumuladas por corsarios y
piratas, fueron resguardadas por lo
herederos de la tradición templar y
los banqueros de origen judío.
Así surgieron los refugios financieros, moderna versión de aquellas guaridas, que son el complemento indispensable para coronar
prácticas de operaciones dudosas
o abiertamente fraudulentas que
se han abierto paso en el mundo,
en la medida en que el lavado de
dinero progresa (Todini, 2006).
Es conocido que el uso del término “lavado”. Tiene su génesis en
los Estados Unidos en la década
de los años veinte del siglo pasado, época en que las mafias norteamericanas, de origen italiano,
crearon una red de lavanderías
para esconder la procedencia ilícita del dinero que se originaban en
sus actividades criminales , fundamentalmente el contrabando de
bebidas alcohólicas prohibidas en
aquellos tiempos.
El caso de Alfonso Capone también conocido como Al Capone,
controlador de la mafia de Chicago, quien asociado Meyer Lansky,
único miembro de origen Judío de
la mafia, que más tarde se convertiría en el cerebro financiero del
grupo Capone. Ellos crearon la
modalidad de que las actividades
ilícitas serian presentadas dentro
del negocio de lavado de textiles,

Los refugios financieros,
moderna versión
de las guaridas, son
el complemento
indispensable para coronar
prácticas de operaciones
dudosas o abiertamente
fraudulentas.
para la mayoría de los pagos se
realizaban en efectivo, situación
que se reportaba a los controladores fiscales correspondientes de la
época, no obstante, las utilidades
que originaban estos servicios,
eran combinadas con las provenientes de los delitos de extorsión,
tráfico de armas, alcohol y prostitución, no pudiendo distinguir las
agencias de control que dólar o
centavo provenían de la actividad
ilícita, logrando burlar y esconder
el dinero producto del delito durante mucho tiempo.
Fue en ese contexto que un experto, modesto y diligente perito contable investigaba sobre la manera
de demostrar el delito de manera
contundente, sugiriendo entonces
una estrategia en la cual es aprendido, enjuiciado y condenado por
el delito de evasión de impuesto.
* Contador Público Colegiado
Certificado, perito contable y auditor
financiero independiente. Estudió en
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos de Lima.
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Caja Arequipa celebra un
aniversario con la mayor
rentabilidad del mercado,
fomentando la inclusión
financiera y el desarrollo
del sector microfinanciero.
Caja Arequipa consolidada
como la entidad financiera líder
en el sector de microfinanzas en
el ámbito nacional, cumplió sus
primeros 27 años de eficiente gestión. Es la empresa con la mayor
rentabilidad del sistema de cajas municipales y la tercera en el
mercado microfinanciero, con 72
millones de soles en utilidades
durante el año 2012, después del
banco Mibanco y de la Financiera Crediscotia, que cuenta con el
aval del Scotiabank.
La organización maneja un saldo
de cartera de colocaciones, al cierre
del ejercicio 2012 de más de 2,500
millones de nuevos soles, que les
ha permitido fomentar la inclusión financiera y generando un
gran dinamismo económico, que
va de la mano con la generación
de empleo, bienestar y mejorar la
calidad de vida de más de 238,000
clientes y sus familias, donde el
69% de los créditos colocados por
Caja Arequipa van directamente a
empresarios de la MYPE.
La institución tiene la confianza

w ES LA PRIMERA ENTIDAD MICROFINANCIERA DEL SISTEMA DE CAJAS

Caja Arequipa cumplió
27 años de éxito
de más de 520 mil clientes ahorristas que respaldan y fortalecen
a la caja mediante sus ahorros. Al
cierre del año 2012 la Caja Arequipa reportó más de 2,293 millones
de soles de captaciones.
Del mismo modo, la organización arequipeña cuenta con 3,000
colaboradores altamente calificados y comprometidos y tiene más
de 88 agencias a disposición de sus
clientes en 13 regiones del Perú.
Además, cuenta con 22 oficinas
compartidas con el Banco de la Nación para extender su cobertura.
Importantes y prestigiosas entidades clasificadoras de riesgo,
autorizadas por la SBS del Perú, le
otorgaron a Caja Municipal de Arequipa una alta calificación “B+”
que respalda la gestión y evidencia
la solidez de esta institución.
Caja Arequipa también posee
para sus clientes, un “micro seguros” con atractivas primas que
van desde S/. 1.50 para el seguro
de vida “Vida Caja” hasta S/. 8.00

Alberto Arredondo,
presidente de la
Caja Arequipa.

para “Oncocaja”. También está el
seguro de “Protección de Tarjetas” por S/. 2.50.
Caja Arequipa, buscando el desarrollo y comodidad de sus clientes, cuenta con una red propia de
cajeros automáticos, la más grande del sistema de cajas municipales del Perú, con más de 130 cajeros, y que permiten la atención

de sus clientes en todo el territorio peruano. Además, en alianza
con la red Unicard, los clientes de
Caja Arequipa pueden hacer uso
gratuito de los cajeros Unicard en
Lima y el Norte del país.
A los cajeros automáticos se
suman los “Agentes Caja Arequipa”, que funcionan en diversos y
numerosos establecimientos co-

merciales de distintos puntos de
la ciudad de Arequipa y de varias
regiones del país, con lo que se
da un servicio descentralizado,
que facilita transacciones rápidas
como retiros y depósitos de ahorros, pago de créditos, pagos de
servicios básicos y pensiones de
instituciones educativas, con la
seguridad y oportunidad que este
tipo de establecimiento permite.
Caja Arequipa dispone actualmente de 603 agentes corresponsales al servicio de sus clientes
Con el compromiso de atender
siempre mejor y más rápido a sus
clientes, Caja Arequipa tiene proyectado lanzar en operación para
este año el sistema informático de
última generación para dinamizar las operaciones en ventanillas
y acelerar la aprobación de los
créditos, brindando la calidad y
seguridad que requieren sus clientes. Adicionalmente se está trabajando en procesos de Gestión de
calidad del talento y de Calidad a
nivel de la organización.

Se está ampliando la
cobertura, incrementando
el número de canales de
atención a nivel nacional
buscando la mayor
cercanía con los clientes.
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Mundo
Empresarial

w PARA SABER EVALUAR EL APORTE DE CADA UNO DE LOS COLABORADORES

Por Héctor Kuga Carrillo *

La educación cooperativa
y los modelos exitosos

C

uando se habla de las
microfinanzas, generalmente se refieren a
las acciones de orden
financiero, olvidándose muchas
veces que la industria microfinanciera como herramienta del
desarrollo social, es también un
valioso instrumento de cambio
en el sector educación, principal
baluarte del crecimiento económico y social.
En el Perú hay ejemplos que
cambios sustanciales en la educación tradicional orientada hacia el
emprendedorismo colectivo, solidario y social. El cooperativismo
y la acción empresarial del sector
privado son ejemplos de esa transformación que está pasando la
educación en el país. Para citar dos
casos, la experiencia de la Cooperativa de Servicios Especiales EduCoop y lo que están haciendo otras
organizaciones microfinancieras.
En el caso de la empresa cooperativa escolar, ésta es una sociedad
administrada por alumnos, con la
orientación y guía de los profesores, que les permite ser protagonista de su propio destino y aprender
a generar su propia empresa como
iniciativa microfinanciera.
Usualmente asumimos una actitud paternalista hacia los jóvenes
escolares creyéndolos incapaces de emprender una empresa
cuando aún no están preparados
para valerse por sí mismos, y no
dejamos aflorar sus habilidades y
destrezas para emprender algún
proyecto empresarial. Sin embargo muchos jóvenes escolares han
iniciado con éxito su propia empresa en todo el mundo.
Es así que en algunos colegios se
han formado cooperativas escolares, entendidas como la asociación
voluntaria de alumnos con necesidades y metas comunes, organizadas
bajo la guía de un profesor. Los objetivos de las cooperativas escolares
son fomentar el desarrollo escolar,
formar jóvenes líderes, emprendedores, gestores de su propio destino
a través del trabajo en conjunto.
Los emprendimiento escolares
son diversos, desde librerías, kios-

cos, artesanías, bazares, biohuertos, reciclaje, actividades culturales,
como grupos de teatro entre otros.
Una de las organizaciones que
más promueven este tipo de iniciativas es la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, empresa
cooperativa del sector magisterial
que ha diseñado una estrategia
emprendedora desde la escuela
y viene realizando convenios con
diversos colegios para la conformación de cooperativas escolares
como estrategia microfinanciera.
Una de sus últimas experiencias
es la conformación de la empresa
cooperativa escolar Cristo de la
Paz, que forma parte del albergue
infantil Hermelinda Carrera.

No es conveniente
tener metas modestas
porque no ayudan
al crecimiento
económico.
Inicialmente, las alumnas del
mencionado colegio están desarrollando productos de bisutería,
entre otros proyectos, con la asesoría de las hermanas franciscanas y profesoras, productos que
pronto serán vendidos en el EduMarket, empresa del grupo empresarial cooperativo Educoop,
que gestiona el gerente Alejandro
Apaza y preside Miguel Velarde.
Además de asesorar a las alumnas
en la constitución, organización y
funcionamiento de la cooperativa
escolar, y de facilitarles herramientas que permitan a los alumnos a
gestionar la empresa cooperativa;
Educoop entiende que la educación
es la regla de oro del cooperativismo,
por ello tiene previsto el desarrollo
de conferencias cooperativas y la
formación en valores, como la solidaridad, el trabajo en quipo, compromiso social y la responsabilidad
social, que son fundamentales para
el mantenimiento de la cooperativa
escolar y la formación del alumno
para generar su propio empleo.
* Experto en Cooperativismo
y Márketing.

Importancia del MOF
en las instituciones
En toda organización es
fundamental conocer
cuál es el Manual de
Organización y Funciones
para todo el personal,
porque es la única manera
de evaluar el potencial
de cada uno de los
colaboradores.
Por Franklin Ríos Ramos / LIMA

El Manual de Organización y Funciones, más conocido como (MOF)
por sus siglas, es un documento formal que las empresas elaboran para
plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el personal.
El MOF contiene esencialmente
la estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama,
y la descripción de las funciones
de todos los puestos en la empresa.
También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y
los indicadores de evaluación.
Hoy en día se hace mucho más
necesario tener este tipo de documentos, no solo porque todas las
certificaciones de calidad (ISO,
OHSAS, etc.), lo requieran, sino
porque su uso interno y diario,
minimiza los conflictos de áreas,
marca responsabilidades, divide el
trabajo y fomenta el orden, etc.
Además, es la piedra angular para
implantar otros sistemas organizacionales muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera y otros.
Como ven, la existencia del MOF

El MOF contiene
esencialmente la
estructura organizacional,
comúnmente llamada
Organigrama, y la
descripción de las
funciones de todos los
puestos en la empresa.
También se suele incluir
en la descripción de cada
puesto el perfil y los
indicadores de evaluación.

El MOF sirve para que cada uno colaborador sepa cuál es su función.

en una organización es de vital importancia y por ello se debe cuidar
el proceso de su elaboración. Aquí
algunas recomendaciones para
este proceso:
l Se necesita la participación y
compromiso de todos en la organización, especialmente de los líderes
como promotores.
l Se necesita que los líderes que
toman las decisiones separen unas
horas (3 a 4) semanales para la decisiones referentes a estos temas.
l Se necesita formar un equipo técnico que lidere el proceso (no es necesario la exclusividad) y puede ser
interno o externo a la organización.
l Se necesita que la organización
tenga su plan estratégico vigente,
pues sin esto no se podrá realizar
el MOF.
l Se necesita que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del organigrama y para
que el plan estratégico se refleje en
las funciones; en mi libro “Metodologías para implantar la estrategia:
Diseño organizacional de la empresa”, recomiendo y muestro algunas
metodologías.
l Se necesita finalmente hacer un
plan de implantación de este manual, especialmente con los cambios fuertes.
l Finalmente, poner el manual
a plena disponibilidad para el per-

sonal, por ejemplo colgarlo en la
intranet institucional.
En nuestra experiencia en Perfil
con diversas consultorías en estos
temas, las empresas al inicio, no conocen el verdadero valor e impacto
de esta herramienta, pero a medida
que se elabora el manual, también
se van resolviendo algunos grandes
problemas que se tenían y que en
algunos casos los ha llevado a sufrir
algunos golpes fuertes, afectando
la rentabilidad del negocio (descoordinaciones con el cliente, fallas
en las operaciones, demoras, etc.).
Hay que anotar que para que la
organización funcione eficientemente, se hace preciso complementar este documento con el Manual
de Procesos o Procedimientos, denominado (MAPRO).
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Las microfinanzas
rurales y agropecuarias
siguen esperando en la
agenda pendiente que las
organizaciones del sector
están desaprovechando
en todo su potencial.
Por Eduardo Castro Avilés / LIMA

En el actual contexto que nos encontramos en el sector del financiamiento de la microfinanzas urbanas, peri
urbanas y urbano marginales donde
operan entidades financieras bancarias como Mibanco, Financiera Crediscotia, Financiera Edyficar y las entidades financieras no bancarias como las
cajas municipales de ahorro y crédito,
las EDPYME y las cooperativas.
La mayor parte de estas instituciones están orientadas a estos nichos
que se están sobreendeudando por
la excesiva oferta de recursos financieros y cuyo ámbito y clientela está
llegando a su pico más alto.
En ese sentido creemos que el mercado de las microfinanzas se está
saturando. Sin embargo, existe un
nicho de mercado poco trabajado y
atendido que son las zonas rurales
y el sector agropecuario de nuestro
país, donde sólo hay pocas entidades financieras no bancarias que incursionan en este nicho de mercado

w EXCELENTE NICHOS DE MERCADO POTENCIAL AÚN POR TRABAJAR

Microfinanzas rurales
y agropecuarias

EL CAMPO | 7
como son las cajas rurales.
Por ejemplo, tenemos entre las entidades que más trabajan en el campo
a la Caja Rural de Ahorro y Crédito
(CRAC) Los Andes, cuya cartera está
compuesta con más del 60% de créditos agropecuarios, seguida de otras
como la Caja Rural Señor de Luren,
Credinka y otras entidades como las
financieras Confianza y Nuestra Gente, y algunas cajas municipales como
Huancayo, Cusco, Arequipa entre
otras, que operan en casi todo el Perú
con créditos rurales y con oficinas
compartidas del Banco de la Nación
en la costa, sierra y selva.

El campo es el principal
reto de las entidades que
trabajan con microfinanzas.
Hay mucho por hacer en
ese sector olvidado por las
autoridades.

Como diría el poeta, “hermanos, hay mucho por hacer”, pero en las microfinanzas rurales.

Las microfinanzas rurales y agropecurias se encuentran en zonas altas y
alejadas, también en cejas de selva y
selva alta. Es un nicho potencial de
mayor riesgo y de dificil accesibilidad
y poca comunicación que obstaculiza
y limita el apoyo en financiamiento
en dichas zonas geograficas por tal
motivo las entidades financieras bancarias no han ingresado todavía.
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w AFIRMA JOSÉ DÍAZ ALEMÁN, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA AREQUIPA, INSTITUCIÓN LÍDER EN PERÚ

“Al mercado de microfinanzas Guadalajara será la

del Perú hay que cuidarlo” L

sede del Foromic 2013

Perú es un referente
de nivel mundial
en el ámbito de las
microfinanzas y por lo
tanto, se debe trabajar
más para seguir en
esa posición.

Perú sigue siendo el país con mejor entorno para las microfinanzas globales.

El año pasado se realizó en la ciudad de Bridgetown, capital
de Barbados, el Foromic, que anualmente organiza el Fondo
Multilateral de Inversiones y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Este año, este magno certamen se desarrollará en la
ciudad de México y como es habitual en la cobertura periodística,
Microfinanzas estuvo en esa tropical ciudad.
Por Martín Páez Molina
BRIDGETOWN

El último día del Foro Interamericano de la Microempresa
(Foromic), en Barbados. Las
instalaciones del Lloyd Erskine
Sandiford Centre ya muestran
algunos signos de desconcentración. Algunos participantes han
debido retornar y otros acaso
disfrutando las bellas playas del
país, con sus aguas templadas y
el entorno inconfundiblemente
tropical del Caribe.
El bullicio de la representación
de México se hace sentir: han
anunciado que el país azteca será
sede del Foromic 2013 y los mexicanos empiezan a palpitar desde
ya su localía. Algunos stands comienzan a ser desmontados.
En este clima de descompresión
y balance, MicroFinanzas dialogó
con José Díaz Alemán, gerente de
Administración de Caja Arequipa,
quien se encontraba junto a otros
directivos de la entidad preparando la despedida del foro.
“La Caja ya lleva varias participaciones en los Foromic”, nos
cuenta Alemán. Y recuerda que
en 2003, en la VI edición del foro
organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en

José Díaz Alemán, gerente de Administración de la Caja Arequipa.

Las microfinanzas peruanas han permitido el desarrollo de la pequeña
y micro empresa.

En los
Foromic se
destaca el
rol de las
microfinanzas
peruanas y
se reconoce
el liderazgo
del país.

la ciudad de Guatemala, Caja Arequipa
fue elegida como “la Mejor Microfinanciera de América Latina y el Caribe”.
Las distinciones se repitieron años siguientes con menciones honoríficas,
siendo finalista en algunas categorías.
Además, la ciudad de Arequipa fue elegida sede del foro en su edición 2009, muy
recordada por todo el sector microfinanciero latinoamericano, por su alto nivel
de participación.
El año 2012 volvió a darle a la entidad
arequipeña motivo de orgullo y de reconocimiento. En el ranking Microfinanzas
Américas: Las 100 Mejores, elaborado
anualmente por el Fomin y el Microfinan-

ce Information Exchange (MIX),
Caja Arequipa se ubicó en el 4º lugar, de una muestra conformada
por 239 IMF de la región.
Con este posicionamiento, la
caja se ubicó como la mejor IMF
peruana (el ranking fue liderado
por la boliviana Banco Fie) y experimentó un importante salto desde
el ranking de un año atrás, escalando desde la posición 38º.
En nuestro diálogo con Alemán,
desde ya no se pasó por alto la
relevancia que ha adquirido el
mercado peruano en el concierto
global de las microfinanzas. Perú

fue una vez más elegido, por el
Índice Microscopio, elaborado
por la Economist Intelligence Unit
(EIU), como el país con mejor entorno para las microfinanzas. Es
un reconocimiento, pero también
un desafío. Así lo entiende el directivo de Caja Arequipa.
“Creo que cuando ves la realidad de otros países te das cuenta del nivel de desarrollo en que
pueden estar otros países. Creo
que ya es la quinta vez consecutiva que Perú ha salido como el
país con el mejor entorno para las
microfinanzas. Eso refleja el grado de desarrollo en la parte de las
necesidades financieras, el nivel
de competencia, el ámbito regulatorio y nos hace un poco reforzar
nuestras ideas de que estamos en
un mundo muy competitivo y, en
ese sentido, tengamos que estar
siempre a la vanguardia”.
Y si se trata de desafíos, para Alemán basta ver lo que ha ocurrido
en otros mercados microfinancieros de modo de evitar que se repitan experiencias indeseables. Es el
caso del sobreendeudamiento.
“Yo creo que, estando tan desarrollado el mercado peruano, hay
que tener mucho cuidado con los
temas de sobreendeudamiento
-reflexiona el ejecutivo-. El balance es muy sencillo: la cantidad de
demandantes no es infinita y los
ofertantes quieren cubrir repetidamente al mismo demandante. Hay
que tener mucho cuidado con este
cliente, mucho cuidado con darle
más de lo que realmente puede tener, es decir, un crédito que le permita desarrollar sus actividades”.

a ciudad mexicana de
Guadalajara se prepara
para la realización del
XVI Foro Interamericano de la Microempresa, certamen que congregará a más de
1,500 especialistas, empresarios,
altos funcionarios, académicos,
emprendedores y ejecutivos de
las microfinanzas del hemisferio
mundial.
Efectivamente, el XVI Foro Interamericano de la Microempresa
se realizará del 30 de setiembre
al 2 de octubre de este año, y
pretende ofrecer una plataforma
extraordinaria para aquellos interesados en tema de microfinanzas
y microempresas, ya que permite
intercambiar mejores prácticas,
metodologías y estrategias para
promover y apoyar el sector de la
microempresa.
A través de sesiones técnicas,
plenarias, talleres y entrenamientos, el Foromic estará enfocado en
la actual crisis económica financiera, y cómo ésta está afectando
al sector de la microempresa en
Latinoamérica y el Caribe. Otros
temas incluyen las finanzas responsables, entorno regulatorio,
tecnología en microfinanzas, innovación para llegar a nuevos
clientes y otros desarrollos para
productos ya establecidos, tales
como microseguros.
El Foro además ofrece a sus participantes excelentes oportunidades para conocer e interactuar con
inversionistas privados del sector,
instituciones microfinancieras,
agencias de desarrollo, empresas
de consultoría, entre otros actores
importantes del sector.
Entre los temas que se abordarán están, aunque sin confirmar
porque todavía se están trabajando están: “Mujeres emprendedoras”, “Evaluación e impacto
de las microfinanzas en las mujeres”, “Fortaleciendo el acceso al
financiamiento para las mujeres
emprendedoras”, “Cadenas de
valor inclusivas en zonas rurales”
y “Reputación en las microfinanzas: Sobreendeudamiento, transparencia y protección al cliente”.

También se tocarán tópicos
como “Mujeres emprendedoras
y capital de riesgo”, “Nuevos
caminos al ahorro: Oportunidad para hogares e intermediarios financieros”, “Expandiendo
las oportunidades de negocio
para las IMF, cerrando la brecha financiera para jóvenes”,
“Oferta y demanda: Plataforma
para compartir conocimientos
con mujeres emprendedoras”, y
“Tecnologías para la inclusión financiera en la región: ¿Qué modelos de negocio de banca móvil
inclusiva y de pagos móviles están funcionando?”.

El Foro además ofrece
a sus participantes
excelentes
oportunidades para
conocer e interactuar con
inversionistas privados
del sector, instituciones
microfinancieras,
agencias de desarrollo y
empresas de consultoría.
Otros temas son “Microfinanzas agrícolas y rurales: Oportunidad y desafíos clave para
los intermediarios financieros”, “Soluciones innovadoras
de servicios para empresas”,
“Ecomicrofinanciación
verde
en América Latina y el Caribe”,
“Microfranquicias de negocios:
Llave en mano para microempresarios de bajos ingresos e
IMF”, e “Integración regional:
Oportunidad para el desarrollo
de las MIPYME en entornos regionales de integración”.
Asimismo, como es usual en los
Foromic, este año se presentará
nuevamente el estudio Microscopio 2013, donde las microfinanzas peruanas están desde hace 5
años consecutivos como líderes
en el mundo.
También, el Foromic ofrece
la oportunidad de relación con
otros colegas del sector de microfinanzas y disfrutar de otras
actividades que tendrán lugar
durante el evento.
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Diálogo

Por Janet Mogollón Pérez*

La administración por
territorios en ventas

L

a administración por territorios en el proceso de
las ventas es fundamental para ganar nuevos
mercados. Efectivamente es una
de las funcionalidades de los sistemas de información geográficos
que se desarrolla en temas de dirección y de coordenadas geográficas. Por ejemplo, las empresas
de telefonía, comunicaciones y
productos intangibles lo usan en
la actualidad para la distribución
de productos afines al negocio.
La administración de territorios es una metodología que
permite a las organizaciones
obtener toda la información de
sus clientes en un mapa digital
como por ejemplo: la ubicación
geográfica, la concentración, la
dispersión, su densidad, competencias y necesidades, entre
otros conceptos.
Es de suma ayuda porque ayuda a definir otras estrategias
para llegar al segmento en donde
originalmente fue diseñado un
producto, puede ayudar a saber
cómo están vendiendo y si estos productos están llegando al
consumidor final e incluso hacer lanzamientos segmentados.
Es decir, toda una estrategia de
negocios, ventas y perfiles de los
consumidores o usuarios.
Este sistema se desarrolla en
temas de dirección y de coordenadas geográficas. Por ejemplo,
las empresas de telefonía actualmente lo usan para la distribución de tarjetas móviles y para la
ubicación de locales y antenas,
según estudios realizados. Una
organización que emplea de manera masiva la administración
de territorios, puede incrementar aproximadamente en 30% su
cobertura anual.
En el Perú, las organizaciones en
sus áreas comerciales sólo han desarrollado la primera etapa de la

administración de territorios que
consiste básicamente en ubicar a
los clientes y optimizar las rutas
para su fuerza de ventas, aunque
el potencial de esta herramienta
va más allá.
Este concepto va creciendo en el
país. Hace un par de años, Cecilia
Villacorta Reyes, gerente general
de GIIS, entidad peruana que se
encarga de difundir el potencial
de los sistemas de información
geográficos en el Perú, afirmaba
“una empresa que hace la primera etapa de esta metodología es
decir, manejar el territorio con un
sistema de información geográfico optimizando ventas, cantidad
de clientes atendidos y kilómetros
recorridos, puede obtener entre
un 20 y 25% de incremento en sus
ventas anuales por encima de las
ventas regulares”. Hoy, esa concepción es ya una realidad.

La administración de
territorios es una de
las funcionalidades
de los sistemas de
información geográficos
que se desarrolla en
temas de dirección y de
coordenadas geográficas.
Es decir, con esta metodología
también se pueden hacer estudios
de localización de lugares para
futuros inversionistas que quieren
instalar por ejemplo: un supermercado o cualquier tipo de negocio. Primero se estudia cual es el
formato que se quiere abrir para
luego cruzar información con las
diferentes bases de datos y ver en
el mapa digital, cual es la mejor
zona en la que se puede instalar el
negocio o local.
* Consultora del FINANPOS
/ Instituto Interamericano de
Finanzas Populares y Solidarias.
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w TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN DEMANDAN NUEVA FORMA DE GESTIÓN

w CUMBRE DE EDUCACIÓN GERENCIAL COOPERATIVA “EDUCACOOP 2013”

Márketing estratégico:
Una gerencia exitosa

Cooperativismo como
éxito microfinanciero

Toda organización, sin
importar su tamaño
o el sector en que se
desenvuelve, precisa
elaborar un plan de
márketing. Este debe
reunir una serie de
requisitos para ser eficaz y
exige de sus responsables
una aproximación realista
con la situación de la
institución.

Del 6 al 7 de junio de
este año se realizará en
la ciudad de Tarapoto, el
Congreso de Educación
Cooperativa (Educacoop
2013) que tendrá
como tema principal la
“Educación Gerencial
Cooperativa”.
Por Samuel Rengifo Reátegui
TARAPOTO

Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

Un plan de márketing debe incluir y desarrollar todos los objetivos que tiene la organización, debe
ser práctico y asequible para todo
el personal, tener periodicidad determinada con sus correspondientes mejoras y compartido con todo
el personal de la empresa. Un gran
reto que se presenta para la gestión
de la empresa es el factor, aunque
impreciso pero productivo, de la
capacidad gerencial.
De manera que la tendencia a la
globalización de los mercados y
de la actividad empresarial, surge
del impulso omnipresente de la
mejora tecnológica y más precisamente de las tecnologías de la
información.
Tecnología y globalización demandan una nueva forma de gestión y liderazgo. Es necesario que los
directivos se sientan cómodos para
la toma de decisiones en un entorno
cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias funcionales
y decisiones operativas con las estratégicas de mayor rango.
El hecho de que el márketing
esté vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo continuamente nuevos retos a las
empresas, obliga a que tanto las
tareas a desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una de

El márketing ayuda a incrementar la fuerza de ventas.

ellas sea diferente, en un proceso
de adaptación continuo.
Puesto que los problemas que
se plantean a las empresas evolucionan en el tiempo, las respuestas que estas ofrecen, se adaptan
continuamente en un intento por
encontrar nuevas soluciones. Las
crisis económicas con sus implicaciones en las cifras de ventas sin
que la posibilidad de ganar mercado a costa de los competidores
resulte económicamente rentable
debido a los elevados costes de estas operaciones.
En consecuencia las organizaciones deben ajustar sus capacidades de producción a la demanda y buscar nuevos o nuevos
productos en los que se puedan
ocupar las capacidades ociosas.
Estos problemas son más agudos
en las pequeñas empresas, debido
principalmente, a su menor posibilidad de diversificación y a sus
limitados recursos de gestión.
Así se va abriendo paso el concepto de márketing estratégico en
el que las decisiones comerciales
tienen un tratamiento preferencial en la dirección estratégica de
la empresa. Especialmente en lo
que se refiere a la búsqueda de
nuevos mercados y desarrollo de
nuevos productos y tecnologías

productivas.
El márketing estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva y a los consumidores a lo
largo del tiempo. Como tal, tiene
un alto grado de coincidencia con
la estrategia de la organización y
puede ser considerada como una
parte integral de la perspectiva de
estrategia de aquella.
La diferencia de las estrategias
de márketing es que desempeñan
un papel fundamental como frontera entre la organización y sus
clientes, competidores, etc. El desarrollo del marketing estratégico
se basa en el análisis de los consumidores, competidores y otras
fuerzas del entorno que puedan
combinarse con otras variables
estratégicas para alcanzar una estrategia integrada empresarial.

Es necesario que los
directivos se sientan
cómodos para la toma de
decisiones en un entorno
cambiante, y que acoplen
sistemáticamente las
estrategias funcionales
y decisiones operativas
con las estratégicas de
mayor rango.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz
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Efectivamente, con la finalidad
de enseñar a organizar una empresa en la escuela y fortalecer la
participación activa de las instituciones en la promoción de las
cooperativas escolares, así como
compartir el éxito gerencial en el
sector, la ciudad sanmartinense
será la sede del VIII Congreso de
Educación Cooperativa.
El certamen organizado por la
Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”, la Cooperativa de
Servicios Especiales “La Social”
y la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales,
también servirá para impulsar la
creación de empresas cooperativas
escolares como alternativa social y
fomentar una empresa en la escuela como estrategia de desarrollo
emprendedor.
Evidentemente, las experiencias
cooperativas exitosas microfinancieras siguen asombrando al mundo entero, especialmente ahora
que en el Perú, el cooperativismo
está recobrando nuevas fuerzas.
No olvidemos que las cooperativistas en el mundo superan los 800
millones miembros y la ONU estimó que el sustento de más 3,500
millones de personas era asegurado o facilitado por empresas cooperativas a finales del año pasado.
Entre los temas a tratar en este
congreso que se realizará están:
“Modelos estratégicos de desarrollo
gerencial cooperativo”, “Educación
cooperativa emprendedora”, “Competitividad cooperativa y estrategias
de gestión” y “Liderazgo y educación
emprendedora cooperativa”.
También “Gerencia y la promoción de los emprendimientos

El cooperativismo es clave para el desarrollo de la industria
microfinanciera mundial

escolares”, “¿Cómo gestionar exitosamente una cooperativa?” y
“Experiencias con modernas herramientas de gestión en el siglo
21”, entre otros temas.
Como se sabe, en todo el mundo
existen importantes sectores de la
población que son cooperativistas. En Colombia y Costa Rica un
10% de la población es miembro
de cooperativas, mientras que en
Argentina existen más de 18,000
cooperativas que reúnen a una cifra
superior a los 9 millones de miembros. En el Perú esta cifra bordea el
medio millón de personas.
En Canadá una de cada tres personas es miembro de una cooperativa. Sólo el movimiento Desjardins, en Québec, reúne a más de 5
millones de socios. En los Estados
Unidos, el 25% de la población es
miembro de una cooperativa y en
Japón, una de cada tres familias es
cooperativista.
En otras latitudes la situación es
similar. En Bélgica existen unas
30,000 cooperativas, en India, los
miembros de cooperativas superan
los 240 millones de personas y en
Kenya una de cada cinco personas
es socia de una cooperativa. Sólo
en Singapur, los cooperativistas
son 1.400.000, lo que representa
una tercera parte de su población.
En lo que respecta al valor en
sus economías, en Brasil, las cooperativas producen el 72% del
trigo, el 43% de la soja, 39% de

la leche, 38% del algodón, 21%
del café y 16% del país y sus exportaciones son superiores a los
US$ 1,300 millones. En Bolivia
una sola cooperativa de ahorro
y crédito maneja alrededor de la
cuarta parte de los ahorros nacionales. En Colombia las cooperativas de salud atienden a un 25%
de la población del país, mientras
que en Bélgica las cooperativas
farmacéuticas tienen una participación en el mercado de 19.5%.
En Corea, las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones
de productores rurales (un 90%
del total) y facturan anualmente
una cifra superior a los US$ 11,000
millones. Adicionalmente las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación en el mercado de un 71% y en Uruguay, las
cooperativas producen el 90% de
la leche y sus derivados, el 34% de
la miel y el 60% del trigo nacional.

Las cooperativas dan
empleo a más de 100
millones de personas
en todo el mundo.
En el Perú, las tres
principales cooperativas
son patrocinadas por
miembros de la colonia
japonesa y juntos podrían
superar al décimo banco
comercial.

Finanpos

Microfinanzas y Cooperativismo

Instituto Interamericano
de Finanzas
Populares
y Solidarias.

El emprendedorismo
y la nueva generación

L

as nuevas generaciones
de
latinoamericanos
están creciendo bajo el
espíritu del emprendedorismo. Es ver común a jóvenes peruanos, colombianos y mexicanos
crecer en ambientes relacionados
con los negocios y buscar ellos
mismos tener su propia fuente de
ingresos. La dura realidad por la
que han pasado países como Perú,
Colombia y México les ha enseñado a vivir con lo que tienen y hacer negocios “desde abajo”. En los
casos de Chile, Argentina y Brasil,
ahí recién se viven realidades que
es muy probable que ocurra lo mismo con los primeros.
No imaginamos todas las ventajas económicas para las empresas
peruanas que traerá el proceso
de globalización y los tratados de
libre comercio en los próximos
años, ahora que esa nación andina
es la vedette del crecimiento económico en la región. No pensamos
en aquellos negocios que tendrán
que reconvertirse como resultado
del nuevo orden económico internacional, sino en las miles de
oportunidades comerciales para
los emprendedores locales.
Creemos que estamos frente a
una nueva generación de peruanos que está pensando en grande.
La gastronomía, que parece ser un
sector nuevo no lo es tanto. Perú
posee desde antaño miles de restaurantes, picanterías, cebicherías
y fondas que destacan no solamente en el exquisito sabor de su cocina, sino en los servicios de calidad
a favor del consumidor.
Por ejemplo, en Perú hay miles
de emprendedores que disfrutan
de la cocina y hacen maravillas en
ella. La variada cocina regional está
conquistando los más exquisitos
paladares de América Latina, Estados Unidos y Europa, no en vano en
Chile, los 50 mejores restaurantes
son precisamente aquellos especializados en comida peruana, que ya
es un sello internacional.
Una experiencia que merece
destacar es la de Ángel Añaños,
quien inició el negocio de las bebidas Kola Real (Ahora llamada

KR), siendo productor, vendedor y
repartidor al mismo tiempo en los
diversos pueblos de la serranía peruana. Ahora la cadena de bebidas,
sodas y agua se produce en más de
diez países del mundo y se comercializa en más de 50 naciones.
Otra experiencia es la Carlos Hiraoka, quien inició su negocio en su
tienda de Huanta, Ayacucho y luego
en Lima. En la actualidad, la cadena
de comercialización de artefactos
con marca propia (Miray) no sólo
está presente en Lima, sino que ya
está abriendo tiendas en provincias
y está mirando hacia países vecinos.

Perú está llamado a ser
el motor del crecimiento
de América Latina y
convertirse en el “Hub”
de la región, porque su
ubicación geográfica es
muy ventajosa para la
llegada de capitales de
otras naciones.
La realidad nos demuestra que
hay un nuevo espíritu entre los peruanos. El nuevo espíritu de los emprendedores está en pensar en grande. Algunos productos de Gamarra
o del parque industrial de Villa El
Salvador, nada tienen que envidiar a
modelos hechos en Milán, Estambul,
Nueva York, París o Madrid. Es más,
hemos visto en esos países que algunos productos que no son superiores
a las confecciones de Gamarra. Por
cierto que nos referimos a confecciones que cumplen los estándares
internacionales de calidad.
Definitivamente hay un nuevo espíritu emprendedor entre los peruanos. Creemos que ya es tiempo que
Perú no sólo registre un crecimiento
del PBI sostenido, tenga un control
inflacionario adecuado, fortalezca
más su moneda o conserve reservas
internacionales netas por encima de
la media regional, sino que el esfuerzo del sector privado, básicamente
de emprendedores de las PYME y
MYPE, se note en la mejor calidad
de vida de miles de peruanos que
aún esperan nuevas oportunidades
en todo orden de cosas.
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El Gobierno mediante DS
001-2013-PCM denominó
al 2013 como el Año
de la Inversión para el
Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria,
designación que implica
que toda acción de las
instituciones contribuya
con el desarrollo rural y la
seguridad alimentaria.

Movimiento cooperativo agropecuario. ACI

Américas y la Coop Féderee de Canadá organizan
del 20 al 21 de marzo un taller en Lima sobre el
cooperativismo agropecuario.

w URGE APLICAR POLÍTICAS DE REACTIVACIÓN PARA SECTOR AGRARIO

El desarrollo rural para
la seguridad alimentaria

Por Eduardo Gil Mora
CUSCO

También supone que la denominación del año 2013 especifica que
es el año de la inversión; por lo tanto, deben de implementarse presupuestos y acciones para el desarrollo
rural. Sin duda esta denominación
obedece a la política de Estado de incluir en el crecimiento económico a
las poblaciones rurales más pobres,
impulsar la producción rural generando valor agregado a la producción del ámbito rural en el Perú.
Esta designación debe comprometer, a los tres niveles de gobierno, la asignación presupuestal
para ampliar la frontera agrícola,
desarrollar tecnologías, fortalecer
capacidades productivas, incrementar la producción y productividad, abrir mercados a los cultivos
andinos y amazónicos, mejorar y
ampliar la infraestructura vial, y
trabajar por la conservación de cultivos ancestrales.
El dispositivo señala que tales acciones coadyuvan al compromiso
del Gobierno en la lucha contra el
hambre y la pobreza, uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio, y
busca resolver la disponibilidad y
la disposición de alimentos en las
familias. De no actuar así, la denominación de este año 2013, se convertirá en un aspecto declarativo y
no ejecutivo que contribuya a un
desarrollo rural efectivo.
Por ejemplo, en la región Cusco,
según cifras del INEI, cuenta con 1¹
208,689 habitantes. La población
rural en los últimos cuatro censos de
vivienda y población ha descendido
de 74.8% en 1940 a 54.1% en 1993
y a 44% para el 2010. Esto se explica
por la constante migración y el acelerado proceso de urbanización.
Según proyecciones del Instituto
INEI, para el 2011 la población de
la Región Cusco fue de 1¹283,540

La seguridad alimentaria se garantiza con el desarrollo del campo.

La Región Cusco, que
cuenta con 13 provincias
y un PBI de S/.10, 262
millones, se dedica
principalmente a la
agricultura, a la prestación
de servicios turísticos y al
comercio.
habitantes. La mayor concentración
poblacional se halla en las provincias
de Cusco (32.7%), La Convención
(14.0%) y Canchis (8.0%). Para el
mismo año, el 50.7% de la población
son varones y el 49.3% mujeres.
La información oficial anterior
señala que la población en la región
Cusco es mayoritariamente urbana; de cada 10 habitantes, casi seis
vivimos en ciudades y cuatro en el
sector rural, con desiguales condiciones de desarrollo y con asimetrías de infraestructura que impul-

sen el desarrollo y la inclusión; por
lo tanto, es imprescindible que los
gobiernos locales y sustancialmente el gobierno regional acometan
programas y proyectos que estén
vinculados con la denominación
del año para el despegue del desarrollo rural; esto es, preparar la
infraestructura y acciones no materiales para la inclusión del ámbito
rural en el desarrollo regional.
PEA Y PBI
En Cusco, la agricultura absorbe
más de la mitad de la PEA regional,
pero sólo genera el 13.5% del PBI,
lo cual muestra la baja productividad del sector. Las tierras con aptitud agrícola no llegan ni al 5% de
la superficie total (0.7% bajo riego
y 4.1% agricultura de secano). Si
bien es cierto que la PEA agropecuaria en Cusco, todavía está en cifras supriores al 52%; sin embargo,

en los últimos años, los que se dedicaban a las actividades agrícolas y
pecuarias, han dejado sus chacras
para dedicarse a ser obreros asalariados en las municipalidades y en
los sectores: minería, construcción
y vialidad; hecho que demuestra
que la dedicación a la agricultura
ha disminuido.
De conformidad al cuadro anterior, la PEA rural en Cusco se halla
ocupada en actividades agrícolas,
pecuarias y mineras en más del
76%; por lo tanto, implicaría que las
acciones de los gobiernos plasmados en sus planes operativos y traducidos en presupuestos, deberían
estar dirigidos a impulsar el desarrollo de este sector de la población
cusqueña, básicamente rural y que
requiere el apoyo pertinente.
Según estudios del INEI: Producto
Bruto Interno por Departamentos
2001-2010. La estructura produc-

tiva de la Región es: Agropecuaria
(13.5%), Minería (12.2%), Servicios gubernamentales (8.3%),
Electricidad y agua (2.1%), Servicios financieros (1.8%) y Pesca
(0.0%). Durante el 2010, la economía Regional obtuvo un crecimiento de 2%, debido a incrementos en
el sector Minería (8.9%), Servicios
financieros (4.1%) y Servicios Gubernamentales (1.4%); y Electricidad y agua (9.3%%).
El INEI, institución oficial, señala
información para la Región Cusco y especifica que la participación
del Cusco en el PBI nacional es de
2.55%; el aporte de la agricultura es
de 11.11%; sin embargo, si se considerara la promoción de esta actividad
que abarca la principal PEA regional,
su contribución podría ser mayor.
De otro lado, se evidencia que
la pesca en la Región es prácticamente nula, su aporte es básicamente despreciable en términos
estadísticos; sin embargo, considerando la riqueza de nuestros
cursos de agua, lagunas y humedales, podría ser incrementado;
por lo tanto, en el presente año
de la inversión para el desarrollo
rural, debe considerarse la promoción de una acuicultura continental que impulse una mayor
ocupación de la PEA y por consiguiente, una mayor participación
del Cusco en el PBI nacional.
También se evidencia que la minería se constituye en la principal
aportante; sin embargo, su contribución a la PEA es baja (menos
del 1%); además, es generadora
de conflictos socioambientales que
requieren atención inmediata a
efecto de que el desarrollo impulsado por esta actividad extractiva
no genere los pasivos ambientales,
sino que sea contribuidora de un
desarrollo sin destrucción.
La Región Cusco, que cuenta con
13 provincias y un PBI de S/.10, 262
millones (al 2010), se dedica principalmente a la agricultura, a la prestación de servicios (turísticos) y al
comercio. Específicamente, el agro
ocupa más del 70% de la PEA (compuesta en total por 915,671 personas), y sólo representa el 13% del
PBI regional (S/.1, 710 millones).
Es pertinente considerar los desbalances. Por ejemplo, el rubro de
servicios emplea apenas al 11.9%
de la PEA, pero representa el 61%
del PBI regional.
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w PROYECTOS BENEFICIARÁN A POBLACIONES DE LA FRONTERA AMAZÓNICA

Perú y Colombia: Inclusión
social y medio ambiente
El director ejecutivo de
la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
(APCI) del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Luis
Olivera Cárdenas, anunció
que Perú y Colombia
preparan proyectos de
inclusión social y recursos
naturales para beneficiar
a los habitantes de la zona
fronteriza de ambos países.

La amazonía peruana y
colombiana son los estratos
sociales más atrasados en
ambos países, razón por
la cual se le debe prestar
toda la ayuda necesaria
para salir de la pobreza y
subdesarrollo.

Por Eduardo Gil Mora

La democracia cooperativa
y desarrollo social peruano

L

Por Elvis Raúl Ojeda Jopuy
LIMA

Afirmó que estos documentos
fueron presentados durante la primera Reunión del Comité Técnico
Binacional de Cooperación Perú–
Colombia 2013, realizada mediante una videoconferencia entre la
APCI y la Agencia de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
“Estas propuestas en favor de los
habitantes de la frontera común amazónica, responden a la nueva política
de cooperación técnica internacional
del Perú, cuyas áreas estratégicas están vinculadas a la inclusión social y
acceso a los servicios básicos; Estado
y gobernabilidad: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional,
así como a los recursos naturales y
ambiente”, agregó Olivera.
Explicó que uno de los proyectos,
fue presentado por la Defensoría del
Pueblo del Perú, y servirá para fortalecer las capacidades institucionales,

Mayordomía

Las poblaciones más alejadas de la amazonía se beneficiarán de los
proyectos suscritos entre los dos países.

Mediante videoconferencia se expusieron los motivos para trabajar
de manera conjunta entre Perú y Colombia.

defender y proteger el derecho que
tienen las personas de gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de sus vidas.
El otro proyecto –anotó- se refiere a la fiscalización ambiental en el
ámbito de la frontera binacional de
Perú y Colombia. Este documento
fue presentado por el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) del Ministerio del Ambiente.
Por la parte peruana participó en
este encuentro la directora de Gestión y Negociación Internacional de

la APCI, Ana Marina Alvarado de
Díaz, y por la contraparte, la directora de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia, María Andrea Albán.
El Comité Técnico Binacional
(CTB) de Cooperación de la Comisión de Vecindad e Integración Peruano Colombiano es coordinado
por la APCI del Perú y por la Dirección de Cooperación internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación, por la parte colombiana.

En cifras
DESCRIPCION
Deuda pública externa
PIB
PIB per cápita
Población

PERÚ
US$ 30,040 millones.
US$ 253,000 millones.
US$ 8,600
30.1 millones.

COLOMBIA
US$ 47,330 millones.
US$ 503,200 millones.
US$ 9,200
46 millones.

Bloques de integración

APEC, CAN, Unasur, Grupo de
Río, Unión Latina, ONU, OEA.

OEA, ONU, CAN, Unasur.

Para el beneficio de la
población de la frontera
amazónica común, Perú y
Colombia alistan proyectos
sobre inclusión social y
medioambiente.

as cooperativas promueven una mayor democracia económica al
compartir la propiedad
y el control. La participación económica sobre bases de igualdad
es también una condición previa
necesaria para el surgimiento de
actitudes y prácticas de responsabilidad compartida que apoyan el
uso sostenible de los recursos.
El desarrollo sostenible es intensivo en conocimiento y en gestión;
las cooperativas tienen la capacidad organizativa para la comunicación, la capacitación y la educación. Las cooperativas son escuelas
eficaces para el desarrollo sostenible, el cual, comparado con formas
menos sostenibles de desarrollo
intensivo tanto en conocimiento
como en gestión.
Educar a los miembros, los trabajadores y el público es un principio cooperativo, y muchas cooperativas han tenido éxito en la
actualización de las destrezas técnicas, gerenciales y organizativas
de sus miembros y su personal. En
un contexto cooperativo se hacen
más viables la realización de cursos cortos, la educación avanzada,
la enseñanza por pares y el aprendizaje por experimentación.
Las cooperativas son parte de
un movimiento mundial que tiene
fuertes vínculos con otros movimientos sociales contemporáneos
centrados en el ambiente, la liberación de la mujer, la democracia,
las alternativas de desarrollo, la lucha contra la pobreza, la equidad y
la justicia social.
Las cooperativas son parte de
un movimiento mundial que, activo desde hace tiempo, ha venido
ganando fuerza en muchos contextos. Las cooperativas tienen un
alcance global mediante sus vínculos con organizaciones cooperativas nacionales e
internacionales, y mediante estas organizaciones comparten información y ejercen presión para
que se desarrollen marcos regulatorios más apropiados a nivel
nacional e internacional.
Las cooperativas también tienen

fuertes vínculos con movimientos
sociales centrados en el ambiente, la democracia económica y las
alternativas de desarrollo. Estos
movimientos pueden ser aliados
estratégicos para la realización de
importantes transformaciones.
Como organizaciones clave
en los redes de comercio justo,
las cooperativas han establecido los vínculos necesarios entre
los consumidores socialmente
conscientes y los productores
innovadores que desean implementar formas más sostenibles
de producción y consumo.

La educación es una
herramienta para que
las personas constituyan
sociedades sostenibles,
que hagan uso de sus
recursos naturales con la
mayor sensatez posible
a fin de que tengamos
hombres, mujeres,
familias y pueblos con
equidad, justicia y un
desarrollo para todos.
Las cooperativas proporcionan
educación y formación a los socios,
a los representantes elegidos, a los
directivos y a los trabajadores para
que puedan contribuir de forma
eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Además, y esto viene a ser
la actividad educativa de mayor interés, contribuye con la educación,
capacitación y formación de la
sociedad contribuyendo con estas
acciones para que un pueblo tenga
paz, desarrollo y bienestar.
Pues la educación es una herramienta para que las personas
constituyan sociedades sostenibles, que hagan uso de sus recursos naturales con la mayor sensatez posible a fin de que tengamos
hombres, mujeres, familias y pueblos con equidad, justicia y un desarrollo para todos.
También, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo
sostenible de sus comunidades
mediante políticas aprobadas por
sus socios.
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Los docentes deben darle
a las tecnologías de la
información la debida
importancia porque
es parte del desarrollo
humano y ayuda mucho
a las tareas pedagógicas,
revela el profesor Juan
Luis Valencia Manrique,
responsable del portal
especializado en el sector
Educación, probablemente
el más importante del
sector.

Presentan celular invisible. Ya está en
el mercado, el celular inteligente, totalmente
transparente. El diseño no es completamente
transparente y doble pantalla táctil.

w EN LA ACTUALIDAD AVANCES TECNOLÓGICOS OBLIGAN A ESTAR A LA ALTURA DE LOS ESTUDIANTES

Docentes deben aprender
hoy, uso de tecnologías
El uso de las herramientas
tecnológicas es
fundamental para
el desarrollo del
conocimiento humano.

Por Jenny Arias Farfán
LIMA

En la medida que el proceso de
globalización avanza, también se
incrementa el desarrollo tecnológico, razón por la cual, los docentes y cualquier profesional, debe
prestarle la adecuada atención a
estos avances. Es más, el uso frecuente de aparatos electrónicos
nos conllevan a una sociedad más
sofisticada y más compleja.
Quien no aprende se queda atrás.
El profesor Juan Valencia ha tenido
que reconvertirse y aprender nuevamente al compás del desarrollo
de los tiempos modernos. No sólo
se trata de las nuevas redes sociales, ni del simple uso de internet,
sino de todo un conjunto de herramientas útiles para desarrollo
del conocimiento, versatilidad en
el uso de metodologías y equipos,
y diversas formas de compartir el
conocimiento con claridad.
“La parte pedagógica que nosotros como docentes manejamos
nos obliga saber usar bien estas
herramientas para el desempeño
de un mejor trabajo laboral a favor de los estudiantes”, refiere el
profesor Valencia, quien asume su
trabajo en la Cooperativa de Ser-

Internet no sólo tiene
buena información, sino
también información
errada y hasta la llamada
“basura” intelectual.
Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas:
Alfonzo Muñoz Canales.
Eduardo Gil Mora.
Janet Mogollón Pérez.

Profesor Juan Valencia Manrique, responsable del Eduportal de Educoop, el portal del sector Educación
más importante de Perú.

Eduportal
Es un portal de noticias
especializado en Educación,
diseñado y preparado por docentes para docentes. Contiene
noticias de actualidad, política,
economía, educación, salud,
medio ambiente, cooperativismo, internacional, investiga-

ciones, cultura y artes.
Es el medio on line más
importante del sector Educación y es patrocinado por la
Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, institución
conformada por más de 20 mil
docentes de todo el país.

vicios Especiales Educoop, con
la experiencia que cada día gana
manejando diversas herramientas tecnológicas que trae consigo
el proceso de globalización.
Pero no solamente hablamos de
internet, sino del sistema “intranet”
que con éxito muchas organizaciones
vienen operando. “El conocimiento
mundial está al alcance de nosotros.
Ya no tenemos que movilizarnos a

NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com / contacto@microfinanzas.pe

una biblioteca, sino que está a un clic
de nuestros dedos”, argumenta el
docente. Sin embargo, Juan Valencia
hace hincapié en la prudencia de la
información de la red. “No todas las
fuentes son confiable, hay información que en vez de ayudar confunde
y para ello se requiere ciertos conocimientos para detectar qué fuente es
confiable y cuáles no”, añade.
Al respecto, sostiene que así como
encontramos información buena,
también hay información errada
que lo único que hace es confundir
al que busca la información. “Es necesario saber dónde buscar y cómo
hacerlo. No siempre los datos que
encontramos en internet son correctos. Hay mucha información
llamada basura”, dice el docente.
El docente moderno debe crecer
intelectualmente al mismo ritmo
que lo hace la tecnología. Mucho se
dice que las nuevas generaciones de
personas son las más propensas a las
nuevas tecnologías, pero el docente
debe hacer un esfuerzo porque estará
ante jóvenes y niños que sepan tanto
o más que el docente en materia de
tecnologías de la información.
“El mundo avanza y no podemos
vivir en la época de las carretas o de
los jeroglíficos cuando vivimos en
un mundo moderno al alcance de
toda la tecnología. Hay casos que
los alumnos dominan más las tecnologías que los docentes”, puntualiza Juan Luis Valencia Manrique.

Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aires: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

tecnofinanzas | 15

MICROFINANZAS | Del 1 al 15 de Marzo de 2013

Facebook, la red social
más grande del mundo,
cambió su diseño para
hacerla más versátil para
su millones de usuarios.
Por Antonio Machuca Ortiz
LIMA

Mark Zuckerberg, fundador de
Facebook, dijo que el “nuevo diseño está enfocado en tres puntos:
historias más ricas, fuerza visual y
consistencia móvil”.
Para lograrlo, el nuevo feed de
noticias posee imágenes más grandes, permite elegir entre múltiples
filtros y es consistente con la versión para móviles.
Sobre ese punto, Facebook explicó que “las fotos, los artículos de
noticias, los mapas y los eventos
tienen ahora un aspecto más llamativo y agradable”.
De esa manera, en el feed de noticias, los usuarios podrán elegir ver
historias de manera más cómoda y
así no perderse actualizaciones importantes”.
Los filtros para ello son:
l Amigos: Todo lo que los contactos están compartiendo.
l Fotos: Sólo contiene las fotos de
contactos y de las páginas que se
siguen.
l Música: Publicaciones sobre la
música que el usuario escucha.
l Personas y páginas que sigue
el usuario: últimas noticias de las
páginas y de la gente que sigue el
usuario.
Por otro lado, la idea de Facebook era hacer más similar el diseño

w ES MÁS VERSÁTIL PARA LOS MILLONES DE USUARIOS EN EL MUNDO

Facebook presenta
su nuevo diseño

Zuckerberg, fundador de la red social más grande del mundo, Facebook.

de la web con el de los dispositivos móviles. Es por ello que ahora
el menú de la izquierda “está accesible desde cualquier lugar de
Facebook. También se ha incluido
una forma de ir directamente al
principio de la sección de noticias
cada vez que se reciba nuevas historias”, dijo la red social.
La barra de accesos en la parte
izquierda y la mayor y mejor presentación de fotos y videos recuerda mucho al diseño de Google+, la
red social con la que el gigante de
internet lucha por no quedar afue-

Reloj inteligente de Apple
estará listo para fin de año
Nuevos detalles surgen en torno al próximo reloj inteligente de
Apple. El gadget funcionará con
el sistema operativo iOS y su lanzamiento al mercado está previsto
para antes de fin de año, de acuerdo a una reciente publicación de
Bloomberg. La información fue
-además- corroborada por el sitio
de tecnología The Verge.
El proyecto estaría siendo liderado por Jony Ive, jefe de diseño
de la firma, quien siempre ha demostrado un especial interés por
los relojes. Hace unos años atrás,
Ive habría ordenado el envío de
varias “cajas” de relojes deportivos Nike para que su equipo

-conformado por cien ingenierosanalice los productos.
Es así que los diseñadores de
productos están trabajando en el
desarrollo de un nuevo dispositivo,
similar a un reloj de pulsera, que
pueda llevar a cabo muchas de las
tareas que actualmente dominan el
iPhone y el iPad, dijeron personas
familiarizadas con los planes de la
compañía a Bloomberg.
Hacer llamadas telefónicas,
identificar las llamadas entrantes
y chequear rutas de mapas son
algunas características del dispositivo. Adicionalmente, incluiría un
podómetro para contar los pasos
y sensores para el seguimiento de

ra del mundo de las redes sociales.
Los cambios comenzarán a implementarse ahora mismo para
un grupo de usuarios y se irán
extendiendo en las próximas semanas al resto.
Los usuarios de smartphones y
tabletas verán la actualización en
pocas semanas. Primero los que
emplean dispositivos de Apple y
luego aquellos que tienen Android.
Facebook puso a disposición de
los usuarios un sitio en donde ver
cómo se verán los cambios en el
feed de noticias.
datos vinculados con la salud, tales como el ritmo cardíaco.
Para adaptarse a la pequeña pantalla del reloj, Apple podría incorporar el sistema iOS y así limitar la
información que se envía al dispositivo, explicó el diseñador de relojes Scott Wilson.
Por su parte, The Verge cuestiona
que los de Cupertino hayan decidido “adaptar iOS” en el iWatch, en
lugar de trabajar sobre el sistema
operativo “touch” del iPod nano.

Facebook pretende ser un nuevo
periódico personalizado, es así que
el diseño busca aprovechar más las
fotografías y los contenidos visuales, como también separar las historias personales y las que corresponden a figuras públicas.
Dentro de los cambios, las fotografías y contenidos compartidos,
tendrán notoriedad y se verán
más grandes, según el número de
veces que se informe el contenido. Todo esto se verá reflejado del
lado izquierdo de la pantalla, en
imágenes. Si el usuario desplaza el
mouse por esa zona se podrán ver
los comentarios sobre los temas
destacados.
Como se puede ver Facebook
simplificó el perfil del usuario y
eliminó las ‘cajas’ superiores de los
contactos y álbumes de fotos. Las
dos columnas de actividad serán
reducidas a una sola, lo que proporcionará más espacio para ver
las publicaciones.
Este nuevo diseño busca ‘reducir el desorden y centrarse más en
las historia de las personas que te
importan’. Mark Zuckerberg señaló que la sección de ‘news feed’
tiene tres pilares: historias ricas,
tú escoges lo que quieres ver y las
inspiración móvil.
La autonomía de la batería sería
uno de los principales retos de la
compañía. De acuerdo a las fuentes,
el objetivo es que dure entre 4 y 5
días. Empero, los prototipos de los
relojes actuales anuncian una duración de dos días como máximo.
A pesar de las ventajas de que
el gadget se ejecute con iOS, carecería de la interfaz adecuada
y de los ajustes necesarios para
que funcione correctamente.
Los analistas financieros ya estarían empezando a aferrarse a
los rumores en torno al iWatch.
Y es que su salida al mercado sería vista como una oportunidad
de crecimiento para el precio de
las acciones de Apple, que se ha
visto afectado dado a que su proyecto de televisión parece cada
vez más improbable, sostuvo el
portal The Verge.

Nueva
Tablet
Galaxy
con lápiz

Samsung Electronics anunció en Barcelona que la Galaxy Note 8.0 tendrá una pantalla de ocho pulgadas (20,32
centímetros), lo que la acerca
mucho en tamaño a la tableta
de Apple que salió a la venta
en noviembre con una pantalla de 7,9 pulgadas (20,07
centímetros).
No es la primera ocasión en
que Samsung hace una tableta
que está en el rango de tamaño
de la Mini, ya que el primer producto que lanzó para competir
con el iPad tenía una pantalla
de 7 pulgadas (17,78 centímetros), y aún fabrica una versión
de esas dimensiones, aunque
sin el lápiz.
Samsung empezará a vender esta nueva tableta entre
abril y junio, a un precio aún
no determinado. La compañía
hizo el anuncio días antes del
Congreso Mundial de Móviles,
una exposición de la industria
de comunicación inalámbrica,
que empieza el lunes en Barcelona, España.
La Note 8.0 llena un hueco en la línea de modelos
de Samsung equipados con
bolígrafo, entre el teléfono
multiusos Galaxy Note II, con
una pantalla de 5,5 pulgadas
(13,97 centímetros), y el Galaxy Note 10.1, una tableta de
grandes dimensiones.
Samsung ha hecho a este
lápiz una de las herramientas
con las que ataca la dominancia de Apple tanto en tabletas
como en teléfonos multiusos,
ya que la firma de la manzana
no hace ningún aparato con
este tipo de lápices especiales
para su pantalla táctil.

