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En el Valle Sagrado de los Incas se realizará
el Seminario Internacional de Microfinanzas
El liderazgo implica
asumir compromisos
y saber tomar
buenas decisiones.
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desarrollo?
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CUMBRE MICROFINANCIERA. Del 26 al 28 de abril de 2018, se realizará en la ciudad inca de Urubamba, a sólo una hora en tren hacia la
ciudadela de Machu Picchu, el Seminario Internacional de Microfinanzas 2018, que la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, desarrollará este año. Destacadas personalidades de la industria microfinanciera y de organizaciones mundiales estará en el Perú,
participando de este certamen global. La crema y nata de las microfinanzas de América Latina se reunirán una vez más en el Cusco.
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El liderazgo es asumir compromisos
© DIARIO CERTEZA

realidad, la coyuntura vivida, la
cosmovisión de la persona y el
aprendizaje de experiencias ajenas, entre otros criterios.
El compromiso supone también la identificación de la situación que pueda parecernos
las más ventajosa o cómoda. En
algunas organizaciones funciona
entre los colaboradores la frase
“Ponerse la camiseta”. Pero en
otras instituciones o empresas,
eso no funciona. ¿Porqué? Simplemente porque no hay un compromiso entre algunas personas
y la organización.

La identificación y el compromiso están íntimamente ligados.
Esa realidad la debe proyectar el
líder, llámese jefe, gerente, director, etc. Si no existe esa proyección, los colaboradores no
se sentirán identificados con la
institución y se realizará un “divorcio concertado”. Hay parejas
que ya no se aman y cada uno
vive la vida a su manera y hace
lo que cree conveniente. No están vinculados en nada y tampoco se comunican, pero viven en
la misma casa, muchas veces por
los hijos, presión social, “el qué
dirán” o la pérdida de beneficios.

El autor es periodista especializado en Economía y consultor en temas
de Liderazgo y Educación Emprendedora del Instituto FINANPOS.
Tiene más de mil artículos publicados sobre periodismo, literatura, arte,
medio ambiente y economía.

El liderazgo es comprometerse con una causa de manera desinteresada. Cuando una persona
asume un compromiso, lo hace
de manera consciente y asume
los pasivos y activos de las decisiones.
Frente a un dilema, tomar una
decisión no es fácil. Requiere,
por un lado, cierta madurez y
equilibrio, pero, por otro lado,
conocimiento y experiencia. Los

resultados de las decisiones reflejarán en última instancia, el
compromiso asumido en el tiempo indicado.
También se asume un compromiso adoptando una determinada actitud. Al tomar una
decisión, se fusionan varios factores. Tenemos a la experiencia
en la materia, el conocimiento
del tema, el estado de ánimo
del momento, el concepto de la
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Algo parecido ocurre en las
organizaciones. Por culpa del
responsable laboral que está en
una posición superior, los colaboradores simplemente laboran,
pero no se sienten comprometidos con la empresa donde trabajan. El líder mandó una mala
señal y ésta ha sido tomada tal
como es:
Una mala señal. Aún los responsables se preguntan las razones de la falta de compromiso
y ponen más presión laboral.
Tal mediocridad muchas veces
es común en las instituciones.
“Ellos tienen que hacer los que
les digo porque soy el jefe y yo
soy el que les pago”, le recuerda
esa frase.
El líder debe asumir su compromiso con humildad, tesón
y valentía, pero sobre todo con
mucha ética. Precisamente, hoy
que vivimos en un mundo escaso de valores y principios éticos,
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muchos asumen un compromiso
y con el tiempo lo dejan irresponsablemente. Así como la
necedad está ligada al corazón
del niño o adolescente, la irresponsabilidad lo está en algunas
personas.

En última instancia, ¿qué es
asumir un compromiso? Es empezar a trabajar en todo aquello
que demanda el liderazgo y no
abandonar la tarea. Como lo
hemos escrito en capítulos anteriores, el liderazgo se aprende
y no es algo que viene con nosotros. Podemos tener ciertas
habilidades para hacer más fácil
el aprendizaje, pero se aprende.
Y si el liderazgo es influencia,
entonces debemos trabajar en
todo aquello que es bueno y edifica, pero que al mismo tiempo
influencia positivamente y beneficia a los demás.
¿Qué aspectos se debe trabajar? Primero, cumplir con los
objetivos y si éstos no existen,
crearlos. Trabajar en la visión de
futuro, en la creación de una cultura innovadora, en la toma de
buenas decisiones, en el servicio
como ejemplo, en los principios
éticos, en el mejoramiento de
procesos, en saber tomar la iniciativa, en el trabajo en equipo,
en la solidaridad y ayuda mutua,
en el aprendizaje y educación
continua, en la excelencia laboral, en la gestión del rendimiento, en el reconocimiento del talento humano, en los controles
internos, en la administración
de los riesgos integrales, en no
rendirse ante la adversidad y en
reconocer los errores y limitaciones, entre otros conceptos.
En una frase en ser algo más que
vencedores.
El liderazgo está basado en
algunos principios claves como
la ética, comunicación eficaz,
servicio, ejemplo, educación,
valores, innovación, edificación,
confianza, visión, influencia, vitalidad, iniciativa, integración,
integridad, tiempo y emprendimiento, entre otros conceptos
básicos.
Un “líder” que no está com-

prometido difícilmente alcanza
sus metas, y menos supera los
obstáculos. Le llamo “líder” en
el sentido que está al frente de
una organización o empresa. El
líder nato se compra la visión y
busca la forma de hacerla realidad.
El compromiso también demanda tiempo y eso es lo que
muchas veces escasea entre las
personas. El líder busca un tiempo para dedicarse a los asuntos
de la organización, y este tiempo
generalmente no están contemplado en los horarios de trabajo,
sino en el personal o familiar.
Pero, también es importante que
el líder no abandone a su familia
o la deje en segundo plano. La
familia es muy importante para
el líder por el apoyo que recibe
de ella.
Hay algunas personas llamadas “líderes” que alcanzaron el
éxito en las organizaciones, pero
a costa de un precio mayor, la
familia. Eso no debe ser así. La
familia es muy importante y está
por encima de la organización.
Por esa razón un líder asume
un compromiso. Cualquiera persona puede asumir una empresa,
pero desde el punto de vista del
liderazgo, debe entender que su
familia tiene prioridad sobre la
institución. Asumir un compromiso no es nada fácil, sólo las
mentes lúcidas y exitosas saben
combinar las prioridades. Un líder en la organización también
es líder en su familia.
Asumir un compromiso también implica despojarse del
egoísmo. Es decir, dejar de lado
la “ley del embudo”, lo ancho
para mí y lo angosto para otros.
Un líder que asume un compromiso sabe que está al servicio de
los demás que verán en él, un
ejemplo a seguir, y, por lo tanto, recibirán su influencia. No
todos los que se autoproclaman
“líderes” lo son. El liderazgo
para más allá del simple nombre. Como hemos escrito antes,
un líder es un servidor, en todo
el sentido de la palabra.
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ALTA DIRECCIÓN
de MICROFINANZAS
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Es el programa especializado en Alta Dirección de vanguardia más
importante de las Microﬁnanzas en Latinoamérica que consolida la red
de ejecutivos que promueve el desarrollo estratégico de las
microﬁnanzas.
Complementa el perfeccionamiento de las competencias directivas y
estratégicas de ejecutivos en el mundo de habla hispana y afronta los
retos de transformación digital, masiﬁcación de la inclusión ﬁnanciera y
la mejora de la experiencia del cliente.
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Universidad UNIEMPRESARIAL en Colombia.
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Horarios con sistema de inmersión
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Asistencia presencial una sola vez al mes por tres días
consecutivos.
Duración del programa: Seis meses, cuatro fechas en Lima y dos
fechas internacionales en Madrid y Bogotá.

Metodología 100% práctica
ü
ü
ü
ü

Discusión de casos
Foros
Seminarios
Desarrollo dentro del horario del programa al 100%

15 años de experiencia en programas especializados en Microﬁnanzas
90 programas y diplomas de Microﬁnanzas
Más de 2,000 graduados especializados
La mayor red de contactos en Microﬁnanzas

Wilmer Infante Pollack

Universidad ESAN

Celular : +51 976419546
Email : winfante@esan.edu.pe

Teléfono : +51 01 3177200
Anexos : 4354, 4280, 4261, 4354
Email
: cde@esan.edu.pe
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ÉTICA Y VALORES EN LAS MICROFINANZAS

© DIARIO CERTEZA

Seminario Internacional:
Gestión de la Innovación
Cajas de Crédito y Bancos de
los Trabajadores (FEDECREDITO) de El Salvador. Luego
viene un receso para el café.

Darío León Urribarri, gerente
de Asuntos Corporativos de
la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito.

La segunda sesión “Transformación digital para las microfinanzas” la moderará el
presidente de la Caja Sullana,
Joel Siancas Ramírez y participará Álvaro Medina Reyna,
gerente general de IBM (con
invitación cursada, aún sin
confirmar al cierre de edición)
y Anca Bogdana Rusu, consultora internacional en Finanzas
Digitales del International Finance Corporation del Banco
Mundial; Sparkassenstiftung
für Internationale Kooperation (Fundación de Bancos de
Ahorros para la Cooperación
Internacional con sede en Luxemburgo) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts de
los Estados Unidos.
El mismo jueves, la Caja
Cusco ofrecerá un cóctel de
bienvenida con magia, música
y danza cusqueña. Algo para
no olvidar.

Los ojos de la industria microfinanciera en el mundo estarán nuevamente frente a lo
que suceda en el Perú, cuando
del 26 al 28 de abril se realice el Seminario Internacional
de Microfinanzas (SIM 2018)
en la ciudad cusqueña de Urubamba, anunció Darío León
Urribarri, gerente de Asuntos
Corporativos de la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
El SIM 2018 que se realizará este año en el Hotel “Tambo
del Inka” del Valle Sagrado de
los Incas, tiene por título “Gestión de la innovación: Transformación digital, ética y valores en las microfinanzas” y es
organizado por la FEPCMAC y
la Caja Cusco.
Los objetivos del certamen
son conocer las principales
oportunidades que traen los

nuevos entornos generados por
la tecnología y los esquemas
de apertura de capitales, así
como analizar cómo esta realidad acerca los mercados de
valores y el comercio exterior.
También identificar los aspectos críticos a transformar
en las organizaciones, para poder responder con tiempo los
desafíos de la era digital, en un
marco ético y de valores. Eso
supone que se deben reconocer
las habilidades los cuadros directivos para reforzar y asegurar la propuesta de valor para
los clientes.
JUEVES 26 DE ABRIL
El programa se inicia a las
3:30 de la tarde con la bienvenida del presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza; el
alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco, Carlos
Moscoso Perea; y el presidente
de la Caja Municipal del Cus-

co, Carlos Fernando Ruiz-Caro
Villagarcía.
La inauguración y la primera conferencia magistral, la
realizará la superintendenta de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones,
Socorro Heysen Zegarra. El título de la conferencia magistral
es “Regulación: Tecnología digital y desarrollo de productos
financieros”.
Según el programa preliminar, a las 4:30 pm., el periodista
Jaime de Althaus moderará la
primera sesión titulada “Inclusión financiera, una visión global”. Integrarán el panel Pedro
Chunga Puescas, presidente de
la Caja Piura; Fernando RuizCaro Villagarcía, presidente de
la Caja Cusco; Mario A. Rojas
B., gerente general de la Caja
de Ahorros de Panamá; y Macario Armando Rosales Rosa,
presidente de la Federación de

VIERNES 27 DE ABRIL
La tercera sesión empieza
a las 9:30 de la mañana y lleva por título “Innovación de
servicios financieros y oportunidades de financiamiento”.
Esta sesión está integrada por
un panel compuesto por Daniel
Falcón (Neo Consulting) quien
hablará acerca de la innovación de los servicios financieros; José Manuel Pereira
(representante d SMV/Bloomberg) quien disertará sobre los
mercados de capitales y las
oportunidades para las empresas microfinancieras; Kilder
Fuentes (Peruvian American
National Council de los Estados Unidos); y Edgar Vásquez
(viceministro de Comercio
Exterior), quien enfocará su
tema sobre las operaciones de
comercio exterior. Luego viene
un receso para el café.
A las 11:45 am. empieza la
cuarta sesión “Digitalización y
tendencias tecnológicas para la
inclusión”, que será moderada
por José Díaz Alemán, geren-

te de la Caja Ica. El expositor
será David Ramírez Fernández, director de Aplicaciones
Móviles del Grupo PRIDES de
Costa Rica, que es una empresa
dedicada a la asesoría, capacitación y desarrollo de sistemas
de información para organizaciones públicas y privadas,
operando desde 1983.
Parte de esta sesión es el panel “Innovación y tecnología
en las empresas de microfinanzas”, moderado por Marcelino
Encalada, gerente de la Caja
Piura, quien dirigirá el debate
con Karin Klein (Sparkassenstiftung México), Walter Nieri Rojas Echevarría (Gerente
central de Negocios de la Caja
Cusco) y Oscar Basso, de la
Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones. Luego la
Caja Cusco ofrecerá un nutritivo almuerzo gourmet.
La quinta sesión lleva por título “Proximidad con el cliente
en la era digital” y estará como
expositora Cristina Quiñones
Dávila, presidente de Consumer Truth, quien también es
psicóloga y publicista. Es terapeuta de mentes y marcas,
y docente de la Universidad
ESAN. También tiene una invitación cursada, aún sin confirmar al cierre de esta edición.
Luego habrá un receso para el
café.
La sexta y última sesión lleva por título “Ética y valores en
las finanzas” y será moderado
por Pablo Bustamante Pardo,
fundador del portal informativo Lampadia. La conferencia
magistral estará a cargo del
contralor general de la república, Nelson Eduardo Shack Yalta. Luego viene la clausura con
un programa especial.
El sábado 28 de abril, quienes estén interesados, habrá
una salida a la Ciudadela inca
de Machu Picchu o una visita
cultural al Valle Sagrado de los
Incas, pero ambas actividades
serán opcionales. A las 9 am, se
realizarán visitas a las agencias
de la Caja Cusco.
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SE NECESITA MARCO JURÍDICO ADECUADO Y REGLAS DE JUEGO CLARAS

Cooperativismo:
¿Impulsarán o detendrán
su desarrollo?
RETOS
Arévalo explicó que el cooperativismo debe tener también un
entorno político bueno. En ese
sentido, sostuvo que el gabinete de la presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes Aráoz
Fernández deberá asumir varios
retos este año, entre los que se
encuentran la cohesión del equipo ministerial, la asunción de
un liderazgo claro, el diálogo
constante con todas las fuerzas
políticas, la reunificación de la
bancada del Partido Peruanos
por el Kambio (PPK) y escuchar
el clamor ciudadano acerca de la
inseguridad y la violencia.
Por su parte, la oposición y el
gobierno están divididos. Por la
oposición hay retos que también
se deben superar. Está la división del fujimorismo, la beligerancia del fujimorismo (Keiko y
Kenyi), el indulto al expresidente Alberto Fujimori (¿Qué pasa
si decide participar en política?),
y una oposición resquebrajada
con bancadas y partidos divididos. También están los partidos
en el Congreso, los líderes políticos y los gremios y colectivos que periódicamente nacen.
Ahora un colectivo social tiene
más importancia que un partido
político.
ANTECEDENTES
Lo vivido el año pasado no ha

sido bueno para el movimiento
cooperativo, ni para ningún sector productivo del país. Recordó
en su conferencia magistral que
el entorno político fue impredecible, con un gobierno débil, sin
liderazgo, sin base moral, y sin
partido político que lo respalde.
Asimismo, tuvo un gabinete
ministerial sin la confianza de
ninguna fuerza partidaria, con
problemas suscitado por el indulto al expresidente Alberto
Fujimori, y sin aclarar los vínculos entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la constructora
brasileña Odebrecht. A todo ello
hay que sumarle el problema de
la “incomunicación”.
Todo ello vivió el movimiento cooperativo al que se le debe
sumar los cambios y propuestas
normativas sobre el cooperativismo.
El especialista dijo que el
peor período experimentado
por el cooperativismo fue a partir de 1991, cuando el gobierno
de turno dispuso que todas las
cooperativas se inscribieran en
un registro y luego se liquidó
el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP). Se prohibió
que las cooperativas tengan más
de 1,000 socios y no más de dos
locales, mientras que la Superintendencia de Banca y Seguros
de ese entonces, fomentaba, mediante avisos, a las cooperativas.
PROYECTOS
Frente a esa experiencia, qué
le espera al cooperativismo. En
la actualidad hay varios proyectos de leyes en marcha, siendo
los principales cuatro.
El primero es el Proyecto de
Ley № 350/2016-CR del 30 de
setiembre de 2016. En ese pro-
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El cooperativismo peruano
necesita un marco jurídico adecuado y reglas de juego claras
para su desarrollo en el país, demandó el experto Tedy G. Arévalo, en el foro “Cooperativismo
peruano: Perspectivas para el
2018”, que congregó a un número importante de socios cooperativistas.

Tedy G. Arévalo,
experto en
Cooperativismo.

yecto se propone la modificación
de la Ley de Banca y Seguros y
es patrocinado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de
Pensiones (SBSAFP) y también
por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. En este
proyecto todas las cooperativas
de ahorro y crédito pasan a la
supervisión y control de la SBSAFP.
La segunda propuesta es un
proyecto de ley sin número de
mayo de 2016.
Mediante esta norma se modifica la Ley General de Cooperativas y lo propone el Ministerio
de la Producción por iniciativa
de la Dirección de Cooperativas.
Esta norma se ha quedado en comisiones.
La tercera norma es el Proyecto de Ley № 866/2016 del 11
de enero de 2017. Se propone la
modificatoria de la Ley General
de Cooperativas y es propuesto
por Fuerza Popular, mediante la

iniciativa del congresista Freddy
Sarmiento.
La cuarta norma es el Proyecto de Ley № 350/2016-CR y
1161/2016 SBS del 4 de abril de
2017, en realidad son la fusión
de dos proyectos de ley propuestos por la SBS y el congresista
Víctor Andrés García Belaunde.

vigor a partir de su publicación
y tienen sólo 60 días para su adecuación para convertirse en cooperativas de ahorro y crédito, o
simplemente liquidarse.
La pregunta es que si las que
realizan ahorros y créditos le dan
6 años para su adecuación, para
las demás, sólo 60 días.

Esta norma modifica la Ley
General de Banca en cuanto a
la regulación y también de las
cooperativas de ahorro y crédito.
Esta propuesta tiene el dictamen
de las comisiones de Economía
y Producción.

Para el experto, la explicación
está en el interés de los bancos.
“No olvidemos que hay más de
10,000 millones de soles que están circulando” y no es bueno,
tratar a las cooperativas como si
fueran bancos comerciales. Bajo
el pretexto de lavado de activos
y financiamiento al terrorismo,
están obligando a las diversas
cooperativas que no son de ahorro y crédito a convertirse en tales.

Entra en vigor en enero de
2019 y las cooperativas de ahorro y crédito tienen 6 años para
adecuarse, tiempo que se puede
extender hasta los 12 años. Esta
es la norma que, al cierre de esta
edición, aún no se debate en el
Congreso de la República.
Sin embargo, esta norma para
las cooperativas de servicios
especiales y múltiples entra en

El experto Tedy G. Arévalo
hizo estas declaraciones en el
foro “Cooperativismo peruano:
Perspectivas para el 2018” que
organizó la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.
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CON NUTRIDA AGENDA SE COMPROMETEN A SEGUIR CRECIENDO

CAJA CUSCO
celebra 30 años

9
En la foto, de izquierda a derecha: Mba. Walter Nieri Rojas Echevarría, Gerente Central de Créditos; Econ.
Alberto Carpio Joyas, Director; Abog. Frank Vizcarra Alosilla, Director; Dr. Carlos Moscoso Perea, Alcalde
de la provincia del Cusco y Presidente de la Junta General de Accionistas; Ing. Carlos Fernando Ruiz Caro
Villagarcía, Presidente del Directorio de Caja Cusco; Dr. Luis Alberto Murillo Ormachea, Director; Mg. José
Carlos Huamán Cruz, Director; y Arq. Guido Bayro Orellana, Director.
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Caja Cusco cumplirá el próximo 28 de marzo, 30 años de
constante crecimiento en las
microfinanzas, y para ello ha
desarrollado un variado programa, para conmemorar estas tres
décadas al servicio de los emprendedores y de la sociedad peruana. “Es un compromiso para
seguir trabajando más, a favor
de nuestros miles de clientes y
público en general”, anunció el
Ing. Carlos Fernando Ruiz-Caro
Villagarcía, presidente del directorio.
La institución fue creada bajo
el ámbito del Decreto Ley N°
23039 del 14 de mayo de 1980,
con autorización de funcionamiento mediante Resolución
S.B.S. N° 218-88 del 22 de marzo de 1988, iniciando sus operaciones el 28 de marzo de 1988,
hace aproximadamente 30 años
Para celebrar su 30 Aniversario, la institución cusqueña han
previsto una serie de actividades
en la que participarán sus clientes, colaboradores y el pueblo
cusqueño. Entre otras actividades, también se incluye la realización del Seminario Internacional de Microfinanzas 2018 a
desarrollarse en el mes de Abril,

en Ururbamba, en el corazón del
Valle Sagrado.
El 2017 fue para Caja Cusco
un buen año, “un año de sostenido crecimiento en nuestros indicadores”, según su presidente
Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, en virtud que tuvieron
un crecimiento por encima de lo
previsto en sus planes estratégicos.
El crecimiento en el saldo
de carteras fue muy positivo,
registrando un porcentaje entre
18 por ciento, con relación al
año anterior. Pero, donde más
ha destacado Caja Cusco, es en
el incremento de su número de
clientes, más de 60,000 en todo
el año. La Caja cusqueña se ha
convertido en la institución financiera que más ha “bancarizado” nuevos clientes, logrando
sus metas de inclusión financiera. Ello ha permitido que el
ticket de crédito baje sustancialmente; otro aspecto relevante ha
sido el control de mora, constituyéndose en la segunda caja
municipal del sistema con mora
baja, después de Caja Huancayo.
Caja Cusco cerró el año pasado
con una mora de 4.35%
Del mismo modo, otro indi-

cador positivo que se viene repitiendo durante varios años es
lo relacionado a las utilidades.
Lograron superar la valla de los
63 millones de soles de utilidad
y ese resultado es gracias a la
eficiente gestión de la gerencia
mancomunada y al esfuerzo de
todos los colaboradores.
Para este año, las metas son
similares, pero con mayor eficiencia para todos los indicadores de gestión. Se continuará
ampliando la base de nuevos
clientes, mediante diversos procesos de “bancarización”, que
es un tema en la cual la caja ha
puesto mucho énfasis en los últimos años a través de diversas
gestiones.
Otro aspecto para este año
es consolidarse en las regiones
donde operan, incluyendo a las
ciudades en las que ahora tienen
el liderazgo, como son Cusco,
Apurímac y Puno. Los planes
de expansión no contemplan ir
a regiones nuevas, sino consolidarse en los lugares donde ya
están, básicamente en el sur del
país, en las doce regiones donde
se ubican.
La región Cusco es definiti-

vamente su bastión, pero poco a
poco siguen conquistando otras
regiones como Lima, Junín, Arequipa, Puerto Maldonado, Tacna
y Ayacucho. En los próximos
días inauguran tres agencias más
en Lima: San Isidro, Huaycán y
Santa Anita. Pero eso no es todo,
en los próximos meses, abrirán
tres agencias más en Lima y
otras en las regiones de Junín,
Arequipa y Tacna. La meta es
consolidarse más en el sur peruano.
Con el modelo de créditos
para “bancarizar” nuevos clientes, con préstamos pequeños, la
Caja Cusco ha desarrollado una
metodología para llegar más al
cliente, especialmente de poblaciones emergentes en las ciudades y pueblos de la sierra peruana. Esa modalidad permite, por
un lado, disminuir el riesgo y,
por el otro lado, incrementar la
inclusión financiera.
SIM 2018
La Caja Cusco, en coordinación con la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), ya
aprobaron los temas del próximo Seminario Internacional de

Microfinanzas que se realizará
en la ciudad cusqueña e inca de
Urubamba, a sólo una hora en
tren de la Ciudadela de Machu
Picchu.
Para este certamen internacional, el presidente de Caja
Cusco reveló que están preparando algo muy especial para
los visitantes, en virtud que Urubamba es también una ciudad
milenaria y está ubicada en el
Valle Sagrado de los Incas. La
música, gastronomía, danzas y
magia de los antiguos peruanos
revivirán para los asistentes en
el Seminario Internacional de
Microfinanzas 2018.
A todo ello hay que sumarle el desarrollo turístico que ha
tenido el Cusco en los últimos
años, especialmente el circuito
que involucra distintos puntos
tan visitados como Moray, Maras, Pisac, Ollantaytambo y Machu Picchu en el Valle Sagrado.
“Hay una gran expectativa
por el certamen que seguramente congregará a cientos de personas desde distintos puntos de
nuestro país y del extranjero que
vendrán a nuestro Cusco milenario”, finaliza Fernando Ruiz
Caro Villagarcía
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ORGANIZACIÓN WALLA ENERGY INGRESA AL MERCADO
DE LAS MICROFINANZAS Y COOPERATIVISMO

Innovación y transformación
digital en las organizaciones

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

En defensa del medio
ambiente en el Perú
Desde el siglo pasado, el deterioro del
medio ambiente peruano ha sido incalculable y dañino para muchas comunidades rurales, étnicas y hasta urbanas.
La destrucción de la naturaleza abarca
desde bosques, climas, suelos, aguas,
flora, fauna y vida humana. En diversas partes del país se depredan recursos
naturales por diferentes motivos. Se
busca obtener el máximo beneficio en
el corto plazo y no se manejan adecuadamente las herramientas de gestión
ambiental.
Paradójicamente, el 80% del deterioro es ocasionado por empresas, cuyos
productos o actividades contaminan
directamente los diferentes ecosistemas. El resto es responsabilidad de los
pobladores locales, que por subsistencia echan mano de la naturaleza. Son
pocas las empresas que desarrollan
prácticas de buen gobierno corporativo
que incluyen programas de responsabilidad social a favor del medio ambiente
y comunidades étnicas y campesinas.
Entre las actividades lesivas a la naturaleza están la deforestación de bosques mediante la tala ilegal, aguas contaminadas por sustancias industriales,
tierras agrícolas infectadas por insecticidas, mares con sanguaza, ríos y tierras muertas por relaves mineros, y aires combinados químicos aerosoles. A
estos males también hay que agregarle
los malos olores y los ruidos molestos.
Es la tácita supremacía de la tecnología
y el confort sobre la biodiversidad, que
incluye los diversos hábitats de flora y
fauna.
Ejemplos de males crónicos al medio
ambiente están las ciudades y comunidades rurales donde los gases enrarecidos contaminan hasta el 92% del aire
con serios perjuicios a la salud humana. Podemos citar a La Oroya, Pisco,
Ilo, Toquepala, Cuajone, Huayrisquisca, Yanacocha y Callao, entre otras
ciudades contaminadas por efecto de la

no están en zonas alejadas, razón por la cual, la organización
necesita servicios de calidad,
minimizando los gastos y garantizando un buen funcionamiento
de los procesos.

Gloria Becerra
Orrego, consultora
en Microfinanzas,
Innovación y
Transformación Digital.

actividad minera e industrialización de
la harina y aceite de pescado.
En muchos casos hay una contradicción y se repite el círculo vicioso. Por
un lado, están las nuevas inversiones
en actividades extractivas, y por el otro
lado, las antiguas industrias petroleras, gasíferas, pesqueras y madereras
siguen destruyendo grandes hectáreas
de bosques, tierras agrícolas e importantes porciones marinas. Las tierras se
quedan sin reforestarse, ocasionando
el cambio brusco del hábitat de aves,
insectos y animales. La fauna y la flora queda destruida, y muchas especies
hidrobiológicas desaparecen. Ello también ocasiona el cambio alimenticio de
los nativos de la zona, que en el caso
de la selva se ven obligados a consumir
recursos lacustres contaminados.
También se contamina el aire por el
uso de reactivos químicos y gases para
repeler a los insectos, que ocasiona a su
vez, la migración de aves, algunas de
ellas alimento de otros animales y del
hombre mismo. Llegan otros elementos como cemento, plásticos, licores,
cigarrillos, detergentes, música y olores, muchos de ellos biodegradables en
100%. Es decir, se transforma la biodiversidad de la zona. Ante esta realidad,
urge que las autoridades exijan a los
inversionistas e industriales el uso de
tecnologías limpias como ya lo están
haciendo algunas grandes empresas
mineras e industriales que sí practican
la responsabilidad social de la empresa.
Las inversiones y el confort son bueno
para la sociedad peruana, pero este desarrollo empresarial también debe traer
consigo el bienestar social para miles
de comunidades campesinas y grupos
étnicos. Sólo así será posible disminuir
en parte los conocidos enfrentamientos
entre comunidades y empresas.

* Consultora del FINANPOS /
Instituto de Finanzas Populares
y Economía Solidaria.

Hasta la fecha, Walla Energy
opera en cuatro segmentos: Cooperativas, cajas municipales,
Entidades de Desarrollo de la
Pequeña Empresa (EDPYME)
y financieras, realizando su
trabajo en todo el país, aunque
sus principales clientes están en
Trujillo y Lima.

La transformación digital es
una de las necesidades que toda
organización financiera y cooperativa requiere con urgencia
para ser más competitiva en un
mundo cada vez más cambiante
y exigente.
En ese sentido, Gloria Marlenee Becerra Orrego, consultora
en Microfinanzas, Innovación y
Transformación Digital, está al
frente de Walla Energy, una organización empresarial que realiza este tipo de asesoramiento
y consultoría para las diversas
entidades del sistema financiero,
microfinanciero y cooperativas
de diversas tipologías.
Becerra Orrego, quien es una
ejecutiva de alto nivel, con sostenida experiencia en el sector
financiero nacional y retail, asume este nuevo reto con el objetivo de implementar tecnologías
y procesos que fortalezcan a
las diversas organizaciones del
ámbito de las microfinanzas y
finanzas populares solidarias
como son las cooperativas.
Quien fuera hasta hace poco
una de las gerentes centrales
de la Caja Trujillo, a cargo de
la implementación tecnológica
y los respectivos procesos, ingresa al mercado con un equipo
de especialistas con actitud y
capacidad para liderar equipos

multidisciplinarios. Ellos tienen
amplia experiencia en el manejo
de conflictos, iniciativa y pensamiento estratégico, lo cual los
convierte en competitivos para
ofrecer un servicio de calidad a
las organizaciones de la industria microfinanciera y cooperativismo.
También desarrollan cursos
vinculados con la transformación digital, pero en opinión de
la especialista, se debe entender que “transformación digital
no es tecnología per se, sino
un prospecto de negocios y un
cambio conceptual de cómo hacer negocios y de cómo trabajar
los procedimientos, básicamente una adecuación del talento
humano”.
Desde esta perspectiva, no
solamente es la tecnología que
es un apoyo al negocio, entendiéndolo como un servicio.
Por esa razón, las cooperativas que trabajan con la empresa
que representa aprenden a definir las opciones de negocios
que tienen, y la organización
en función a sus necesidades,
se adecua a la realidad de cada
institución.
La realidad revela que muchas cooperativas, cajas municipales o entidades financieras

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Ahora que las cooperativas
serán supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos
de Pensiones, y el nuevo marco
legal lo ampara, estas entidades
están al frente de nuevos retos,
porque deberán cumplir con las
normas de la SBS.
Se sabe que estas entidades
han tenido un crecimiento del
20% en el número de socios en
los últimos años, y que, del total
de las cooperativas de diversas
tipologías,
aproximadamente
260 tendrán que adecuarse a la
nueva normatividad.
De ahí que el tema de la transformación e innovación digital
es clave en el nuevo marco institucional, donde los servicios y
transformación digital sean las
principales necesidades de estas
entidades financieras solidarias.
Uno de los éxitos que ha tenido Gloria Becerra, ha sido precisamente el ámbito de la innovación y transformación digital en
las organizaciones donde laboró, haciendo de ello su principal
baluarte y carta de presentación.
Según la especialista, Walla
Energy se constituye como un
aliado para el logro de los objetivos institucionales en estos
tiempos globalizados de cambios radicales y eficiencia empresarial.

Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
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En línea

Leyendas de las microfinanzas: Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de la
Caja Cusco; arquitecto Guido Bayro Orellana, director de la misma entidad financiera imperial; y
Carlos Enrique Díaz Collantes, experto en Administración y Finanzas, y economista de profesión,
con grado de Maestría en Finanzas, y postgrados en Dirección Empresarial y Márketing.

Caja Tacna: Rocío Janet Sakuray Montalvo, gerente central de Administración; y Jorge
Fernando Alcalá Blanco, gerente central de Captaciones y Finanzas de la Caja Tacna que
inició sus actividades el 1 de junio de 1992. Es una empresa competitiva especializada y líder
en la región fronteriza Tacna-Puerto Maldonado.

Cooperativa Quillacoop: Dennys Alembert Cjumo Ovalle, gerente general y Christian Herrera
Tejeira, jefe de Créditos del Cusco, ambos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacoop.
Esta cooperativa se constituyó el 23 de mayo del 1964. Aparte de su oficina principal, tiene doce
agencias en las regiones de Cusco y Madre de Dios, especialmente en Puerto Maldonado.

CIDERURAL y la ASOMIF: Macario Veramendi Zúñiga, gerente general de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural (CIDERURAL), creada en 2008,
presente en siete regiones rurales más pobres del Perú. También está Jorge Arias Torres, gerente
general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMMIF).

Banco CENCOSUD: Marco Antonio Álvarez Sansur, gerente de Riesgo; Clara
Muchaypiña Baudry, analista senior de Riesgo Operacional; y Milagritos Prada Zegarra,
jefe de Control de Operaciones, todos del Banco CENCOSUD, que es una entidad
peruana, fundada en 2012 y actualmente es propiedad del grupo chileno CENCOSUD,
dueña de las supermercados y tiendas por departamentos Paris, Metro y Wong en el Perú.

Caja Sullana: Carlos Alberto Correa Valladares, gerente de la Unidad de Auditoría
Interna; y Félix Francisco Castro Aguilar, director, ambos de la Caja Sullana, entidad
financiera que tiene como misión brindar soluciones financieras a las empresas y familias
peruanas de una forma simple, oportuna y personalizada.
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cios

Nos vemos en Urubamba

Argentina y Costa Rica: Silvina Bedino, promotora del cooperativismo escolar en
Argentina; y Mora Portuguez, difusor del movimiento cooperativo en Costa Rica.
Ambos son difusores del cooperativismo en América Latina y el Caribe, y trabajan en
organizaciones vinculadas a la economía solidaria de la región.

Alcalde y gerentes: John Edward Olivara Murillos, ex gerente central de la Caja Cusco;
Carlos Manuel Moscoso Perea, alcalde provincial del Cusco y presidente de la Junta de
Accionistas de la Caja Cusco; Gustavo Velásquez Morvelí, gerente central de Ahorros y
Finanzas de la Caja Paita; y Darío León Urribarri, gerente de Asuntos Corporativos de la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Presidentes en el 2015: Presidente de las cajas municipales que participaron en el VIII
Congreso Internacional de Microfinanzas realizado en el Cusco en 2015. Observamos de
izquierda a derecha a Roberto Power Villacorta (Maynas), Harry Dwight Rodríguez Castillo
(Paita), Pedro Chunga Puescas (Piura), José Carlos Huamán Cruz (Cusco), Edmundo
Hernández Aparcana (Ica), Aldo Gambetta Palza (Tacna), Jorge Guillermo Solís Espinoza
(Huancayo) y José Málaga Málaga (Arequipa).

Caja Arequipa: Liz Esmeralda Medina Ángeles, gerente de la Agencia de Villa El Salvador, y
Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región Lima, ambas de la Caja Arequipa.
Las dos son expertas en microfinanzas y han iniciado su carrera en la industria microfinanciera
desde los puestos de analistas y tienen amplia experiencia en el sector. Provienen de diversas
instituciones vinculadas con la economía solidaria y finanzas populares.

Caja Cusco: El presidente del directorio de la Caja Cusco, Carlos Fernando Ruiz-Caro
Villagarcía; y Numa Arellano, socio de Advisory Services de EY Perú, con más de 20 años
de experiencia en servicios de auditoría interna, controles internos, asesoría de riesgos y
optimización de procesos crediticios y auditoría de estados financieros, participantes del
último Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en Lima.

Cooperativa Educoop: Tomás Alejandro Apaza Retamoso, gerente general; Tedy
G. Arévalo, experto en Cooperativismo; Libertad Idiáquez Lequerica, presidenta del
Consejo de Vigilancia; y Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de
Administración, todos de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN:

Transformación digital, ética y valores en las microfinanzas

26, 27 y 28
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