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Un buen liderazgo
se fundamenta en la  
vitalidad de quienes
deseen dirigir. 

El Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) que anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), se realizará del 25 al 27 de abril en el Centro de Convenciones “Villa Khalessy” 
en Huancayo. Bajo el tema principal “Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión financiera” la FEPCMAC 
en coordinación con la Caja Huancayo, realizará el magno certamen en el citado centro de convenciones, sito en 
Prolongación Piura 196, Urb. La Rivera, Huancayo
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¿Por qué la gente
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Caja Huancayo es la segunda del sistema CMAC.

Crediscotia asume liderazgo de financieras.



cambios en los valores, ética y 
estilos de vida. 
Todo ello conlleva a tener ahora 
posturas y actitudes incorrectas. 
Ahora hay valores que perpe-
túan lo malo o incorrecto, para 
criticar lo correcto o bueno. Por 
ejemplo, la autoridad que los pa-
dres deben tener hacia los hijos 
se está perdiendo por normas le-
gales, dando como resultado hi-
jos desobedientes, adolescentes 
que no respetan a sus profesores 
y jóvenes rebeldes a los princi-
pios éticos y sin visión de futuro. 

Cuando la vitalidad se pierde 
trae serias consecuencias negati-
vas como las enfermedades físi-
cas, mentales y sociales. Lo que 
antes era malo, ahora es bueno; y 
lo que era bueno, hoy es anticua-
do y no está de acuerdo con los 
“tiempos modernos”. Luego nos 
quejamos por la violencia calle-
jera, falta de respeto a las nor-
mas y a la autoridad, formación 
de pandillas, hogares disfuncio-
nales, confusión en la identidad 
de sexos, violencia contra la 

El liderazgo es vitalidad
mujer y menores de edad, delin-
cuencia y drogadicción, agresio-
nes sexuales, deserción escolar, 
irresponsabilidad paterna, niñas 
y adolescentes embarazadas, 
etc.  No olvidemos que las gran-
des civilizaciones cayeron, no 
por las fuerzas enemigas, sino 
que antes, por la anarquía moral 
de los pueblos.

Ninguna persona que está invo-
lucrada en este tipo de “enfer-
medades sociales” está lista para 
ser un buen líder. Aquella actitud 
proclive (hacia algo incorrecto 
siempre) a determinadas prácti-
cas anula el buen liderazgo. 

Lo que es más grave es la dic-
tadura de las minorías. Es decir, 
la imposición de una minoría 
sobre la mayoría.  Eso ocurre 
cuando en una sociedad, un gru-
po pequeño con estilos de vida 
diferentes a lo aceptado por la 
sociedad, pretende, vía normas 
legales, propuestas educativas 
y difusión mediática, imponer 
su estilo de vida a la mayoría, 
como es el caso de la unión ci-
vil. Cada quien es libre de hacer 
en su cuerpo lo que crea conve-
niente, pero no imponer su estilo 
de vida o creencia a otros. Eso 
no es inclusión ni tolerancia. Es 
imposición e intolerancia. 

La vitalidad es constancia. Es 
también perseverancia y esfuer-
zo. Se trata de luchar por sanos 
objetivos que conlleven a una 
mejor práctica de vida. No siem-
pre la vida es fácil, pero quien 
logra superar los obstáculos y al-
canzar sus metas, siempre tiene 
una lección por compartir. Tam-
poco se trata de subir por subir, 
sino respetando siempre a los 
otros. Es esfuerzo es clave y el 
premio es el éxito.

Una empresa argentina de agua 
natural ha reinventado la pala-
bra “vitalitud”. Esta compañía 
ha rotulado en sus botellas la 
siguiente frase: “La vitalitud es 

una actitud que comienza en pe-
queños cambios, aumenta con 
la fuerza de tu movimiento y se 
siente en el cuerpo, renovando 
tus ganas de vivir”. Obviamente 
que también tiene varios videos 
difundidos en diversas redes so-
ciales. La vitalidad se trata de 
eso, de una actitud frente a la 
vida misma. 

Cuando decimos que el lide-
razgo es vitalidad, también nos 
referimos a la esencia misma de 
la vida, de aquello que es vital, 
clave o fundamental. De la clave 
del éxito o de los fundamentos 
para crecer y desarrollarse.

El diccionario califica a la vitali-
dad como el “dinamismo o vigor 
de la persona que se manifiesta 
en cierta actividad o energía”. 
La vitalidad tiene argumentos 
que explican su funcionalidad. 
Por ejemplo, la visión de futuro, 
la misión personal, el trabajo en 
equipo y la solidaridad tiene, en-
tre otros factores, partes esencia-
les del vigor o dinamismo.

El liderazgo es vitalidad porque 
siempre propone algo nuevo, 
está constantemente reinventán-
dose, busca valores y principios 
éticos y sólidos, y está al servi-
cio de los demás.  

Hay quienes creen que “vitali-
dad” es energía o vigor. Hasta se 
confunde con juventud, olvidán-
dose que la vitalidad es una acti-
tud mental y corporal, y que los 
líderes saben usarla con sabidu-
ría. Se ignora, que, en la adultez 
y vida madura, la vitalidad juega 
un rol muy importante en el de-
sarrollo personal.

La vitalidad empieza con una 
mente sana que no necesaria-
mente está vinculada con el ejer-
cicio corporal, sino con la acti-
tud frente a la vida. Hay jóvenes 
y adolescentes sin vitalidad (esas 
ganas de vivir) y también ancia-
nos con mucha vitalidad. Ello no 
está vinculado con la edad, ex-
periencia o conocimiento.

La vitalidad es un caudal que 
moviliza nuestras vidas hacia lo 
correcto. Es una actitud proac-
tiva que empieza con tener una 
mente sana. En estos tiempos 
modernos, es difícil tener una 
mente sana. No sólo el estrés es 
una limitación, sino también los 
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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 diversos temas de su especialidad. 

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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LA VITALIDAD ES UNA ACTITUD MENTAL Y CORPORAL DE 
QUIENES DESEAN DIRIGIR Y ESTAR A LA VANGUARDIA

En el ámbito empresarial, el 
liderazgo juega un rol impor-
tante en el crecimiento y soste-
nimiento de las organizaciones, 
así como en la correcta toma de 
decisiones y adecuada adminis-
tración de los riesgos empresa-
riales. Incluso, hasta los gurúes 
modernos nos hablan de la com-
petitividad y eficiencia basada 
en el liderazgo. Hay diversos 
modelos y estilos que transitan 
entre la correcta gobernanza y la 
eficiente gestión organizacional.

¿Pero qué es en sí el liderazgo 
integrador? ¿De qué se trata? 
No propondré nada nuevo, sino 
volver a un estilo que surgió en 
los tiempos antiguos y que se ha 
dejado de lado. Este liderazgo 
integrador está estrechamente 
vinculado con la educación em-
prendedora. Es decir, el lideraz-
go integral basado en el servicio 
y el ejemplo.

El lector habrá notado que exis-
ten líderes que son motivadores 
por excelencia y otros que logran 
metas, venciendo todos los obs-
táculos que se presentan en sus 

caminos. Es más, los resultados 
son los que hablan, y muchos de 
ellos son muy buenos. Sin em-
bargo, quienes pregonan esos 
“liderazgos”, son muchas veces, 
no viven de acuerdo a las en-
señanzas que predican. Hay un 
dicho popular que reza así: “Tus 
acciones no me dejan escuchar 
lo que me dices con palabras”.

No basta decir cómo debe hacer-
se las cosas, sino que debe ser 
refrendada por la vida misma. 
De qué vale a un motivar hablar 
muy bonito y explicar en una pi-
zarra del liderazgo, si son perso-
nas autoritarias, déspotas, creí-
das, orgullosas, vanagloriosas, 
mentirosas, egoístas, etc., etc. 
Es decir, sus vidas no reflejan lo 
que dicen que realmente son o 
hacen. Hay un divorcio entre la 
palabra y la práctica.
Tiene que haber una praxis, es 
decir, una “dialéctica” de la vida 
en palabras de Carlos Marx. Vi-
vir la experiencia unida al cono-
cimiento (teoría). Nuestra vida 
debe reflejar lo que somos, y por 
lo tanto, también lo que habla-
mos. 

Fuerza y decisión
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Corresponsales: Martín Páez Molina (Buenos Aries), 
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¿Cómo prevenir los delitos
“empresariales” actualmente?

LA CORRUPCIÓN DE AMÉRICA LATINA ES UNA INSTITUCIÓN QUE ESTÁ EN LA SOCIEDAD

Una máxima de la experiencia 
nos dice que un pueblo que no 
conoce sus historia está llamado 
a repetirla. Se le conoce también 
con la Ley de los ciclos y esto se 
ha comprobado en el devenir de 
nuestra historia, en virtud que, en 
América Latina, salvo honrosas y 
muy pequeñas excepciones (Chi-
le, Costa Rica y Uruguay), por la 
práctica de la trasparencia de sus 

instituciones la corrupción es mo-
derada. No es que sea nula, sino 
simplemente, moderada. Siempre 
existirá en menor o mayor medida 
la tendencia a sacar algún bene-
ficio en recursos del estado o de 
algún privado. 

LA EDUCACIÓN

¿La educación será suficiente para 
superar esta iniquidad llamada co-
rrupción? Veamos que nos dice el 
devenir histórico. Para este artícu-
lo, sin ir muy lejos tomaremos de 
nuestra América morena, a Méxi-
co, país que a inicios del siglo XX 
ejecutó una reforma educativa, a 
cargo del respetado educador José 
de Vasconcelos, quien fue minis-
tro de Educación.

La intención era alfabetizar al 
pueblo, desde la ciudad al campo. 
Era una cruzada nacional que in-
tegro en ese propósito a el Estado, 
educadores privados y clérigos 
católicos, quienes iniciaron una 
campaña para alfabetizar a los 
sectores más alejados del campo 
de ese país. Se les enseñaba a leer, 
escribir y las cuatro operaciones 
básicas. 

La finalidad era integrarlos a la 
economía formal y tener mejores 
ciudadanos que aporten bienestar 
a su sociedad. Posteriormente ya 
sabemos lo que pasó. El país tuvo 
un gobierno con amplio dominio 
en la escena política gobernado 
por sesenta años (desde 1929 has-
ta 1989) de manera ininterrumpida 
por el PRI (Partido Revoluciona-
rio Institucional), fundado por 
Plutarco Elías Calle.

Como se sabe, el PRI gobernó por 
medio de populismo económico, 
el sindicalismo, el clientelismo 
político y el corporativismo ins-
titucional del aparato del Estado 
( léase copar el Estado con gente 
de su ideología o praxis política). 
Lograron enquistarse en el poder 
durante más de medio siglo.

El PRI aún tiene vigencia por-
que permanecen muchos de sus 
militantes en el aparato estatal y 
que cada vez que se cambia de 
administración, ocurre lo que se 
denomina “El año del Hidalgo”, 
donde por costumbre se liquidan 
los saldos de las cuentas y se eje-
cutan programas, ni que decir de 
los activos (estos son sustraídos o 

liquidados de los inventarios, bajo 
la premisa: ¿De quién es esto? 

La respuesta siempre es: “Es del 
Estado” La nueva pregunta sería 
(¿Quién es el Estado? Pero todos 
sabemos que el Estado somos to-
dos. Entonces esta portátil me per-
tenece, lo vengo usando, es mío. 
Seria simplista generalizar, pero 
en mayor o menor grado esto se 
repite en algunos países latinos. 
Esta mentalidad o lo que denomi-
na los especialistas y académicos 
“cosmovisión”, es en términos la-
tos, como se miran las cosas, sólo 
sirven para ilustrar el concepto 
“como que nos ponemos un par de 
lentes y con ellos miramos, pensa-
mos y ejecutamos nuestros actos.” 

Este proceder no es nuevo es pro-
pio de la idiosincrasia española, 
por citar otro país, si no me remito 
a la literatura española. Las obras 
“La vida del buscón” de Francisco 
de Quevedo, obra puesta en cir-
culación en 1626 en España y “El 
lazarillo de Tormes” de 1554 que 
es atribuido por muchos a Diego 
Hurtado de Mendoza y Pacheco, 
quien fue un poeta y diplomático 
en ambos casos ( trataron de pa-

sar por anónimos, para evitarse 
los problemas con la Iglesia Ca-
tólica y la Santa Inquisición), nos 
describen (los usos y costumbres 
en cada estadio de sus vidas) de 
los ibéricos comunes y silvestres, 
algunos de los cuales llegaron a 
nuestras tierras en 1492.

CONTEXTO

Según los “Panamá Papers”, el 
libro que todo profesional espe-
cialista en prevención de delitos 
debe leer, nos dice que el lavador 
de activos más grande hasta aho-
ra conocido en América Latina no 
es Pablo Escobar, como se podía 
creer, si no Rafael Caro Quintero 
(a) “el narco de narcos” de nacio-
nalidad mexicana, líder del cártel 
de Sinaloa y amigo del Chapo 
Guzmán, para quien don Pablo 
“era un niño de pecho” según Jur-
gen Mossack.
Caro purgo una condena de treinta 
años y en 2013 salió en libertad, 
en la actualidad se le está buscan-
do por todo el mundo. Qué decir 
de la espiral de violencia que esto 
ha generado y con ello la desesta-
bilización de la misma sociedad 
mexicana.
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La corrupción en 
la sociedad aún es 
relatada en obras 
literarias.

FEPCMAC auspicia convenio
educativo dual con Alemania

CAJAS MUNICIPALES LANZAN CRÉDITOS VERDES FINANCIANDO 
EQUIPOS CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y EFICIENTES

Revolucionario convenio firmado 
en el marco del XI Congreso Inter-
nacional de Microfinanzas (CIM 
2018) realizado en la ciudad flu-
vial de Iquitos, por su innovación 
en el modelo de enseñanza basado 
en la formación dual de Alemania.

Seis cajas municipales de ahorro 
y crédito, la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), Zegel IPAE 
y la Fundación de las Sparkassen 
para la cooperación internacional 
firmaron un convenio para esta-
blecer una carrera técnica bajo 
enfoque dual para el sector de las 
Microfinanzas.
La formación dual, un exitoso mo-
delo de formación proveniente de 

Alemania, combina un proceso 
de enseñanza aprendizaje teórico-
reflexivo, el cual se desarrolla en 
un 30 % en un ente académico y 
un proceso de enseñanza aprendi-
zaje práctico en un entorno real de 
trabajo del 70 % del cual las cajas 
municipales estarán a cargo como 
empresas formadoras. Esto asegu-
ra la formación de competencias 
adecuadas en los futuros asesores 
financieros (aprendices) para que 
puedan lograr resultados sobresa-
lientes.
 
Efectivamente teniendo como 
marco el CIM 2018, el pasado 
jueves 27 de septiembre, se rea-
lizó un ventajoso convenio para 
la implementación de la carrera 
técnica de Asesoramiento Ope-
rativo y Comercial de Productos 
Bancarios y Financieros bajo el 
enfoque alemán de formación 
dual, que combina la teoría (Zegel 
IPAE) con la práctica a cargo de la 
empresa formadora (en este caso, 
las CMAC), traerá numerosos be-
neficios, como la garantía de con-
tratación de personal altamente 
calificado por parte de las CMAC; 
el incremento de la lealtad de los 
empleados hacia las CMAC; la 
minimización de riesgos de con-
tratación errónea y sus derivados; 
la mejora de la imagen y atracti-
vo de la empresa formadora; el 
ahorro en capacitaciones y en la 
estructura de costos, así como la 
generación de una ventaja compe-
titiva leal y sostenible basada en el 
talento humano.  

Según explicó en su alocución 
Manuel Alfonso Ulrich, director 
del Proyecto Regional BMZ Perú 
de la Sparkassenstiftung, «la for-
mación dual se caracteriza por 
la alternancia de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la em-
presa y en el centro de formación. 

Esto permite desarrollar en los 
aprendices los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes requeridos 
para tener un desempeño sobre-
saliente en su trabajado. Esto ge-
nerará mayor eficiencia y produc-
tividad a las CMAC y, al mismo 
tiempo, una mayor satisfacción de 
los clientes, quienes se benefician 
de una asesoría de excelencia».

Asimismo, Sarah Bongartz, agre-
gada de Economía y Cooperación 
Técnica de la Embajada de la 
República Federal de Alemania 
en Perú, recalcó que «Alemania 
viene implementando con éxito el 
sistema de Formación Dual desde 
hace muchas generaciones y el 
sistema se ha convertido en uno 
de los pilares claves del éxito de 
nuestra economía. 
Al mismo tiempo, es una de las 
principales líneas temáticas en 
nuestra política de cooperación in-
ternacional.»
 También destacó que hay varias 
iniciativas exitosas en el Perú re-
lacionadas a la formación dual se-
gún el modelo alemán en sectores 
como: la explotación minera, el 
sector de saneamiento y el diseño 
gráfico.
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Las cajas municipales que se 
han sumado a esta iniciativa son: 
CMAC Arequipa, CMAC Ica, 
CMAC Huancayo, CMAC Sulla-
na, CMAC Tacna y CMAC Tru-
jillo. Cabe destacar que el acto 
protocolar contó también con una 
representante del Ministerio de 
Educación, la Sra. Billie Del Pino 

Rivas, coordinadora de Gestión 
Pedagógica de la Dirección de 
Servicios de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológi-
ca y Artística, quien respaldó este 
innovador proceso de formación 
técnica que se espera impacte po-
sitivamente en el mediano plazo 
en las CMAC participantes.

La Federación Peruana de Ca-
jas Municipales y Ahorro de 
Crédito (FEPCMAC) cuenta 
con el proyecto corporativo 
“Retos y Oportunidades de la 
Gestión Ambiental en el Siste-
ma CMAC bajo una visión de 
inclusión financiera”. 

El proyecto consta de tres fren-
tes: el primero es la elaboración 
de un sistema de gestión de ries-
gos ambientales y sociales, de-
nominado SARAS; el segundo 
es la generación de un portafo-
lio verde, y finalmente el terce-
ro, la elaboración de una políti-
ca corporativa de ecoeficiencia.

Los frentes 2 y 3 se ejecutan 
con el apoyo de la cooperación 
alemana para el desarrollo, im-
plementada por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
a través del proyecto FinanCC, 
en el marco de NDC Partners-
hip. Y el frente 1 por la Corpo-
ración Andina de Fomento.

Es así como ya se ha diseñado 
el primer producto microfinan-
ciero verde, que otorgará cré-
ditos con tasas preferenciales, 
para la compra de equipos ener-
géticos de tecnología limpia y 
eficientes.

Entre los equipos de tecnolo-
gía limpia destacan: paneles 
fotovoltaicos, sistemas solares 
de iluminación externa (postes 
solares), termas solares, motos 
lineales eléctricas mototaxis 
eléctricas, entre otros. Y entre 
los equipos de bajo consumo de 
energía, según la clasificación 
de la etiqueta de eficiencia ener-
gética se encuentran: lavadoras 
y secadoras de ropa, equipos 
de aire acondicionado, termas, 
refrigeradoras, motores y cal-
deras, los cuales se encuentran 

comprendidos en el Reglamento 
Técnico de Etiquetado de Eficien-
cia Energética.

Este nuevo producto abre clara-
mente una nueva línea de nego-
cios para el Sistema CMAC para 
atender a personas naturales con 
y sin negocio que están interesa-
das en acceder a equipos que usan 
mejor energía y por lo mismo les 
permitirá generar ahorros tanto en 
sus hogares como en sus nego-
cios. En la iniciativa conjunta par-
ticipan inicialmente las CMAC 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, 
Maynas y Sullana.

La presentación de este producto 
microfinanciero se hizo durante la 
Feria de Tecnologías Limpias y 
Eficientes que organiza el Proyec-
to “Acciones Nacionales Apro-
piadas de Mitigación (NAMA) 
en los sectores de generación de 
energía y su uso final en el Perú 
de la Dirección General de Efi-
ciencia Energética del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y que 
se realizó el domingo 14 de octu-
bre, en el Parque Infantil Miguel 
Cortés de la ciudad de Piura.

En este evento, se brindó infor-
mación al público consumidor 
sobre las opciones de equipos 
energéticos eficientes que pueden 
encontrar en el mercado peruano 
y contará con la participación de 
Caja Sullana para ayudar con te-
mas de financiamiento. 

El Proyecto NAMAS del MEM 
está articulando acciones con la 
FEPCMAC para la generación de 
productos microfinancieros que 
incentiven la compra de equipos 
energéticos eficientes y de esta 
manera impulsar las medidas de 
eficiencia energética que desarro-
lla el sector energía y transporte 
para hacer frente a los efectos del 
cambio climático.

© 2007. Todos los derechos reservados. 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 
MICROFINANZAS no se responsabiliza 
necesariamente con el contenido de los 
mismos. Se autoriza la reproducción total 
o parcial, siempre y cuando se mencione 
la fuente.

CMAC financian equipos 
con tecnologías eficientes

Por Claudia Graciela Quevedo Sabroso / LIMA Por Ricardo Ochoa Alburqueque / CALLAO
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¿Por qué la gente gasta 
más que sus ingresos?

EL SOBRE ENDEUDAMIENTO GENERA QUE MÁS PERSONAS
BUSQUEN MÁS CRÉDITOS PARA PAGAR DEUDAS

El 40% de las familias gasta 
por encima de sus ingresos to-
tales y sólo el 51% evita gastar 
más que sus ingresos mensua-
les. Del total de los préstamos 
de consumo (préstamos, tarje-
tas, atrasados, refinanciados y 
castigados), entre el 6 % y el 
11% son morosos, lo que invo-
lucra a casi 600 mil préstamos 
que no se están pagando. 

Parte de este exceso de gas-
tos es porque existen muchas 
personas que están sobreendeu-
dadas o que pagan deudas por 
encima del 30% de sus ingre-
sos totales. Muchas personas 
se buscan más ingresos para 
cubrir sus gastos, en la forma 
de cachuelos o de sobretiempo 
cuando tienen empleos. Y esto 
lo hacen mayoritariamente las 
personas de los niveles socioe-
conómicos C (el 37.2%) y D 
(el 33.5%).

La comprensión y el tra-
tamiento o los consejos para 
superar estas situaciones re-
quieren de una visión más am-
plia, porque las problemáticas 
varían de muchas maneras y en 
el tiempo.

¿No es acaso posible la si-
tuación antes descrita en un 
país en el que hay el doble de 
trabajadores informales (8,5 

millones) que los que acceden 
a un trabajo formal (4,3 millo-
nes) en zonas urbanas?

Es increíble que solo el 37% 
de los trabajadores peruanos 
sean clientes del sistema finan-
ciero; el 42.6% de los mayores 
de 18 años tienen un crédito. 
Además, que el costo del fi-
nanciamiento de la microem-
presa y pequeña empresa siga 
situado entre los más altos de 
América Latina.

Por tanto, un análisis en de-
talle o segmentado acerca de 
los comportamientos de los in-
gresos y de los gastos y pagos, 
que son diferentes en función 
también de los diferentes ti-
pos de consumidores, porque 
muestran características muy 
distintas entre sí (perfil de ries-
gos) es necesario para entender 
la realidad expuesta y, lo más 
importante, para tener la capa-
cidad de proponer alternativas 
de tratamiento y de solución.

ENFOQUE
Pero lo más importante, es 

que este análisis y capacidad 
de propuesta es hoy en día un 
nuevo concepto y trabajo de 
gestión preventiva del riesgo, 
que comprende un conjunto de 
conceptos y herramientas que 
se imparten en las capacitacio-
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Los ingresos laborales men-
suales (identificados por la En-
cuesta Permanente de Empleo 
en Lima Metropolitana-EPE) 
en lo que va del año 2018 re-
gistran una caída en los ingre-
sos laborales mensuales de S/. 
74 en empresas de 1 a 10 traba-
jadores, cuando en los últimos 
12 años (2006-2017) se ob-
servaba un aumento promedio 
mensual de S/. 64.

Por su parte, en agosto de 
2018 mientras que el ingreso 
mínimo referencial se estima 
en S/. 971.52, superior a la re-
muneración mínima vital, el 
ingreso promedio de los traba-
jadores en la capital se redujo 
en 5% respecto del mismo mes 
un año antes y se ubicó en S/. 
1,607 mensuales. 

No obstante, por ejemplo, 
en el quinquenio 2013- 2017, 
Apurímac logra acelerar el 
crecimiento de su ingreso la-
boral en 7.8% anual, impulsa-
do por los aumentos en el PBI 
minero de dicha región. En el 
mencionado periodo, se iden-
tificaron a tres regiones (Ica, 
Piura y Puno), que acumularon 
un crecimiento superior al 90% 
y cinco (Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica y Lamba-
yeque) al 80%. También figu-
ran Moquegua (50.3%), Tacna 
(48.9%) y Tumbes (44.3%).

Un ejemplo del deterioro 
de los ingresos en los años re-
cientes se puede apreciar en el 
gráfico siguiente, donde ade-
más se observa la diversidad 
de comportamientos o de la 
evolución de esta variable en 
función de la zona geográfica.

Asimismo, el ingreso pro-
medio de un trabajador en el 
sector agrario formal es más 
del triple de un trabajador en 
el mismo sector informal que 
alcanza a S/. 1,515 al mes. 

Además, la Ley de Promo-
ción Agraria ha permitido, 
en la última década, que 9 de 
cada 10 empleos creados en el 

sector agrario fueron puestos 
formales.  Esta Ley se aplica a 
las actividades de cultivo y de 
crianza y se ampliará a los sec-
tores acuícola y forestal, y se 
podría incluir a las actividades 
industriales con capacidad ex-
portadora que utilizan insumos 
agropecuarios (textil y confec-
ciones con algodón de fibra 
larga para productos de alta ca-
lidad). En concreto, se apoya al 

aumento del empleo formal en 
las regiones donde se aplica, se 
incrementa el ingreso y se am-
plía la reducción de la pobreza. 
Los resultados también se ve-
rifican en las empresas las que 
llegan a más de 4 mil formales 
las que se han creado afiliadas 
a esta estrategia, y son esen-
cialmente micro, pequeñas y 
medianas empresas con menos 
de 10 trabajadores.

Los ingresos laborales men-
suales (identificados por la En-
cuesta Permanente de Empleo 
en Lima Metropolitana-EPE) 
en lo que va del año 2018 re-
gistran una caída en los ingre-
sos laborales mensuales de S/. 
74 en empresas de 1 a 10 traba-
jadores, cuando en los últimos 
12 años (2006-2017) se ob-
servaba un aumento promedio 
mensual de S/. 64.

Por su parte, en agosto de 
2018 mientras que el ingreso 
mínimo referencial se estima 
en S/. 971.52, superior a la re-
muneración mínima vital, el 
ingreso promedio de los traba-
jadores en la capital se redujo 
en 5% respecto del mismo mes 
un año antes y se ubicó en S/. 
1,607 mensuales. 

No obstante, por ejemplo, 

en el quinquenio 2013- 2017, 
Apurímac logra acelerar el cre-
cimiento de su ingreso laboral 
en 7.8% anual, impulsado por 
los aumentos en el PBI minero 
de dicha región. 

En el mencionado periodo, 
se identificaron a tres regiones 
(Ica, Piura y Puno), que acu-
mularon un crecimiento supe-
rior al 90% y cinco (Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Huancave-
lica y Lambayeque) al 80%. 
También figuran Moquegua 
(50.3%), Tacna (48.9%) y 
Tumbes (44.3%).

Un ejemplo del deterioro 
de los ingresos en los años re-
cientes se puede apreciar en el 
gráfico siguiente, donde ade-
más se observa la diversidad 
de comportamientos o de la 
evolución de esta variable en 
función de la zona geográfica.

Los ingresos

El crecimiento de la oferta 
nacional de trabajo en un año 
es casi de 400 mil personas.

En el primer semestre de 
2018 el empleo informal creció 
4,7% mientras el formal dis-
minuía 1,3%, continuando su 
tendencia alcista mostrada en 
el segundo semestre de 2017, 
cuando creció 5,4% mientras 
el empleo formal subía apenas 
0,3%.En agosto de 2018 en 
Lima Metropolitana el empleo 
adecuado se incrementó en 
1%, luego que en julio lo hizo 
en 3%. Existen 3.2 millones 
de personas con empleo ade-
cuado, que representan el 62% 
de la PEA ocupada en la capi-
tal. El subempleo en la capital 
se redujo en 5% y alcanzó a 
1.76 millones de trabajadores, 
mientras que la tasa de desem-
pleo en Lima Metropolitana 
se ubicó en 6.1% de la PEA, 
manteniéndose estable desde 
abril. Si bien existen diversas 
cifras acerca de la mejora rela-

tiva del empleo formal a nivel 
nacional, es evidente que den-
tro de la estructura el informal 
aún es demasiado elevado: 
representa el 70% del empleo 
urbano nacional. Además, se 
debe considerar que se estiman 
casi 3.3 millones de trabajado-
res independientes informales 
(gasfiteros, pintores, electri-
cistas), lo que pesa mucho en 
la estabilidad de los ingresos 
para ser pagadores cumplidos 
de obligaciones.

Según datos recientes del 
INEI la mejora de la actividad 
económica empieza a generar 
mejores condiciones de empleo 
por el aumento de la demanda 
interna. No obstante, a setiem-
bre 2018, según las estadísticas 
del INEI, revelan que el 73% 
de la fuerza laboral a nivel na-
cional están en condición de 
informales, lo que alcanza a 
12.2 MM de trabajadores, y 8.6 
MM se concentran en las zonas 
urbanas. 

Oferta y Empleo

Por Jorge Olcese Fernández / LIMA
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 Gobierno corporativo 
e inclusión financiera

El Seminario Internacional 
de Microfinanzas (SIM) que 
anualmente organiza la Fede-
ración Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), se realizará del 
25 al 27 de abril en el Centro 
de Convenciones “Villa Kha-
lessy” en Huancayo.

Bajo el tema principal 
“Gobierno corporativo y es-
trategias para la inclusión 
financiera” la FEPCMAC 
en coordinación con la Caja 
Huancayo, realizará el magno 
certamen en el citado centro 
de convenciones, sito en Pro-
longación Piura 196, Urb. La 
Rivera, Huancayo.

A dos meses de la cumbre 
de las microfinanzas, aún se 
recuerda el éxito alcanzado 
el año pasado en Urubamba. 
En esa oportunidad, con éxito 
la FEPCMAC y la Caja Cus-
co organizaron el SIM 2018 

que llevó como tema central: 
“Gestión de la Innovación: 
Transformación Digital, Ética 
y Valores en las Microfinan-
zas”.

La cumbre pasada realizada 
en el Hotel “Tambo del Inka” 
del Valle Sagrado de los Incas, 
tuvo por objetivo conocer las 
principales oportunidades que 
traen los nuevos entornos ge-
nerados por la tecnología y los 
esquemas de apertura de capi-
tales, así como analizar cómo 
esta realidad acerca los merca-
dos de valores y el comercio 
exterior.

También se buscó identi-
ficar los aspectos críticos a 
transformar en las organiza-
ciones, para poder responder 
con tiempo los desafíos de la 
era digital, en un marco ético 
y de valores. Eso suponía re-
conocer las habilidades de los 

SIM 2019 SE DESARROLLARÁ DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN 
LA CIUDAD DE HUANCAYO

cuadros directivos para refor-
zar y asegurar la propuesta de 
valor para los clientes.

El SIM 2018 tuvo como ex-
positores centrales a la super-
intendenta de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos 
de Pensiones, Socorro Heysen 
Zegarra, quien disertó el tema 
“Regulación: Tecnología digi-
tal y desarrollo de productos 
financieros”.

Este certamen inaugurado 
y presentado por el entonces 
presidente de la FEPCMAC, 
Jorge Solís Espinoza; el tam-
bién entonces alcalde de la 
Municipalidad Provincial del 
Cusco, Carlos Moscoso Perea; 
y el presidente de la Caja Mu-
nicipal del Cusco, Carlos Fer-
nando Ruiz-Caro Villagarcía, 
tuvo una participación de más 
de 400 personas provenien-
tes de diversas instituciones 

financieras del Perú y del ex-
tranjero. 

Para este año se espera una 
cantidad similar o mayor en 
Huancayo.

Entre los expositores que 
sobresalieron por sus cono-
cimientos y experiencia estu-
vieron el indo-francés Aiaze 
Mitha, experto en Innovación 
en Francia y los Estados Uni-
dos, exgerente general de Ban-
colombia, Carlos Raúl Yepes, 
entre otros muy buenos ponen-
tes y panelistas.

Cerró la jornada, Pablo Bus-
tamante Pardo, fundador del 
portal informativo “Lampa-
dia”, quien expuso acerca del 
tema “Ética y valores en las fi-
nanzas”. La jornada académi-
co-empresarial también sirvió 
para que gran parte de los asis-
tentes visitarán la Ciudadela 
Inca de Machupicchu.
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La superintendente de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cooperativas, Socorro Heysen Zegarra, fue una de 
las expositoras principales en el pasado Seminario Internacional de Microfinanzas 2018que se realizó en Urubamba, Cusco.



Primero conocer a los clientes,
luego elaborar los productos  

Primero se debe conocer a los 
clientes, luego elaborar los pro-
ductos o servicios que ellos ne-
cesitarán, y al final contrata a los 
colaboradores que se requerirán 
para hacer esa tarea. 

Es un grave error es hacer 
todo lo contrario. Precisamente, 
uno de los errores que general-
mente se hace en las empresas 
es elaborar productos o servi-
cios que creemos necesita el 
cliente. Eso no es cierto. Lo que 
creemos no siempre coincide 
con lo que realmente necesita el 
cliente.

Eso se debe a la falta de co-
nocimiento. Algunas veces en 
las organizaciones se descarta el 
uso de la psicología para alcan-
zar a nuevos y mayores clientes. 
Entre las modernas y más efica-
ces herramientas que trae consi-
go la comunicación social para 
las empresas está el servicio y 
atención al cliente, que no sólo 
es un principio de la administra-
ción, sino de la comunicación 
social. 

LAS RAZONES
¿Hay razones para enten-

der este asunto? Si las hay. To-
dos entendemos lo que significa 
el servicio al cliente que es una 
potente herramienta de la comu-
nicación moderna. Algunos pro-
fesionales lo derivan al ámbito 
del márketing, pero el propio 
márketing es una parte de la co-

municación social, porque nace 
de sus necesidades. Este tema 
es de vital importancia para fi-
delizar los servicios, incremen-
tar las ventas y llegar a nuevos 
mercados.

“Lea” la realidad. No supon-
ga que conoce a sus clientes, si 
no ha desarrollado alguna es-
trategia o terapia con ellos. Se 
necesita conocer lo que quiere 
el cliente. Para saber lo que el 
cliente demanda, entonces hay 
que conocerlo.

Se mira con desdén y hasta se 
cuestiona a la psicología en este 
ámbito por ser una herramienta 
persuasiva. Efectivamente, se 
trata de eso. Persuasión en el 
buen sentido de la palabra. Las 
encuestas nos dan una idea para 
descubrir posibles gustos, ten-
dencias o inclinaciones que tie-
ne el cliente. Con esa informa-
ción se diseña nuevos productos 
o servicios que deben valorarse 
en la práctica. Se elabora un 
plan, y ello debe lanzarse en el 
mercado para pulir la estrategia. 
Hay que validarla con los clien-
tes. Algunos tienen un relativo 
éxito y se quedan en esta etapa. 
Otros cometen el error de ela-
borar productos o servicios que 
la competencia realiza. No rein-
ventan nada. No copie porque el 
éxito de los otros no necesaria-
mente será el nuestro.

Existen diversas técnicas. 

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Hay que elaborar técnicamen-
te los llamados “focus Group”, 
entrevistas, buzones de suge-
rencia, llamadas telefónicas e 
incluso el buen uso del sistema 
de reclamos. 

Nos urge “nuevos” elementos 
del Servicio al Cliente, como el 
contacto cara a cara, relación 
con el cliente, correspondencia, 
redes sociales, reclamos, cum-
plidos, instalaciones, etc. 

Aprendamos a usar las redes 
sociales que son una de las he-
rramientas en estos tiempos.

Algo importante, un ade-
cuado servicio al cliente ayuda 
mucho para el incremento de 
las ventas, lealtad y estrategias 
de promoción. Atraer un nuevo 
cliente no siempre es fácil. La 
mejor manera para saber si se ha 
dado en el blanco es la satisfac-
ción del cliente. Si ello ocurre, 
pase a la siguiente etapa, pre-
guntando: 

¿Qué es lo más le gustó? 
¿Por qué eligió el producto?

Analice a su cliente. Una 
respuesta es sólo una foto del 
momento, porque dependerá 
mucho del estado anímico del 
cliente. Se afirma que las actitu-
des se reflejan en acciones.  Es 
decir, una respuesta es el com-
portamiento que tiene el cliente 
en un determinado momento. 
Una persona que está viviendo 
una crisis responderá de una 
manera distinta a aquella que sí 
pasa por un buen momento.

Cualquiera sea la situación 
sea amable con el cliente. Tam-
bién el estado anímico de la 
persona que hace la encuesta 
cuenta. 

Por eso el conocer a los clien-
tes cuenta mucho en el éxito 
del negocio, pero saber quienes 
trabajarán con ellos es también 
importante.

LA PERSUACIÓN ES CLAVE PARA TENER ÉXITO EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LOS CLIENTES EN LOS TIEMPOS MODERNOS

Por Janet Mogollón Pérez
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Pero el éxito no sólo está en 
conocer al cliente, sino tam-
bién en otros factores, sien-
do uno de ellos el “conocer” 
también a quienes trabajarán 
con los clientes. Es muy im-
portante a conocer a nuestros 
colaboradores en todas sus fa-
cetas, no solamente en la parte 
laboral, sino con respecto a sus 
principios éticos, porque ello 
tendrá un impacto en la repu-
tación de la institución.

Evite contratar al personal 
por contratar. Mediante estu-
dios, test y entrevistas se pue-
de conocer algunos detalles 
de la persona que trabajará en 
la organización. Las virtudes 
y cualidades de los posibles 
colaboradores determinarán 
la actitud que tendrá frente al 
nuevo equipo laboral y tam-
bién a los retos que deberá 
asumir.

No todas las personas en-
cajan en las organizaciones. 
Toda persona es una “caja de 
sorpresas” y quienes evalúan 
su ingreso a la organización 
deberán tener presente este 
pequeño detalle. También 
este criterio es válido para las 
personas que ya están en las 
organizaciones y que están 
postulando a un nuevo puesto 
laboral. Tener poder o auto-
ridad, implica también, tener 
una gran responsabilidad.

Urge conocer el perfil de 
los colaboradores para saber 
a ciencia cierta cómo podrán 
ayudar a la organización y des-
de qué posición. Los jefes de-
ben conocer el potencial de sus 
colaboradores para asignarles 
tareas específicas y colocar-
los en los puestos adecuados. 
Muchas veces, la producción 

laboral de una organización es 
limitada porque en los puestos 
claves no están las personas 
claves. Un puesto responde a 
un determinado perfil y no to-
das las personas tienen el per-
fil para determinados puestos.

Existen casos conde una 
persona es muy competitiva en 
el puesto donde opera, pero no 
funciona como jefe. Hasta se 
pierde literalmente a un buen 
trabajador al nombrarlo jefe.  
Hay casos, donde también el 
liderazgo no parte de la jefa-
tura, sino del colaborador que 
no tiene responsabilidad de je-
fatura. Sus actitudes le permi-
ten influenciar en el resto del 
equipo.

En realidad, las personas 
son el recurso más importante 
que tienen las organizaciones 
y eso es un tema muy delicado. 

¿Por qué las personas son 
las más importantes? 

Sencillamente porque de 
ellas depende el crecimiento y 
desarrollo de las instituciones. 
Para alcanzar las metas, lograr 
los objetivos, superar los desa-
fíos o resolver los conflictos, 
se necesitan personas dispues-
tas a seguir las metas trazadas, 
plan estratégico o visión em-
presarial.

Cada persona tiene su pro-
pia visión y expectativa. Su 
proyecto de vida no necesaria-
mente será el mismo que el de 
la organización donde trabaja. 
Es más, el proceso de globali-
zación que vive el mundo, el 
desarrollo de las tecnologías 
de la información y la moder-
nidad de la vida nos cambia 
la vida de período en período. 

El valor añadido
UN BUEN COLABORADOR AYUDA MUCHO

A ESCOGER A UN BUEN CLIENTE

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
WhatsApp: +51 955573812 
Email: wilfredo. quiroz@microfinanzas.pe

Fotografía:
Teo Flores

Editor gráfico:
Yamil Rodriguez Flores

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara

WhatsApp: +51 952976234
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Neisy 
Zegarra Jara, 
especialista 
en Periodismo 
Digital, autora 
de la nota.

Presentarse o promocio-
nar un producto o servicio en 
las redes sociales requiere de 
cierta habilidad, conocimien-
to y hasta experiencia. Hemos 
encontrado que uno de los 
problemas recurrentes de los 
emprendedores, a la hora de 
interactuar con su público en 
las redes sociales, es que no 
saben por dónde empezar y si 
lo hacen ignoran cómo soste-
nerse en el tiempo.

Nuestra experiencia en más 
de cinco años trabajando con 
diversos productos y servicios 
en las diversas redes sociales 
nos revelan que muchos em-
prendedores hacen los esfuer-
zos de tener cierta presencia en 
las redes, pero sólo se quedan 
en esfuerzos, porque los resul-
tados no son óptimos.

• Es más, apostamos a que, 
si eres emprendedor o estás 
pensando serlo, seguramente 
te encuentras en alguna situa-
ción embarazosa y crees que 
no lograrás los objetivos plan-
teados. Veamos algunos casos.

• Debes tener presencia en 
las redes sociales, pero no tie-
nes claro en cuáles estar ni qué 
comunicar y dónde hacerlo, 
pero no tienes idea de cómo 
estructurarlo, o las ideas se te 
agotan rápidamente.

• No tienes tiempo para ar-
mar la comunicación en redes 
sociales porque estás ocupado 
en puntos más importantes de 
tu emprendimiento. Vaya, eso 
sí demanda tiempo.

• Estás en las redes, comuni-
cas de vez en cuando, pero tu 
público no crece demasiado ni 
logras la interacción que qui-
sieras.

Bajo estas premisas es ne-
cesario que sepas que las redes 
sociales son en la actualidad lo 
que en los años 40 fue la ra-
dio, y en los 50 y 60, la televi-
sión. Todo el mundo está allí. 

Tu cliente está allí. Así que no 
veas esto como algo opcional 
de lo cual puedes prescindir. 
Tienes que estar y tomártelo 
muy en serio.

Pero tampoco sirve de nada 
estar por estar, postear un día 
y desaparecer por semanas, o 
tener presencia en redes en las 
que no está tu público objeti-
vo. La idea es que sepas dónde 
están, enfocarte en esos cana-
les y tener un plan para ge-
nerar contenido y distribuirlo 
organizadamente, de manera 
que mantengas una comuni-
cación fluida y constante con 
tu audiencia. Debes tener sólo 
presencia en los grupos donde 
debes interactuar. Las redes 
son como los libros, hay bue-
nos y malos. No todas las redes 
sociales convienen.

El mundo y la tecnología 
están cambiando demasiado 
rápido. Lo que hace un par de 
años era la sensación del mo-
mento, ahora no lo es. Hay 
redes que en la actualidad ya 
son obsoletas. Es muy difícil 
llevarle el ritmo y saber cuáles 
son los mejores canales para 
mostrar tu negocio a las perso-
nas correctas.

Teniendo claro el rol que 
juegan dentro del proceso, te 
será mucho más fácil detectar 
cuáles son las más adecuadas 
para tu negocio y cómo usarlas 
en favor del mismo.

Ya sea que estás comenzan-
do a incursionar en este fas-
cinante mundo del márketing 
digital, o que ya has dado los 
primeros pasos sin obtener los 
resultados que esperabas, esto 
es lo que tendrás que hacer 
para generar contenido perma-
nente y de calidad sin morir en 
el intento.

Verás que no es una tarea 
menos agobiante y más di-
vertida de lo que crees, y que 
puede ser muy efectiva, si la 
realizas adecuadamente. Si 

ya conoces a tu cliente ideal 
a fondo y sabes qué necesita, 
esta parte será fácil, porque de 
lo que se trata es de identificar 
qué tipo de contenido puede 
ser relevante para tu audien-
cia y que pueda ser percibido 
como valor.

¿Qué quiere decir esto? Que 
no todo contenido funciona 
para tu público. Por eso la idea 
no es copiar contenido a man-
salva “porque a otro le funcio-
na”. Piensa que ese “otro” pue-
de tener un tipo de cliente ideal 
diferente al tuyo, aun cuando 
sea de tu mismo rubro; puede 
que esté en otro ámbito, con 
otros intereses, o simplemente 
buscando otras cosas.Enton-
ces, la idea es que detectes qué 
están buscando tus seguidores, 
tus potenciales clientes, qué 
crees que les gustaría recibir 
de ti. Para descubrir esto, ne-
cesitarás investigar.

Fíjate qué preguntas te ha-
cen, qué comentan en los pos-
teos (tuyos o de tu competen-
cia), entra a foros, a páginas de 
Facebook similares, descubre 
qué están necesitando que tú 
puedas ofrecerle. Si ya tienes 
seguidores, pregúntales direc-
tamente qué les gustaría reci-
bir de tu marca. Recuerda que 
Facebook no es sinónimos de 
redes. En la actualidad hay 
más de 300 redes de todo tipo 
y diversos públicos.

Una vez que has identifica-
do esto, estás en capacidad de 
generar contenido ajustado a 
sus necesidades y basados en 
unos ejes centrales que llama-
mos “verticales”, y que básica-
mente son muy importantes. 

Ello supone un proceso de 
producción. Es decir, hablar 
del proceso de producción, el 
backstage o detrás de escena 
de la preparación de tu pro-
ducto o servicio. Todo lo que 
pueda transmitir los valores, 
personalidad y diferenciales 
de tu marca.

Cómo generar contenidos
en las redes sociales

CADA RED ES DISTINTA, TIENE UN PÚBLICO DIFERENTE 
Y NECESITA UN CONTENIDO SINGULAR



Se fortalece el Comité
Regional de Juventud

La renovada Junta Direc-
tiva del Comité Regional de 
Juventud (CRJ) de Cooperati-
vas de las Américas, presidida 
por Angélica Soberantes, tuvo 
su primera reunión el pasado 
4 y 5 de febrero en Repúbli-
ca Dominicana con el objetivo 
de definir el Plan Estratégico 

2019.Entre otros proyectos, 
propone la división del trabajo 
por subregiones geográficas 
para poder atender las necesi-
dades de los jóvenes de cada 
rincón del continente además 
de reactivar la participación 
de la Red del CRJ nombrando 
equipos de trabajo y líderes 

LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL INICIA EL AÑO CON NUEVOS BRÍOS

Los dirigentes de los gre-
mios cooperativos reunieron 
con dos viceministros para 
intercambiar propuestas y ana-
lizar una política pública para 
el sector cooperativo y soli-
dario que busque generar una 
cultura para la prosperidad co-
lectiva

El Ministerio estuvo repre-
sentado por el viceministro de 
Relaciones Laborales Carlos 
Baena y el viceministro de 
Empleo y Pensiones Andrés 
Felipe Uribe. Por los gremios 
cooperativos estuvieron pre-
sentes el presidente ejecutivo 
de Confecoop Carlos Acero, la 
directora ejecutiva de Ascoop 
María Eugenia Pérez Zea, el 
delegado de Analfe Iván Da-
río Duque y el dirigente de 
Conamutual Vicente Suescún.

El objetivo de la reunión 
fue revisar y discutir temas de 
fortalecimiento e instituciona-
lidad del sector cooperativo y 
solidario de Colombia, a partir 

de las visiones de las dos partes 
y las propuestas que cada una 
de ellas puso sobre la mesa.

Algunos de los temas que se 
trataron fueron:

1. Formulación de una Po-
lítica Pública para el Sector 
Cooperativo y Solidario, que 
es una solicitud que el sector 
solidario ha solicitado de ma-
nera reiterada a los últimos go-
biernos.

2. Compromiso para que 
las cooperativas, los fondos 
de empleados y las mutuales 
le den un impulso a la políti-
ca de Beneficios Económicos 
Periódicos – BETS, programa 
de ahorro individual, indepen-
diente, autónomo y volunta-
rio que sirve como protección 
para la vejez.

3. Revisión de la circular 
que aclara los conceptos sobre 
las contribuciones a la seguri-
dad social por parte de las em-

Un grupo de ocho coopera-
tivas argentinas formará parte 
de la misión de negocios e in-
versiones que llevará adelante 
el gobierno argentino en India 
y Vietnam, informó la Gaceta 
Cooperar.

Ariel Guarco, presiden-
te de la Alianza Cooperativa 
Internacional y de la Confe-
deración Cooperativa de la 
República Argentina, estará 
al frente de la delegación com-
puesta por Agricultores Fede-
rados Argentinos, Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Banco Credicoop, Grupo De-
voto, Fecovita, La Segunda, 
Cooperativa Obrera y Sancor 
Seguros. Viajará también el 
secretario de Relaciones Inter-
nacionales de Cooperar, Car-
los Andrés Mansilla.

Los encuentros con empre-
sas de esos dos países serán 
en el marco de sendas visitas 
de Estado del presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, 
y apuntan a la formación de 
asociaciones estratégicas, la 
transferencia tecnológica y la 
creación de nuevos vínculos 
comerciales.

La misión hará la primera 
escala en India. Estará en Nue-
va Delhi y en Mumbai. Las 
conversaciones con las empre-
sas indias se centrarán en pro-
ductos y tecnología agroindus-

triales, biotecnología, energías 
renovables y minería.

Se trata de un mercado de 
más de 1.300 millones de per-
sonas, en el cual Argentina es 
el tercer origen de las impor-
taciones de productos agroa-
limentarios, con un 9% de las 
compras indias y un incremen-
to exponencial durante los úl-
timos años.

También, la delegación es-
tará en Hanoi, Vietnam, donde 
las empresas argentinas bus-
carán concretar vínculos co-
merciales en áreas similares y 
participarán de un Foro de Ne-
gocios, el último día.

En este caso, se trata de un 
mercado de 93 millones de 
personas, abastecido princi-
palmente por Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Australia y 
China. Argentina es el segun-
do origen de las importaciones 
vietnamitas de productos agro-
alimentarios (11,3%).

La delegación cooperativa 
mantendrá, además, reuniones 
con los actores del sector coo-
perativo más importantes en 
cada país. Guarco, que ya ha-
bía estado en India a comien-
zos de 2017, días antes de ser 
electo presidente de la ACI, 
ahora lo hará como máximo 
líder del cooperativismo mun-
dial.

por país.

Además, por primera vez se 
incluirá de manera activa a los 
miembros de los países no his-
panohablantes principalmen-
te EUA y Canadá que por la 
barrera del idioma no han lo-
grado una integración óptima. 

Esto se sumará a una mayor 
participación con la Red Mun-
dial de Juventud de la Alianza 
Cooperativa Internacional.

La nueva junta elegida en 
octubre pasado, en el marco 
de la V Cumbre Cooperativa 
celebrada en Argentina, reac-

tivará y actualizará los canales 
de comunicación para mante-
ner informada y en constante 
contacto a toda la juventud de 
América poniendo especial én-
fasis en la difusión del modelo 
cooperativo como alternativa 
para combatir el desempleo en 
este sector de la población.

Cooperativas viajan a 
India y Vietnam

EN MISIÓN DE NEGOCIOS CON EL PRESIDENTE DE
ARGENTINA MAURICIO MACRI Y EL PRESIDENTE DE LA ACI

presas solidarias, como lo ha 
solicitado reiteradamente los 
gremios.

4. Cooperativas como im-
pulsores de equidad y econo-
mía naranja, aspectos en los 
cuales han coincidido tanto la 
propuesta de Gobierno como 
los planes estratégicos del coo-
perativismo.

5. Acceso de las cooperati-
vas, fondos y mutuales a la ley 
de pymes y emprendimiento, 
como un mecanismo de pro-
moción de la economía solida-
ria y un acto de equidad hacia 
el sector.

«La reunión se realizó en 
un ambiente de amabilidad y 
espíritu de colaboración y los 
dirigentes solidarios manifes-
taron que fue favorable a los 
propósitos del sector porque se 
establecieron compromisos y 
tareas para avanzar en los te-
mas de la agenda.»

Gobierno de Colombia escucha
propuestas del cooperativismo



Declaran al 6 de julio como el Día
Internacional de las Cooperativas

El presidente de la Alian-
za Cooperativa Internacional 
(ICA por sus siglas en inglés), 
el argentino Ariel Guarco, de-
claró el Día Internacional de 
las Cooperativas 2019 el próxi-
mo sábado 6 de julio de 2019 
que este año tendrá como tema 
principal “Coops X un traba-
jo digno” y denominándose la 
celebración como “CoopsDay, 
que tiene el apoyo de las Na-
ciones Unidas.

“Lanzamos el mensaje de 
que las cooperativas son em-
presas centradas en las perso-
nas, que se caracterizan por 
un control democrático que da 
prioridad al desarrollo humano 
y la justicia social en el lugar 
de trabajo”, afirmó el presi-
dente en el lanzamiento del 
CoopsDay 2019.

Para el movimiento coope-
rativo, el 6 de julio de 2019 
es una fecha para celebrar un 
futuro en el que la prioridad 
es el desarrollo humano y la 
justicia social. Mediante el 
#CoopsDay, los responsables 

políticos a nivel local, nacio-
nal y mundial, las organiza-
ciones de la sociedad civil y 
el público en general podrán 
descubrir cómo contribuyen 
las cooperativas a crear un 
ambiente de trabajo digno. El 
empleo cooperativo está lejos 
de ser un fenómeno marginal. 
De acuerdo con un cálculo 
realizado recientemente, las 

“COOPS X UN TRABAJO DIGNO” ES EL TEMA DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

cooperativas de todo el mundo 
emplean a más de 279 millo-
nes de personas, o suponen su 
principal fuente de ingresos; 
lo cual corresponde a apro-
ximadamente un 10 % de la 
población laboral total a nivel 
mundial.

Más allá de las cifras, va-
rios estudios confirman que, 
en comparación con el empleo 
en otros sectores, los trabajos 
cooperativos tienden a ser más 
sostenibles con el paso del 
tiempo; la diferencia entre los 
salarios de los puestos de ma-
yor y menor responsabilidad 
es menor; y suelen estar mejor 
distribuidos entre las áreas ru-
rales y urbanas. 

Las autoridades de la ACI 
motivan a los cooperativistas 
a no perderse el mapa interac-
tivo del #CoopsDay 2019 y la 
“Guía del cooperativista” para 
ese mismo día, que estarán dis-
ponibles muy pronto. ¿Por qué 
este tema? Dadas las crecientes 
desigualdades, una seguridad 
laboral cada vez más precaria 
y unos niveles de desempleo 
al alza, especialmente entre 
los jóvenes, se eligió el tema 
para el Día de las Cooperativas 
2019 con el objetivo de apoyar 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) «Desarrollo 
inclusivo y trabajo digno».

Como empresas centradas 

en la persona y actores clave 
del desarrollo (de acuerdo con 
el Consenso Europeo sobre el 
Desarrollo de 2017), las coo-
perativas tienen un papel esen-
cial en la creación de puestos 
de trabajo dignos y el empode-
ramiento social y económico 
de las comunidades locales. El 
segundo principio cooperativo 
internacional: «control demo-
crático de los miembros», per-
mite a las comunidades crear y 
dirigir cooperativas de manera 
conjunta a través del control 
democrático, lo cual les permi-
te tener un crecimiento inclusi-
vo y sostenible en el que nadie 
se queda rezagado.

Puesto que las cooperativas 
son empresas dirigidas por sus 
valores, que pertenecen a sus 
miembros, quienes las contro-
lan y dirigen, los trabajadores 
cooperativos trabajan «en pos 
de la eficiencia, la flexibilidad 
compartida, con un sentido de 
la participación, un ambiente 
familiar y un profundo senti-
miento de identidad», han re-
velado varias de las entrevistas 
llevadas a cabo en diez países 
distintos alrededor del mundo 
en relación con la publicación 
Cooperatives and Employ-
ment: a Global Report (Coope-
rativas y empleo: un informe 
global).

La Organización Interna-
cional del Trabajo celebra este 

año su centenario y pone un in-
terés especial en el futuro del 
trabajo. En este contexto, justo 
después de la 108.ª sesión de 
la Conferencia Internacional 
del Trabajo, el próximo lunes 
24 de junio de 2019, la OIT y 
la ACI coorganizan una confe-
rencia: Cooperativas y el Futu-
ro del Trabajo.

LA FECHA

El Día Internacional de las 
Cooperativas de las Naciones 
Unidas se celebra anualmente 
el primer sábado de julio. El 
objetivo de esta celebración 
es aumentar el conocimiento 
de las cooperativas. En este 
acontecimiento se destacan 
las contribuciones del movi-
miento cooperativo respecto a 
la resolución de los principa-
les problemas que abordan las 
Naciones Unidas y al fortale-
cimiento y ampliación de las 
alianzas entre el movimiento 
cooperativo internacional y 
otros actores.

El 16 de diciembre de 1992, 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó una 
resolución en la que se procla-
mó el primer sábado de julio 
de 1995 como el Día Interna-
cional de las Cooperativas, y 
que marca el centenario de la 
fundación de la Alianza Coo-
perativa Internacional. Así 
pues, la celebración de este 
año será tanto la 25.ª edición 
del Día Internacional de las 
Cooperativas de las Naciones 
Unidas como la 96.ª edición 
del Día Internacional de las 
Cooperativas. Desde 1995, la 
ACI y las Naciones Unidas 
han establecido el tema para 
la celebración del Día Inter-
nacional de las Cooperativas 
a través del Comité para la 
Promoción y el Avance de las 
Cooperativas (COPAC), com-
puesto por la ACI, el Depar-
tamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA), la OIT, la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Or-
ganización Mundial de Agri-
cultores (OMA).

Ariel Guarco, presidente de la ACI.

Cooperativistas celebrando el Día del 
Cooperativismo Peruano.
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Caja Maynas: El presidente de la Caja Maynas José Luis Alegría Méndez y el gerente central 
de Finanzas y Captaciones de la misma entidad financiera Ricardo Augusto Velásquez Freitas, 
junto a Nuna Arellano, socio de Advisory Services de EY Perú.

Altos funcionarios: Oscar Ramón Vilchez Castro, alto funcionario de 
la Caja Piura; Cecilia Yenngly Arias León, gerente de Microfinanzas 

del Banco Pichincha; y Felipe Jesús Atoche Castillo, director y 
vicepresidente de la Caja Huancayo.

Damas importantes: Heydi Veracruz Vences Rosales, directora de la Caja 
Sullana; Úrsula Galdós Franco, intendente del Departamento de Supervisión de 

Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros, Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cooperativas; y Karina Nataly Huayta Anyosa, directora 

de la Caja Huancayo, acompañada de integrantes de la Junta General de 
Accionistas de la Caja Huancayo en 2018.

Caja Trujillo: Carlos Miguel Vilchez Pella, presidente del directorio de la Caja Trujillo; 
Jorge Eduardo Zegarra Camminati, director; acompañados de una bella dama 

trujillana, participaron en el último Congreso Internacional de Microfinanzas 2018. 

Caja Huancayo: José María Núñez Porras, gerente central de Administración de la Caja 
Huancayo, y Víctor Chávez Pickman, gerente del Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FOPCMAC) que coordina la FEPCMAC.

Caja Arequipa: El gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, Wilber Eloy Dongo Díaz, 
acompañado de la gerente de Lima Sur, Sandra Paredes Núñez-Melgar, y Liz Esmeralda 
Medina Ángeles, alta ejecutiva, ambas también de la Caja Arequipa.

Café Negocios&
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CADE 2018: Participantes de la CADE Ejecutivo 2018 que 
recientemente se realizó en Paracas. Están de izquierda a derecha: 
Jimena Becerra (Pacífico Seguros), Erick Stewart (Seguros La 
Positiva), Sergio Pestana (Pacífico Seguros) y José Tudela.

Universidad ESAN: Walter Leyva Ramírez, director de Microfinanzas del Centro de 
Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN, y el abogador Javier Gallo Cabrera, 

presidente del directorio de la Caja Paita. 

Líderes cooperativos: Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa 
“La Social”; Juan Omar Portugal Bernedo, subgerente de Administración e 

Imagen Institucional de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”, y el 
representante del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú.

Past presidentes : Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja Ica y past 
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC), y Augusto Fernando Ñamó Mercedes, director de la Caja Rural de Ahorro 

Funcionarios cooperativos: Silvia Bedino, dirigente cooperativa de 
Argentina, y Andrés Alviz Farfán, expresidente de la Cooperativa 
de Servicios Especiales “Educoop”, participando en el Congreso de 
Educación Cooperativa realizado en Lunahuaná, Cañete.

Experiencia y eficiencia: Guillermo van Oordt Parodi, expresidente 
de IPAE y de la CADE Ejecutiva, junto a otro líder empresarial, 
Oscar Rivera Rivera, también expresidente de IPAE y de las CADE 
Ejecutivas.

Negocios&



Huancayo


