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PERÚ ESTÁ ANTE LOS OJOS DEL MUNDO ENTERO POR SU LIDERAZGO   

Ocho cooperativas peruanas están
en la Alianza Cooperativa Mundial

Entrenamiento y educación contínua. La clave que tienen las organizaciones exitosas en el ámbito de las microfinanzas es que permanentemente están 
capacitando a sus colaboradores. La experiencia de la Financiera Proempresa, que desde casi un año se convirtió de Edpyme a financiera, así lo demues-
tra. Las diversas estrategias de buena gestión y los positivos resultados que se reflejan en los indicadores financieros en los últimos tres años, auguran que 
la institución está llamada para ser una grande.

Entrenamiento y educación contínua.
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Entrenamiento y educación contínua.

www.facebook.com/microfinanzas
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Se aprobará nueva Ley 
General de Cooperativas

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

La espera desespera, reza un dicho 
popular y como todo tiene su fin, es 
muy probable que la ansiada nueva 
Ley General de Cooperativas, sea una 
realidad en marzo próximo.

Luego de un gran debate y de reci-
bir aportes de diversas organizaciones, 
por fin se aprobará la mencionada 
nueva norma, luego que los congresis-
tas integrantes de la comisión respecti-
va, comprendieran la importancia que 
tiene el cooperativismo en el desarro-
llo económico y social. Tanto tiempo 
tomó para darnos cuenta que en las 
naciones industrializadas, un gran 
porcentaje de la economía se mueve 
por la economía solidaria y las finanzas 
populares.

El dictamen recaído en el proyecto 
de la nueva Ley General de Cooperati-
vas está siendo concluido a fin de que 
sea debatido y aprobado pronto, en la 
Comisión de Economía, Banca, Finan-
zas e Inteligencia Financiera.

La futura norma cooperativista será 
de gran importancia para todos los 
sectores del país, especialmente para 
el rural por su función social y de gran 
trascendencia para las necesidades 
prioritarias de los hombres del campo.

Es importante destacar que el pro-
yecto presentado por el congresista 
José Urquizo Maggia, cumple con los 
principales lineamientos nacionales y 
de las organizaciones internacionales, 
que consideran al movimiento coope-
rativo como uno de los de mayor éxito 
en el ambiente económico-financiero 
del país.

La propuesta de Urquizo subraya la 
necesidad de una nueva Ley General 
de Cooperativas por los cambios eco-

Actual norma tiene 50 años 
de vigencia y se requiere 
una ley más moderna 
acorde con los nuevos 
tiempos.

Se  espera una fuerte y tenaz com-
petencia entre las organizaciones que 
operan en el ámbito local. Según los 
análisis, es muy probable que algunas 
instituciones se retiren de ciertos mer-
cados no tan competitivos y rentables, 
con el objetivo de incursionar y operar 
sólo en aquellos donde las condiciones 
son favorables para las organizaciones 
microfinancieras.

Si bien es cierto que Perú tiene el en-
torno más propicio para el desarrollo de 
las microfinanzas, también es real que 
debe superar en el corto plazo, algunos 
escollos de origen exógeno, y otros, bá-
sicamente domésticos.

Dándole una mirada de reojo a la 
economía, observaremos que el PBI 
peruano es de US$ 202,3 mil millones 
(nominal, 2013), mientras la proyección 
más acertada del crecimiento del mis-
mo para el año pasado estaría entre el 
2.5%. 

Perú es una nación que tiene algo 
más de 30 millones de habitantes, sien-
do su capital, Lima, que acaba de cum-
plir 480 años de fundación, la ciudad 
más importante con aproximadamente 
10 millones de habitantes. El 5% del 
total de la población peruana vive con 
menos de US$ 1.25 al día, mientras que 
el 12.7 lo hace con menos de US$  2.0 al 
día, según las estadísticas al año 2010.

También, el actual liderazgo perua-
no en las IMF enfrentará grandes retos, 
empezando con una reactivación de 
la industria microfinanciera misma. .El 
año pasado se registró un menor dina-
mismo anualizado de las colocaciones 
de las microfinanzas que se ha venido 
presentando año tras año. Del 22.8% en 

w FALTA MUCHO PARA ALCANZAR LAS METAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y BANCARIZACIÓN

IMF deben superar
retos en corto plazo
Este año, la industria 
microfinanciera peruana 
tiene varios retos, siendo el 
principal el comportamiento 
de la economía frente a los 
factores externos como 
internos. 

diciembre de 2010 ha caído a un 5% en 
noviembre de 2014.

Asimismo, sus principales indica-
dores de desempeño (deterioro de 
cartera, menos márgenes de ganancia 
y reducción de la rentabilidad) presen-
tan bajos índices, debido a una mayor 
competencia en el mercado y un cre-
cimiento más lento de la economía. La 
fuerte competencia y la sobreoferta de 
créditos que ésta significa, incrementó 
los niveles de sobreendeudamiento de 
los clientes, elevando los niveles de mo-
rosidad del sector.

Se habla ahora de inclusión financie-
ra, pero ésta concepción aún sigue sien-
do una frase bonita, porque a los verda-
deros excluidos socialmente, no llegan 
las microfinanzas, especialmente del 
área rural de la sierra y zona agrícolas de 
la selva, en las comunidades nativas. Es 
obvio saber las razones: No son sujetos 
de créditos y el riesgo es mayor para 
quienes pretenden trabajar con ellos.

Sin embargo, no todo es negativo. 
Una vez más, en el reciente Foromic, 

La industria microfinanciera peruana tendrá nuevos desafíos en 2015, como resultado de la 
contracción económica del país.

Se  espera una fuerte y 
tenaz competencia entre las 
organizaciones que operan 

en el ámbito local.

realizado en Guayaquil,  el estudio del 
Microscopio Global 2014, elaborado 
por The Economist Intelligence Unit, 
ubicó a Perú como líder absoluto por 
sexta vez, seguido de  Colombia y Fili-
pinas. El país es líder en el desarrollo de 
estrategias innovadoras y coordinadas 
para promover los servicios financie-
ros para las poblaciones excluidas y en 
reconocer que la inclusión financiera 
va más allá de los actores del sector fi-
nanciero.

Según datos de la base de datos glo-
bal de inclusión financiera del Banco 
Mundial, solo el 20% de la población 
adulta (mayores de 15 años) tenían una 
cuenta en una institución financiera for-
mal en 2011. Al parecer ese porcentaje 
casi no se ha movido, no obstante, la 
promoción de la educación financiera 
en niños y adolescentes. En total hay 
74 instituciones microfinancieras, que a 
la fecha sólo han cubierto el 13.6% del 
total de la población. Aún la valla es alta. 
(El director)
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nómicos y políticos acontecidos en los 
últimos años del siglo pasado y princi-
pios del presente. Esta preocupación 
ya se había solicitado en la llamada 
Declaración de Cusco, al término del 
Congreso de Educación Cooperativa 
que se realizó en esa ciudad en 2013, 
pero que con anterioridad, el presi-
dente de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Servicios Especiales 
(Fenacoosep), Miguel Santiago Velar-
de Valladares, venia insistiendo en una 
norma más moderna acorde con los 
nuevos tiempos.

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), y especialmente la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
vienen exhortando a los países para 
que las cooperativas tengan un mayor 
rol frente a la exclusión por la concen-
tración de riquezas, ya sea estatal o pri-
vada, para lo cual aprobó la Resolución 
193 en el 2002.

“Los gobiernos tienen que ser cons-
cientes que las cooperativas son sus 
aliados perfectos para conseguir el 
desarrollo del país con justicia social. 
Por ello, la necesidad de que la nueva 
ley incorpore y reconozca las particu-
laridades del movimiento cooperativo 
y recoja las experiencias de las últimas 
décadas”, señala Urquizo en la exposi-
ción de motivos del proyecto de ley.

El propio presidente de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (FENACREP), Manuel Rabines, 
destacó la labor que está cumpliendo 
la Comisión de Economía y que, en su 
oportunidad, lo hará la Comisión de 
Producción,  porque el cooperativis-
mo es el movimiento que dinamiza 
la economía nacional. Señaló que en 
su sector hay 164 cooperativas, en las 
cuales participan más de un millón 
400 mil cooperativistas. Poseen ocho 
mil millones soles en activos, cinco mil 
800 millones en ahorros y tienen un 
patrimonio de 1,500 millones de soles. 
El cooperativismo es positivo para el 
desarrollo de los pueblos.

Los principales indicadores 
de desempeño presentan 

bajos índices, debido a 
una mayor competencia 

en el mercado y un 
lento crecimiento de la 

economía.
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w MÁS DE 1,800 PARTICIPANTES ESTARÁN EN FORO DE LA MICROEMPRESA Y EL DESARROLLO FINANCIERO

Chile será sede oficial de la 
XVIII Foro Interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC) que 
anualmente organiza el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y que reuni-

En Chile se preparan
para el Foromic 2015
En noviembre próximo se realizará el Foromic 2015 y Santiago de Chile será la sede de 
este magno certamen que congregará a la crema y nata de la industria microfinanciera 
mundial.

rá a más de 1,600 participantes.

La realización del Foromic en 
Chile ofrece una gran oportuni-
dad para relevar el importantí-
simo rol que las microempresas 
y las microfinanzas tienen en 
todo el mundo, como también 
para intercambiar experiencias y 
buenas prácticas con institucio-
nes y redes de microfinanzas de 
la América Latina y el Caribe.

Las autoridades del gobierno 
chileno están preparando algo 
grande. El propio ministro de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Luis Felipe Céspedes y los sub-
secretarios Katia Trusich Ortiz 
(Economía) y Javiera Montés 
Cruz (Turismo), están compro-
metidos con la excelente realiza-
ción de este certamen mundial.

Precisamente, hace una sema-
na, la Confederación del Comer-
cio Detallista y Turismo de Chile, 
mediante sus altos ejecutivos 
Alfredo Giró y Marco Macías, re-
cibió a los  representantes del 
FOMIN, quienes llegaron acom-
pañados de Alejandra Dagnino, 
coordinadora de Políticas Públi-
cas de Fomento a la Pyme del 
Ministerio de Economía, Fomen-
to y Turismo del país sureño.

Guayaquil será la capital de las microfinanzas en noviembre próximo.

La realización del Foromic 
en Chile ofrece una gran 

oportunidad para relevar 
el importantísimo rol que 

las microempresas y las 
microfinanzas.

Los representantes del FOMIN 
fueron recibidos por el presi-
dente del gremio, Rafael Cum-
sille, el secretario general Pedro 
Zamorano, el gerente Marcos 
Veragua y el jefe de Informática, 
Orlando Sharp. El motivo princi-
pal de su visita fue el de invitar 
a participar en el FOROMIC 2015 
que realizará en Santiago en no-
viembre próximo. 

En Chile ya se habla del FO-
ROMIC, porque se trata de una 
cita de especial relevancia por 
cuanto se considera la presencia 
de alrededor de más de 1,800 re-
presentantes de 46 países, quie-
nes se reúnen para abordar un 
temario de la mayor importancia 
relacionados con materias de las 
pequeñas empresas, como tam-
bién con temas que preocupan a 
la comunidad internacional.

Según los organizadores del 
FOROMIC 2015, se está elabo-
rando con mucha dedicación el 

Perú en los Foromic
En los últimos siete años, Perú fue 

reconocido en el Foromic con el país 
con el mejor entorno para las micro-
finanzas en todo el mundo, por el 
marco jurídico para las inversiones y 
por la transparencia financiera de las 
instituciones.

Perú tiene el entorno más propicio 
para la inclusión financiera a nivel 
mundial según el Microscopio 
Global 2014, elaborado por The Eco-
nomist Intelligence Unit, seguido 
por Colombia y Filipinas. El país es 
líder en el desarrollo de estrategias 
innovadoras y coordinadas para 
promover los servicios financieros 
para las poblaciones excluidas y en 
reconocer que la inclusión finan-
ciera va más allá de los actores del 
sector financiero.

Según datos de la base de 

datos global de inclusión financiera 
(Global Findex) del Banco Mundial, 
sólo el 20% de la población adulta 
(mayores de 15 años) tenía una 
cuenta en una institución financiera 
formal en 2011.

Es por eso que el gobierno alentó 
la cooperación entre diferentes 
agencias públicas y el sector privado 
para crear iniciativas para promover 
la inclusión financiera (por ejemplo, 
educación financiera de niños y 
jóvenes y pago de prestaciones 
sociales vía electrónica), cuyos frutos 
esperan verse plasmados en el 
mediano y largo plazo.

Según el Microscopio, los países 
con un entorno favorable para 
las microfinanzas también suelen 
tener condiciones propicias para la 
inclusión financiera.

¿Qué se hará?
Paralelamente al Foromic, 

también se desarrollará el “Centro 
de Exhibición” que es un espacio 
donde los participantes tendrán la 
oportunidad de recibir de primera 
mano, información de nuevas 
tecnologías, programa de desa-
rrollo de negocios, información 
sobre financiamiento y consultoría 
de proveedores de servicios y 
productos para el desarrollo de la 
micro y pequeña empresa.

También está el “Punto de 
Encuentro”, que también es un es-
pacio que propicia la generación 

de contactos, el intercambio de 
información y abre el camino para 
concretar acuerdos y negocios. 
Se puede hacer búsquedas sobre 
opciones de contactos a realizar 
durante el Foromic, organizar 
reuniones previas al registro o du-
rante el certamen. Otra actividad 
paralela es el “Centro de Negocios”, 
donde se ofrece los servicios de 
comunicación tecnológica duran-
te el Foromic. Varias computado-
ras estarán disponibles con acceso 
a servicios de Internet, para el 
uso de los participantes sin costo 
alguno.

Santiago de Chile será la sede del Foromic 2015.

              2015  Santiago, Chile 
              2014 Quito, Ecuador
              2013 Guadalajara, México
              2012 Bridgetown, Barbados
              2011 San José, Costa Rica
              2010 Montevideo, Uruguay
              2009 Arequipa, Perú
              2008 Asunción, Paraguay
              2007 San Salvador, El Salvador
              2006 Quito, Ecuador
              2005 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
              2004 Cartagena de Indias, Colombia
              2003 Ci. de Guatemala, Guatemala
              2002 Río de Janeiro, Brasil
              2001 Santo Domingo, R. Dominicana
             2000 Barcelona, España

AÑO CIUDAD - PAÍS

Foromic

programa que se desarrollará 
durante tres días cuyos temarios 
estarán a cargo de más de 100 
panelistas. Se anticipó que entre 
los temas figurarán los de en-
deudamiento, temas de género 
y la inserción de la mujer, la eco-
nomía verde, proyectos verdes 
en la pyme y su financiamiento, 
cadena de valores, la relación de 
las pequeñas empresas con sus 
proveedores y otros de interés 
general.

Como se sabe, el Foromic es 
un certamen anual que se rea-
liza desde 1998 por el FOMIN, 
que nació con la finalidad de 
crear un espacio para las inno-
vaciones microempresariales, en 
particular una plataforma para 
las microfinanzas que demostró 

que servir a los hogares de bajos 
ingresos y a las muy pequeñas 
empresas era posible, sostenible 
y rentable. 

A partir de entonces, se han 
realizado 17 ediciones del Fo-
romic, pues se identificó que el 
avance de las microfinanzas ha 
sido el mecanismo más exitoso, 
de rápido crecimiento y eficien-
te para el desarrollo de activi-
dades y generación de ingresos 
para personas de bajos recursos 
y grupos desatendidos. La expe-
riencia demuestra que el desa-
rrollo de las Pequeñas Empresas 
(PYME) y de la Microempresa 
(MYPE), conocidas ahora como 
MIPYME, son financieramente 
activas y constituye la forma 
más eficaz de superar los desa-
fíos de la pobreza.

En los últimos seis años, 
Perú fue reconocido en el 

Foromic con el país con 
el mejor entorno para las 
microfinanzas en todo el 

mundo.
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Perú sigue escalando a lo 
grande en el mundo del 
cooperativismo mundial y 
ocupa el tercer lugar en la ACI, 
al tener a ocho instituciones 
asociadas.

Consejo de Administración de Educoop: Miguel Velapatiño Sánchez, Andrés Alviz 
Farfán (presidente) y Alejandro Alva.

Educoop ingresó a la ACI

Educoop es la última 
cooperativa peruana en 
ingresar a formar parte 
de la Alianza Coopera-

tiva Internacional. La institución 
ha logrado coorganizar los Con-
gresos de Educación Cooperativa, 
que anualmente se desarrollan en 
diversas ciudades del país y que 
desde este año, se han constitui-
do como certámenes internacio-
nales.

Educoop fue aceptada como 
miembro pleno de la Alianza Coo-
perativa Internacional, Región 
Américas, con sede en San José,  
capital de Costa Rica el año pasa-
do y goza del estatus de entidad 
asociada al grupo mundial de 
cooperativas, que en algunos paí-
ses son más grandes que bancos y 
otras entidades financieras.

Este año, Educoop cumpli-
rá 42 años de fundada y es una 
cooperativa especial multiactiva 
que brinda servicios de créditos, 
consumo, turismo, capacitación 
y asistencia en diversas especiali-
dades médicas a  todos sus miem-
bros asociados que son maestros 
activos y cesantes. Este logro no 
sólo posiciona a la institución 
como una cooperativa formada 
por maestros para maestros, sino 
que también fortalece su lideraz-
go como organización empren-
dedora que fomenta la pequeña y 
microempresa.

Esta labor se realizó gracias al es-
fuerzo mancomunado de los aso-
ciados, directivos y trabajadores. 
Este logro no sólo posiciona a la 
institución como una cooperativa 
formada por maestros para maes-
tros, sino que también fortalece 
su liderazgo como organización 
emprendedora que fomenta la 
pequeña y microempresa.

Educoop es una cooperativa 
especial multiactiva que brinda 
servicios de créditos, consumo, tu-
rismo, capacitación y asistencia en 
diversas especialidades médicas 
a  todos sus miembros asociados 

que son maestros activos y ce-
santes, ingresa al selectivo grupo 
de instituciones que por su capa-
cidad competitiva, logra formar 
parte del movimiento cooperativo 
mundial.

En los últimos años, la institu-
ción ha logrado coorganizar los 
Congresos de Educación Coope-
rativa, que anualmente se desa-
rrollan en diversas ciudades del 
país y que desde este año, se han 
constituido como certámenes in-
ternacionales.

La Cooperativa de Servicios Es-
peciales Educoop tuvo una desta-
cada labor al conmemorarse el 50° 
Aniversario de la promulgación de 
la Ley № 15260, primera Ley Gene-
ral de Cooperativas dada el 14 de 
diciembre de 1964.

El movimiento cooperativo ha 
pasado por una serie de etapas y 
vicisitudes que lo han consolida-
do como una herramienta eficaz 
de economía solidaria y finanzas 
populares; pero también, ha su-
perado diversas crisis, constitu-
yéndose como el único modelo 
económico que no ha sucumbido 
ante las crisis financieras interna-
cionales y económicas mundiales. 

Andrés Alviz Farfán, presidente 
del Consejo de Administración de 
Educoop y Alejandro Apaza Reta-
moso, gerente general, expresa-
ron sus parabienes a cada docente 
asociado y se comprometen, una 
vez más, a seguir por el camino del 
éxito, participando activamente 
en el Encuentro Internacional de 
Cooperativas que se  organizó por 
motivo de las “Bodas de Oro” de la 
Ley General de Cooperativas en la 
ciudad de Cusco.

En ese sentido, Educoop hizo 
un llamado a la unidad del movi-
miento cooperativo peruano, in-
centivando a las diversas coopera-
tivas, a realizar un trabajo de base 
y difundan el modelo cooperativo 
como una herramienta de desa-
rrollo social en el país. 

w HAY OCHO COOPERATIVAS EN LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

Perú ante los ojos del 
mundo entero

FOTO: CERTEZA

Perú es el tercer país con mayor can-
tidad de miembros en la Alianza Coo-
perativa Internacional, región de las 
Américas, con ocho cooperativas aso-
ciadas, compartiendo esa posición con 
los Estados Unidos y Brasil, y superado 
sólo por Colombia con once miembros 
y Argentina con nueve asociados.

Esa posición, ubica a Perú entre las 
cinco primeras naciones que cuyas coo-
perativas forman parte de la más gran-
de y representativa institución en todo 
el ámbito mundial como es la Alianza 
Cooperativa Internacional.

Las ocho instituciones peruanas que 
forman el exclusivo “club cooperativo” 
nacional son las Cooperativas de Aho-
rro y Crédito “Crnel. Francisco Bologne-
si” (Lima), “Luz y Fuerza” (Lima), “San Pe-

dro” (Andahuaylas), “La Rehabilitadora” 
(Lima), “Santa María Magdalena” (Aya-
cucho) y Abaco (Lima). También está la 
Cooperativa de Servicios Múltiples del 
Centro y la Cooperativa de Servicios Es-
peciales “Educoop”.

La Alianza Cooperativa Internacional 
es una federación de cooperativas de 
todo el mundo fundada en 1895. Cuen-
ta entre sus miembros a 285 organiza-
ciones de 94 países que representan 
más de 1,000 millones de cooperativis-
tas. Tiene su sede internacional en Bru-
selas y oficinas regionales en América 
(San José, Costa Rica), Asia (Nueva Delhi, 

India), África (Nairobi,  Kenia) y  Europa 
(Bruselas, Bélgica).

La economía solidaria del modelo 
cooperativo es una alternativa real y 
comprobada en todo el mundo, razón 
por la cual, nos ratificamos como eco-
nomías solidarias al servicios de las ma-
yorías nacionales, no obstante, algunos 
funcionarios poco informados, quieren 
ver al movimiento cooperativo, como 
organizaciones lucrativas, mercantilis-
tas y financieras.

Convencidos que el modelo coope-
rativo contribuye al bienestar econó-
mico y social, las autoridades siguen 
trabajando para ofrecer más y nuevos 
servicios a los docentes y personal ad-
ministrativo del sector educación. La 
Alianza Cooperativa Internacional, Re-
gión América, era conocida hasta el año 

Perú es el tercer país con 
mayor cantidad de miembros 
en la Alianza Cooperativa 
Internacional.

La Alianza Cooperativa 
Internacional es una 
federación de cooperativas de 
todo el mundo fundada en 
1895.

La ACI cuenta con 285 
organizaciones de 94 países 
que representan más de 1,000 
millones de cooperativistas.

COOPERATIVA FORMA PARTE DEL SELECTO GRUPO  
COMPETITIVO MUNDIAL 

El cooperativismo juega un rol importante en el mundo de las finanzas populares y 
solidarias del país.
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Programa Boulder
para Microfinanzas

Del 9 al 20 de marzo de 
2015, el Boulder Institute of 
Microfinance realizará en 
Quito, la Novena Versión para 
Latinoamérica y el Caribe del 
Programa Boulder MFT de 
Microfinanzas.

Los objetivos del programa son:

•Desarrollar habilidades gerenciales 
para enfrentar los desafíos instituciona-
les.

•Fortalecer aptitudes analíticas con he-
rramientas y metodologías.

•Construir una red de contactos perso-
nales valiosa para la carrera profesional.

•Aprender técnicas microfinancieras 
para proveer un mejor servicio a los 
clientes.

•Participar en estudios de casos reales 
y prácticos.

La red de ex alumnos sigue creciendo 
y hoy cuenta con más de 5,000 profesio-
nales de 151 países. Los participantes 
este año, formarán parte de esta comu-
nidad que comparte la pasión por avan-
zar y desarrollar el desafío de la inclusión 
financiera en los sectores más desfavore-
cidos de nuestras sociedades. La primera 
etapa se realizará del 9 al 13 de marzo, 
mientras que la segunda será del 16 al 20 
del mismo mes.

Si requiere información adicional so-

bre los programas Boulder MFT 2015, o 
si tiene dudas, por favor contáctese con 
nosotros en  info@bouldermicrofinance.
org  

El Instituto de Microfinanzas Boulder 
es un centro de entrenamiento interna-
cional que se ubica en la ciudad de Boul-
der, en el condado del mismo nombre, 
en el estado de Colorado, en los Estados 
Unidos.  Quienes han tenido la oportu-
nidad de capacitarse  en Microfinanzas, 
saben de la importancia que tiene el 
Boulder Institute en el hemisferio desde 
hace más de 20 años.

El año pasado, se realizó la VIII versión 
del programa en español en la ciudad 
peruana de Arequipa y en Montevideo, 
se desarrolló el VII programa en español.

El Instituto de Microfinanzas Boulder 
(Boulder Institute of Microfinance) es 
un lugar de encuentro único donde los 
participantes pueden aprender y de-
batir junto a expertos y sus pares los di-
ferentes escenarios críticos a los que se 
enfrenta la industria microfinanciera del 
hemisferio. Este intercambio permite ge-
nerar las competencias necesarias para 
diseñar estrategias innovadoras para lo-
grar una mayor inclusión y sostenibilidad 
financiera, aún desde la perspectiva de la 
imagen organizacional y medios de co-
municación.

Los participantes están interesados 

Perú ante los ojos del 
mundo entero

Periodismo líder en América Latina

en profundizar sus conocimientos y téc-
nicas con ideas y prácticas innovadoras 
para la industria de las microfinanzas, 
razón por la cual participan gerentes y 
ejecutivos de IMF, organismos donantes, 
instituciones reguladoras y supervisoras, 
bancos centrales, bancos comerciales, 
cooperativas, ONG y medios de comuni-
cación especializados.

Por cierto que el Boulder Institute 
pone a disposición de los participantes 
un equipo de profesionales de primer 
nivel para apoyarles una vez más frente 
a desafíos de magnitud global que trae 
consigo las finanzas populares y solida-
rias.

Hay ventajas en participar en los pro-
gramas especializados Boulder. Primero, 
se conoce las buenas prácticas microfi-
nancieras que le permitirán mejorar sus 
estándares de desempeño financiero 
y social en forma sostenible. También 
conocer los temas emergentes y nue-
vas tendencias en la industria, así como 
revisar experiencias y estudios de caso 
innovadores.

Es uno de los primeros 
centros de formación de 
América Latina dedicado a la 
capacitación ejecutiva en el 
área de las finanzas populares 
y solidarias.

Gran expectativa hay en el ámbito de 
la industria microfinanciera latinoameri-
cana por la Novena Versión para Latinoa-
mérica y el Caribe del Programa Boulder 
MFT, que este año se realizará en la sede 
de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Una malla curricular con 15 cursos dic-
tados por profesores reconocidos a nivel 
mundial en el área de las microfinanzas e 
inclusión financiera, estarán compartien-
do su experiencia. El dura dos semanas, 

los cuales el participante podrá debatir 
con una perspectiva crítica y propositiva, 
los grandes retos que enfrenta la indus-
tria en la región. 

Se ofrecen cursos especialmente dise-
ñados para responder a las necesidades 
actuales de la industria. Asimismo, los 
participantes interactuarán con exper-
tos y colegas en seminarios interactivos, 
revisando y actualizando novedosas he-
rramientas de análisis.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina

Un equipo de periodistas, diseñadores, comunicadores,
analistas, economistas, estudiosos, fotógrafos, e investigadores 

al servicio de la industria micro�nanciera mundial.

es ahora
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w CERTAMEN ES ORGANIZADO POR LA CAJA HUANCAYO Y LA FEPCMAC

Cumbre de CMAC
será en Huancayo

Del 23 al 25 de abril se 
realizará el Seminario 
Internacional de 
Microfinanzas que este 
año organizan la FEPCMAC 
y la Caja Huancayo en la 
incontrastable ciudad.

La Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) y la Caja Municipal 
de Huancayo, realizarán una vez 
más, el Seminario Internacional 
de Microfinanzas, denominado 
“Estrategias para la innovación y 
sostenibilidad de las microfinan-
zas”.

El magno certamen se realizará 
en la ciudad de Huancayo y re-
unirá a la crema y nata de la in-
dustria microfinanciera peruana, 
que esta vez, también recibirán a 
delegaciones del extranjero.

El anfitrión de este certamen, 
Jorge Solís Espinoza, presidente 
del directorio de la Caja Huanca-
yo, reveló que sus colaboradores 
están haciendo todo el esfuerzo 
para que la cumbre, no solamen-
te sea inolvidable para los asis-
tentes, sino contribuye con el li-
derazgo de las cajas municipales 
en la industria microfinanciera 
peruana.

Como se sabe, el abogado Jor-
ge Solís Espinoza, fue ratificado 
por unanimidad como presidente 
del directorio de la Caja Huancayo 
para el período 2015. Esta ratifica-
ción se hizo durante la primera se-
sión de directorio, en cumplimien-
to con el artículo 16º del estatuto 
social de Caja Huancayo, realiza-
do el 5 de enero. En esa reunión 
también fue ratificado como vice 
presidente del directorio, el Ing. 
Rafael Basurto Cotera.

Es importante resaltar que Jor-
ge Solís Espinoza, también fue 
presidente de la institución entre 
los años 2008 y 2010, siendo ra-
tificado como presidente en dos 
ocasiones.

El presidente del directorio 
tiene la delicada misión de for-
talecer el buen gobierno  cor-
porativo de la Caja Huancayo a 
nivel institucional, orientando las 
acciones y velando por el cum-
plimiento de las normas legales, 
del estatuto y demás normas que 
rigen a la institución financiera. 

Entre sus principales anuncios 
se encuentran la inauguración 
en el presente ejercicio de 24 
agencias a nivel nacional, incur-
sionando en nuevos mercados 
como Arequipa, Puno y Apurí-
mac, siempre al servicio de los 
empresarios emprendedores. 
Al respecto adelantó que Caja 
Huancayo ya cuenta con la au-
torización por parte del ente su-
pervisor (SBS) para la apertura de 
la primera agencia en la región 
Arequipa (distrito de Cerro Co-
lorado), adicionando una nueva 
región a su zona de influencia.

Actualmente Caja Huancayo 
cuenta con 72 oficinas a nivel 
nacional convirtiéndose en una 
empresa notablemente sólida y 
con una presencia de marca muy 
fuerte a nivel del sistema micro-
financiero; sin descuidar su capi-
tal humano que trabaja bajo los 
principios y valores que lo carac-
terizan.

Caja Huancayo continúa reafir-
mándose como una institución 
enfocada en la inclusión finan-
ciera que viene ofreciendo opor-
tunidades y servicios a aquellos 
sectores con menores recursos, 
mostrando en estos últimos años 
un crecimiento sostenible su-
perando todas las expectativas. 
Como resultado de esta adecua-
da gestión, al mes de noviembre 
del año pasado, se ubicó en el 
primer lugar dentro del ranking 
del sistema de cajas municipales.

Asimismo, continuando con 
su crecimiento sostenido y para 
seguir impulsando el progreso 

Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja Huancayo.

El presidente del directorio 
inaugurará este año 24 
agencias en todo el ámbito 
nacional.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

Caja Huancayo está como la 
cuarta Caja Municipal más gran-
de del país en colocaciones, y por 
cuarto año consecutivo se ubica 
en el primer lugar dentro del Sis-
tema de Cajas con el menor nivel 
de mora.

Al mes de noviembre de 2014, 
la cartera de colocaciones de 
Caja Huancayo totalizó un saldo 
ascendente a S/. 1,535,212,566, 
registrando un crecimiento de 

Cuarta Caja
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21.18% respecto a similar perio-
do del año anterior, reportando 
un indicador de mora de 3.63%. 
Los depósitos totales ascendie-
ron a S/. 1,290,577,639 regis-
trando un crecimiento anual de 
11.80%.

También a noviembre del año 
pasado, se contaba con 492,665 
clientes donde el 37.41% está 
concentrado en créditos y el 
62.59% en depósitos.

Caja Huancayo es la cuarta 
caja más grande de toda la 
industria microfinanciera 
peruana.

de la población en general, la 
Caja Huancayo inauguró recien-
temente, la agencia San Sebas-
tián en Cusco, la segunda en la 
ciudad imperial. Ello se debe al  
objetivo de estar más cerca de 
sus clientes, en especial de los 
empresarios de la MYPE, quienes 
ahora tienen la alternativa de ob-
tener mayores oportunidades de 
desarrollo.

Con la inauguración de la agen-
cia San Sebastián, Caja Huancayo 
suma un total de 72 oficinas a ni-
vel nacional, compuesta por una 
oficina principal en Huancayo, 
una oficina especial en convenio 
con el Banco de la Nación y 70 
Agencias ubicadas en distintas 
regiones del Perú.

Recientemente, la Caja Huanca-
yo realizó el sorteo de Tablets en-
tre todos sus clientes a nivel na-
cional como parte de la campaña 
“Más cerca de Ti”, que reconocía 
a aquellos clientes que durante 
la vigencia de la campaña que  

utilizaron su tarjeta de débito en 
cajeros automáticos y por hacer 
compras en establecimientos afi-
liados a VISA.

Ante el notario público se de-
sarrolló el sorteo donde 50 clien-
tes resultaron ganadores, de los 
cuales 10 pertenecen a la Zona 
Centro, haciendo efectivo la en-
trega en una sesión especial de-
sarrollada en la sede principal 
de la entidad financiera a cargo 
del gerente de Operaciones y 
Finanzas, Luis Pantoja Marín, el 
gerente de Administración,  José 
Núñez Porras y el gerente de Ne-
gocios, Ramiro Arana Pacheco.

Local principal de la caja  anfitriona en la incontrastable ciudad de Huancayo. 

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina



MICROFINANZAS | Edición Enero LAS VENTAS | 7

La ministra de Comercio Exterior 
y Turismo, Magali Silva, destacó el 
avance que lograron las Peque-
ñas y medianas empresas (PYME) 
en las exportaciones no tradicio-
nales, al reportar ventas por US$ 
1,600 millones en 2014.

A diferencia de las exportacio-
nes del sector tradicional como 
los minerales, que dependen de 
los precios internacionales que se 
han reducido, en el caso de las no 
tradicionales, el gobierno acom-
pañó al sector privado con una 
estrategia de mercados abiertos y 
facilitar la exportación.

“Hemos trabajado con unas 
2,600 empresas durante 2014, 
eso significa un crecimiento del 

w MINCETUR: VENTAS AL EXTERIOR REGISTRARON US$ 1,600 MILLONES EL AÑO PASADO

Crecen ventas de las PYME
Las ventas de las pequeñas 
y medianas empresas al 
exterior registraron alzas 
durante el año 2014, según 
las cifras del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR).

Las empresas han 
participado en ferias 

y ruedas de negocios 
promovidas por el 

MINCETUR.

Expectativa por las ventas al exterior de las pequeñas empresas, revela la ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva.

23%  frente al año anterior. Hay 
que destacar que las dos terceras 
partes de estas son pymes y han 
reportado ventas por 1,600 millo-
nes de dólares”, dijo la titular del 
MINCETUR.

Refirió que estas empresas han 
participado en ferias, ruedas de 
negocios, promovidas por su por-
tafolio, que permitieron dar sos-
tenibilidad a las empresas expor-
tadoras, en un sector que es tan 
“volátil”.

AGROEXPORTACIÓN
Por otra parte, destacó el creci-

miento del sector agroexportador 
“entre 27% y 29%, son tasas im-
portantes”, y los productos más 
dinámicos han sido la palta, la 
uva, que ha ingresado en nuevos 
mercados, como el chino, donde 
ocupó un lugar extraordinario de 
demanda. 

“Asimismo, la quinua ha multi-
plicado cinco veces las exporta-
ciones en los últimos años y ni qué 
decir de los productos pesqueros”, 
agregó.

También indicó que la exporta-
ción de servicios creció 15% en 
2014 y se prevé subir a 17% en 
2015, y en las exportaciones de 
bienes se potenciarán las de  me-

talmecánica, textiles y acabados 
de construcción en derivados de 
madera, decoración y mueblería. 

Respecto a las novedades de su 
sector para el 2015, anunció que 
en los próximos días se publicará 
el borrador del Plan Estratégico 
Nacional Exportador (PENX), des-
tinado a recoger las opiniones de 
la población. 

“Este documento será la vía para 
llegar al Plan Nacional de Diversi-
ficación Productiva, porque es im-
portante tener en consideración 
la demanda”, subrayó.

Por otra parte, expresó su con-
fianza en un mejor desempeño de 
la economía peruana en 2015.

“No solo lo dicen el Banco Cen-
tral de Reserva y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, sino tam-
bién las proyecciones interna-
cionales: el Perú crecerá un 5% y 
ojalá sea más. Creo que estamos 
iniciando este año con la convic-
ción de que nos tiene que ir me-
jor”, puntualizó.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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w CRECIÓ POR ENCIMA DEL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Financiera Proempresa:
La experiencia exitosa

Para Wilber Dongo Díaz, gerente 
general de la Financiera Proem-
presa, los resultados obtenidos 

este año son más que alentadores, 
ya que cuenta con una cartera de 
300 millones de soles aproximada-
mente, atendiendo a más 53,000 
clientes, mediante sus 53 puntos 
de atención al público, ubicados 
en 9 regiones del Perú. 

Proempresa solamente tiene 
dos años como Financiera, pero 
en los últimos tres años, ha du-
plicado su cartera. El logro prin-
cipal de la gestión ha sido la con-
versión de Edpyme a financiera, 

recibiendo nuevos depósitos y 
contribuyendo de esta manera, a 
incrementar las utilidades que se 
vienen recapitalizando anualmen-
te. Todo ello ha permitido que el 
ente regulador vea estas acciones 
como señal de compromiso a fu-
turo. Es decir, hay un crecimiento 
no obstante haber vivido un año 
difícil en la economía. 

Las cifras de Proempresa ha-
blan por sí solas. En el período 
comprendido entre los años 2011 

Por la gestión realizada 
en los últimos tres años, 
la Financiera Proempresa 
está entre las cinco mejores 
instituciones que han 
crecido por encima del 
mercado.

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Financiera Proempresa.

y 2014, el saldo de colocacio-
nes acumuló un crecimiento de 
60.11%, porcentaje por encima 
del promedio de entidades mi-
crofinancieras que bordeó el 32% 
para el mismo período, con un 
claro liderazgo en la evolución de 
colocaciones brutas de todo el sis-
tema microfinanciero en general.

También para el mismo período, el nú-
mero de clientes de Financiera Proempresa 
acumuló un incremento de 28.35%, por en-
cima del registrado por el promedio de en-
tidades microfinancieras que fue del 20%.

Es importante destacar que la mayor par-
te de los créditos otorgados el año pasado 
estuvo en el rubro de la microempresa, 
muy por encima de todas las entidades que 

Proempresa brinda apoyo 
crediticio para hijos de sus 
clientes que deseen realizar 
estudios superiores.

El permanente entrenamiento de los colaboradores en microfinanzas en parte de la cultura de la organización.

Jorge Guillermo Gómez Robles (gerente de Finanzas y Operaciones), Sandra Paredes Núñez Melgar (gerente de Nego-
cios), Clara Fabiola Ojeda Fernández (directora), Wilber Dongo Díaz (gerente general), y Hugo Javier Rodríguez Espinoza 
(gerente de Administración).
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Financiera Proempresa:
La experiencia exitosa

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Financiera Proempresa.

trabajan con microfinanzas.

En el caso de la morosidad, los indicado-
res de Proempresa son alentadores. Mien-
tras todo el sistema microfinanciero a no-
viembre del año pasado llegó a 6.63% y se 
encuentra en alza. En el caso de la financie-
ra, cerró el año con 5.1%, con una tendencia 
a la baja. Si se segmenta la morosidad, en el 
rubro de la pequeña empresa, mientras el 

sistema en general presentaba un 
escalofriante porcentaje por en-
cima del 9%, Proempresa cerró el 
año con 5.39%. En el segmento de 
la microempresa, la relación fue 
de 6.5% para el sistema en gene-
ral de entidades microfinancieras, 
y de 5.39% para Proempresa.  

En torno a las evolución de la 

utilidad neta, al cierre del 2014, 
éstas crecieron 37.44%, muy por 
encima del promedio de entida-
des microfinancieras que regis-
traron una caída de -14.71% a no-
viembre del año pasado.

Proempresa tiene cada año una 
revisión de su plan estratégico y 
se mantienen los objetivos que se 
había fijado hace tres años, obvia-
mente con ligeros cambios y algu-
nos ajustes. Seguirá orientándose 
a la microempresa, fortaleciendo 
su gestión en desempeño social.

Todo ello, demuestra una clara 
vocación de inclusión financiera 
porque de la totalidad de sus co-
locaciones, aproximadamente el 
90% corresponde a clientes vin-
culados con la micro y pequeña 
empresa, constituyéndose en la 
entidad financiera con mayor par-
ticipación en ese rubro en todo 
el ámbito nacional, consolidando 
su labor de inclusión social por su 
fuerte presencia en las zonas rura-
les del país.

Precisamente, como parte de los 
cambios operados en los últimos 
tres años, la  gestión de desarrollo 
social ha estado presente en la or-
ganización, mediante indicadores 
como la transparencia financiera y 
el gobierno corporativo. Se busca 
democratizar el crédito con trans-
parencia que es uno de los obje-
tivos de la organización y otros 
principios éticos de servicio. 

La financiera inició el “Proyec-
to de Mentoring” en Gestión de 
Desempeño Social, que permitió 
un mayor involucramiento del di-
rectorio y la alta gerencia con los 
estándares universales de gestión 
de desempeño social, que alinean 
las mejores prácticas en beneficio 
del cliente.

En el ámbito de la responsabi-
lidad social, la organización está 
orientada a realizar actividades 
acordes a los objetivos y metas 
sociales que promuevan el desa-
rrollo integral de los colaborado-
res y de los clientes, generando 
valor agregado a la comunidad y 
al medio ambiente.

En el caso de la educación fi-
nanciera, se ha desarrollado un 
programa que ha logrado sensi-
bilizar a los clientes en el uso co-
rrecto de los servicios financieros, 
haciéndoles notar la importancia 

de diferenciar entre lo asignado 
al negocio y el reservado para el 
hogar. En este rubro, hay algunos 
niveles de coordinación con CO-
PEME para abordar con éxito me-
jor este proyecto.

También, con la finalidad de 
apoyar el desarrollo profesional 
de los jóvenes, mediante créditos 
para financiar sus estudios uni-
versitarios, Proempresa lanzó al 
mercado un producto para ayudar 
a los hijos de sus clientes. Este lan-
zamiento, coincidió con las obras 
de remodelación y ampliación de 
su sede central, en el distrito de 
San Borja.

Por estas razones, Financiera 
Proempresa se ha posicionado en 

el mercado y fortalecido su lide-
razgo en el ámbito de las micro-
finanzas peruanas. Proempresa es 
un modelo exitoso que debe ser 
ejemplo organizacional que bus-
can como servir mejor a sus clien-
tes.

La gestión realizada en la insti-
tución, garantizada por la expe-
riencia y el buen manejo gerencial 
contribuye al logro de los objeti-
vos.

Posee una moderna sede 
institucional y la gestión 

es respaldada por diversas 
entidades financieras.

Financiera Proempresa posee una moderna infraestructura, contando con 
exclusivas oficinas al servicio de sus clientes. 

Clientes Microempresa
(% Noviembre 2014)

Proempresa               75.95
Cajas Rurales     64.71
CMAC     49.27
Financieras     35.17
Bancos                        6.38

Por César Sánchez Martínez / Lima
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Después de medio siglo
de cooperativismo  en Perú

Por Janet Mogollón Pérez*

Al final del año pasado, el cooperativismo 
peruano estuvo celebrando el medio siglo de 
la primera Ley General del Cooperativismo. 
Efectivamente, el movimiento cooperativo 
peruano celebró sus primeros 50 años de 
institucionalidad oficial, aunque la actividad 
cooperativa tiene en el país muchos 
lustros, iniciándose aún en el incanato.

El 14 de diciembre de todos los años se 
celebra el Día del Cooperativismo Peruano 
porque el 14 de diciembre de 1964, cuando 
era presidente el Arq. Fernando Belaunde 
Terry, se promulgó, mediante el Decreto 
Supremo Nº 023, la primera Ley General de 
Cooperativas Nº 15260. Esta ley reconoció 
al cooperativismo como un sistema eficaz 
para contribuir al desarrollo económico, 
al fortalecimiento de la democracia 
y a la realización de la justicia social.

 
El modelo cooperativo es tan importante 

en el mundo que el año 2012 fue  declarado 
por las Naciones Unidas como el “Año 
Internacional de las Cooperativas”. Por esa 
razón, el movimiento cooperativo peruano 
está realizando una serie de certámenes 
y actividades para conmemorar 
este importante acontecimiento.

En la actualidad, las cooperativas están 
consideradas como parte de la economía 
solidaria y social, y por lo tanto aportan a la 
sociedad lo siguiente:

•Generan nuevos y mayores empleos.
•Contribuyen con sus tributos mediante  

sus empresas.
•Entrenan y capacitan mano de obra 

calificada.
•Ayudan a la formalización de los 

emprendedores.
•Proveen servicios básicos de salud y 

educación.
•Contribuyen con el desarrollo económico 

La Entidad de Desarrollo para la Pequeña 
y Microempresa (Edpyme) Solidaridad y 
Desarrollo Empresarial cumplirá década y 
media de trabajo entre los más pobres, con 
33 oficinas de atención en todo el ámbito 
nacional.

Al cierre del ejercicio 2014 ha logrado re-
sultados económicos positivos y el directorio 
está plenamente identificado con el Plan 
Estratégico 2015 – 2017, que permitirá lograr 
un mejor posicionamiento en los próximos 
años.

En opinión de Carlos Tamayo Caparó, ge-
rente general de la institución, para el 2015 
se ha proyectado un importante crecimien-
to de 17% en colocaciones con base en el 
desarrollo del talento humano y la gestión 
metodológica.

El directorio, presidido por Jorge Lafos-
se Quintana, conjuntamente con la plana 
gerencial experimentada integrada por el 
gerente de Administración y Finanzas, Ro-
berto  Guanilo Pulido; el gerente de Nego-
cios, Enrique Orezzoli Moreno; la gerente de 
Riesgos, Yesika Neyra Espinoza y el propio 
Carlos Tamayo, tiene la delicada tarea de 
asumir los nuevos retos con transparencia 
y competitividad, y así alcanzar los objetivos 
de la organización.

La Edpyme Solidaridad ha participado en 
el FOROMIC 2014 que organizó el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, y en la COP 
20 mostrando su experiencia en el Proyecto 
MEBA (Microfinanzas para la adaptación al 
cambio climático).

w HA LOGRADO EXCELENTES RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS

Edpyme Solidaridad
cumple quince años
La Edpyme solidaridad 
cumplirá el próximo 3 de 
febrero sus primeros quince 
años de labor interrumpida, y 
celebra este acontecimiento 
con mucha algarabía entre 
sus clientes y colaboradores.

Solidaridad es una empresa financiera 
perteneciente a Cáritas del Perú, que tiene 
como objeto social otorgar financiamiento 
preferentemente a los empresarios de la 
pequeña y microempresa. Asimismo, como 
empresa regulada del sistema financiero, 
está sujeta al ámbito de supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La institución nació como persona jurídica 
el 13 de octubre de 1999, siendo autorizado 
su funcionamiento el 20 de enero de 2000 
por la SBS, iniciando sus operaciones y aten-
ción al público en la ciudad de Chiclayo, el 3 
de febrero de ese mismo año.

El 31 de octubre de 2007, Cáritas del Perú, 
institución que administraba un exitoso 
Programa de Microfinanzas a nivel a nacio-
nal y, con el objetivo de ingresar al sistema 
financiero regulado, adquirió a la Edpyme 
Solidaridad. 

Carlos Tamayo Caparó, gerente general de la Edpyme Solidaridad.

Es así que el 5 de mayo de 2008, se firmó el 
contrato de Fideicomiso de Administración 
del Fondo Empresarial entre Cáritas del Perú 
y Edpyme Solidaridad, por lo tanto todas las 
agencias del Programa de Microfinanzas de 
Cáritas del Perú, en virtud de este convenio 
pasaron a ser administradas bajo la modali-
dad de Fondo en Fideicomiso.

 Posteriormente, el 10 de agosto de 2009, 
la SBS autoriza la apertura de seis agencias 
en las ciudades de Chanchamayo, Cusco, 
Huánuco, Los Olivos (Lima), Satipo y Tarma, 
lugares en los que se venía trabajando a tra-
vés del Programa de Microfinanzas desde  
hace casi más de diez años. Poco tiempo 
después, se aprobó también la apertura de 
tres agencias adicionales en las ciudades de 
Huancayo, Juliaca y San Juan de Miraflores 
(Lima), así como una oficina especial en Si-
cuani que, al igual que el grupo de las prime-
ras, originan su existencia en el Programa de 
Microfinanzas.
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y social.
•Ayudan a bajar los niveles de la pobreza 

extrema.
•Aportan mejores niveles de vida para sus 

socios. 

El cooperativismo nació por la propuesta 
de 28 trabajadores ingleses en 1844, que 
decidieron  formar una asociación de 
ayuda mutua. Los objetivos principales 
de esta primera cooperativa fueron: 
abrir un almacén de consumo para la 
venta de alimentos y ropa; comprar y 
construir casas para los socios; mejorar 
la situación doméstica y social mediante 
la ayuda recíproca; y  crear un taller 
ocupacional para socios desempleados.

En la actualidad, el movimiento 
cooperativo está viviendo una etapa 
de transición, porque hay quienes 
quieren ver al cooperativismo como 
una actividad lucrativa como son las 
instituciones financieras en general.

Buscan legislar al cooperativismo como 
si fuera una organización comercial o 
bancaria. Es verdad que hay diversas 
tipologías de cooperativismo, pero éstas 
difieren en el trabajo que realizan, pero todas 
tienen como eje transversal a la solidaridad.

Si bien es cierto que hay diversas clases 
de cooperativas, éstas no se pueden legislar 
de la misma manera. Las cooperativas de 
ahorro y crédito que son supervisadas 
por la SBS y la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(Fenacrep) son, por ejemplo, distintas a 
las cooperativas agrícolas o cooperativas 
de servicios múltiples o especiales.

También es verdad que por la culpa 
de algunas organizaciones que optan 
por el nombre de “cooperativas” y que no 
lo son, porque evitan ser supervisadas 
por las autoridades del sector, todas las 
organizaciones tengan que sufrir las 
consecuencias de una mala gestión.

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

El cooperativismo es un 
sistema eficaz que contribuye 
con el desarrollo económico, 

el fortalecimiento de la 
democracia y la realización 

de la justicia social.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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w TESTIMONIO DE MIGUEL CALDERÓN FUENTES, ESPECIALISTA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Herbert Miguel Calderón Fuentes 
es uno de los pocos profesionales 
peruanos que se ha especializado 
en Márketing e Imagen Institucional 
y que posee una amplia experiencia 

Entre el márketing
y la comunicación
La difusión de las bondades de la industria financiera se debe en gran parte al trabajo que 
realizan los profesionales del Márketing y la imagen organizacional. Precisamente, uno de 
ellos, es Herbert Miguel Calderón Fuentes. 

en el mundo de las microfinanzas.

Todo empezó, según relata el mis-
mo Miguel, como familiarmente lo 
llaman sus amigos, en sus años de 

Herbert Miguel Calderón, jefe de Márketing e Imagen Institucional.

Es uno de los pocos 
profesionales peruanos 
que se ha especializado 
en Márketing e Imagen 

Institucional.

estudiante. Se formó académica 
en la Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa, en Perú. Luego 
viajó al viejo mundo para seguir sus 
estudios de postgrado, alcanzando 
una maestría en la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Después de vivir, 
trabajar y estudiar dos años en Espa-
ña, regresó al país con un Master of 
Business Administration (MBA).

Su experiencia laboral en la indus-
tria microfinanciera la inició como 
sectorista de Créditos del Progra-
ma de Desarrollo Social que se hizo 
realidad mediante el convenio en-
tre Perú y la Unión Europea, donde 
trabajó tres años  en la ciudad de 
Arequipa.

Con esa experiencia, escaló labo-
ralmente hasta alcanzar la responsa-
bilidad de asistente de Negocios Ju-

nior, pero en el Banco Sur, también 
en Arequipa.

Luego, ya con cierta experiencia 
y formación académica, llegó a ser 
funcionario de Banca Empresas del 
entonces, Banco Wiese Sudame-
ris, donde estuvo más de dos años, 
también en la ciudad blanca.

Pero el desafío profesional siguió 
vigente y ante nuevo retos labora-
les, era necesario reforzar algunos 
conocimientos. Es por ello que es-
tudia el Diplomado en Gestión de 
Empresas en la Universidad ESAN.

Para ese entonces, su formación 
profesional demandaba nuevas y 
mayores responsabilidades. Del 
Banco Wiese Sudameris, asumió 
la jefatura de Márketing e Imagen 
Institucional en Financiera Nueva 
Visión de Arequipa y después en la 
Caja Municipal de Ica.

Así como escalaba profesional-
mente, también asumía nuevos 
retos. Hubo esfuerzo, trabajo en 
equipo, visión de futuro, responsa-

bilidades compartidas y otros con-
ceptos que todo profesional de las 
comunicaciones debería saber. Las 
horas de trabajo fueron mayores y 
las responsabilidades laborales tam-
bién. 

Trabajando como jefe de Márke-
ting de la Caja Municipal de Ica en 
ese sureño departamento, suponía 
otros desafíos que los asumió con 
hidalguía y profesionalismo. Mi-
guel estaba preparado para todo. 
Su vocación de servicio y su visión 
de futuro ayudaron mucho a com-
prender los diversos escenarios de 
su proyección laboral.

Llegó el tiempo de asumir otros 
retos y así llegó a Lima. Se convir-
tió en el nuevo jefe de Márketing e 
Imagen Institucional de la Financie-
ra Proempresa. Vivió el proceso de 
transformación de Edpyme a finan-
ciera.

Sin embargo, no descuidada los 
estudios que exigían actualizacio-
nes constantes y nuevas especia-
lidades. Estudió un Diplomado en 
Psicología del Consumidor y  Márke-
ting que los concluyó el año pasado 
en la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas.  También en ese cen-
tro de estudios superiores estudió el 
Diplomado en Habilidades Geren-
ciales y Liderazgo empresarial.



Como se ha explicado en la 
página 5 de esta edición, el 
entrenamiento especializado 
en Microfinanzas, este año 
será del 9 al 20 de marzo 
de 2015 en la Universidad 
Andina “Simón Bolívar” de 
Quito.
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w ENTRENAMIENTO  DEL BOULDER INSTITUTE  SERA DEL 9 AL 20 DE MARZO EN QUITO

Nuevos paradigmas:
Inclusión financiera

Quito, la capital de Ecuador, también será la capital de las microfinanzas de América 

Presentamos a continuación la 
malla curricular de este entrenamiento 
especializado en Microfinanzas. 

CLASE MAGISTRAL
La clase magistral “Nuevos paradigmas 

de la inclusión financiera” de la novena 
edición del Programa Boulder en Español, 
buscará insistir en el análisis y discusión de 
los temas que importan a la industria en la 
región. El presidente de Boulder Institute,  
Robert Peck Christen, estará a cargo de 
esta actividad la cual es obligatoria para 
todos los participantes del Programa. 

Christen y otros líderes expertos de 
la industria de las microfinanzas y de la 
inclusión financiera van a presentar una 

aprovechar oportunidades y   enfrentar 
amenazas.  De manera que las IMF alcancen 
sus objetivos y metas, y para que de forma 
exitosa se puedan enfrentar los desafíos. 

Máximo Errázuriz, es ingeniero civil 
industrial y MBA de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Cuenta además con cursos 
de post grado en Banking en USA. Ha sido 
presidente, gerente y director de bancos, 
posee más de 25 años de experiencia 
en el rubro. Es consultor internacional en 
materias de Microfinanzas y de Gestión de 
Riesgo. Posee experiencia en Microfinanzas 
en más de 10 países de Latinoamérica, 
especialmente en planificación 
estratégica, gestión integral de riesgo, 
política de crédito y proceso de crédito.

RIESGOS
El curso “Gestión de riesgos financieros” 

será dictado por Evrim Kirimkan. Durante 
los últimos años, las IMF han incrementado 
la movilización de fondos comerciales y 
captaciones, aumentando la diversidad 
de financiamiento y la diversificación de 
productos ofrecidos. Esto ha resultado 
en la necesidad de una gestión más 
sofisticada del balance general y de la 

liquidez y requiere que las instituciones 
puedan adaptar sus estructuras, 
políticas, y procesos más rápidamente 
para el manejo de riesgos financieros. 

Evrim Kirimkan es experto en gestión 
de riesgos y gestión de desempeño 
social para instituciones de microfinanzas. 
Actualmente es gerente regional 
para América Latina en MicroFinanza 
Rating, regresando a la empresa 
después de dedicarse durante un año 
a diferentes proyectos de consultoría, 
especialmente en temas de gestión 
de riesgos y gestión de desempeño 
social, en América Latina y África. 

GOBERNABILIDAD
El curso “Desarrollo de la Gobernabilidad 

y Gestión de los Conflictos” será dictado 
por Giovanni Calvi, quien es un consultor 
independiente. La gobernabilidad 
representa un reto institucional muy 
relevante en todas las etapas de las 
instituciones. A pesar de que posiblemente 
no somos los “creadores” de la estructura 
de gobernabilidad de nuestra empresa, 
es importante entender el proceso que 
cada IMF vive y los sistemas de causa y de 
efecto que caracterizan la gobernabilidad. 

Calvi es un experto internacional 
en el área de microfinanzas. En la 
actualidad se desempeña como asesor 
del Ministro de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca de Ecuador, para 
el diseño de un nuevo banco público 
de inclusión y desarrollo. También 
participa como miembro del directorio 
y es presidente del comité de negocios 
de una institución financiera del Perú.

MÁRKETING
Nino Mesarina, quien es director 

senior de Programas Globales en Acción 
International desde el año 2005, será 

visión holística del ecosistema financiero en 
que viven los más pobres. Los temas en el 
curso magistral tratarán sobre el desarrollo 
de los sistemas financieros, los principales 
avances y actuales desafíos de la industria 
en la región y la importancia del diseño 
correcto de productos centrados en el 
cliente. El objetivo final del curso magistral 
es discutir y analizar los elementos que 
componen un ecosistema financiero cuyo 
pilar fundamental es la inclusión financiera.

Robert Peck  Christen es el presidente y 
miembro fundador del Instituto Boulder 
para las Microfinanzas Sostenibles. 
Actualmente posee el cargo de “Professor 
of Practice” en la escuela Maxwell de 
Ciudadanía y Asuntos Públicos de la 
Universidad de Syracuse, Nueva York. 

PLANIFICACIÓN
El curso “Planificación Estratégica: 

Herramienta clave para crear valor y 
sobrevivir” será dictada por Máximo 
Errázuriz. La planificación estratégica es un 
elemento crítico para que las IMF alcancen 
sus objetivos, puedan crecer y crear valor. 
En tiempos desafiantes, la planificación 
estratégica es de vital importancia  para  

quien dicte el curso “Márketing efectivo 
para Microfinanzas”. Mesarina cuenta 
con 29 años de experiencia en el sector 
privado y de Microfinanzas, y es MBA 
de la Universidad de Harvard. Antes 
de trabajar en Acción International, 
ocupó posiciones de dirección general 
y dirección de Marketing Comercial en 
empresas multinacionales, así como en 
consultoría de negocios y de marketing 
para corporaciones líderes en diversas 
industrias. En el curso de la especialidad 
realizado en Arequipa, estuvo en Perú.

¿Cómo diferenciarnos de la competencia 
en forma sostenida? ¿Cómo diseñamos 
productos y servicios que realmente 
satisfagan necesidades de los clientes? 
¿Cómo podemos captar nuevos clientes y 
retenerlos? ¿Cómo logramos preferencia 
hacia nuestra marca? ¿Cómo impulsamos 
la venta en un mercado competido? 
¿Cómo podemos diseñar un plan de 
Marketing efectivo?  El curso “Márketing 
efectivo para Microfinanzas” responde a 
estas y otras preguntas, buscando equipar 
a los participantes, con “prácticas de 
clase mundial”, de probada efectividad. 

PRODUCTOS
El curso “Desarrollo e Implementación 

de productos de inclusión financiera” será 
dictado por Oscar Guzmán, experto en 
cooperativismo. ¿Son mis productos o 
metodologías adecuadas a las necesidades 
del mercado? ¿Está mi entidad generando 
impacto efectivo en la inclusión financiera? 
¿Cómo acercar los servicios financieros a 
la demanda con sostenibilidad? ¿Cómo 
utilizar la tecnología para promover la 
inclusión financiera con eficiencia? ¿Cómo 
reducir las barreras que no permiten 
inclusión financiera? Este curso, a través de 
la presentación y discusión de experiencias 
y casos prácticos, buscara responder estas 
interrogantes, dotando a los participantes 

El entrenamiento en Microfinanzas del Instituto Boulder es uno de mayor prestigio en el 
mundo.Latina y el Caribe.
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de las herramientas y destrezas necesarias 
para el desarrollo e implementación 
exitosa de productos y metodologías 
que promuevan la inclusión financiera.

Oscar Guzmán, es un experto por 
más de 20 años en inclusión financiera 
y microfinanzas. Actualmente es 
representante del Consejo Mundial 
para Colombia y Ecuador, y director del 
Proyecto de Inclusión Financiera con el 
auspicio de Banca de las Oportunidades. 
Ha sido presidente ejecutivo de la Red 
Transaccional Cooperativa en Colombia. 
También fue consultor en Perú.

RENTABILIDAD
David Richardson es otro cooperativista, 

quien expondrá el curso “Herramientas 
poderosas para manejar el crecimiento, 
la rentabilidad, y el impacto”. Este curso 
busca familiarizar a los participantes 
en el cómo manejar estructuras 
financieras en evolución, con crecimiento 
acelerado, con márgenes de tasas de 
interés volátiles y costos de operación 
variables y que al mismo tiempo, puedan 
mantener disciplinas financieras claves 
que aseguren seguridad y solidez. 
David Richardson es el vicepresidente 
corporativo del Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

MERCADOS
Fernando Fernández es el responsable 

del curso “Riesgos crecientes en los 
mercados microfinancieros”. Durante los 
últimos años, el sector de microfinanzas se 
graduó de una actividad percibida como 
de crecimiento moderado y de bajo riesgo 
que beneficiaba a los pobres, hacia la de 
una industria de rápido crecimiento para 
la prestación de servicios financieros a 
clientes de bajos ingresos. La búsqueda de 
un crecimiento acelerado para llegar a un 
número mayor de clientes y de préstamos 
y la sobre valoración de las bondades 
de las IMF en el mercado ha traído 
consigo problemas múltiples, el sobre 
endeudamiento, el desvío de la misión, la 
insuficiencia de los controles internos, los 
desafíos de la gobernabilidad, la protección 
y defensa de los clientes, los problemas 
de liquidez y las debilidades expuestas 
en la tecnología de la información. 

PAGOS
El curso “Manejo de pagos y otros servicios 

financieros a través de corresponsales 
bancarios” será responsabilidad de Pablo 
García Arabéhety. El modelo de banca 
sin sucursales promete revolucionar 
la manera en que las instituciones 
financieras llegan a la población de 
menores recursos. Este modelo se 
basa en la figura de los corresponsales 
no bancarios, que permite convertir 
tienditas y changarros en lugares donde 
la población puede acceder a distintos 

servicios financieros. Alrededor del mundo 
el modelo se ha abordado de distintas 
maneras, con distintos niveles de éxito. 

García tiene más de 10 años de 
experiencia trabajando en la intersección 
del desarrollo, las tecnologías móviles 
y las innovaciones en los modelos de 
negocio en América Latina y el Caribe. 

CONTROLES
Massimo Vita será el docente del curso 

“Controles internos y prevención de 
fraudes”. Las instituciones de microfinanzas 
que se encuentran en proceso de evolución 
y crecimiento, a menudo ven aumentar 
los riesgos de su operación. El riesgo 
operacional está definido cómo el riesgo 
de pérdidas directas o indirectas resultantes 
de procesos internos, de personal, de 
sistemas o eventos externos inadecuados 
o fallidos, donde el fraude se considera 
un riesgo operativo. El riesgo operacional 
administrado inadecuadamente y la falta 
de un ambiente de control interno robusto 
pueden afectar el logro de los objetivos 
de sostenibilidad a largo plazo y por ende, 
la continuidad del negocio. Massimo 
es experto internacional en el área de 
microfinanzas y de instituciones financieras. 
En la actualidad es socio de Microfinanza SRL.

AGRARIO
Emilio Hernández, actual oficial de 

Finanzas Agrícolas en la FAO,  dictará el 
curso “Financiamiento agropecuario: 
oportunidades, modelos emergentes 
y diseño de productos”. Existe una 
creciente evidencia que los mercados 
agropecuarios están en expansión a nivel 
global, especialmente en los países en 
vías de desarrollo. Muchos inversionistas 
privados, incluyendo a las familias rurales 
dependientes de la agricultura, están 
demandando diversos servicios financieros 
que les ayuden a explotar nuevas 
oportunidades de negocio en el sector 
agropecuario. Esta tendencia está haciendo 
a este sector cada vez más atractivo para 
algunas instituciones financieras, las cuales 
han ido desarrollando modelos operativos 
únicos que les permiten atender al sector. 

MICROSEGUROS
Michael McCord, miembro de The 

Microinsurance Centre, expondrá 
el curso “Microseguros: Lo que todo 
gerente de una IMF debiera saber”. Los 
participantes que asistan a este curso, al 
finalizar tendrán una comprensión de los 
temas clave de los microseguros. Serán 
capaces de desarrollar la planificación 
de un producto de microseguros, 
incluyendo cómo determinar qué 
ofrecer, cómo debe ser ofrecido, y cuáles 
son los recursos y las relaciones que 
se requerirán. Todas las discusiones 
incluirán ejemplos de programas de 
microseguros exitosos y no tan exitosos.

FLUJOS
Lorna Grace, será la responsable del curso 

“Flujos de caja y análisis financiero en el 
negocio agrícola: pequeños, medianos y 
grandes agricultores”. Los préstamos para 
la producción agrícola están restringidos 
por un conocimiento limitado de los 
factores económicos de los negocios 
agrícolas y específicamente de cómo 

analizar el potencial para inversiones que 
pueden generar beneficios positivos 
y que hacen posible la financiación.  
Complicando este hecho existe la realidad 
que muchas instituciones financieras no 
tiene experiencia práctica en esta área. Con 
un mayor conocimiento de los mercados 
en los cuales trabajan estos agricultores, 
una capacitación adecuada del personal, 
y el uso de herramientas y metodologías 

Participantes de uno de los programas del Boulder Institute.

Cada año crece más la expectativa de participar en los programas del Boulder Institute.

de mejores prácticas, una institución 
financiera puede desarrollar suficientes 
habilidades para posibilitar el otorgamiento 
de préstamos a negocios agrícolas.

Lorna Grace es una analista financiera 
diplomada, con más de 22 años de 
experiencia en la industria de las finanzas, 
cuatro años en la banca y 18 años en la 
pequeña empresa y las microfinanzas.
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FORO DE FINANZAS
E INVERSIONES
“The Central America 
Finance & Investment 
Forum”.
País: Honduras.
Fecha: 28-29 de enero.
Lugar: The Intercontinental 
Hotel, Tegucigalpa.
Teléfono: 222-4002 Anexo 
305
Organiza: Latin Finance.

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Estrategias para la 
innovación y sostenibilidad 
de las microfinanzas”.
País: Perú.
Fecha: 23-25 de abril.
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002 Anexo 
305
Organiza: FEPCMAC y Caja 
Huancayo.

CAPACITACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES
Márketing, Ventas, Cobranzas,
Oratoria, Liderazgo, etc.
País: Perú.
Fechas: Todo el año.
Lugar: Instituto Teccem.
Teléfono: 330-3419 Anexos: 
4216 y 4217
Email: informes@educoop.
org.pe
Organiza: Producciones 
Ejecutivas y Educoop.

SEMINARIO LEGAL
“Cómo estar preparado para
enfrentar una inspección 
legal”.
País: Perú.
Hora: 9 – 11 a.m.
Fecha: 5 de febrero
Costo: 
S/. 200.00 (socios) 
S/. 250.00 (no asociados)
Teléfono: 219-1671
Lugar: Auditorio de CCL.
Organiza: Cámara de 
Comercio de Lima.

Agenda 
Empresarial

Miguel Santiago Velarde Va-
lladares, presidente de la Fede-
ración de Cooperativas de Ser-
vicios Especiales; Alberto Mora, 
experto en Educación Coopera-
tiva de la ACI Américas; y Héc-
tor Kuga Carri l lo, presidente del 
Grupo Cooperativo La Social.

José Zapata La Torre, 
experto en microfinanzas y 
cooperativismo, en una de las 
actividades de la Federación 
Nacional de Cajas de Ahorro y 
Crédito del Perú, donde presta 
sus servicios.

PROGRAMA BOULDER MFT
“Programa Español 
de Capacitación En 
Microfinanzas MFT”.

País: Ecuador.
Fecha: 9 – 20 de marzo.
Lugar: Quito.
Teléfonos: (56-2) 226-733 747
Correo: info@
ouldermicrofinance.org 
Organiza: Instituto Boulder

Expertos en 
Microfinanzas

Darío León, gerente de 
la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito;  Ana 
Rocío Del Carpio Cuba, 
Gerente de Ahorros 
y Finanzas de la Caja 
Cusco; y Carlos Tamayo 
Caparó, gerente general 
de la Edpyme Solidari-
dad.

cesarsanchez05@gmail.com

Líderes internacionales

Nuevo Logotipo
El gerente de la FEPCMAC, Francis-

co Salinas Talavera, posan con el presi-
dente de la Caja Sullana, Joel Siancas 
Ramírez, en la presentación del nuevo 
logotipo de la institución sullanense.

Finanzas 
Populares

Reconocimiento 
solidario 

El presidente de la 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, An-
drés Alviz Farfán, entrega 

presente al profesor Jesús 
Salvador Vargas La Fuente, 

en los festejos del Día de Maes-
tro. Educoop es una cooperativa 
formada por maestros. 

Roberto Tello Escu-
rra, director de Caja 
Huancayo; Salutar 
Mari Loardo, consultor 
en Microfinanzas; Wil-
fredo Quiroz Fuentes, 
asesor periodístico 
concesionario Grupo 
El Comercio; y Walter 
Rojas Echevarría, ge-
rente Caja Truji l lo, en 
una visita a la ciudad 
de Montevideo.

Peruanos en 
Uruguay
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w PREMIO PARA LOS COLABORADORES DE PROEMPRESA EN EL 2014

Reconocimiento 
a los mejores

Como es usual en los últimos 
años en la vida institucional de Fi-
nanciera Proempresa, los mejores 
colaboradores que han destacado 
el año anterior, reciben diversos 
premios personales y colectivos. 

Pero por encima de los regalos, 
trofeos, cheques y diplomas, está 
el reconocimiento de haber logra-
do objetivos e ingresar a la histo-
ria institucional de estar entre los 
mejores.

Premio a la “Mejor Agencia” que recayó en la Agencia de Ate – Tagore. Anteriormente lo habían logrado Huaycán en 2013 y Villa El 
Salvador en 2012.

Premio al “Mejor Oficina Compartida” que la ganó la Oficina de Pichari. En la foto, tam-
bién está la directora de Proempresa, Clara Fabiola Ojeda Fernández.

Proempresa es una financiera exitosa y por ello, sus colaboradores celebraron el acontecimiento como un equipo ganador.

Reconocimiento al “Mejor Gerente de Agencia” que recayó en Ceci Canteño Santiago, quien posa con su equipo de San Juan de Miraflores.  Reconocimiento al programa de voluntariado social.

Ganadores de la Campaña de Microseguros: Agencia Manchay y la Oficina   Especial El Pedregal.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS;  UN EVENTO SINGULAR

Convocamos a los directivos y ejecutivos de las Instituciones 
Microfinancieras del País,  agentes de financiamiento, gobierno, etc.

CONVOCAMOS PARA: 
Reforzar Networking y Hacer Negocios

MIX DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Directores         Gerentes         Gobierno         Otros

5% 15%
40%

40%

Mix de participación en nuestros eventos

AUSPICIOS: CATEGORÍAS Y BENEFICIOS

AUSPICIOS: CATEGORÍAS Y BENEFICIOS

Auspiciador Kori (Oro): 

Auspiciador (Plata):Qollque 

Auspiciador Wayque (Socio): 

Máximos beneficios
Presente en todo el evento, 
negocios y más
Demostraciones, 
Merchandising

23, 24 y 25
de abril  de 2015

Seminario Internacional de Microfinanzas

“Estrategias para la Innovación y la
 Sostenibilidad de las Microfinanzas”

23, 24 y 25
de abril  de 2015

Mejorando su presencia de Marca (Auspicios Específicos)

Vestido de Sillas: En la parte del 
espaldar de las sillas de la sala se 
colocara el logo del auspiciador.

Requisito : Ser auspiciador Kori
Costo : Ver portal Fepcmac.

Portal FEPCMAC:  
http://www.fpcmac.org.pe

Becas - Certificación. 

Personal en mesas de demostración. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

A su criterio podrá dispondrá de 5 minutos antes de uno de los recesos del 2do día para realizar 

un sorteo/La organización asignara la secuencia  de sorteos por orden de inscripción.

Puede anunciar en Cartilla Especial.

MARKETING DIRECTO

Logo en afiche.

Logo en campañas de e-mail:

Logo en página web del evento

Logo en brochure del evento, de acuerdo a categoría

Banner promocional de un producto en el Front Page del Web Site.

BENEFICIOS Kori Qollque Wayque
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO

3

2

2

2

1

2

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Logo en anuncio  periodístico 

Logo en banner en RPP TV 

PRESENCIA EN EL EVENTO

Logo en Banner General (Estrado) del evento.

Espacio para mesa de demostración de  3 x 2

Carpeta del Evento: Logo del auspiciador en la tapa de la carpeta.

Logo del auspiciador en la contratapa de la carpeta. 

Cuadernillo del evento: Logo del auspiciador en el encabezado.

Logo del auspiciador en parte frontal de la credencial.

Bandera romana diseñado para su empresa.

Logo en Programa: Carátula y en "Roba páginas" del programa

Logo en programa: En "Roba páginas" del programa.

POST-EVENTO

Logo en espacio de Descarga de Presentaciones.

Logo en Web Site del Instituto de Microfinanzas, hasta el 30.12.2015

INVITACIÓN  A  AUSPICIAR

Prisma con logo exclusivo: En 
cada mesa se colocará un prisma 
triangular con el motivo del evento, 
logo del auspiciador exclusivo, logo 
CMAC anfitriona y logo FEPCMAC.

Requisito : Ser auspiciador Kori
Costo : Ver portal Fepcmac.

HUANCAYO

HUANCAYO

Organizan:

Las Instituciones de Microfinanzas han identificado un ámbito de acción con profundas 
implicancias para la sociedad: La inclusión financiera de sectores socio económicos 
que van creando sus propios medios de subsistencia.
Estos sectores de emprendedores van identificando necesidades concretas en el 
mercado y generan respuestas efectivas para atenderlas y que muestran una 
constante: la innovación.
De hecho, el mandato primigenio de las microfinancieras en el país es alcanzar a estos 
ciudadanos emprendedores servicios y productos que les permitan desarrollar aquella 
iniciativa, generando riqueza y desarrollo. 
Por más de tres décadas las CMAC han sido pioneras y han liderado este dinamismo 
económico social de emprendimiento empresarial, no sólo en sus instituciones, sino 
acompañando a sus clientes en un entorno de permanente cambio, respondiendo con 
una constante: Innovación

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL SEMINARIO:

• Analizar la situación actual y las tendencias de innovación y desarrollo de 
organizaciones en entornos de alta competencia.

• Explorar iniciativas de desarrollo y fortalecimiento que privilegien el espíritu 
innovador de las microfinancieras.

• Explorar buenas prácticas de desarrollo de organizaciones basadas en la  
Innovación para lograr la sostenibilidad.

• Desarrollar estrategias competitivas para lograr la eficiencia y productividad
• Desarrollar el capital humano y fomentar sus competencias para la innovación y el 

cambio organizacional.

MousePad con logo exclusivo: Con 
impresión de motivo del evento, logo 
central del auspiciador, logo de 
CMAC anfitriona y logo FEPCMAC.

Requisito : Ser auspiciador Kori
Costo : Ver portal Fepcmac.


