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CERTAMEN SE REALIZARÁ DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN TRUJILLO

Crece la expectativa en el país
por cumbre de microfinanzas

PRODUCTOS “ChINOS” DE INDIA EN LIMA. Hace algunos años, no pocos, los productos hechos en China invadieron el mundo y en Perú hubo 
reacciones por parte de los fabricantes e industriales nacionales. Incluso, hasta se “vetada” el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. 
Hoy ocurre algo parecido con los productos indios. India, el segundo país más poblado del mundo con 1,250 millones de habitantes, llega a América 
Latina, no solamente con sus películas, sino también con sus productos a bajos precios.



The Bizz 2013, premio con el que 
ha sido galardonada Caja Sullana, 
es considerado el reconocimiento 
empresarial más importante del 
mundo y es entregado por World-
cob a las empresas y empresarios 
más destacados de cada país. Este 
reconocimiento fue instituido a fin 
de premiar la “Excelencia Empre-
sarial” y está dirigida a pequeñas, 
medianas y grandes empresas que 
permanentemente están buscando 
la calidad para su desarrollo.

El Lic. Jorge Camino Calle, pre-
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w WORLD CONFEDERATION OF BUSINESS LE OTORGÓ RECONOCIMIENTO A LA 
“EXCELENCIA EMPRESARIAL” EN FRANCIA

Caja Sullana recibe
premio internacional
La Caja Municipal 
de Sullana recibió el 
reconocimiento a la 
“Excelencia Empresarial”, 
en la ceremonia THE BIZZ 
2013, organizada por la 
World Confederation of 
Business  (Worldcob), 
organización internacional 
que promueve el desarrollo 
empresarial a nivel 
mundial. 

Caja Sullana es una de las instituciones financieras 
peruanas que más premios ha recibido por la  
transparencia financiera de sus transacciones y el 
servicio a la comunidad.

Evaluaron criterio de su 
liderazgo empresarial, 

sistemas de gestión, 
calidad de los productos 

y servicios, innovación 
y creatividad, y 

responsabilidad social 
empresarial

principal misión fomentar el de-
sarrollo empresarial a nivel mun-
dial, reconociendo e impulsando 
el crecimiento de las empresas y 
empresarios líderes en cada país, a 
través de importantes herramien-
tas y/o servicios que brinda a sus 
miembros. Cuenta con alrededor 
de 3,000 miembros que represen-

Gerente de Crédito, Samy Calle Rentería; presidente de la Junta General de Accionistas, Jorge Camino Calle; 
presidente del directorio Joel Siancas Ramírez; y el primer secretario de la Embajada de Perú en Francia.

“Con humildad, esfuerzo y trabajo de todos los colaboradores se 
pueden lograr éxitos y logros en la institución”, afirma Joel Siancas 
Ramírez, presidente del directorio. 

Nuestro comercio entre 
los países andinos y China

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

Según cifras de la Asocia-
ción de Exportadores, el 
año pasado las exportacio-
nes peruanas a la Comu-

nidad Andina de Naciones (CAN) 
sumaron los US$ 2,405.6 millones, 
lo que representó un crecimiento de 
2.6% con respecto al año 2011.

Al parecer siempre nos ha ido 
bien en el comercio exterior con los 
países andinos: Colombia, Ecuador 
y Bolivia. Sin embargo, ese mismo 
optimismo no es el mismo con res-
pecto a los Estados Unidos, Unión 
Europea y algunos países de Asia. 
Ahora que China es nuestro prin-
cipal socio comercial y cuando sa-
bemos que en los próximos años se 
convertiría en la primera potencia 
mundial, y teniendo conocimiento 
que Japón tiene un déficit comer-
cial y que hay problemas en Euro-
pa y los Estados Unidos, es necesa-
rio considerar algunos criterios en 
materia de comercio exterior.

Los números de ADEX revelan 
que las exportaciones peruanas a 
la CAN sumaron US$ 195.5 millo-
nes en enero último, lo que signi-
ficó un crecimiento de 13% frente 
a similar mes del 2012 cuando el 
monto ascendió a US$ 173.3 mi-
llones. Eso es bueno, pero sería 
mejor llegar con nuestros produc-
tos a otras latitudes.

En cierta ocasión nos encontrá-
bamos en un restaurante de la isla 
Princesa, en el Bósforo, cerca al 
Mar Mediterráneo. Con algunos 
compañeros de estudios chilenos 
fuimos a cenar y para sorpresa mía 
y alegría de mis colegas, el vino 
que sirvieron en ese lejano restau-
rante de comida exótica, fue preci-
samente un vino chileno. Confieso 
que tuve una “envidia” por lo que 
miraba. También recuerdo haber 
tomado café colombiano en Ma-
drid y comprado productos chinos 
en diversas ciudades de Europa 
con detalles del viejo mundo.

Creo que el tema de las exporta-
ciones debería pasar por una cam-
paña agresiva de comercialización 
con la promoción del Estado me-
diante sus consejeros comerciales. 
El empresario privado está dis-
puesto, pero se requiere la asisten-

cia tributaria y “marketera” del Es-
tado (no del gobierno). Debemos 
pasar del discurso a la acción y de 
las exportaciones primarias aún a 
las de mayor valor agregado.

China se viene con todo y pronto 
los productos “Made in India” es-
tarán también en todo el mundo. 
Los países miembros del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica) ya han despertado y están 
revolucionando al mundo. Literal-
mente están cambiando la compo-
sición comercial del orbe.

Perú tiene mucho que ofrecer. 
No solamente sus productos, sino 
el turismo, gastronomía y cul-
tura. Somos un país milenario y 
estamos llamados a ser el Hub de 
América Latina. Hasta nuestra po-
sición geopolítica nos ayuda, sólo 
es cuestión de decisión. 

Ecuador es el más 
importante, se le exportó 

por US$ 84.8 millones, 
23.6% más que en enero 

del año pasado, 
seguido de Colombia con 

US$ 63.9 millones. 

Está bien que crezcamos en el 
comercio andino, pero mejor sería 
otros destinos más rentables para 
nuestros productos. Según el ex-
perto Roberto Molero, gerente de 
Pymeadex, los países de la CAN 
son los destinos naturales de las 
PYME peruanas. 

Nos congratulamos que los des-
pachos a los países andinos con 
valor agregado (US$ 156 millo-
nes) que representaron el 80% del 
total, aumentaron en 10% por los 
mayores envíos de productos del 
subsector Siderúrgico y Metalúrgi-
co (US$ 27.9 millones) y Agrope-
cuario y Agroindustrial (US$ 27.7 
millones). En este último subsector, 
resaltan varios productos como los 
alimentos para animales, galletas 
dulces, huevos, frijoles, uvas frescas 
y cebollas. No obstante, también en 
los envíos a la CAN que cayeron son 
las Prendas de Vestir (-19%), Pesca 
No Tradicional (-11%) y Metal- me-
cánico (-14%).

Mas el cambio de actitud tam-
bién se refleja en nuestras ciu-
dades, en la transformación y 
expansión de las mismas -“hay 
cuellos de botella” en el plano 
urbanístico, sí, el tráfico es una 
muestra de ello-.  Sin embargo, 
también tenemos ejemplos des-
tacados como el remodelado 
aeropuerto Jorge Chávez, allí se 
conjuga el buen servicio, a pesar 
de la creciente demanda de pasa-
jeros y la necesidad de iniciar la 
construcción de una nueva pista 
de aterrizaje y servicios conexos.

Lima y todas ciudades del país 
parecen crecer a ritmos mucho 
más acelerados de lo que las ad-
ministraciones municipales son 
capaces de procesar ni los servi-
cios básicos de atender, al menos 
los que aún permanecen bajo la 
esfera de la gestión pública y re-
quieren significativos montos de 
inversión, como es asegurar la 
provisión de agua, así como su 
calidad, en las urbes durante las 
veinticuatro horas del día.

w LAS CIUDADES ESTÁN CAMBIANDO EL ROSTRO DE LIMA Y PROVINCIAS

La construcción avanza
a pie firme en el Perú
Quien visita el Perú, tras 
unos años de ausencia, 
suele quedar gratamente 
sorprendido del cambio 
experimentado; hemos 
mejorado y ello se 
refleja en la estabilidad 
económica alcanzada, 
en el crecimiento de 
nuestra economía y en el 
optimismo de nuestros 
ciudadanos, no obstante 
que aún hay que  resolver 
otros problemas.

Entre estos tropiezos, la cons-
trucción sigue avanzando, se 
diversifica, moderniza y ofrece 
nuevos esquemas de vivienda y 
complejos habitacionales todo 
“inside”.  Esto obedece a una res-
puesta creativa a la inseguridad y 
una manera de maximizar el em-
pleo de nuestro tiempo libre. 

En la actualidad, es común que los 
conglomerados de viviendas con-
templen áreas verdes internas, con 
áreas para juegos infantiles, gim-
nasio, áreas recreativas, etc.  Estas 
no solo se ubican en los primeros 
niveles, sino que también utilizan 
las azoteas y, de paso, proporcionan 
una vista atractiva de la misma ciu-
dad desde lo alto de los edificios.

Las ciudades están cambiando 
porque no se dispone de  terrenos 
eriazos o se ha omitido habilitar 
otras áreas para convertirlas en 
urbanas.  En la actualidad, lo que 
está sucediendo es que en el mis-
mo espacio que antes ocupaba una 
familia, se  construyen proyectos 
inmobiliarios de gran altura, en 
inmuebles   cuyos precios siguen 
y seguirán en aumento. Como 
consecuencia de ello, los servicios 
que requieran de espacios más 
amplios, como son los centros de 
esparcimiento, los colegios, los 
institutos y las universidades, ten-
drán que hacer una inversión ma-
yor si desean establecerse en las 
zonas centro de las ciudades.

Los promotores de institucio-
nes educativas, básicas para la 
formación de los ciudadanos, 

Cada mes se construyen nuevos edificios de viviendas en Lima.

La construcción y el 
mercado inmobiliario 
están muy dinámicos, 
generando miles de 
puestos de trabajo, pero 
el ordenamiento tiene 
que establecerse con 
rigurosidad.

Por Guillermo Vidalón del Pino* 
LIMA también están sujetos a la oferta 

y demanda de las áreas que ocu-
pan –y más de una oferta ya ha 
sido cursada-.  Si bien es cierto 
que no se puede restringir la legí-
tima y eventual disposición de di-
chos predios, lo cierto es que las 
autoridades municipales tienen 
que, conjuntamente con la au-
torización de construcción para 
nuevas viviendas, evaluar cuál 
será el estimado de personas que 
van a vivir en un área determina-
da y calcular cuántos otros servi-
cios potenciales deberá ofrecerse 
en cada localidad.

Dejar de lado este análisis po-
dría llegar a congestionar aún 
más las ciudades por los tras-
lados que demanden  sus habi-
tantes –con calles ya de por sí 
bastante saturadas.  Y, en el caso 
del tránsito vehicular, al menos 
en Lima, en algunas horas pare-
ce haber colapsado para acceda a 
los servicios de educación, salud, 
entretenimiento y abastecimien-
to de servicios múltiples y a sus 
respectivos centros de trabajo, si 
estos terminan ubicándose cada 
vez más distantes de sus casas–
habitación.

La construcción y el mercado in-
mobiliario están muy dinámicos, 
generando miles de puestos de tra-
bajo, pero el ordenamiento tiene 
que establecerse con rigurosidad.   

 
*  Superintendente de Relaciones 

Públicas
Southern Peru Copper Corporation

tan a más de 75 países. 

ThE BIZZ 2013
El Premio The Bizz es considera-

do el reconocimiento empresarial 
más importante del mundo y es 
entregado por Worldcob a las em-
presas y empresarios más destaca-
dos de cada país. 

Worldcob organiza cada año las 
ceremonias de entrega del Premio 
Empresarial “The Bizz”, que reúne 
a las empresas líderes de diferentes 
países, para celebrar este reconoci-
miento y brindar una serie de be-
neficios a los ganadores del premio 
que se convierten en “miembros 
élite”, siendo ellos parte de acti-
vidades que les permitirán crear 
nuevas relaciones comerciales.

sidente de la Junta General de 
Accionistas, el CPC Joel Siancas 
Ramírez, presidente del Directorio 
y Lic. Samy Calle Rentería, gerente 
de Créditos de nuestra institución 
fueron los encargados de recibir 
tan alta distinción el pasado 29 de 
marzo y estuvieron acompañados 
del primer secretario de la Emba-
jada del Perú en Francia, conjun-
tamente con otros empresarios de 
América, Europa, África y Asia en 
la ciudad de Paris, Francia. 

El comité de evaluación de Worl-
dcob, tomó en cuenta para su 
análisis de la entidad peruana, los 
criterios de liderazgo empresarial, 
sistemas de gestión, calidad de los 
productos y servicios, innovación y 
creatividad, responsabilidad social 
empresarial y otros logros, para 
otorgarle a la Caja Sullana, el Pre-

mio a la “Excelencia Empresarial”.
La Caja Municipal de Sullana, 

con 73 oficinas en once regiones 
del Perú, se mantiene en un cre-
cimiento sostenido gracias a su 
constante innovación y al trabajo 
en equipo que despliegan todos 
sus colaboradores en las distintas 
áreas de la organización. 

“El premio recibido es, precisa-
mente, consecuencia de este tipo 
de trabajo, que debe mantenerse 
con responsabilidad y profesio-
nalismo, en un accionar sencillo y 
humilde para cumplir con los ob-
jetivos institucionales”, puntualizó 
Joel Siancas Ramírez, presidente 
del directorio de la Caja Sullana.

World Confederation of Business 
(Worldcob) fue creada en el 2004 
en la ciudad de Houston, Texas, en 
los Estados Unidos. Tiene como 
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El anterior seminario internacional se realizó con mucho éxito en la 
ciudad de Iquitos.
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En todo el mundo se vienen 
implementando una serie de ac-
ciones que buscan prevenir y con-
trolar el lavado de activos en las 
diferentes jurisdicciones y el Perú 
no es ajeno a estas iniciativas. 

Bajo ese contexto, la Asociación 
de Bancos del Perú (ASBANC) con 
la finalidad de continuar con los 
esfuerzos de fortalecer el sistema 
prevención de lavado de activos y 
del financiamiento del terrorismo 
en el ámbito nacional, organizará 
el “V Congreso Internacional de 
Prevención del Lavado de Activos 
y del Financiamiento del Terroris-
mo” en Lima.

El certamen se realizará del 9 
al 10 de mayo y contará con la 
presencia de reconocidos confe-
rencistas nacionales e internacio-
nales de prestigiosas entidades 
encargados de prevenir y comba-
tir delitos financieros relaciona-
dos al lavado de activos y del  fi-
nanciamiento del terrorismo.

El congreso tiene como objeti-
vo perfeccionar la metodología 
diseñada en las empresas para la 

w ILÍCITA ACTIVIDAD LLEGÓ AL 11% DE LAS RESERVAS INTERNACIONAL EN PERÚ

Realizarán congreso
de lavado de activos

Un congreso internacional 
de prevención del lavado de 
activos y financiamiento 
al terrorismo se realizará 
en Lima, organizado por la 
Asociación de Bancos.

Hay diversas modalidades 
de “blanquear” el dinero 
ilícito y mil formas para 

tener empresas 
de “fachada” para evadir 

a la justicia.

prevención de lavados de activos 
y financiamiento al terrorismo, 
mediante el análisis de los facto-
res de riesgos, gestión del riesgo, 
incorporación de mejores prácti-
cas internacionales, entre otros. 
Ello con la finalidad de garantizar 
programas de cumplimiento efi-
caces que eviten los abusos de los 
delitos de lavado. 

Del mismo modo, se busca ac-
tualizar los conocimientos de los 
participantes, así como reforzar 
su preparación profesional en la 
prevención del lavado de activos.

Asimismo, se contará con nueve 
conferencias a cargo de profesio-
nales expertos, nacionales e inter-
nacionales. Entre los principales 
expositores figuran, Andrés Ca-
rriquiry (Uruguay), Marcos Ker-
bel (USA), Juan Pablo Rodríguez 
(Colombia), Zenón Biagosch (Ar-
gentina), Aquiles Núñez (Méxi-
co), Julio Aguirre (Panamá), en-
tre otros. También  participarán 
importantes exponentes del ám-
bito nacional.

El seminario es uno 
de los certámenes 

más importantes de la 
industria microfinanciera 
que se realiza en América 

Latina todos los años.

Crece la expectativa en los repre-
sentantes de las cajas municipales 
de ahorro y crédito, y participantes 
de diversas organizaciones de las fi-
nanzas populares y solidarias para 
participar en el Seminario Interna-
cional de Microfinanzas ““Gestión 
estratégica: ¿Cómo podemos me-
jorar la competitividad y rentabili-
dad?” que se realizará en la ciudad 
de Trujillo del 25 al 27 de abril.

El seminario empieza en la tarde 
del jueves 25 de abril con las pala-
bras de bienvenida por parte del 
presidente de la Federación Perua-
na de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito y el presidente del direc-
torio de la Caja Municipal, Monse-
ñor Ricardo Angulo Bazauri. 

Luego vendrá una exposición 
magistral por parte del superinten-
dente de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Daniel 
Scholowsky Rosenberg. La inaugu-
ración lo hará el alcalde provincial 
de Trujillo, César Acuña Peralta, 
presidente de la Junta General de 
Accionistas de la Caja Trujillo.

Inmediatamente, viene la pri-
mera sesión “Estrategias globales 
para mejorar competitividad y 
rentabilidad” con la exposición de 
Rolf Grempel, director del Proyec-
to Multiregional del Sparkassens-
tiftung fur Internationale Koope-
ration. El presidente de sesión será 
el Mons. Ricardo Angulo Bazauri, 
presidente de la Caja Trujillo.

La sesión 2 denominada “El co-
nocimiento del cliente como base 
el desarrollo de estrategias de mi-
crofinanzas” estará presidido por 
Fernando Ruiz Caro Villagarcía, 
presidente de la Caja Cusco. El ex-
positor de este tema será Rolando 
Arellano Cueva, presidente del di-
rectorio de Arellano Márketing.

El mismo jueves en la noche habrá 

w SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN TRUJILLO BATIRÁ EL RÉCORD DE ASISTENCIA DE MÁS DE 300 PARTICIPANTES

Crece la expectativa por cumbre CMAC
Un nutrido y 
especializado grupo de 
expositores y expertos 
en microfinanzas 
participarán en el 
certamen que organiza 
la Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) y la 
Caja Trujillo.

Luego vendrá el almuerzo en el 
restaurante “Palo Marino” de la Aso-
ciación de Criadores de Caballos de 
Paso. Por cierto que habrá una de-
mostración de estos bellos animales 
para el placer de los asistentes.   

En la tarde del viernes se desa-
rrollará la sesión 5 bajo el tema 
“Aspectos claves para lograr com-
petitividad y rentabilidad con in-
clusión”, que será expuesta por 
Daniel Córdova, representante del 
New-Link Group. El presidente de 

La capacitación es 
fundamental para la 

Federación Peruana de 
Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito.

Expertos de diversas partes del mundo se reunirán en Lima.

sesión será Edmundo Hernández 
Aparcana, actual presidente de la 
FEPCMAC y presidente de la Caja 
Ica. El panel estará integrado por 
Eddie Morris Abarca, docente de 
la Universidad ESAN y un repre-
sentante de la Caja Arequipa.

La sesión 6 tiene el tema “El fac-
tor humano como base estratégica 
en las organizaciones modernas” y 
será presidido por Lourdes Zúñiga 
Iriarte, presidente de la Caja Tacna. 
El expositor será Luis Felipe Cal-
derón, docente de la Universidad 
ESAN y el panel estará integrado 
por Paul Lira Briceño, director 
de la Facultad de Administración 
y Finanzas de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas (UPC) y por un 
representante de la Caja Trujillo.

Habrá también una exposición 
magistral a cargo de Renzo Rossini 
Miñán, gerente general del Banco 
Central de Reserva del Perú.

Finalmente, Mons. Ricardo Angulo 
Bazauri, presidente de la Caja Trujillo 
agradecerá a los asistentes su presen-
cia y el alcalde provincial César Acu-
ña Peralta, clausurará el Seminario 
Internacional de Microfinanzas.

un festival artístico-musical en la 
Huaca del Sol y la Luna, preparado 
exclusivamente para los participan-
tes del seminario. Ese mismo día se 
ofrecerá un cocktail en ese lugar.

El viernes 26 se desarrollará en 
la mañana la sesión 3, bajo el tema 
“Enfoque estratégico para la com-
petitividad en microfinancieras”, 
bajo la presidencia de Marcelo 
Zumaeta Peña, presidente de la 
Caja Maynas. En esa misma sesión 
expondrá José Morán Terrones, 
experto español.

También, Vladymir López Gran-
da (líder regional del área de Mi-
crofinanzas para Perú y Ecuador de 
Equifax) y Weselina Angelow (se-
nior proyect manager of Consultan-
cy Services at World Wide Savings) 
del Bank Institute and European 

Savings Group de Bélgica.
La sesión 4  “Gestión estratégica 

para mejorar la competitividad y 
rentabilidad de las microfinancie-
ras” será expuesta por un repre-
sentante de IFC del Banco Mundial 
y la presidirá Pedro Chunga Pues-
cas, presidente de la Caja Piura. El 
panel estará integrado por Eduar-
do Gómez García de Paredes (so-
cio de Advisory KPMG), un repre-
sentante de la Caja Huancayo, y un 
representante del JP Morgan.



Urge un modelo innovador 
para enfrentar los cambios

Por Héctor Kuga Carrillo*
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El cooperativismo enfrenta 
nuevos retos que deben 
ser asumidos a la breve-
dad posible.  Frente a las 

nuevas tendencias en la gestión de 
las cooperativas se debe anteponer 
algún modelo de gestión.

Se sabe bien que el modelo coope-
rativo viene cumpliendo un rol en el 
desarrollo de las economías familia-
res y doméstica del país. Es decir, las 
finanzas populares y solidarias se es-
tán desarrollando desde abajo.

Se requiere de un nuevo enfoque 
de gobernabilidad competitiva para 
lograr un cooperativismo moderno 
en Perú. ¿Cuál debe ser el camino? 
Como diría el poeta español Anto-
nio Machado:  “caminante, se hace 
camino al andar”. 

Las organizaciones microfinan-
cieras y cooperativas necesitan un 
sistema de información de gestión 
y tener una cultura de gestión de 
riesgos. En ese sentido, las organi-
zaciones cooperativas tienen que 
tener un sistema de indicadores, 
que determine que están haciendo 
bien o qué cosas están haciendo 
mal para hacer lo correcto.

Algunos de los productos de las 
cooperativas no son rentables pero 
lo hacen para satisfacer a sus socios, 
pero además, no hay una cultura 
de gestión de riesgo y por lo tanto 
tampoco un manual de goberna-
bilidad. Se debe poner en práctica 
el liderazgo asociativo, que quiere 
decir, ser colaborativo y humilde en 
reconocer  las limitaciones. Es decir, 
urge una apertura al cambio.

Hay macro tendencias a las que 
las cooperativas no son ajenas. Por 
ejemplo, el futuro está en la ban-
ca virtual. Pronto ya no existirán 
locales físicos. Hoy la billetera ha 
sido reemplazada por el celular. La 
filosofía de diversos negocios es por 
ejemplo, invertir en su personal, ca-
pacitándolos y exigiendo una mejor 
calidad de servicio. 

Debemos volver al centro de 
aprendizaje organizacional que 
es una estrategia que consiste en 
reunir a los mejores talentos que 
tienen las organizaciones e inter-
cambiar sus experiencias exitosas. 
Los ejecutivos de las empresas coo-

perativas solo se deben dedicar a 
negociar y todo lo operativo lo de-
ben tercerizar. Se necesita una in-
novación empresarial. La empresa 
es un concepto más grande que una  
cooperativa y por lo tanto, hay que 
trabajan para movilizar el valor de 
las cooperativas.

Es común encontrar en las empre-
sas serios problemas de compromi-
so, fidelidad y motivación por parte 
de los empleados. No solo por los 
comunes temas económicos sino 
también por la falta de liderazgo 
de los jefes, ausencia de líneas de 
carrera y poco reconocimiento al 
trabajo de los colaboradores. 

El consejo de 
administración debe 
aprobar las políticas 

generales en la gestión de 
los riesgos y los recursos 

para hacerlo,  y establecer 
un sistema de incentivos 
que fomente el adecuado 

funcionamiento de la 
gestión de la cooperativa.

Estos problemas derivan en una 
alta rotación de personal afectando 
al logro de los objetivos organizacio-
nales. Las áreas o unidades que con-
forman una empresa no deben fun-
cionar como “islas” sino que deben 
trabajar bajo un enfoque de integra-
ción, coordinación y comunicación. 

También es necesario implemen-
ta una cultura de riesgos que es 
más que un manual. Es una forma 
de trabajo para todos, algunas res-
ponsabilidades para el consejo de 
administración y otras para la ge-
rencia de las cooperativas. 

En el caso del consejo de adminis-
tración, se debe aprobar las políticas 
generales en la gestión de los diversos 
riesgos, aprobar los recursos necesa-
rios para el adecuado desarrollo de la 
gestión integral de riesgos, establecer 
un sistema de incentivos que fomen-
te el adecuado funcionamiento de la 
gestión y conocer los principales ries-
gos afrontados por la cooperativa. 

* Experto en Cooperativismo y 
Márketing.

El cooperativismo escolares es 
importante porque no sólo de tra-
ta de impartir valores y principios 
a los socios y directivos, sino a la 
comunidad en general, especial-
mente a la juventud y niñez.

Como se sabe, los principios 
cooperativos son universales y se 
aplican para todas las cooperati-
vas. Esos principios son:

l La membresía es abierta y vo-
luntaria. A nadie se le puede exigir 

w PREPARAN SEGUNDO CURSO ESPECIALIZADO PARA DOCENTES

Cooperativismo
para escolares

El cooperativismo 
escolares es de vital 
importancia para la 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, líder 
en este trabajo desde hace 
varios años. El presidente 
del Comité de Educación, 
Andrés Alviz Farfán, nos 
ofrece algunas pinceladas.

ser socio de una cooperativa.
l Hay un control democrático 

de los miembros. Cualquier socio 
puede convertirse en dirigente de 
la cooperativa.

l Todos los socios contribuyen 
con una cuota económica acorda-
da en asamblea general.

l Las cooperativas son indepen-
dientes de cualquier injerencia del 
Estado, aunque están reguladas 
por la normatividad legal. Las coo-
perativas de ahorro y crédito están 
supervisadas por la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP 
porque captan dinero del público.

l Todos los socios tienen el mis-
mo derecho de formación e infor-
mación.

l Entre las cooperativas hay nive-
les de coordinación y colaboración.

l El objetivo principal de una 
cooperativa es servir a sus socios y 
comunidad donde se desarrolla.  

Andrés Alviz también revela que 
el objetivo de Educoop es enseñar 
a la juventud y niñez los valores 
cooperativos que son: 
SOLIDARIDAD

Todos los socios de la coopera-
tiva deben ser personas solidarias 
entre sí.
AYUDA MUTUA

No se trata de un simple trabajo 
en equipo, sino que el espíritu del 
socio cooperativa debe estar pre-
dispuesto a ser siempre de ayuda 
para los otros.
DEMOCRACIA

Andrés Alviz Farfán, vicepresidente de la Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop y presidente del Comité de Educación. 

Hay varias clases o tipos 
de cooperativas que se 
forman de acuerdo a 
las necesidades de las 
personas, llamadas también 
socias. También dependerá 
del modelo empresarial o 
actividad económica que 
los socios deseen tener.

MICROFINANZAS | Del 1 al 15 de Abril de 2013 EL LOGRO | 7

El nuevo organismo estará foca-
lizado esencialmente en facilitar el 
intercambio comercial de las coo-
perativas agropecuarias entre sí y 
entre ellas y las empresas de consu-
midores del sector.

Constituir la red fue la principal 
conclusión de una reunión de dos 
días a finales de marzo en Lima, que 
contó con la participación de coope-
rativas de Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Estados Uni-
dos, Paraguay, Perú y Uruguay.

El grupo se formaliza con los 
objetivos de promover relaciones 
comerciales, intercambios sobre 
buenas prácticas e innovaciones y 
la inter-cooperación.

Es una red abierta a la que pueden 
solicitar su ingreso cualquier orga-
nización cooperativa que cumpla 
con unos requisitos básicos y desee 
contribuir a lograr los objetivos. 

Lo anterior incluye a cooperati-
vas de producción, agropecuaria, 

w AGROPECUARIAS CUENTAN CON RESPALDO DE LA ACI-AMÉRICAS Y CANADÁ

Constituyen en Lima
red de cooperativas

Cooperativistas 
de diez países del 
continente americano 
decidieron constituir 
la Red Americana 
de Cooperativas 
Agropecuarias, con el 
respaldo de ACI-Américas 
y La Coop Fédérée 
de Canadá.

La red servirá para 
coordinar esfuerzos en 

el ámbito internacional, 
especialmente de América 

Latina y el Caribe.

van a solicitar su ingreso a la Red, 
pues no pudieron participar de la 
reunión en esta oportunidad.

Manuel Mariño, director regional 
de ACI-Américas quien participó de 
esta reunión continental, expresó 
su congratulación porque final-
mente se cristaliza este esfuerzo 
sostenido por la organización des-
de hace unos cuatro años.

Ricardo Cruzat, delegado de ACI-
Américas, manifestó su satisfacción 
por los resultados alcanzados y 
adelantó que espera que este sea 
un paso en la dirección de mayor 
integración continental entre coo-
perativas del sector agropecuario y 
entre ellas y otros sectores, como el 
de consumo y el financiero.

“Esta es una oportunidad para 
acrecentar el comercio entre coope-
rativas agropecuarias de Sudaméri-
ca y cooperativas de consumidores 
de Canadá, y también cooperativas 
de consumidores de Brasil, Argen-
tina y otros países”, dijo Réjean 
Lantagne, director general de SO-
CODEVI y delegado ante el Conse-
jo de Administración Regional de 
ACI-Américas.

La ACI-Américas es una de las or-
ganizaciones impulsoras de la Red, 
como parte de los compromisos 
de la II Cumbre Cooperativa de las 
Américas (Panamá, junio de 2012) 
por lo que ofreció asumir la función 
de secretaría técnica de la Red. 

Manuel Mariño, director regional de la Alianza Cooperativa Interna-
cional para las Américas con sede en Costa Rica, participó activa-
mente en la conformación de la red.
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Por Héctor Kuga Carrillo 
LIMA

Como bien se ha descrito, todos 
tienen los mismos derechos, pero 
también los mismos deberes. 
IGUALDAD

Los socios, al tener los mismos 
derechos y deberes, pueden asu-
mir cualquier responsabilidad en 
la cooperativa. Los beneficios van 
para todos por igual.
EqUIDAD

La justicia prima por encima 
de todo. La equidad va desde la 
transparencia financiera hasta la 
gestión administrativa.
RESPONSABILIDAD

Cada socio es responsable ante 
los demás. Debe cumplir con sus 
deberes, y por cierto, gozar tam-
bién de sus derechos.
EMPRENDIMIENTO

Si el objetivo de una cooperati-
va es el bien común, entonces, los 
emprendimientos son una exce-
lente herramienta de gestión para 
alcanzar metas que beneficien a 
todos por igual.

Para el presidente del Comité 
de Educación de Educoop, en los 
próximos meses se desarrollará 
el segundo curso especializado 
de educación cooperativa. Ello 
es también una forma de ayudar 
al país porque las nuevas genera-
ciones se forman con una mente 
emprendedora. Por eso es impor-
tante actualizar la Ley General 
de Cooperativas Escolares y su 
Reglamento.

En la experiencia de Educoop, or-
ganización líder en cooperativismo 
escolar en Perú, la idea es formar a 
docentes y alumnos en actividades 
productivas. El año pasado se hizo 
énfasis en el ahorro, pero ahora 
hay que pasar a otro nivel. Con ac-
tividades emprendedoras, muchos 
alumnos al terminar sus estudios 
pueden iniciar su negocio propio o 
ayudar a sus padres. En Perú mu-
chas de las microempresas son ne-
gocios familiares que han  tenido y 
tienen éxito.

Mundo 
Empresarial

con el análisis del contexto.
“Necesitamos una plataforma co-

mercial, acceso a mercados para el 
café y el cacao orgánico que produ-
cimos, financiamiento para apalan-
car los costos de emprendimientos 
a tasas adecuadas”, dijo Marita 
Herrera, quien es presidenta de la 
organización de base APROCAM 
en el Amazonas peruano.

El grupo nació con la voluntad de 
ser autofinanciada, por lo que en la 
reunión continental también se apro-
bó una cuota de ingreso para cada 
cooperativa diferenciada según el vo-
lumen de ventas o presupuesto.

Diversas cooperativas de Argen-
tina, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, y otros países ya avisaron que 

agroindustriales y forestales, así 
como organismos de integración 
del sector. Además, organizaciones 
facilitadoras regionales también 
pueden ser parte de la red.

La iniciativa de esta red fue muy 
bien ponderada por todas y todos 
los cooperativistas presentes en la 
reunión, en la cual se fomentó el 
conocimiento mutuo combinado 
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w SEMINARIO INTERNACIONAL: ¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA RENTABILIDAD?

Gestión estratégica en microfinanzas
Del 25 al 27 de abril se realizará el 
tradicional Seminario Internacional de 
Microfinanzas que organiza la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) y la Caja Trujillo.

Efectivamente, la “Ciudad de la 
Eterna Primavera” será el escenario 
donde se debatirá el importante tema 
“Gestión estratégica: ¿Cómo podemos 
mejorar la competitividad y rentabili-
dad?”, certamen que ya está generan-
do mucha expectativa en el ámbito de 
las microfinanzas mundiales. 

La FEPCMAC ha realizado to-
dos sus esfuerzos para organizar 

Por Antonio Machuca Ortiz 
TRUJILLO

Datos
Para mayores informes 

contactarse con la FEPCMAC 
en el Jr. Chinchón 918, San 
Isidro, Lima. También pueden 
llamar al teléfono 222-4002 
anexo 304 o escribir al co-
rreo: eventos@fpcmac.org.pe

Otras consultas para la 
FEPCMAC pueden hacerse 
al Ing. César Espinoza (Tel. 
222-4002 Anexo 304) y Lic. 
Jhon Zumaeta (Tel. 222-4002 
Anexo 305).

Las Mype impulsarán
economías regionales

En tiempos de recesión 
y crisis financieras, son 
las economías de subsis-
tencia las que soportan 

con mayor impacto la crisis, pero 
también son las primeras dinami-
zadoras de la demanda interna en 
los mercados domésticos, benefi-
ciando directamente a la Micro y 
Pequeña Empresas (Mype).

Por el tamaño de sus economías 
y volúmenes de producción y ven-
tas, también son las que generan 
cortos y rápidos puestos de tra-
bajo, constituyéndose en algunos 
casos en proveedores de grandes 
empresas, corporaciones transna-
cionales o del sector público.

Perú es un caso sui géneris en 
América Latina. Cerca del 98.4 por 
ciento son pequeñas y medianas 
empresas. Una nueva modalidad 
que estamos notando en el país in-
caico son la realización de diversas 
ferias y exposiciones de negocios.

Las instalaciones de los centros 
de convenciones se usan al máxi-
mo, los hoteles llegan a un alto 
nivel de ocupabilidad, los taxistas 
tienen mayores ingresos económi-
cos, los vendedores de artesanías 
comercializan sus productos y los 
restaurantes, especialmente los 
de cocina regional, siempre están 
llenos. También, las líneas aéreas 
cubren sus rutas, las empresas de 
transporte interprovincial tienen 
casi agotados los pasajes y los teje-
dores de diversos productos incre-
mentarán sus pedidos. Las empre-
sas turísticas tienen que preparar 
variados paquetes para promocio-
nar y los comerciantes en general 
obtienen mayores ingresos.

Es decir, el círculo virtuoso se reac-
tiva y por ende, también la economía 
regional. Por cierto que esta progra-
mación no es una iniciativa pública, 
sino del sector privado. Se comprue-
ba una vez más que con parámetros 
establecidos, la iniciativa privada es 
posible. Todos ganan y el país crece. 

También gana el Estado mediante 
una mayor recaudación de impues-
tos, gana la empresa porque tiene 
mayor rentabilidad y gana el tra-
bajador porque accede a un puesto 
de trabajo, garantizándole a su fa-

milia una mejor calidad de vida y 
contribuyendo con la reducción de 
la extrema pobreza, generación de 
empleo y mejores niveles de vida.

Si con la celebración de ferias 
y convenciones se contribuye en 
parte a la reactivación económi-
ca de las regiones. ¿Por qué no se 
hace énfasis en promover al Perú 
no sólo como un hub empresarial, 
sino también como centro de con-
gresos, convenciones y ferias en el 
ámbito internacional? La respues-
ta está en manos de quienes tienen 
el poder de desarrollar políticas de 
Estados, desde el aparato público.

Además, estas actividades re-
gionales tienen la ventaja de pro-
mocionar sus atractivos turísticos, 
bondades gastronómicas, arte-
sanías y confecciones para futuras 
visitas de empresarios para ruedas 
de negocios, programas de capaci-
tación o simplemente viajes de pla-
cer. Así se empieza a dinamizar las 
economías regionales y Perú tiene 
mucho por mostrar al mundo.

En Perú se apuesta 
por el desarrollo de las 
pequeñas y medianas 

empresas, logrando 
impulsar el crecimiento 

desde la demanda 
interna y mejora en la 

producción.

En Perú se apuesta por el desa-
rrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, logrando impulsar el 
crecimiento desde la demanda in-
terna y mejora en la producción.

Las ferias y convenciones son cla-
ves para impulsar a las economías 
regionales, que aliadas al turismo 
y gastronomía, son la combinación 
perfecta para cualquier inversionis-
ta que quiera incursionar en este 
tipo de actividad empresarial. Sólo 
es cuestión de desarrollar un plan 
estratégico, ejecutar y propiciar po-
líticas de expansión que beneficien 
a la mayor cantidad de personas. El 
crecimiento económico peruano se 
debe en gran parte al trabajo de las 
pequeñas empresas, pero también 
a la creatividad del peruano.

un seminario que definitivamente 
impactará en las vidas de los par-
ticipantes que este año se espera 
superar el récord. Unos 300 par-
ticipantes estarán en Trujillo para 
escuchar a destacados expositores 
nacionales y extranjeros.

Los objetivos del seminario son 
conocer las más recientes inno-
vaciones en el sector microfinan-
zas, enfocadas en lograr mayor 
competitividad asegurando la 

continuidad del negocio.
También, destacar y reflexionar 

acerca de aquéllas buenas prácticas 
que mantienen vigente una oferta 
de servicios y productos que agrega 
valor, en beneficio de los clientes. 
Asimismo, los directivos y principa-
les ejecutivos, en especial los líde-
res de las microfinanzas, tendrán la 
oportunidad de escuchar a especia-
listas de la talla de Eddie Morris, ex-
perto en tecnologías de la informa-
ción y Universidad ESAN; Rolando 
Arellano, experto en Márketing y 
Psicología; Renzo Rosini, gerente 
general del Banco Central de Re-
serva; Daniel Schydlowsky Rosen-
berg, superintendente de la SBS y 
AFP; Luis Felipe Calderón Moncloa, 
experto en inteligencia emocional y 
recursos humanos, entre otros.

Se espera superar el récord, 
unos 300 participantes 
estarán en Trujillo para 
escuchar a destacados 
expositores nacionales 
y extranjeros.

Según los organizadores, el en-
torno en el que operan las institu-
ciones de microfinanzas ha adqui-
rido nuevas características, en la 
medida que nuevos actores y nue-
vas ideas han ingresado, enrique-
ciendo la oferta para el cliente. 

En ese sentido, el mayor dina-
mismo del sector microfinanciero 
obliga a los actores a un proceso de 
permanente cambio, pero este pro-
ceso debe ser proactivo, no reactivo, 
revisando procedimientos perma-

nentemente y precisando las estrategias, lo 
que hace imprescindible el enfoque y gestión 
estratégicos para lograr competitividad sin 
perder rentabilidad.

Por esas razones, el rol social de las en-
tidades microfinancieras precisa en la ac-
tualidad, un cuidadoso equilibrio entre 
competitividad (mejor oferta al cliente) y 
rentabilidad (asegurar la continuidad del 
negocio), equilibrio que es responsabilidad 
de cada organización.

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

Por eso es vital que los directores de las 
IMF participen en este certamen que tiene la 
garantía de la FEPCMAC, institución recono-
cida por convocar a los “ápices estratégicos” 
de las organizaciones microfinancieras. Es 

una excelente oportunidad para fortalecer el 
“networking”, consolidar relaciones e iniciar 
nuevas oportunidades de negocio.

Para César Acuña Peralta, burgomaestre 
de la ciudad, el apoyo a la microempresa 
debería ser una política de estado de todo 
gobierno democrático, más aún si éste pre-
tende gobernar para las mayorías naciona-
les. “”l apoyo a las pequeñas empresas son 
claves para el crecimiento económico y por 
lo tanto, se debería incentivar su crecimien-
to con una serie de facilidades”, sostuvo.

Reitera que el Estado debe apoyar a las 
PYME (Pequeñas y medianas empresas) y 
MYPE (Micro empresas) porque se asegura-
ría un crecimiento económico no menor del 
10% ó 12%, tal como ocurre con China. 

Efectivamente, la nación asiática ha teni-
do en los últimos 20 años, un crecimiento 
promedio de 12%, situación que la ha co-
locado en la principal economía del mundo 

que sigue creciendo a pesar de las 
crisis financieras en la Unión Euro-
pea y los Estados Unidos.

Perú creció el año pasado 6.29%, 

resultado que estuvo asociado al di-
namismo de los sectores construc-
ción y comercio que aumentaron en 
15.17% y 6.71%, respectivamente, 
y acumulando como nación un cre-
cimiento consecutivo de 14 años.

En ese sentido, el alcalde trujillano 
explica que sólo el sector privado, 
concretamente la pequeña y me-
diana empresa, crea autoempleo. 
“La fuerza de trabajo no crecerá por 
el sector público, sino del privado. 
Siempre se ha dicho desde los gobier-
nos que incentivará la fuerza de tra-
bajo, pero ello no ocurre. Solamente, 
dinamizando al sector de las PYME, 
será posible incrementar los nuevos 
empleos. Por ello, insisto, el apoyo a 
ese ámbito debe ser una política de 
estado. Eso se debe realizar desde un 
distrito, provincia, región o país”. 

Luis Muñoz Díaz, 
vicepresidente anfitrión del 
Seminario Internacional de 

Microfinanzas en Trujillo.

El alcalde César Acuña 
Peralta, presidente de la 

Junta General de Accionistas 
de la Caja Trujillo, inaugurará 

el seminario.
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Las cooperativas 
financieras representan 

una porción 
asombrosamente grande 
del mercado global de las 

actividades bancarias, 
es importante entender 

mejor su modelo.
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Mujeres en el desarrollo 
de las pequeñas empresas 

Por Janet Mogollón Pérez*

Cuando escribimos acerca 
de la política de género, 
usualmente se cree que 
nos referimos a los mo-

vimientos feministas y organiza-
ciones que defienden los derechos 
de la mujer y hasta la “igualdad de 
sexos”. Debemos reconocer que la 
frase “género” ha sido demasiada 
manoseada, desvirtuando la esen-
cia de la palabra. 

Nosotros nos referimos al trabajo 
que exclusivamente realizan las mu-
jeres emprendedoras, aquellas que 
desde una MYPE o PYME han logrado 
salir adelante y están haciendo todos 
sus esfuerzos para conquistar merca-
dos con sus productos y servicios. 

La experiencia en dos años de 
aplicación de la política de género 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo a favor de las mujeres em-
prendedoras es interesante. Han 
logrado avances en inversiones 
directas en igualdad de género, así 
como en otros proyectos que desa-
rrolla institución.

Haciendo un balance de lo rea-
lizado, la Política Operativa sobre 
Igualdad de Género en el Desa-
rrollo tras dos años de implemen-
tación que ese organismo multila-
teral de crédito internacional, los 
resultados han sido asombrosos.

En este período, el BID triplicó el 
volumen de préstamos a gobiernos 
que cuentan con indicadores de gé-
nero, hasta alcanzar el 31 por cien-
to del total de préstamos del banco 
en 2012. En el período 2006-2010, 
sólo el 9 por ciento de los préstamos 
incorporaban estos indicadores.

Parte de este crecimiento se debe 
a la incorporación de indicadores de 
género en proyectos de sectores como 
el comercio, la infraestructura y la ges-
tión fiscal y municipal, que anterior-
mente no incluían esta perspectiva. 

En 2010, sólo un 6 por ciento de 
los proyectos de estos sectores te-
nían en cuenta indicadores de gé-
nero en sus operaciones, frente al 

20 por ciento en 2012. Por su parte, 
más de la mitad (54 por ciento) de 
los proyectos sociales del BID ya in-
corporan indicadores de género en 
sus proyectos, con un crecimiento 
de más del doble respecto a 2010.

Además de incorporar indicado-
res de género en todas sus operacio-
nes, el BID aumentó sus préstamos 
y donaciones orientados a proyec-
tos específicamente relacionados 
con la igualdad de género. El pro-
grama “Ciudad Mujer” es uno de los 
proyectos más significativos, que ha 
permitido crear cuatro centros de 
empoderamiento de la mujer en El 
Salvador y la construcción de dos 
centros más en los próximos me-
ses, así como el programa “Beyond 
Banking”, una ventanilla del sector 
privado del BID que proporcionará 
hasta US$ 50 millones en líneas de 
crédito a pequeñas y medianas em-
presas lideradas por mujeres.

BID triplica volumen de 
préstamos con resultados 

de género en dos años 
impulsando el trabajo de 

las mujeres emprendedoras 
de América Latina.

Esa organización hemisférica es la 
primera institución financiera multi-
lateral que incorpora la perspectiva 
de género en sus procesos de salva-
guarda, introduciendo mecanismos 
para asegurar que las operaciones 
del banco no tengan un impacto ne-
gativo en la igualdad de género.

De cara al futuro, el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno, afirma  
que estos dos años de aplicación de 
la política han servido para identi-
ficar buenas prácticas y mejorar los 
proyectos del banco. “Sabemos que 
se han alcanzado logros destaca-
bles, pero eso no nos satisface. 

*  Consultora del FINANPOS 
/ Instituto Interamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

A pesar de la crisis y de los recor-
tes, las cooperativas de trabajo si-
guen generando empleo. Con más 
de 8,000 puestos de trabajo nuevos, 
han aumentado la ocupación en un 
300% respecto de 2011 en España

Pero en el ámbito mundial, se-
gún un informe de la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo), 
el funcionamiento de las coopera-
tivas financieras frente a las crisis 
2007-2008 y del largo período 
continuo de recesión ha sido más 
exitoso que muchos bancos co-
merciales. Es importante resaltar 
las razones del por qué las coope-
rativas financieras han demostra-
do ser más eficientes siguiendo el 
modelo de empresa cooperativa.

ESPAÑA
En Pamplona, según Juan Anto-

nio Pedreño, presidente de la Con-
federación Española de Cooperati-
vas de Trabajo Asociado (Coceta), 
“este ha sido un año difícil, con 
recortes tanto en el conjunto del 
Estado como en las autonomías. 
En algunos casos los recortes han 
sido tan fuertes que ha desapare-
cido cualquier línea de generación 
de empleo. Sin embargo, a pesar 
de estas circunstancias, hemos re-
doblado los esfuerzos, para apostar 
por la creación de empleo”.

Las cooperativas de trabajo genera-
ban al finalizar el 2012 un empleo di-
recto superior a los 210,000 puestos 
de trabajo. En líneas generales, du-

w GENERAN EMPLEOS Y SE FORTALECEN LAS DE AhORRO Y CRÉDITO

En tiempos de crisis
las cooperativas crecen
En estos tiempos de crisis 
en Europa y diversas partes 
del mundo, las cooperativas 
siguen impulsando 
el dinamismo de las 
economías nacionales, 
resistiendo los embates 
de las crisis y generando 
bienestar para mucha gente.

rante el año pasado se han destruido 
12 puntos menos de tejido empresa-
rial que las empresas mercantiles.

Pero además es empleo de calidad. 
El 83% del mismo corresponde a las 
personas socias, y un 27% son traba-
jadores por cuenta ajena, con un alto 
porcentaje de indefinidos.

Por otra parte, las mujeres re-
presentan el 49% de los empleos 
cooperativos, y declaran -según 
estudios de Coceta- tener “bastante 
conciliada su vida personal y fami-
liar”. Las bases del cooperativismo 
hacen posible la responsabilidad 
social empresarial, presente en sus 
valores intrínsecos, sociales y soste-
nibles. Colaboran, además, con la 
creación de riqueza y el desarrollo 
en el ámbito local.

“Con esta respuesta de las coope-
rativas a la crisis, las cooperativas 
de trabajo reclamamos atención de 
los poderes públicos como un agen-
te social más que forma parte de 
la economía social, una economía 
donde las personas son la priori-
dad”, continúa Pedreño.

Las 17 entidades territoriales 
que conforman Coceta son agen-
tes colaboradoras en la creación de 
empleo. Por eso, desde la organiza-
ción reclaman una mayor apertura 
financiera; y estar presentes en las 

Las cooperativas siguen generando nuevos empleos en el mundo.

Por Laurent Tatiana Naranjo
SAN JOSÉ

leyes de emprendedores donde no 
siempre son tomadas en cuenta.

A pesar de la demostrada capa-
cidad que tienen las cooperativas 
de trabajo de crear y mantener los 
puestos de trabajo durante las cri-
sis, las estructuras legales y buro-
cráticas hacen, en algunas comuni-
dades autónomas, muy difícil crear 
una cooperativa

FINANCIERAS
En tiempos de crisis, a las coopera-

tivas financieras les ha ido mejor que 
a la banca tradicional. Las coopera-
tivas de ahorro y crédito, los bancos 
cooperativos y las uniones de crédi-
to han crecido, han mantenido los 
préstamos especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas y 
han permanecido estables en la di-
versas regiones, al tiempo que indi-
rectamente han creado empleos.

Diálogo

La vida no ha sido fácil 
para nuestro artista, 
pero de una manera  

impresionante su empresa 
“Artesanias Marko y 

Pamela”, crece al igual que 
nuestra pujante economía.

“De niño no me gustaba pintar, 
menos dibujar. El mundo da vuel-
ta, ahora me gano la vida con mi 
arte”, dijo.

Marcos Salazar Figueroa es un 
profesional del arte que salió de 
las canteras de la universidad de 
la vida, pasó por diversos estu-
dios: Teología, Educación, Terapia 
Familia, pero nunca pensó que la 
vida -o Dios, como puntualiza- le 
tenía deparado vivir del arte.

 “Yo estudié Teología y ejercí esta 
vocación por varios años, también 
Educación y luego, Terapia Fa-
milia, lo único que no estudié fue 
Arte-aunque ahora recién lo hago- 
y de esto es lo que vivo. De mis ma-
nos, del color, y de lo que Dios me 
hace sentir cuando hago una de 
mis obras”, manifestó el artista. 

Con cemento, vidrios, esmaltes, 
papel, piedras, artículos reciclables, 
todo tiene sentido para el artista 
cuando llega a sus manos. Todo es 
posible si se  propone darle vida a 
un pedazo de nada. Si deja volar su 
imaginación. Todo junto, se con-

w MARCO SALAZAR FIGUEROA, EL EMPRENDEDOR

De teólogo a artista
Cuando era niño por poco 
salía desaprobado en el 
curso de arte y dibujo. 
Paradojas de la vida, ahora 
deslumbra con su arte 
dándole  vida y color a todo 
lo que toca.

vierte en arte, en las manos de este 
gran artista todo tiene sinfonía. 

“ Actualmente tengo 54 años pero 
hace unos 8 o 9 años, me animé y 

comencé a poner en práctica todo 
lo que daba vuelta por mi mente. 
Me informé sobre algunas técnicas, 
me arriesgaba a proponer otras y 

así fui realizando algunos objetos 
hasta centrarme en la elaboración 
de espejos con marcos decorativos. 
Desde el inicio, la idea fue realizar 

marcos artesanales que tuvieren di-
seños originales, y que combinaran 
distintas técnicas y materiales a fin 
de que cada trabajo fuere distinto al 
otro y con ello, brindar exclusividad 
al cliente” puntualiza. 

La vida no ha sido fácil para 
nuestro artista, pero de una ma-
nera  impresionante su empresa 
“Artesanias Marko y Pamela” (el 
nombre de su hija), crece al igual 
que nuestra pujante economía. 

“Aspiramos, a mediano plazo, 
constituirnos en la primera em-
presa de elaboración artesanal de 
marcos para espejos y cabeceras 
decorativas, bajo la premisa de que 
“quien adquiere uno de nuestros 
trabajos, adquiere a la vez un pro-
ducto y una obra artística única”, 
nos explica, Marcos Salazar. 

Actualmente estas obras de arte, 
piezas únicas, hechas a mano por 
nuestro artesano, se vende a través 
de internet:  www.marko.artesa-
num.com / http://www.marko.
artesanum.com
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Esta forma de cultivar 
ayuda a mitigar el cambio 
climático porque capta 
carbono en el suelo y reduce 
emisiones de metano, 
cuando la aplicamos, por 
ejemplo, al arroz.

Un rasgo distintivo del 
enfoque de desarrollo 
empresarial de la OIT 
es el reconocimiento de 
que la competitividad y 
los derechos laborales 
no son antagónicos sino 
complementarios.

América Latina es uno 
de los continentes con 

mayores inequidades en la 
distribución de ingresos.

En América Latina es necesario 
desarrollar y promover técnicas que 
puedan dar respuesta a la necesi-
dad de cultivar alimentos pese a las 
amenazas del cambio climático. “Yo 
no veo por qué estas islas no pueden 
producir lo suficiente para su propio 
consumo”, indicó Friedrich.

“Tenemos que producir más con 
menos, y la agricultura de conserva-
ción es la base de esa estrategia que 
recomienda la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura)”, agregó.

¿Qué desafíos impone el cambio 
climático para la seguridad ali-
mentaria de la región? El impacto 
que ya se siente es una variabilidad 
más grande del tiempo. Los eventos 
meteorológicos se han vuelto más 
extremos. Las épocas secas o las llu-
viosas son más pronunciadas y por 
ejemplo, los huracanes que pasan 
con frecuencia y regularidad en el 
Caribe, son más fuertes y menos cal-
culables en intensidad e impacto.

Estas condiciones obviamente 
impactan en la agricultura, un sec-
tor productivo lento y que requiere 
de una cierta estabilidad ambien-
tal. Muchas zonas e islas son mon-
tañosas y el mal manejo de la tierra, 
la erosión y los huracanes provocan 
desastres naturales que afectan no 
solo a las zonas rurales, sino a toda 
la población.

¿La carencia de una agricultura 
sostenible aumenta la vulnerabili-
dad? Esos son problemas estructu-
rales de la economía en muchos de 
estos países, que van más allá del 
cambio climático. Aunque en Cuba, 
debido al embargo (económico es-
tadounidense), existe una situación 

Manuel Mariño, director regio-
nal y Alberto Mora Portuguez, 
responsable de Educación y For-
mación de ACI-Américas, presen-
tarán ponencias sobre cooperati-
vismo y economía solidaria, en el 
marco de esta Academia.

América Latina vive una de las 
décadas de mayor crecimiento 
económico en su historia. Entre el 
2003 y el 2008 la región creció al 
5% anual y 40 millones de perso-
nas salieron de la pobreza. Inclu-
so la crisis del 2009, fue superada 
con rapidez; en el 2010, la tasa de 
crecimiento fue del 6%, una de las 
más altas del mundo. 

Sin embargo América Latina es 
uno de los continentes con mayo-
res inequidades en la distribución 
de ingresos. Para sostener el cre-
cimiento y potenciar su impacto 
en el empleo, es necesario esti-
mular el desarrollo de empresas 
sostenibles, lo cual implica crear 
un entorno favorable que permi-
ta combinar la búsqueda de legí-

w AMÉRICA LATINA DEBE DESARROLLAR TÉCNICAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO w PARA LAS FINANZAS POPULARES Y  SOLIDARIAS 
ES FUNDAMENTAL

w DEL 22 AL 26 DE ABRIL SE REALIZARÁ ACADEMIA LATINOAMERICANA EN LIMA
Agricultura sin labranza
es la solución climáticaDesarrollo empresarial

sostenible en la región
La agricultura sin labranza 
es una respuesta al cambio 
climático que calza muy 
bien con las necesidades 
caribeñas: aumenta la 
capacidad de captar agua y 
de soportar a la vez sequías 
y excesos de lluvias, dice el 
experto Theodor Friedrich, 
representante de la FAO 
en Cuba en una entrevista 
para IPS.

Del 22 al 26 de abril se 
desarrollará en Lima, la 
Academia Latinoamericana 
“Desarrollo Empresarial  
Sostenible: Competitividad 
con Equidad”, curso 
organizado por la 
Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) y el 
Centro de Formación 
Internacional (CIF).

adicional. En general, los problemas 
de las otras partes son casi iguales.

No hay producción nacional de in-
sumos ni de materiales para trabajar 
la agricultura. Resulta más barato 
para los países importar los produc-
tos agrícolas de una sola vez en vez de 
producir en base a insumos como fer-
tilizantes y maquinaria que también 
hay que importar. Puede ser también 
que la política juegue un papel más 
importante en estos asuntos.

¿Cómo sacar frutos de la tierra 
en medio de factores climáticos 
adversos? En teoría en todos los 
terrenos es posible, si ponemos en 
práctica una agricultura adecuada, 
que respete el ambiente y tenga en 
cuenta también las amenazas del 
cambio climático. Hoy en día este 
tipo de agricultura existe. Yo no veo 
por qué estas zonas no pueden pro-
ducir lo suficiente para su propio 
consumo.

Las capacidades están y requieren 
un cierto tipo de apoyo político que 
incentive y cree condiciones ade-
cuadas para el sector productivo. 
En eso influye también la política 
fiscal y tributaria.

Se tiene que trabajar mucho en la agricultura sin remover el 
suelo, sin labranza, que responde a la necesidad de mejorar las 
condiciones económicas del agricultor.

Es importante saber que el desarrollo empresarial sostenible no pone en riesgo el desarrollo social de 
los más pobres.

Muchas veces se observan impues-
tos a la importación de fertilizantes 
y maquinarias más altos que los 
tributos a las compras externas de 
hortalizas y productos alimenticios, 
lo cual no tiene sentido si uno quiere 
mejorar la producción local.

¿Es necesario que el cambio 
climático y las variabilidades me-
teorológicas se tengan en cuenta 
en los planes de desarrollo? Sí, 
definitivamente. Hace falta una 
visión política e instrumentos po-
líticos, pero también tecnologías. 
Ese es uno de los temas en los que 
la FAO entra muy fuertemente: de-
sarrollar y promover técnicas que 
den respuesta a la necesidad de 
producir a pesar de las amenazas 
del cambio climático y también en 
las condiciones específicas, donde 
muchas áreas agrícolas se degra-
dan por la lluvia y la erosión.

¿Qué procedimientos resultan más 
recomendables en estos casos? Un 
tema en el cual he trabajado mucho es 
la agricultura sin remover el suelo, sin 
labranza, que responde a la necesidad 
de mejorar las condiciones económicas 
del agricultor, ahorrando costos en com-
bustibles o en el número de bueyes.

También se adapta a los cambios 
climáticos, porque al no remover 
la tierra, esta aumenta la capaci-
dad de captar agua, de soportar 
sequías con menos problemas para 
los cultivos. También de absorber 
un exceso de agua en casos de hu-
racanes, por ejemplo.
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sarial sostenibles; intercambiar 
de conocimientos, experiencias 
y lecciones aprendidas entre per-
sonas con intereses comunes en 
el desarrollo empresarial sosteni-
ble; y conocer los productos y me-
todologías de la OIT en desarrollo 
empresarial sostenible.

La Academia contempla dos ac-
tividades: un curso presencial a 
realizarse del 22 al 26 de abril en 
Lima, donde se pueden conocer 
y compartir experiencias; herra-
mientas, casos y productos de for-
mación en desarrollo empresarial 
sostenible, y un curso a distancia 
preparatorio previo de 10 horas 
de duración que permitió explo-
rar y reflexionar sobre la promo-
ción de empresas sostenibles.

Un rasgo distintivo del enfoque 
de desarrollo empresarial de la 
OIT es el reconocimiento de que 
la competitividad y los derechos 
laborales no son antagónicos sino 
complementarios. Para diseñar 
estrategias que permitan armoni-
zar ambos objetivos es vital forta-
lecer el diálogo y la cooperación 
entre los principales actores de la 
producción: trabajadores, empre-
sarios y gobiernos.

El desarrollo de empresas soste-
nibles en América Latina muestra 
considerables avances de los cua-
les se pueden extraer y compartir 
importantes lecciones. Con esta 
intención se organiza la Prime-
ra Academia Latinoamericana: 
“Desarrollo Empresa Sostenible: 
Competitividad con Equidad”.

Para más informaciones contac-
tar a la dirección electrónica: aca-
demia.empresarial@itcilo.org

ECOFINANZAS
Perú protege a su medio ambiente. El Ministerio del 
Ambiente de Perú reconoció 13 nuevas áreas de conservación privada, 
con lo que a la fecha el país suma 61 lugares de este tipo que se 
extienden sobre un total superior a las 250,000 hectáreas

Los temas
El programa presencial de una 

semana integra una combina-
ción de temas de avanzada que 
serán presentados y debatidos 
en una serie de clases magistra-
les facilitadas por expertos in-
ternacionales en sesiones plena-

rias. También talleres opcionales 
electivos que ofrecerán una visión 
adicional sobre temas específicos, 
desarrollarán habilidades y pro-
veerán espacio para la aplicación y 
el intercambio de conocimientos. 

La inauguración está a cargo de 
la Dirección Regional OIT Améri-
ca Latina y el Caribe.

El tema “Empresas sostenibles y 

trabajo decente” estarán a cargo de 
Linda Deelen y  Carlos Casas; mien-
tras que “Desarrollo de cadenas de 
valor: Alcanzando escala, buscando 
sostenibilidad y promoviendo equi-
dad” los harán Merten Sievers y Joel 
Alcocer.  Philippe Vanhuynegem y Al-
berto Mora abordarán el tema “Coo-
perativas y economías solidarias”.

Otros temas son: “Pequeñas em-

presas y empleo” (Merten Sievers); 
“Entorno empresarial y Estado de 
la competitividad” (Arturo Condo, 
rector del  INCAE); “Estrategias 
y herramientas para la mejora de 
la productividad y condiciones de 
trabajo (Jaime Arboleda y Leo Mer-
tens); y “Herramientas para la pro-
moción del desarrollo de empresas 
sostenibles (Merten Sievers, Linda 

Deelen y Rocío Zegarra Paredes).
También “Medición del im-

pacto en programas de desarro-
llo empresarial (Ben Fowler y 
Joel Alcocer); “Formalización: 
Lecciones aprendidas en Amé-
rica Latina (Mario Tueros y Lin-
da Deelen); “Emprendimientos 
para Jóvenes” (Dino Linares 
Scarcerieau), entre otros.

ofrece orientaciones para el logro 
de ese objetivo. Dicho programa 
se basa en la creación de un en-
torno propicio a las empresas sos-
tenibles y el empleo, en el espíritu 
empresarial y creación de empre-
sas, y en los lugares de trabajos 
sostenibles y sujetos al principio 
de responsabilidad.

En ese sentido, los objetivos de 
esta actividad son conocer las 
conclusiones de la Conferencia 
de la OIT sobre el desarrollo em-
presarial sostenible; reflexionar 
sobre el estado del arte del de-
sarrollo empresarial en América 
Latina; mejorar las capacidades y 
habilidades en desarrollo empre-

timas ganancias como motor de 
crecimiento económico, a partir 
de un desarrollo que se basa en la 
justicia social, respetando al mis-
mo tiempo la dignidad humana, 
la sostenibilidad ambiental y el 
trabajo decente.

El programa de Desarrollo de 
Empresas Sostenibles de la OIT, 

El Día Mundial del Agua
y las cooperativas

El pasado 22 de marzo, en el 
Día Mundial del Agua y en el Año 
Internacional de la Cooperación 
en la Esfera del Agua (declarado 
por Naciones Unidas), resulta 
importante recordar el análisis 
realizado por las cooperativas 
con servicio de agua y sanea-
miento, nucleadas en Fedecoba 
y Fedecap de Argentina.

Así, entre otros aspectos, las 
cooperativas sostienen que es 
importante para poder brindar 
adecuadamente este servicio 
“optimizar la calidad, mejorar la 
infraestructura básica, proteger 
el recurso”, como también “refor-
mular las normas de calidad, los 
componentes y límites tolerables, 
adecuándolos a la realidad y al 
contexto nacional y regional”.

Las cooperativas sostienen ade-
más que toda política de gestión 
“deberá ir acompañada ineludi-
blemente de una amplia y com-
prometida gestión de capacitación 
y educación, tanto a los responsa-
bles en la prestación del servicio, 
como así también a todos aquellos 
beneficiarios del mismo”. 

Por eso, deberán propiciarse 
campañas de promoción y edu-
cación “desde la base y los prin-
cipios del cooperativismo y sobre 
las necesidades y el cuidado de 
los recursos naturales, trabajan-
do con planes que tengan como 
eje principal a los programas es-
colares desde el nivel inicial y los 
siguientes niveles. 

En el absoluto entendimiento de 
que es desde allí donde van a sur-

gir los verdaderos cambios en la 
gestión del cuidado y la valoración 
del recurso y el medio ambiente”.

Otro aspecto primordial es el 
del financiamiento para nuevas 
inversiones en el sector: “Se con-
cluye natural y obligatoriamente 
en la necesidad de contar con 
aportes y financiamientos que 
permitan la incorporación de 
inversiones en tecnología nece-
sarias para la prestación y opti-
mización del servicio, como así 
también para el mantenimiento, 
expansión de las redes de distri-
bución, plantas de tratamiento de 
agua (…), plantas depuradoras 
de líquidos y efluentes cloacales, 
y establecer programas para la 
formación de fondos destinados 
a subsidiar al sector, todo ello en 
consideración a la naturaleza y 
espíritu mismo de las entidades 
solidarias y a su situación actual 
económico-financiera”.

Por ejemplo, en la provincia de 
Buenos Aires,  las cooperativas 
que prestan el servicio de agua po-
table y saneamiento forman parte 
de un comprometido sistema soli-
dario conformado por más de 160 
entidades, las que se encuentran 
ubicadas en 86 partidos, que abas-
tecen a 1¹100,000 habitantes, con 
capacidad para llevar adelante 
desafíos, compromisos y proyec-
tos de suministrar agua potable y 
desagües cloacales con esfuerzo 
y responsabilidad, priorizando la 
acción a la formalidad y la relación 
que unió a las cooperativas con sus 
respectivas comunidades.

Se deben realizar campañas para ahorrar el agua.
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Un ultramoderno moderno 
smartphone totalmente táctil, 
impulsados por la rediseñada, re-
definida y reinventada platafor-
ma BlackBerry 10 se presentó en 
Perú. Se trata del nuevo BlackBe-
rry Z10 que ofrece una experien-
cia más veloz, inteligente y fluida 
que cualquier otro BlackBerry 
que se haya usado antes, y esta-
rá disponible a través de grandes 
tiendas autorizadas y operadores 
en el país.

“Estamos emocionados de lan-
zar el nuevo smartphone impulsa-
do por BlackBerry 10 en Perú. El 
smartphone ofrece a los clientes 
una nueva experiencia de compu-
tación móvil que continuamente 
se adapta a sus necesidades. Cada 
función, cada gesto y cada detalle 
en BlackBerry 10 está diseñado 
para mantenerte en movimiento”, 
dijo Wes Nicol”, director general 
regional para América Latina de 
BlackBerry. 

El nuevo smartphone es una ro-
busta y confiable plataforma que 
es fluida y flexible. Cuenta con 
un moderno diseño y una interfaz 
basada en gestos que es altamente 
reconocible. Está diseñada para 
apoyar, aprender y adaptarse a la 
forma de trabajar y a compartir 
con características tales como:

l La posibilidad siempre presen-
te de BlackBerryHub, un lugar 

w ESTÁ TOTALMENTE REDISEÑADO Y ES TÁCTIL

BlackBerry presentó 
moderno smartphone

El mantenimiento, 
desarrollo y mejora de 
una base de datos se 
convierte en la piedra 
angular del negocio, 
ya que es allí donde 
se almacena toda la 
información de la 
organización, a la que 
accede día a día. Mientras 
mejor y más actualizado 
se encuentre este servicio, 
el rendimiento de su 
organización también 
tendrá sus beneficios. 

Adolescente vende aplicación móvil a Yahoo. 
El británico Nick D’Aloisio, de 17 años, se convirtió en uno 
de los millonarios más jóvenes del mundo al vender su 
aplicación móvil Summly a Yahoo! por US$ 30 millones.

El nuevo smartphone BlackBerry Z10 es elegante y único y el más rápido y avanzado smartphone existente.

permite navegar de forma priva-
da, incluye un modo de lectura, y 
se integra con la plataforma para 
compartir contenidos fácilmente.

l BlackBerry Remember, que 
combina notas, tareas y mucho 
más en una experiencia única. 
Ayuda a organizar y gestionar la 
información en el smartphone en 
torno a proyectos o ideas, para 
permitir recopilar contenidos ta-
les como páginas web, correos 
electrónicos, fotos, documentos y 
otros archivos, para luego –como 
si fuera una lista de tareas- permi-
tirte crear tareas, asignar fechas de 
vencimiento y seguir su progreso. 

Si el smartphone BlackBerry 10 
está configurado con una cuenta 
de oficina, las tareas de  Microsoft 
Outlook Tasks serán sincroniza-
das automáticamente de forma 
inalámbrica con BlackBerry Re-
member. Si se ha configurado una 
cuenta de Evernote con el smar-
tphone, BlackBerry Remember 
se sincronizará también con los 
libros de Evernote.

Tecnología BlackBerrySafe-
guard que ayuda a proteger lo que 
es importante para el usuario y 
para la empresa en la que trabaja.

Soporte integrado para Micro-
soft Exchange ActiveSync con el 
cual el smartphone pueda ser fá-
cilmente conectado y gestionado 
como otros dispositivos ActiveS-
ync en la empresa, o activarla 
para obtener acceso a email, 
aplicaciones y datos “detrás del 
firewall”, y beneficiar al usuario 
de la seguridad y otras caracte-
rísticas de administración móvil 
empresarial.

La tienda BlackBerry World que 
ahora incluye más de 100,000 
aplicaciones BlackBerry 10. Ade-
más, Facebook, Twitter, LinkedIn 
y Foursquare están preinstaladas 
y los clientes  tendrán acceso a las 
aplicaciones más importantes de 
todo el mundo. Los principales 
proveedores de aplicaciones, in-
cluyendo Disney, Cisco, Foursqua-
re, Skype y Rovio se han compro-
metido con la plataforma.

Por Luis Delgado* / LIMA

Desde hace ya varias semanas el his-
tórico Messenger de Microsoft viene 
mostrando un banner donde insta a los 
usuarios a descargar la última versión de 
Skype, el servicio de mensajería y VoiP 
que la compañía adquirió en 2011.

Asimismo, la compañía de Red-
mond envió mails a sus usuarios con 
el aviso y la recomendación de que 
descargaran Skype.

La transición de Messenger a Skype, 
que comenzó el 8 de abril, tomará al-
gunas semanas, por lo que los usuarios 
podrán continuar usando su cuenta 
de Messenger durante ese período.

No obstante, en una fecha aún no 
confirmada, los servidores del histó-
rico servicio serán dados de baja y los 
usuarios deberán utilizar Skype en su 
lugar. El cambio se llevará a cabo a ni-
vel mundial, excepto en China.

Según explicó Microsoft, los usua-
rios nuevos podrán utilizar su ID de 
Messenger para iniciar sesión en Sky-
pe tras descargar la última versión del 
programa. La empresa explicó ade-
más en una guía  que los contactos de 
las cuentas pasarán de un servicio al 
otro al realizar la migración.

En el caso de ya poseer una cuen-
ta de Skype, se debe primero actua-
lizar el servicio a la última versión. 

w TRADICIONAL “ChATEO” DE MICROSOFT SERÁ AhORA hABLADO Y EN VIVO

Skype reemplazará
pronto al messenger

El tradicional “chateo” por 
el messenger será pronto 
sustituido por la Skype. Es 
decir, ahora será hablado 
y en vivo, según Microsoft.

Luego de iniciar sesión con la cuenta 
de Messenger, se debe fusionar esta 
cuenta con la previa de Skype. Así, el 
usuario tendrá acceso a sus contactos 
de los dos servicios en un solo lugar.

La primera versión de MSN Mes-
senger salió a la luz el 22 de julio 
de 1999. Seis años más tarde, el 13 
de diciembre de 2005, su nombre 

cambió a Windows Live Messenger, 
acompañando una renovación ma-
yor del conjunto del servicio y herra-
mientas de la empresa.

El MSN Messenger fue desbancan-
do progresivamente a su anterior 
rival, ICQ, popular por esa época. 
La primera versión del servicio de 
Microsoft incluía solo característi-

cas básicas como texto y una lista de 
contactos simplificada. En versiones 
posteriores, se fueron integrando 
distintas funcionalidades, como la 
posibilidad de personalizar colores y 
la transferencia de archivos.

A medida que Microsoft fue lanzan-
do nuevas actualizaciones de Messen-
ger, se fueron mejorando y agregando 
funcionalidades al servicio: desde la 
inclusión de emoticones personaliza-
bles a la posibilidad de separar los con-
tactos en grupo o grabar audio y hacer 
videoconferencia, el Messenger fue 
evolucionando. Además, se lanzaron 
sucesivos rediseños que cambiaron ra-
dicalmente la apariencia del servicio.

En el caso de ya poseer 
una cuenta de Skype, se 
debe primero actualizar 

el servicio a la última 
versión. Luego de iniciar 

sesión con la cuenta 
de Messenger, se debe 

fusionar esta cuenta con la 
previa de Skype.

Apple lanzará televisor ultra moderno este año
INGRESARÁ A LOS HOGARES CON ELECTRODOMESTICOS DE ALTA DEFINICIÓN

Software
One cumple 
primer año 
en el Perú

Apple dejará de ser sólo 
una marca para componen-
tes e equipos de informáti-
ca, computación y nuevas 
tecnologías, para ingresar 
a los hogares con moder-
nos televisores de alta y 
fina definición.

No es un secreto que Apple 
desea entrar a los hogares con 
un televisor propio, y abundan 
rumores e informaciones sobre 
cómo y cuándo va a suceder.

Pero ahora un analista dijo que 
se ha enterado de que el televi-
sor saldrá al mercado a finales 
de este año a un precio de entre 
1,500 y 2,500 dólares.

Brian White, de Topeka Capital 
Markets, afirmó que el “iTV” ten-
drá una dimensión diagonal de 1,5 
metros (60 pulgadas), pero tam-

Software One, proveedor de 
soluciones de licenciamiento 
global y totalmente centrado en 
las soluciones de licenciamiento 
de software, cumplió un año de 
operaciones comerciales en el 
Perú, ofreciendo su reconocida 
experiencia a través de un enfo-
que consultivo a largo plazo op-
timizando el gasto en software.

Para celebrar este aconteci-
miento, Software One Perú, 
reunió en un ameno cocktail a 
sus colaboradores y principales 
clientes, quienes reconocen en la 
compañía su alto grado de espe-
cialización en la administración 
de activos informáticos y licen-
ciamiento de software.

Con esta condición, el provee-
dor puede ofrecerles a sus clien-
tes la mejor opción en el proce-
so de adquisidor de soluciones 
tecnológicas que optimicen sus 
operaciones y apoyen la gestión 
de los negocios.

En el evento, se recalcó el per-
fil comercial de software y la 
amplia oferta de su portafolio 
de soluciones que incluye a los 
mejores fabricantes del mercado 
como Microsoft, Adobe, Citrix, 
Autodesk, VM Ware, Kaspersky,  
Oracle, CA, McAfee y Symantec.

“El año pasado logramos un 
crecimiento del 52% respecto 
al año 2011. Cerramos el año 
2012 como el socio de Microsoft 
número uno en ventas, conso-
lidamos el equipo local, afian-
zamos más de 20 alianzas con 
empresas de servicios en Perú y 
habilitamos cerca de 10 nuevas 
marcas en nuestro portafolio”, 
afirmó Juan David Barbosa, 
country manager de Software 
One para el Perú y Bolivia.

“A nivel mundial, somos la se-
gunda subsidiaria más eficiente 
en relación a ganancias y costos, 
lo que nos sirvió para ocupar el 
puesto 13 de las 65 subsidiarias 
en el ámbito global”, añadió.

En la actualidad, la compañía 
cuenta con más de 100 clientes dis-
tribuidos en los segmentos de ban-
ca, finanzas, minería, sector público, 
provincias, retail, gas, entre otros.

Para más información, visite 
el sitio web: www.softwareone.
com.pe 

usar el control para controlar la 
pantalla mediante movimientos, 
dijo White.

Además, el televisor vendrá 
con pantallas “mini iTV” de 24,6 
centímetros (9,7 pulgadas), el 
mismo tamaño de una iPad gran-
de, explicó White. El “iTV” podrá 
enviar video a las pantallas pe-
queñas de manera inalámbrica 
en toda la casa. 

El concepto es similar a la for-
ma en que las compañías de te-
levisión por cable y satélite están 
comenzando a permitir que sus 
descodificadores envíen señales 
de video a los iPad y otras tablets.

El informe se basa en infor-
mación recopilada en visitas a 
compañías chinas y taiwanesas 
que suministran componentes a 
Apple, dijo White.

bién podría producirse en versiones 
de 127 centímetros (50 pulgadas) y 
140 centímetros (55 pulgadas). 

Apple también sacará al merca-
do un pequeño “iRing” que se colo-
ca en un dedo y permite al usuario 

En las próximas semanas, el sistema hablado de Skype, reemplazará 
al tradicional “chateo” de Microsoft.

Los lanzará al mercado diversos tamaños de modernos televisores, 
convirtiéndose en una nueva marca que desde las tecnologías de la 
información ingresa a los hogares.

El BlackBerry Z10 
estará disponible a 

través de las grandes 
tiendas autorizadas y los 

operadores en Perú. El 
precio variará según retail 

y operador. 

único para gestionar todas las con-
versaciones, el correo electrónico 
personal o de la oficina, los men-
sajes. las actualizaciones o notifi-
caciones de medios sociales, y la 
capacidad de “dar un vistazo” des-
de cualquier lugar, para siempre 
estar a solo un toque de distancia 
de lo que importa.

l Permitir que las funciones y 
aplicaciones fluyan juntas sin pro-
blemas, lo que ayuda a completar 
las tareas sin esfuerzo y de manera 
eficiente. Por ejemplo, es posible 
tocar sobre un participante a una 
reunión para ver su último tweet o 
su perfil de LinkedIn. O pulsar so-
bre la miniatura de la imagen que 
se acaba de tomar para iniciar el 
Editor de imágenes y aplicar rápi-
damente una transformación o un 
filtro, y compartirla al instante con 
los contactos.

l Un teclado que entiende y se 
adapta al usuario, que aprende 
las palabras que más utiliza  y 
cómo las usa, para que pueda 
escribir más rápido y con mayor 
precisión.

l Messenger, que permite com-
partir en un instante con las 
personas que interesan. Incluye 
llamadas de voz y video chat, e in-
troduce la posibilidad de compar-
tir la pantalla con otro contacto de 
BlackBerry 10.

l Tecnología que elegantemen-
te separa y asegura las aplicacio-
nes y datos de oficina, del conte-
nido personal en los dispositivos 
BlackBerry.

l Time Shift, una asombrosa 
función de la cámara que permite 
capturar una foto en grupo en la 
que todos están sonriendo con los 
ojos bien abiertos. Story Maker, 

que permite juntar una colección 
de fotos y videos, con música y 
efectos, para producir una pelícu-
la de alta definición que se puede 
compartir instantáneamente.

l El nuevo navegador que es 
increíblemente rápido y fija una 
referencia en la industria para 
soporte en smartphones. El des-
plazamiento y el zoom son fluidos 
y sensibles. El navegador incluye 
numerosas características avan-
zadas, soporta múltiples pestañas, 




