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La aprobación es la 
sustentación de la operación 
crediticia ante el Comité de 
Créditos, la cual es analizada, 
a fin de detectar las 
deficiencias que, dígase 
de paso, parten de la mala 
evaluación del cliente.

w EMPRESARIO RICARDO BRICEÑO VILLENA RECIBIÓ DISTINCIÓN EMPRESARIAL

Premio IPAE 2010
El empresario Ricardo Briceño 

Villena, ex presidente de la 
CONFIEP recibió el viernes 
el Premio IPAE 2010 por sus 

méritos en el desarrollo económico 
del país.  La reunión también sirvió 
para presentar en sociedad a la nue-
va presidenta de IPAE, Susana Elés-
puru, la primera mujer en acceder 
a ese cargo, y agradecer también al 
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La economía peruana está cre-
ciendo desde hace más de siete 
años de manera sostenida como 

resultado de la apertura económica, 
acceso a nuevos mercados e inver-
siones en sectores estratégicos. Las 
estadísticas macroeconómicas así lo 
demuestran y sus principales indi-
cadores revelan que esta tendencia 
seguirá en los próximos años.
Sin embargo, paralelamente al incre-
mento del PBI, control inflacionario, 
subida de reservas netas e impulso 
a las exportaciones, hay sectores so-
ciales que aún no gozan de los bene-
ficios del crecimiento. Esta concep-
ción, muy al margen de la reducción 
de la pobreza de 47% al 31% en los 
últimos cinco años según el Banco 
Mundial.  
Precisamente son en los sectores 
sociales emergentes donde las mi-
crofinanzas se transforman en herra-
mientas básicas del desarrollo social, 
mediante la formación y fortaleci-
miento de pequeñas y micro empre-
sas, que generan a su vez, diversos 
tipos de empleo. Estos nuevos pues-
tos de trabajo se ubican entre los ne-
gocios de sobrevivencia y uniperso-
nales, hasta empresas familiares que 
poseen diversas ofertas laborales.
Sin en el Perú el 96.6 por ciento del 
empresariado está en la PYME (Pe-
queña y Mediana Empresa) y en las 
MYPE (Micro y Pequeña Empresa) y 
hay cerca de cinco millones de uni-
dades productivas y comerciales, es 
fácil deducir que la mayoría de los 
empleos está en este sector. Las esta-
dísticas revelan que es el sector más 
dinámico de la economía y la que 
constantemente está creando re-
conversiones laborales de todo tipo.
Aún el impacto de la crisis financie-
ra internacional fue amortiguado 
en parte por las PYME y MYPE que 
por el tamaño de sus economías no 
sintieron las consecuencias de la cri-
sis. Sabemos que aún es prematuro 
afirmar o negar resultados, pero a 
juzgar por lo que está ocurriendo en 
el mundo, especialmente en los Esta-
dos Unidos, Japón, China y la Unión 
Europea, la crisis en América Latina 
está en una fase final.
La industria microfinanciera no sólo 
debe verse como una herramienta 
financiera para las pequeñas empre-

Microfinanzas y la generación
de nuevos empleos en el Perú

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w IMPORTANCIA DE UNA BUENA EVALUACIÓN EMPRESARIAL

Firmados El proceso crediticio
en microfinanzas

sas, sino como el gestor en la forma-
lización de cientos de empresas que 
para acceder a un crédito deben ser 
empresas constituidas formalmente. 
Muchos informales ahora son ne-
gocios constituidos legalmente en 
virtud a las exigencias de la industria 
microfinanciera.
El denominado microcrédito tam-
bién ha jugado un rol muy importan-
te en la generación de nuevos pues-
tos de trabajo. Algunos de éstos no 
van necesariamente a las MYPE, sino 
a los llamados “bancos comunales”. 
Mediante esta estrategia social, miles 
de emprendedores, especialmente 
grupos de mujeres, han desarrollado 
actividades empresariales como pro-
veedoras de MYPE andinas, urbano-
marginales o amazónicas. Actualmente, los analistas de 

crédito tienen total auto-
nomía. Nadie lleva un real 
control de sus actividades 

diarias. Llegan temprano a marcar su 
hora, luego salen al campo y regre-
san al atardecer para procesar sus 
solicitudes crediticias y participar en 
los Comités de Crédito.
Sus metas de colocación y recupera-
ción de cartera morosa son medidas 
al final del mes. Lo que implica, que 
tienen todo el mes para hacerlo. Lo 
usual es que en la primera quincena 
de mes, la variación de su cartera 
de colocaciones sea negativa y sus 
ratios de mora elevados. A partir de 
la segunda quincena, recién se ob-
serva cierta reacción, que se vuelve 
desesperada en la última semana, 
cuando todos corren por la apro-
bación de sus operaciones y por la 
“exoneración” de ciertos parámetros 
contemplados en el Reglamento de 
Créditos. Es usual que, a fin de mes, 
las agencias cierren sus puertas a al-
tas horas de la noche, para atender 
las operaciones de “último minuto,” 
sean colocaciones o cobranzas.
Nadie quiere cambiar esta forma “có-

Los compañeros de Jaime 
están un poco preocupados. 
Ha llegado un nuevo ge-
rente a la institución que ha 
prometido que su primera 
acción será implementar 
un proceso crediticio, que 
cambiará la actual forma de 
trabajo. El mensaje ha cau-
sado preocupación, puesto 
todos están conformes con 
las cosas tal como están.

moda” de trabajo al que han estado 
acostumbrados siempre. Por supues-
to, hay honrosas excepciones, como 
en todos lados. El proceso crediticio 
en cuestión se compone de cinco fa-
ses: Planificación, Promoción, Evalua-
ción, Aprobación y Recuperación.
La planificación implica que el analis-
ta de crédito, al inicio del día, debe-
rá elaborar una hoja de ruta donde 
debe indicar las labores que desa-
rrollará durante todo el día, la que 
tendrá que contar obligatoriamente 
con visitas de promoción, evaluación 
y recuperación. Lo que significa que 
ya no podrá salir al campo a la deriva, 
a la espera de que “se le presente la 
virgen”. La improvisación ya no es 
parte del día a día.
La promoción lo constituyen las 
visitas de oferta de productos a 
clientes potenciales o recurrentes, 
para lo cual deberá ir con todo las 
herramientas necesarias: merchan-
dising, calculadora, tarjetas de pre-
sentación, etc.
La evaluación comprende el levanta-
miento de información de la unidad 
económico – familiar del potencial 
prestatario y la visita a la garantía.
La recuperación es la visita a los clien-
tes en mora, desde el primer día de 

El empresario Ricardo Briceño Villena muestra el Premio IPAE 2010, mientras Susana Eléspuru, presidenta de la institución celebra.

Susana Eléspuru, flamante presidenta de IPAE para el período 2011-2012.

Directores Patricia Teullet y Jorge Medina, flanquean a la nueva presidenta de IPAE, 
Susana Eléspuru.

Los directores salientes de la institución posan para la posteridad.El presidente saliente de IPAE, Jorge Izusqui,  recibe una placa recordatoria por los méritos realizados al frente de la institución.

La experiencia de mujeres 
tejedoras de la amazonía y 
comunidades alto andinas, 

vendedores de mercados en 
zonas marginales de la costa, 

canillitas “quiosqueros” y 
artesanos de cualquier 

ámbito geográfico así 
lo demuestran. 

La experiencia de mujeres tejedoras 
de la amazonía y comunidades alto 
andinas, vendedores de mercados 
(paraditas) en zonas marginales de la 
costa, canillitas “quiosqueros” y arte-
sanos de cualquier ámbito geográfi-
co así lo demuestran. 
El microcrédito es una herramienta 
usada básicamente por Organizacio-
nes no Gubernamentales de Desa-
rrollo e instituciones no supervisadas, 
principalmente de origen religioso 
como Visión Mundial Internacional, 
Adra Ofasa, Compasión, Diakonía, 
Misión Suiza y Fundación contra el 
Hambre entre otras. Pero también 
el microcrédito es un producto fi-
nanciero de las cajas municipales, 
cooperativa de ahorro y crédito, cajas 
rurales y Edpyme) y financieras, orga-
nizaciones que sí son supervisadas 
por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP o por la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, respectivamente.   

vencimiento, pudiendo ser antes 
del vencimiento, para el caso de los 
clientes “difíciles”.
La aprobación es la sustentación de 
la operación crediticia ante el Comi-
té de Créditos, la cual es analizada, a 
fin de detectar las deficiencias que, 
dígase de paso, parten de la mala 
evaluación del cliente.
El seguimiento del cumplimiento del 
proceso crediticio lo llevan a cabo 
los supervisores de agencia, quienes 
acompañan día a día a los analistas 
de crédito en sus labores de campo, 
a efecto de aleccionarlos. Al final de 
la semana, los supervisores elaboran 
un Informe que es elevado a la ge-
rencia correspondiente. informe que 
forma parte del file de evaluación del 
analista de crédito.
Cómo se puede apreciar, el secreto 
del éxito del cumplimiento del pre-
sente proceso crediticio es su segui-
miento. Los frutos, evidentemente, 
son el desarrollo de una disciplina 
en el trabajo diario, que se traduce 
en mejores resultados para la enti-
dad, medidos a través de una menor 
mora y colocación sostenida a lo lar-
go del mes. El reto: romper el natural 
rechazo al cambio y convencer sobre 
sus bondades.

Por Iván Lozano Flores
Gerente de Créditos de Caja Maynas

presidente saliente Jorge Izusqui y a 
sus directores.
El Instituto Peruano de Acción Em-
presarial se caracteriza por ser la 
única institución educativa que 
desarrolla programas académicos 
empresariales, escuelas de negocios 
y certámenes internacionales como 
las Conferencias Anuales de Empre-
sarios (CADE) en sus diversas varie-

dades: Empresarial, Emprendedores, 
Educación y Universitario.
También desarrolla espacios de re-
flexión social en sus diversos foros 
que realizan en todo el país como 
son sus denominados Puntos de En-
cuentros, charlas magistrales y otras 
actividades como el Premio Cultural 
y Emprendedor “Luis Holschild” y el 
Premio IPAE.  



Por Antonio Machuca 
HUANCAYO
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w FEPCMAC Y CAJA HUANCAYO REALIZARON SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS

El desafío global de las microfinanzas, 
sus decisiones estratégicas y la inclusión 
financiera, fueron temas que los 
representantes de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Municipal 
de Huancayo realizaron en la 
incontrastable ciudad de Huancayo.

Liderados por su presidente, el RP. Edmundo Hernández, los representantes de la 
Caja Municipal de Ica quedan para el recuerdo.

El director de la caja local, Roberto Tello y el gerente de Finanzas, Walter Rojas 
Echevarría.

Bertha Fernández Oliva, gerente de Administración de la Caja Sullana; y Darío León, 
gerente de Créditos de la Caja Cusco.

El director de la Caja Huancayo, Roberto Tello hace entrega de un recuerdo a uno 
de los expositores.

Colaboradores de la Caja Municipal de Huancayo, co-organizadores del seminario internacional.

Miembros de la Caja Municipal de Sullana participantes en el seminario en Huancayo.

El presidente de la FEPCMAC, RP. Edmundo Hernández Aparcana, recibe la condecoración del alcalde provincial de Huancayo.

Desafío global
El futuro 
está aquí

Por su parte, Aldo Giusti Hund-
skopf dijo que tiene que haber 
seguridad en las entidades micro-
financieras, refiriéndose al uso de 
las tecnologías de la información. 
Más del 85% de los correos que 
circulan en la red es spam. En ese 
sentido, reveló que la empresa 
Telefónica contribuye al desarrollo 
económico y a la cohesión social 
mediante un impulso decidido a 
uso de obras sociales.
Asimismo, Rafael Izaga de IBM del 
Perú sostuvo que la competencia 
exige reducir costos.
Se debe tomar decisiones rápidas 
con información del mercado. 
En términos globales debemos 
enforcarnos:
- Tener nuevos ingresos.
- Cómo manejamos los riesgos.
- Cómo mejoramos la producti-
vidad.
Dijo que los colaboradores de 
las entidades microfinancieras 
deben saber de qué tamaño es el 
riesgo y qué tan rápido se mueve, 
porque la competencia también 
es un riesgo.
Para ello se debe identificar cuáles 
son los riesgos y administrarlos. 
Hay una serie de procesos provo-
cando un alto riesgo operativo. 
Otro aspecto a tener en cuenta 
es la tercerización porque nos 
genera:
- Menos costo.
- Menor riesgo.
- Mejores niveles de servicio.
La tercerización busca reducir los 
gastos innecesarios que no tienen 
valor agregado para el negocio. 
Los procesos del negocio no son 
tan únicos. Hay quienes afirman 
que se  roban la información, pero 
el 70% de los robos de la informa-
ción se producen internamente.

Al respecto, el experto 
Luis Felipe Arizmendi, 
dijo que los probables 
cambios en los entornos 
político, económico y 

de regulación financiera impacten 
en el sector, porque los dos can-
didatos presidenciales plantean 
políticas para un mayor acceso al 
crédito para los sectores menos 
favorecidos.
Dijo que también tendremos cam-
bios importantes en microfinan-
zas, en algunos casos, con riesgos. 
Las autoridades como FEPCMAC y 
Asomif deben reunirse con ambos 
candidatos. Ellos tienen plantea-
mientos inaplicables y en ciertos 

casos, de medidas extremas. La 
idea es que los clientes no se vean 
perjudicados.
Al hablar sobre las perspectivas, 
Arizmendi, sostuvo que los bancos 
se quedarán en el sector microfi-
nanzas, no solamente por el espí-
ritu social, sino por el lucro.
Agregó que si la economía sigue 
creciendo a un ritmo de 7 ó 8 por 
ciento, es muy probable que no se 
produzca el sobreendeudamiento. 
Pero, si la economía se desacelera, 
habría problemas de sobreendeu-
damiento.
Es muy importante saber que si se 
sigue incursionando en los secto-
res más pobres, descuidando el 

seguimiento a los clientes que tienen, no es 
recomendable hacerlo. Asimismo, planteó 
que es bueno bancarizar a los nuevos clien-
tes, pero se debe continuar con los anterio-
res para que no  se trasladen a los bancos 
comerciales.
Lo que se debe tener es productos y servi-
cios financieros con tecnologías adecuadas 
a las necesidades de las entidades microfi-
nancieras. No se debe descuidar mucho a los 
clientes porque es un mercado ya educado 
y con menor riesgo de morosidad. La PYME 
puede ser un buen sector para las entidades 
microfinancieras, así como las empresas que 
ya están exportando.
Las cajas municipales deben mejorar sus 
tesorerías. En España las cajas tienen meca-
nismos para incursionar en el mercado de 

capitales. En la actualidad se juega con el 
mecanismo de palanca en la sombra que es 
discriminatorio. Se debe tener acceso al ca-
pital para los bonos subordinados mediante 
operaciones sindicadas. 
Luis Felipe Arizmendi dijo que el Perú está 
pasando por un momento interesante de 
acumulación de capitales. Eso permite a las 
entidades hacerlas más competitivas porque 
ello genera un exceso de liquidez.

AHORA O NUNCA
Para el autor, urge un fortalecimiento de las 
capacidades competitivas. Es decir, se tiene 
que adoptar una estructura organizacional 
matricial con claras definiciones de “front-
office”, middle-office” y back-office”, las que 
pueden tener los siguientes criterios.

En el “front office” se deben colo-
car las unidades de negocios y la 
plataforma comercial.
En el “middle office” se ubican to-
das las unidades vinculadas al con-
trol y análisis estratégico.
En el “back office”, se ubican todas 
las unidades vinculadas al soporte 
operativo, la tecnología, la logística 
y la seguridad.  
FRONT OFFICE. Es una plataforma co-
mercial, canales de acceso y distribución: 
Agencia, internet, banca telefónica.
MIDDLE OFFICE. Se refiere al control 
y análisis estratégico. Ejemplo: Már-
keting, Control Financiero, Riesgos,
BACK OFFICE. Son los que sostie-
nen el sistema, no tienen contacto 

directo con los clientes, pero si con 
los públicos internos.
La constante renovación de la tec-
nología en finanzas es importante. 
En el mundo capitalista siempre 
gana el que tiene menor costo de 
capital. No se debe tener miedo de 
ingresar a otros mercados.

CAPACITACION
Las microfinanzas es parte de la 
historia económica del país. En cré-
dito individual el Perú es un ejem-
plo para el mundo. Es necesario 
compartirlo en las universidades.
Las microfinanzas transforman 
pueblos, transforman vidas.
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w INDUSTRIA MICROFINANCIERA IMPULSA DESARROLLO ECONÓMICO

Crédito para la PYME

La imagen de un “microem-
presario” (empresario de la 
pequeña y micro empresa) 
en su taller fabricando calza-

do, ropa o muebles, es la que intere-
sa a un país y a su economía, y ésta 
es la que debe y puede construir el 
crédito. No sólo para asegurar su 
recuperación, sino para garantizar 
que el dinero utilizado en ese cré-
dito, que es de los depositantes, 
se pueda devolver. También para 
asegurar que efectivamente ese 
dinero contribuya a crear negocios, 
hacerlos crecer y mantenerlos en 
el tiempo. Eso hará que los em-
presarios vinculados a la pequeña 
y micro empresa (PYME) sean más 
competitivos.
Es notorio que el emprendedor 
vinculado a la PYME,  identificado 
y acompañado en su gestión ad-
ministrativa puede crecer y gene-
rar en un tiempo prudencial, una 
mediana empresa. Es decir, en esta 
tecnología no es el crédito lo más 
importante, sino los  diferentes ser-
vicios que ofrece la industria micro-
financiera que deben adecuarse a 
las reales necesidades y posibilida-
des del emprendedor. 
Algunas voces han enfatizado que 
los emprendedores necesitan de 
un subsidio para acceder al crédi-
to, y que por su pequeño tamaño 
deben recibir una “ayuda” directa. 
Es decir, están indicando que se de-
ben usar “recursos” financieros, que 
serán proporcionados por el Estado 
(o sea de los impuestos) para que 
puedan acceder al crédito. Al pare-
cer estas afirmaciones o no enfocan 
al emprendedor en toda su magni-
tud y potencial, o simplemente lo 
están catalogando como una uni-
dad limitada en el tiempo. No de 

Si el crédito es la principal 
herramienta que tienen los 
empresarios de las PYME y 
MYPE, también es real que 
éste debe nutrir la buena 
gestión empresarial del 
negocio para que pueda 
crecer en el mediano plazo. 
Los créditos son la base del 
crecimiento económico en 
cualquier nación.

La pequeña empresa tiene como herramienta fundamental al crédito para crecer y ganar mayores mercados.

Por Jorge Olcese Fernández
Economista, experto en riesgos 
empresariales y microfinanzas

Es notorio que el 
emprendedor vinculado 

a la PYME,  identificado y 
acompañado en su gestión 

administrativa puede crecer 
y generar en un tiempo 

prudencial, una mediana 
empresa. Es decir, en esta 

tecnología no es el crédito 
lo más importante, sino los  

diferentes servicios que 
ofrece la industria 

microfinanciera.

articulador se convierte en el mejor 
vehículo para acceder al apoyo fi-
nanciero, el que muchas veces no 
se materializa en un crédito sino en 
una fianza o un aval ante una enti-
dad financiera. 
El articulador, al ser especializado, 
también participa de la parte pro-
ductiva, asesorando en la mejor al-
ternativa y la más eficiente desde el 
punto de vista de la productividad 
que con seguridad estará atada con 
el rendimiento desde el punto de 
vista financiero, para que el empren-
dimiento sea rentable y para que el 
resultado de la producción garanti-
ce la competitividad del emprendi-
miento. Aquí es donde se centraliza 
el desarrollo competitivo del em-
prendimiento. Se asegura median-
te el conocimiento de las alternati-
vas tecnológicas y de producción, 
así como del mercado comprador, 
el mayor aprovechamiento de los 
recursos productivos. 
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crofinanzas apunta a la formación 
y generación del sujeto de crédito, 
que en términos financieros busca 
generar una alternativa financiera 
más que un crédito, soluciones que 
pueda ayudar a un emprendimiento 
de la pequeña empresa a encontrar 
la fórmula de apoyo para el negocio 
o la unidad productiva que se está 
analizando. La metodología enton-
ces puede llegar a ser tan diversa 
como casos de demanda puedan 
existir. ¿Pero, cómo se hace?
Para comentar sólo una de las po-
sibles metodologías, podemos 
tomar como referencia la manera 
en que actualmente en el Perú, en 

diferentes zonas productivas del 
país, ya están trabajando muchos 
profesionales independientes es-
pecializados en articular unidades 
productivas y en vincularlos con el 
apoyo financiero. 
Es esencial tener bien definido el 
mercado o los posibles comprado-
res, no solo para asegurar la venta, 
sino porque ellos mismos pueden 
manifestar su interés en ser vincula-
dos financieramente o como socios 
en el emprendimiento. Por supues-
to que en pequeñas unidades pro-
ductivas va a ser muy raro, pero en 
la medida en que se tenga asegura-
do el mercado de compradores, el 

otra manera se podría responder 
a cómo mantener el subsidio por 
mucho tiempo. 
Lamentablemente, de esta manera 
es muy difícil, lograr formalizar y hacer 
crecer a las unidades PYME produc-
tivas; pero más importante aún, se 
introduce la variable “subsidio” en el 
negocio, lo que lo hace dependiente 
y puede llevarlo a que el sustento del 
mismo sea únicamente, o en gran 
parte, el subsidio, minimizando la 
parte comercial o productiva del em-
prendimiento, y perjudicarlo cuando 
este subsidio no se puede mantener 
en el tiempo. 
En esencia, la tecnología de las mi-

Por ejemplo,  muchos emprendi-
mientos agrícolas pueden ser forta-
lecidos mediante la diversificación 
del uso del cultivo. A veces el propio 
cultivo no garantiza un mínimo de 
rendimiento o su rendimiento pue-
de ser mejorado con explotaciones 
adicionales que formen parte del 
conjunto económico de la parcela. 
En suma, de lo que se trata es de 
generar sujetos de crédito que sean 
exitosos articulando diferentes ser-
vicios para que el íntegro fortalezca 
el desarrollo y su permanencia en el 
tiempo y no el simple hecho de en-
tregarles un crédito, que puede ha-
cer no rentable el emprendimiento 
en sí mismo y para la entidad finan-
cista así como crear factores exter-
nos negativos para la economía de 
la localidad y del país en general.

Café & Negocios
América
Latina

Agenda
Empresarial

El Perú es un país privilegiado por muchas 
razones, especialmente por ser una na-
ción líder en las microfinanzas. No sólo se 
exportan conocimientos, sino también se 
capacitan a especialistas de diversos países 
de la región. El propio Premio Nobel Mu-
hamed Yunus, considerado el “Padre del 
Microcrédito” en el mundo, reconoció el 
trabajo que realizan los expertos peruanos 
en desarrollar una industria microfinancie-
ra que es la principal herramienta del desa-
rrollo social.
En la foto observamos de izquierda a dere-
cha a Joel Siancas Ramírez, connotado líder 
de las microfinanzas en el país, quien desde 
la presidencia de la Caja Sullana, ha impul-
sado a las IMF en todo el país. También está 
Samy Calle Rentería, gerente de Crédito de 
la Caja Sullana, quien con sus aportes tam-
bién contribuye a la transparencia de las 
microfinanzas peruanas, conjuntamente 
con Oscar Bohórquez, gerente de la Caja 
Tacna, quien también aparece en la foto.

Microfinanzas saluda a Humberto Meneses, presidente del Banco de la 
Nación por sus aportes al desarrollo de la industria microfinanciera peruana.

El personaje de la semana

Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Huancayo; 
y Jorge Arias, gerente general de la Asociación de las Instituciones 
Microfinancieras del Perú.

Líderes en microfinanzas

CONFERENCIA “MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
Y PODER POLÍTICO”

TERCER CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS

SEXTO CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

VI CONGRESO DE
EDUCACION
COOPERATIVA

DIPLOMADOS DE GESTION
EMPRESARIAL

Expositores: Dr. Rafael Ronca-
gliolo y Percy Medina. 
Fecha: 2 de junio.
Hora: 6:30 PM
Lugar: Aula N-113 del Edificio 
Mac Gregor, Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. 
Organiza: Red de Políticos Plata-
forma Democrática del Perú y la 
Escuela de Gobierno de la PUCP.

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People

Tema: “Educación Cooperativa 
Emprendedora”
Fecha: 24 y 25 de junio. 
Lugar: Centro de Convenciones
El Porvenir, Huancayo.
Email: produccionesejecutivas@
terra.com
Organiza: Federación Nacional 
de Cooperativas Especiales 
y Cooperativa La Social.

Especialidades: Contabilidad, 
Finanzas, Comercio Internacional,
Márketing, Logística y Asistentes
de Gerencia.
Fecha: Diversas fechas.
Lugar: Sede Lima y Los Olivos
de la Cámara de Comercio.
Teléfonos: 219-1616 / 219-1613
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