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· La felicidad un buen negocio
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editorial

mediado de mayo en la ciudad de Pereira – Colombia  se realizó el Consejo de Administración de Cooper-
ativas de las Américas y el encuentro de sus comités. La reunión internacional mostró un activo y dinámico 
movimiento cooperativo interesado por presentarse acorde a la modernidad de los tiempos que corren. 

Los participantes coincidieron en insistir en la necesidad de alcanzar una mayor dinámica comercial, ad-
ministrativa y de negocios entre cooperativas, no solo de las regiones, si no de los diferentes países donde las 
cooperativas se constituyen como una forma de organización empresarial. 

La visión para articular empresas, proyectos y realizar negocios entre fronteras se consolidan como una alternativa de de-
sarrollo para cada uno de los asociados. 

Desde un proyecto universitario, productores agrícolas, vendedores de insumos y las cooperativas de ahorro y crédito, se 
constituyen en toda una cadena que, integrada en procesos de colaboración y acompañamiento, pueden llegar no solo a 
participar en los mercados, también a ser las empresas principales dentro de diferentes sectores. 

El potencial es evidente y la búsqueda de los mecanismos para que la articulación entre cooperativas de diferentes países 
ya se inició. Un ejemplo de ello es la reunión internacional y la posibilidad que sus representantes muestren la voluntad 
de crear los circuitos económicos. 

Desde los países con mejores ingresos per cápita, hasta los productores de materia prima se empieza a hablar de la posibili-
dad de ventas directas entre cooperativas, la apertura de mercados desarrollados y la realización de operaciones financieras 
internacionales para atender la necesidad de los socios. 

Es como dar un paso de lo local a una visión continental y por qué no, global. Podrían entonces las cooperativas ser los 
contrapesos de algunas multinacionales, que con sus grandes chequeras han impuesto condiciones incluso a los Estados. 
Compitiendo en igualdad de condiciones y de calidad de sus productos. 

Podríamos estar pensando con la gana, pero en materia agrícola, el cooperativismo regional y el mundial podría ser el 
verdadero productor, comercializador y financiador. Dividiendo ese poder corporativo del que se han apoderado algunos 
inversionistas. 

En unos años veremos los resultados de estas reuniones, hacia allá podrían evolucionar sus discusiones. Así lo esperan 
miles de asociados a las cooperativas.  

Cadenas produCtivas el punto 
de Corte del Cooperativismo 

Editorial

a

TRANQUILIDAD
Es lo que sus asociados sienten
 cuando encuentran el respaldo 

para cumplir sus sueños.

En FGA Fondo de Garantías 
facilitamos a sus asociados 

el acceso al crédito.
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ortalecer la oficina de Cooperativa de las 
Américas y entablar nuevos canales de 
cooperación y negocios entre cooperativas 
de otras regiones, especialmente europeas, 
forma parte de las primeras tareas que se 
impondrá Danilo Salerno nuevo direc-
tor regional designado por el Consejo de 

Administración, reunido el pasado 17 de mayo en 
Pereira- Colombia. 

El italo-argentino, quien asumirá su cargo oficial-
mente en Julio, ha sido promotor de las cooperativas 

sociales en Italia y ha realizado varios programas de 
cooperación en Colombia y algunos países de la región 
a través de la Agencia Internacional Coopermondo. 

Salerno afirmó que la estrategia estará ligada directa-
mente a el plan estratégico de la Alianza Cooperativa 
Internacional, ACI, presidida por el también argenti-
no Ariel Garco y a la del Consejo de Administración 
de las Cooperativas de las Américas, lo que permiti-
rá desarrollar la actividad propia del negocio de las 
cooperativas en diferentes procesos de cooperación 
y negocios regionales (Core Business Activities) pero 
ensanchando sus posibilidades.  

Danilo Salerno afirmó que mientras la tendencia es 
la reducción de los proyectos de cooperación inter-
nacional, los negocios entre cooperativas del mundo 
ganan espacio y esto implica la actualización de un 
nuevo marco. “los planes estratégicos se escriben, 
pero no están escritos en piedra, se pueden cambiar, 
así que fortalecer la oficina será mi primera tarea. No 
me sentí cuestionado para nada, pero también quedó 
planteado que la estrategia se va definiendo de la par-
te más operativa, pero también a partir de cada uno 
con los lineamientos y el perfil que tiene la coopera-
tiva y la línea estratégica y política que pueda dar el 
Consejo y la presencia del Comité de Auditoria que es 
muy importante para que las cosas se hagan y queden 
bien hechas” dijo.  

“El plan estratégico se va a dar cuando se actualice 
el vigente. Yo he dado una idea de las cosas que se 
pueden trabajar y fortalecer a partir de las primeras 
impresiones que tuve estando en la oficina y mirando 

enfocar el plan estratégico de 
Cooperativa de las américas  

es la tarea de salerno

F

Colombia fue escogida por cuarta vez para 
realizar esta reunión, en la que los dirigentes 
cooperativos de las Américas discutieron sobre 
el futuro de estas organizaciones a nivel regional.

Danilo Salerno nuevo director regional designa-
do por el Consejo de Administración de Coop-
erativa de las Américas, señaló que la auditoria 
permanente de los gremios cooperativos y un 
autocontrol del sector es el primer paso para la 
defensa de la imagen del modelo. 

Internacional
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Internacional 

como estar al tanto de la modernidad 
requerida por el mercado, para que real-
mente se conviertan en instrumentos 
de integración social y eficacia econó-
mica como se requiere hoy, explicó el 
ejecutivo. 

Salerno quien conoce de cerca el mo-
delo colombiano, después de ser desig-
nado Coopermundo como operador de 
proyectos para el proceso de posconflic-
to, resaltó que el modelo tiene un gran 
potencial para la cooperación entre sec-
tores, por ejemplo el sector agropecua-
rio, el de consumo, el de distribución 
y logística o el sector agropecuario y 
financiero. “Desde la producción hasta 
la comercialización, pasando por la fi-
nanciación, son cadenas que se deben 
construir para poner de manera moder-
na y sostenible a todos los que en ellas 
intervienen”. 

El sector reclama innovación y marcos 
jurídicos adecuados para que el modelo 
cooperativo se pueda desarrollar en to-
dos los países de la región, es un trabajo 
grandes, pero contamos con el apoyo de 
todos los organismos internacionales 
para que este modelo se convierta en el 
de mayor inclusión en los negocios ha-
cia la metas del 2030. El potencial para 
crecer es evidente, aunque aun falta. 
“También debemos comunicar más y 
mejor lo que hacemos, porque hace-
mos muchas cosas, pero comunicamos 
poco”, concluyó Salerno.  

como se ha trabajado hasta hoy las dos 
grandes áreas de intervención, dónde 
puedo aportar. En el proyecto de Unión 
Europea y y la parte de servicios a los 
miembros asociados a la región.  Me 
voy a desempeñar en eso y considero 
que a partir de los próximos meses y 
momentos que tenemos como la Reu-
nión del Consejo, como la Cumbre de 
Buenos Aires, en octubre, estaremos 
dando pasos concretos, donde el Con-
sejo de Administración, la oficina y los 
demás organismos de la ACI Américas 
ya tengan un estado del trabajo para el 
nuevo plan estratégico, cuando se dará 
el tiempo y articulando el plan con el de 
la ACI mundial, que también tenemos 
que tomar en cuenta como un panora-
ma final de nuestro movimiento coope-
rativo” dijo. 

Nos miran 

Organismos internacionales entre los 
que se encuentra las Naciones Unidas y 
la FAO están monitoreando y apostan-
do permanentemente por las acciones 
y resultados que pueden alcanzar las 
cooperativas en los territorios y definir 
cuales son las necesidades en materia de 
innovación, así como de marco jurídico 
adecuado para que las cooperativas se 
puedan desarrollar aún más, en distin-
tos países. 

A lo anterior se suma un programa de 
cooperación con la Unión Europea que 
busca determinar cual es el grado de in-
cidencia de las cooperativas en las dife-
rentes regiones que tiene la ACI, que va 
más allá de la medición actual de Euric-
se, con el World Co-operativa Monitor 
que toma la facturación de las 300 coo-
perativas más grandes del mundo. Esta 
medición debe dar un panorama más 
profundo del trabajo en cada región, 
agregó

Ahora con lo que se buscará es determi-
nar cual es el grado de incidencia de las 
cooperativas para poder tener mayores 
grados de interlocución ante los esta-
dos y eficacia con el tipo de servicio que 
prestan. Entonces el gremio debe bus-
car la forma de controlar, acompañar, 
auditar y auditar a las cooperativas, así 

Consejo de administración de 
Cooperativa de las Américas 
reunido en Pereira- Colombia. 

la aCi, con sede 
principal en Bélgica 
y con capítulos 
regionales en asia, 
África, europa 
y américa, es 
la entidad más 
importante que 
agrupa a las 
cooperativas 
en el mundo. 
Cuenta con más 
de 1.000 millones 
de asociados 
individuales, 
pertenecientes 
a más de 300 
cooperativas en 
101 países.
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Para el nuevo director de Cooperativas de las 
Américas es muy importante que se defina la 
estrategia que se implementará, mientras que 
en una segunda etapa se definirán cuáles 
serán los proyectos que se realicen, algunos 
se cumplirán, otros no... “Lo primero que debe 
definir es cuál será su posición para el manejo de 
la organización, y cuál será el estilo que le dará a su 
equipo. Como Junta nosotros damos la dirección y es él 
quien determinar cómo se realizará. Es un trabajo entre la Junta estratégica y 
operacional y él debe determinar lo que quiere hacer con el equipo”, dijo Paul 
Cabaj, de Coop Canadá.

 El ejecutivo resaltó que Danilo Salerno tiene la posibilidad de mirar cuales son 
las conexiones que se dan entre los planes estratégicos de cada, país para 
que las empresas de la región puedan estar mucho más aliadas. “En Canadá, 
por ejemplo, las cooperativas y sus bases, tienen recursos que les gustaría 
invertir en negocios rentables, pero también sociales de América Latina, para 
lo que se necesitaría definir dentro del plan estratégico como se articularían 
esos programas de negocios entre cooperativas de la región, dijo el ejecutivo.

Hay posibilidad de un mercado 
internacional cooperativo 

Un mercado justo global 
“Estamos abiertos desde el estado de las 

Américas para crear una relación simbiótica 
entre los productores y las cooperativas de 
consumidores dentro de las Américas y 
esperamos poder proporcionar una base 
para el comercio intercorporativo en todo 

el mundo”, dijo Clayton Hall, regional office 
Jameica Teachers´Association.

Internacional
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Gerente 

l tema de equidad de género ha ganado 
una especial relevancia al interior del mo-
vimiento cooperativo mundial, más aún 
cuando fueron estas mismas organizacio-
nes las que primero dieron una participa-
ción relevante en la economía y la posibi-
lidad de integrar los cuerpos directivos, 

muchos de ellos cerrados y manejados solo por 
hombres, recordó María Eugenia Pérez Zea 
del Consejo Mundial de Administración de 
la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, y 
presidenta del Comité Mundial de Género de 
este organismo. 

La ejecutiva consideró que hoy están dadas todas 
las condiciones para que las mujeres sean más vi-
sibles en las sociedades en las que participan. En 
el tema del Comité Regional de Género y su Foro 

maría eugenia pérez   

e

preferimos 
paridad, no
cuotas en
materia
de género:

La junta del Comité Regional de Género, 
en la que participa la secretaria de la Junta 
de Vigilancia de Coomeva, María Eugenia 
Pérez Zea, quien además es miembro del 
Consejo Mundial de Administración de la 
Alianza Cooperativa Internacional, ACI, y 
presidenta del Comité Mundial de Género 
de este organismo.

sobre Liderazgo y Empoderamiento Femenino, 
realizado el pasado 16 de mayo en Pereira, arro-
jó como la principal conclusión -Que las mujeres 
sí podemos. Que están dados los escenarios para 
que las mujeres podamos participar en muchos de 
los estamentos directivos y las instancias de deci-
sión, porque nosotras ya trabajamos en las coope-
rativas”, dijo. 

Para fortalecer la participación regional y mun-
dial de las mujeres en los cuerpos directivos de 
las cooperativas el tema pasa por programas de 
educación e inversiones económicas que permitan 
llevar el mensaje de equidad a todas las empresas. 
Aunque muchas ya lo han logrado y ha dado una 
participación equitativa a las mujeres todavía hay 
un camino por recorrer, advirtió la abogada María 
Eugenia Pérez. 

“En Colombia tenemos ejemplos como el de la Re-
presentante a la Cámara Olga Lucia Velásquez y 
Myriam Astrid Montoya, emprendedora apoyada 
por la Fundación Coomeva lo que muestra que las 
mujeres podemos ser líderes en cada uno de los 
sectores y el empoderamiento femenino en el coo-
perativismo”, dijo.
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Gerente
Requisito 

En el tema de educación hay que incluir una cáte-
dra y así lo están pidiendo todos los organismos 
de cooperación internacional. “Las cooperativas 
que quieren cofinanciación o firmar convenios 
con entidades internacionales, como la ONU, 
OEA o Banco Mundial, entre otros, tienen que te-
ner un eje transversal de Equidad de Género, ha-
cerlo lo más amigable posible y más del común, 
no mirarlo como un tema solo dedicado a las 
mujeres, porque hay que incluir a los caballeros, 
porque a ellos también los afecta, sino, nos segui-
ríamos llamando Comité de Mujeres”, dijo. 

También hay que incluir las nuevas generaciones, 
que, aunque ellas no tienen tanto estigma con el 
tema de equidad de género, de todas maneras, sí 
tenemos comportamientos que implican una dis-
criminación para hombre y mujeres, explicó la 
directiva. 

En la región  

María Eugenia Pérez señaló que, en la reunión, 
donde Coomeva fue anfitriona del Consejo de 
Administración de las Cooperativas de las Amé-
ricas y de los encuentros de sus Comités, se reci-
bieron informes del proceso terminado en marzo 
de certificaciones en equipares en la cooperativa 
colombiana. El trabajo que hacen las cooperati-
vas bolivianas, que es muy bonito, porque ellos 
realmente empezaron desde cero. Hoy las coope-
rativas de Bolivia han destinado un presupuesto 
que es significativo al tema de equidad de géne-
ro y a una escuela de formación de líderes y al 
desarrollo y emprendimiento de mujeres. Lo que 
ha hecho la Confederación de Paraguay. Allá hay 
un comité de Mujeres y han insistido que es de 
Mujeres, porque ellas consideran que 
los hombres están suficientemente 
empoderados y apuntalados. Y hay 
que fortalecer las mujeres. Y en Repú-
blica Dominicana todas las acciones 
que se vienen adelantando. 

La ejecutiva explicó que, en el mes de 
octubre, en la Asamblea General de 
la ACI, se dará la elección de nuevas 
dignidades del Comité Regional, En-
tonces están mirando cuáles van a ser 
los reglamentos para que se hagan las 
convocatorias, al ser determinados los 
requisitos para el tema de género se 
logrará una Asamblea más expedita, 
con una programación que se exten-
derá hasta febrero de 2019 con dife-
rentes actividades. 

No cuotas, sí paridad  

María Eugenia Pérez señaló que se empiezan a al-
zar voces alrededor de ese tema de cuotas para la 
participación femenina dentro de los organismos 
de administración de las cooperativas y se mos-
tró partidaria de un sistema de paridad que sería 
mucho más justo al no colocar límites de partici-
pación para las mujeres. “Pero como todo en lo 
que se refiere al tema de ley de cuotas y demás, 
se requiere un proceso, y hoy no está establecido 
así... Como le dicen a uno en las cooperativas- el 
espacio está ahí doctora- lo que tiene es que bus-
carlo y ocuparlo”, dijo. 

La ejecutiva explicó que un buen ejemplo de nece-
sidad de mayor participación de las mujeres en los 
órganos directivos es Alemania. “Angela Merkel 
cuando llegó al poder estaba totalmente en contra 
de la ley de cuotas y por un decreto suprimió el 
tema en las empresas alemanas porque conside-
raba que todas las mujeres tenían el libre acceso 
y establecer una ley de cuotas era fijar el mínimo 
de participación. Además, las empresas alemanas 
no lo cumplían. Pasado los primeros cuatro años 
de su gobierno se dio cuenta que pasaron de ser 
un porcentaje a ser cero, porque los hombres se 
eligen entre ellos.  Ahora ella en el segundo man-
dato propuso no una ley de cuotas, sino una ley 
de paridad y las mujeres deben pertenecer, deben 
hacer parte de las juntas directivas y ha podido 
demostrar que en la última crisis que tuvo Euro-
pa, la comunidad, las empresas que tuvieron una 
conformación paritaria o una conformación por 
lo menos de un tercio de mujeres en sus juntas di-
rectivas eran empresas que habían podido sobre 
vivir a la crisis, las que eran solo de hombre no 
habían podido sobre vivir a la crisis” concluyó.  
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Empresas
las orGaniZaCiones pueden ser 
Fuente de FeliCidad
Las empresas exitosas 
son sinónimo de solidez y 
rentabilidad o en algunas 
ocasiones de justicia, 
inclusión, o de equidad, 
no obstante, deberían a 
su vez, ser sinónimo de 
FELICIDAD, de bienestar 
de su recurso humano; en 
tanto que es el “activo” 
más importante de las 
organizaciones. Pero… 
¿Crean las empresas 
condiciones efectivas en 
su entorno laboral, para 
hacer posible la felicidad 
de sus colaboradores? ¿El 
Recuso Humano es Feliz?

n psicología positiva, la 
definición de FELICIDAD 
es el bienestar subjetivo 
de una persona, es decir, 
el estado resultante de un 
conjunto de sentimientos 

positivos derivados de una vida, 
un trabajo y una familia, en con-
diciones razonables de bienestar; 
dichos sentimientos positivos pue-
den variar de una persona a otra, 
y se reflejan en estados de ánimo 
igualmente positivos a lo largo del 
tiempo.

La investigación ha demostrado, 
que tenemos varias ideas equivoca-
das sobre qué podemos hacer para 

e

conseguir la felicidad, por ejemplo, 
ganando más dinero o consiguien-
do más éxito, pero, solo con cambiar 
hábitos, los cuales las organizaciones 
debieran adquirir y practicar bajo for-
mas de interacción o relacionamiento 
interpersonal…y de este modo traba-
jar para lograr ser más FELICES EN 
EL TRABAJO. 

¿Qué ocurre con aquellos empleados 
brillantes que la empresa contrató, y 
que con tanto esfuerzo, tiempo y di-
nero formó y desarrolló?, la respues-
ta es muy sencilla: Se fueron cuando 
su trabajo dejó de ser agradable, sus 
puntos fuertes no se valoraban, sus 
carreras no crecían, y además les de-
cían que hacer, sin tener en cuenta 
que estos empleados brillantes son in-
tegrales y que valoraban tener tiempo 
libre por encima del dinero y ser más 
FELICES, aquí se empieza a hablar de 
“Salario Emocional”.

Eso nos lleva a diseñar trabajos mo-
tivadores y significativos. Los jefes 
son los encargados de personalizar 
las experiencias para sus colaborado-
res: permitiendo hacer el trabajo que 
les gusta, ayudarlos a aprovechar sus 
puntos fuertes, a sacar lo mejor de sí 
y crear el camino para un desarrollo 
profesional que se adapte a las empre-
sas, las metas, los objetivos y los sue-
ños, tanto de la empresa como de los 
mismos colaboradores.

El gran problema es que no nos ense-
ñan a ser felices, ni a contrarrestar la 
frustración, que por cierto es frecuen-
te en los trabajos, especialmente con 
los jefes directos y superiores que no 
se toman unos minutos para escuchar 
las ideas de aquellas personas, que día 
a día apuestan por un trabajo mejor, 
un cumplimiento de metas y de paso 
cumplir el sueño de los accionistas…

Por: Diana Patricia Ospina Campuzano 
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Empresas
Que la empresa sea más grande, que el market 
share aumente, y por supuesto las utilidades es-
tén por encima de sus Balance Score Card (BSC), 
son objetivos muy importantes… pero ¿y el co-
laborador? ¡Renuncia! y es este el momento que 
los gerentes diseñen trabajos que son demasiado 
buenos para irse por qué; aunque parece increí-
ble, con frecuencia, los gerentes no saben lo su-
ficiente acerca del trabajo que disfruta su gente y 
como explotar todo ese potencial con una pro-
ductividad mayormente genuina. 

Existen paradigmas frente a quien es el mejor co-
laborador, por ejemplo, aquél que es el último en 
irse de la compañía a altas horas de la noche. Pero 
la pregunta aquí es y su familia y sus necesidades, 
su vida social, e incluso deberíamos preguntar-
nos sobre su misma “productividad”, queda en 
tela de juicio, es ¿eficiente o es efectivo o más bien 
es ineficiente?

En una entrevista, Chris Gardner en USA Today 
del 19 de mayo de 2013 afirmó: “La persona: es 
el protagonista en la empresa, el bienestar del 
empleado es un propósito gerencial de las em-
presas para mejorar sus entornos laborales y la 
competitividad”

En Mide La Felicidad, empresa dedicada a tra-
bajar en la construcción de felicidad en las or-
ganizaciones, generando cultura de felicidad y 
transformando la manera de trabajar de los co-
laboradores, se apuesta por contar con personas 
genuinamente comprometidas y Felices con su 
trabajo, cumpliendo el sueño de las empresas, 
pero al mismo tiempo sus propios sueños.  

A través del IFES: Índice de Felicidad y Satis-
facción Empresarial, se busca generar una psi-
cología organizacional, una cultura en felicidad 
organizacional y una adecuada gestión del talen-
to humano, de este modo las empresas cuando 
trabajan en Felicidad ganan y esto se ve según el 
Manifiesto de la Felicidad de Stewart Henry:

El índice de Felicidad es una clara radiografía de 
la empresa, los colaboradores, la rotación y el au-
sentismo que se vive cada día, el reto, por tanto, 
es atraer y conservar talento comprometido y leal 
a la compañía.

En la mayoría de las empresas colombianas, re-
tener y administrar talento es un gran desafío y 
desconocen que hacerlo exitosamente representa 
una gran oportunidad para fortalecer el negocio 
y el crecimiento en conjunto de las personas que 
trabajan con ellos.

Te prestamos el mejor servicio y acompañamien-
to en el camino hacia La Felicidad Empresarial. 

Encuéntranos en:

¿Qué ocurre 
con aquellos 
empleados 

brillantes que 
la empresa 
contrató, y 

que con tanto 
esfuerzo, tiempo 
y dinero formó 
y desarrolló?, 
la respuesta es 
muy sencilla: Se 
fueron cuando su 
trabajo dejó de 
ser agradable…

A través del IFES: Índice de Felicidad y Satisfacción 
Empresarial, se busca generar una psicología 

organizacional, una cultura en felicidad organizacional 
y una adecuada gestión del talento humano

Mide La Felicidad

www.funddreams.co
www.midelafelicidad.com

Mide la Felicidad

@MideLaFelicidad
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Panorama
Jóvenes reclaman 
mayor acompañamiento en 

emprendimientos 

Es entonces esta una oportu-
nidad para que el modelo coo-
perativo sea el utilizado como 
forma de organización de esas 

empresas nacientes y sea la cooperación, la 
asociatividad el camino para la integración de 
quienes compartan objetivos empresariales. 

Lo más probable es que esos jóvenes no necesi-
ten el modelo cooperativo, pero sí sea la coope-
rativa o las empresas asociativas, que buscan un 
relevo generacional, las necesiten de esos jóve-
nes explicó a Gestión Solidaria, Victoria Solero 
Delgado, de la Cooperativa de la Universidad 
Puerto Rico, miembro del comité regional de 
Juventud de Cooperativa de las Américas. 

m Esta estudiante que desde 2015 lidera un pro-
yecto junto a 100 de sus compañeros advierte 
que muchos jóvenes están distantes del modelo 
cooperativo no por falta de interés, si no por 
desconocimiento del mismo. Las empresas y 
gremios cooperativos tienen aún el compromi-
so de mostrar los beneficios y la gama de opor-
tunidades que este sistema ofrece. 

“Los que ya pertenecemos al modelo coopera-
tivo en el país que sea o a nivel mundial nos 
corresponde promocionar, divulgar y educar a 
las demás personas sobre los beneficios y bon-
dades sobre la cooperación, la solidaridad y el 
modelo cooperativo si nosotros no divulgamos 
y difundimos esa información la gente no se va 
a enterar”, dijo la estudiante.

Santiago González, trabajador social, señaló que 
los procesos de emprendimiento necesitan del 
acompañamiento de las personas con más ex-
periencia al interior de las organizaciones, no se 
debe dar un rompimiento generacional. 

Victoria Solero Delgado, de la Cooperativa de 
la Universidad Puerto Rico, miembro del comi-
té regional de Juventud de Cooperativa de las 
Américas, afirmó que las empresas cooperativas 
deben fortalecer su imagen y demostrar que son 
algo más que ahorro y crédito. 

Mientras en el 
mundo se vive 
un cambio de 
los modelos de 
contratación y el 
empleo formal 
tiende a reducirse, 
es más común ver 
el nacimiento de 
emprendimientos 
como la forma 
para que los 
jóvenes puedan 
insertarse en 
los negocios 
y desarrollar 
una actividad 
profesional. 



13www.gestionsolidaria.com Edición 105

Crecimiento sostenido 

Las probabilidades de que un em-
prendimiento fracase son muy 
altas, pero al ser las coope-
rativas las empresas que 
apoyan estas iniciativas 
empresariales sus nú-
meros pueden me-
jorar, pero para que 
esto se dé de manera 
efectiva, el acompa-
ñamiento permanente 
es fundamental, explicó 
Santiago González, traba-
jador social. 

Incentivar el emprendimiento 
también debe ser un compromiso coo-
perativo, pues ya es común que muchos profe-
sionales no logren sus expectativas salariales o condiciones 
adecuadas de trabajo. 

Es entonces cuando el proyecto propuesto por los jóvenes 
pueden ser realizados de diferentes maneras, como a través 
de una SAS o como una cooperativa. Ahí hay que trabajar 
con las convicciones éticas del emprendedor, y ayudarle en el 
proceso de gestionar la nueva empresa. 

“No hay trabajo hay que creárselo… esa es una de las fallas 
del modelo capitalista. Crezca la economía para que halla 
más empleo y sea más productivo en su empleo si quiere ga-
rantizar buenos salarios, esa es la lógica, pero eso tiene un te-
cho, el crecimiento entonces debería ser exagerado”, explicó 
Santiago González. 

Para evitar errores en el proceso de formación de empresa las 
cooperativas que acompañan a estos emprendedores no pueden 
dejar el acompañamiento hasta que este esté lo suficientemen-
te maduro. Aportar los recursos necesarios, con una financia-
ción razonable, dar el espacio de 
trabajo, generar una cooperación 
intergeneracional, permitiendo 
que miembros de la cooperativas 
con más experiencia trasladen sus 
conocimientos e incluso ayuden a 
administrar la nueva empresa. 

No acompañar constantemente, 
es el principal error que come-
ten las empresas solidarias. “No 
se puede soltar el ave en la mitad 
del vivero. La cooperativa debe 
apoyar el emprendimiento por 
algún tiempo, recursos, espacio 
de trabajo. Financiación razona-
ble y generar inter cooperación 
generacional son algunos de los 
elementos ha tener en cuenta”, 
dijo González. 

De igual manera Victoria Solero Delgado 
afirmó que “Las cooperativas que 

llevan diez, quince o más años 
tienen el personal para darle 

acompañamiento a esos 
emprendimientos que 

están surgiendo. Es 
mantener un balance, 
ni muchos jóvenes, ni 
muchos adultos, ne-
cesitamos combinar 
la experiencia de los 

adultos con la energía 
de los jóvenes y hacer un 

gran proyecto”, dijo.

El relevo 
Por último los conferencista en el Comité 

Regional de Juventud y Emprendimiento Solidario que 
se realizó dentro junto al Consejo de Administración de Coo-
perativas de las Américas en Pereira – Colombia el pasado 18 
de mayo, consideraron que el modelo cooperativo con altas 
estructuras jerárquicas, un paradigma antiguo, puede tener al-
gunas dificultades para el ingreso de los jóvenes a estas. 

Insistieron que para mantener un crecimiento constante del 
modelo cooperativo hay que incentivar la entrada para los jó-
venes y permitir su participación. Este proceso ha sido lento 
y difícil hay que provocar esa dinámica para que entre gen-
te nueva, conozca las bondades del cooperativismo. “Pero si 
como institución no te reocupas de que la gente que tu atien-
des no entienda lo que tu haces y como lo haces y como es tu 
identidad cooperativa la gente nunca va a saber.

Es proveerle la herramienta necesaria a esos grupos a esas em-
presas que están naciendo para que puedan continuar. 

De otra parte el apoyo económico es sustancial Por lo me-
nos en Puerto Rico compartí 
una información que muestra 
que existe una gran brecha en-
tre las empresas nacientes y las 
que están consolidadas, parte 
del factor era ese, el factor eco-
nómico el adiestramiento, por-
que muchas de estas personas 
empiezan empresas como yo 
con una empresa  cooperativa 
en la Universidad de Puerto 
Rico y no teníamos experiencia 
ni nadie con formación en el 
tema administrativo, tuvimos 
que levantar capital, solicitar 
un financiamiento y un adies-
tramiento. Solicitar preguntar 
buscar en internet buscar libros  
para poder operar  dijo Victoria 
Solero Delgado. 

“el movimiento cooperativo ne-
cesita a los jóvenes, más que 

los jóvenes el cooperativismo. el 
cooperativismo si no tiene gente 
muere. así que si el cooperati-

vismo no se nutre de gente  nue-
va va a dejar de existir”

victoria solero delgado.

Panorama



14 www.gestionsolidaria.com Marzo 2018

os siguientes 7 Consejos son tan Efectivos 
que si los pones en práctica diariamente, 
notarás un Cambio Financiero Extraordi-
nario en menos de un mes. 

Mi nombre es Jairo Forero y mi pasión 
es Entrenar Financieramente a personas 
como tú para Logren vivir en Paz Fi-

nanciera, para que les rinda su dinero y para que 
puedan disfrutar de sus finanzas con las personas 
que aman. Me puedes encontrar en Redes Sociales 
como MEF: Mi Entrenador Financiero.

Estudia cada uno de estos Ejercicios Financieros y 
úsalos para tu beneficio: 

Nº 1: Come saludable

Así cuidas tu Salud y tu Bolsillo. He demostrado 
que comer: Frutas, Verduras, Carne de Pollo, Pes-
cado, Agua Mineral y los Huevos es más saludable 
y económico ya que la mayoría de estos produc-
tos por ejemplo en Colombia son exentos de 
IVA. Por el contrario, lo que conocemos 
como “Comida Chatarra”, Embutidos, Pro-
cesados y Precocidos son productos más 
costosos y no tan favorables para tu 
salud. 

Ten presente que la causa 
No1 de Enfermedades es una 
mala alimentación, por lo 
cual este consejo, te genera 
ahorros en el presente y te 
evita altos costos de salud 
en el Futuro. 

Nº 2: Usa el Ahorro 
Progresivo

La gran mayoría de per-
sonas sabe que ahorrar es 
muy importante, entonces 

meF: mi entrenador
Financiero

“7 TIPS para que puedas Mejorar 
tus Finanzas en Tiempo Récord”

Por: Jairo Forero – director MEF
www.jairoforero.com

¿por qué no lo hacen? Existen varias razones, sin 
embargo, la principal es que no tienen un método 
sencillo y efectivo para hacerlo. 

El siguiente método lo he diseñado y ha sido muy 
efectivo para lograr resultados de ahorro en corto 
tiempo. Lo puedes hacer de forma diaria o semanal.

Inicias ahorrando hoy $2.000 pesos, mañana aho-
rras $2.500 pesos, luego pasado mañana son $3.000 
pesos (observa que cada día se incrementan $500 
pesos a lo del día anterior) y así sucesivamente por 
60 días. Al final Tendrás $1.005.000 pesos.

Si lo haces semanal, inicias con $10.000 pesos 
de ahorro esta semana, la siguiente semana son 
$15.000 pesos, luego en la tercera semana son 

$20.000, es decir que vas incrementando tu aho-
rro cada semana en $5.000 pesos adicionales al 
ahorro de la semana anterior. Cuando pasen 21 
semanas, tendrás $1.150.000 pesos. No uses 
ese dinero para gastar, úsalo para abonar a 
la Deuda con mayor tasa de interés o úsalo 
para generar una nueva Fuente de Ingresos.

Nº 3: El mejor seguro son tus 
Provisiones

Existen gastos que no se ge-
neran todos los meses, sino 

cada seis meses o cada año. Es 
mejor que los “provisiones” mes 

a mes, de tal manera que cuando 
necesites el dinero para este tipo de 

gastos, lo tendrás provisionado y no 
necesitarás usar la Deuda como medio 

l

Dinero
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para cubrir estos gastos como lo hacen muchas 
personas. 

Aprende a Provisionar los Gastos de Compra de 
Ropa, Impuestos, vacaciones, Seguros de vehículo, 
honra a padres, entre otros. Establece una “Cuota” 
de Provisión mes a mes. Cuando veas anuncios de 
60% o 50% de descuento, no compres a la prime-
ra opción, verifica que realmente se trata de una 
promoción y así compras más con menos dinero. 
De igual manera debes provisionar el pago de im-
puestos, seguros y si es tu caso la provisión de uni-
formes y útiles escolares de tus hijos.

Nº 4: Comer en Casa es más saludable, sabroso e 
inteligente financieramente

Entiendo perfectamente lo práctico y sencillo que 
es comer en Restaurante, es genial porque no es 
necesario el aseo de la cocina, no dedicas una 
hora preparando los alimentos, etc. El asunto es 
que si necesitas volver al equilibrio financiero, es 
conveniente que prepares tus alimentos en casa. 
Investigaciones propias me permiten concluir que 

Comer fuera de 
casa puede llegar a 
ser 3 a 5 veces más 
costos que comer 
en casa. 

Algo práctico que 
puedes hacer es 
involucrar a todos 
los integrantes de 
la casa, realiza una 
programación de 
preparación de co-
midas y de organi-
zación de cocina, 
sean creativos y 

preparen la mayor cantidad de alimentos en casa 
disminuyendo las salidas a Restaurantes. Impor-
tante, esto es si necesitas equilibrar tus finanzas.

Nº 5: Usa los Tickets Financieros

 Los Tickets Financieros son una Estrategia prác-
tica y 100% Efectiva que diseñe para que puedas 
mejorar tus Finanzas en 30 días. Los detalles los 
puedes encontrar en Canal de Youtube.com/
jairoforero

Básicamente, consiste en anotar todos los gastos, 
ingresos, pagos, etc. Para hacerlo puedes usar: Post 
It, una pequeña libreta o si deseas en tu teléfono 
móvil. 

Absolutamente todo movimiento de dinero debes 
registrarlo. 

Al finalizar los 30 días debes sumar los gastos por 
categorías, por ejemplo: transporte, alimentación, 
entre otros. Así tendrás una idea clara de cuáles 

son tus gastos necesarios, los innecesarios y cuál 
es el presupuesto requerido al mes.

Nº 6: Elimina los Gastos Hormiga

¿Has notado cuán importantes son los pequeños 
detalles en la vida? Pues en las finanzas personales 
y familiares es igual, los “pequeños gastos” son 
muy importantes de conocer y controlar. Algunos 
ejemplos son: el café que te tomas todos los días, 
el snack o refrigerio que comes todas las tardes, 
la botella con agua que compras todos los días, y 
varios más.

Estos son los Gastos Hormiga: pequeños y nume-
rosos. Cuando realices los Tickets Financieros los 
vas a identificar. Haz cuentas: si compras una bo-
tella con agua en una tienda te puede costar $2.500 
pesos. Si eso lo haces todos los días son $912.500 
en el año. Si compras el paquete de varias botellas 
con agua en el Supermercado o lo compras direc-
tamente con la fábrica para que te lo lleven a casa 
te ahorrarás $474.000 pesos en el año, imagínate si 
haces lo mismo con otros Gastos Hormiga.

 Nº 7: No mires la Tarjeta, mira la “Foto”

 Esta es una estrategia que ha generado resultados 
impresionantes en la vida de mis estudiantes y per-
sonas que he Entrenado Financieramente. Agrupa 
todas las Tarjetas Débito y Crédito que tengas. Si 
vives con tu pareja, entonces debes incluir las de 
toda la Familia. Luego, por cada Tarjeta Débito o 
Crédito vas a pegar una foto de la persona que más 
amas en la Tierra. Asegúrate que quede bien pega-
da y que no cubre el chip de la Tarjeta. Luego bus-
ca a esa persona que más amas en el mundo, o la 
llamas telefónicamente y le vas a mostrar las Tarje-
tas con su Foto haciendo un compromiso que por 
amor a esa persona vas a controlar tu presupuesto, 
sólo vas a comprar algo si realmente es necesario y 
vas a dominar la compulsividad al momento com-
prar. Hazlo y me cuentas los resultados!

¡Entra en acción ahora 
implementando cada una de 
estos 7 Tips Financieros para 
que puedas mejorar tu vida fi-
nanciera en tiempo Record! 

Dinero
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Análisis 
En las organizaciones solidarias

e
Por: Alveiro Monsalve Z. 
Consultor

ntre las organizaciones 
solidarias es un lugar 
común afirmar que los 
miembros de los órga-
nos de dirección, ad-
ministración y control 

se envejecen en sus cargos, sin 
crear espacios de participación 
para los jóvenes, de tal manera 
que no les ofrecen oportunida-
des para dirigir y gobernar su 
propia organización asociativa 
en el futuro. 

de la
transiCiÓn
GeneraCional
Y otros Futuros

similar y, por tanto, una misma manera de hacer las cosas, 
de ver el mundo, de construir su propio futuro colectivo.

Transferencia cultural 
asociativa

En los procesos humanos de cooperación asociativa, es ne-
cesario tener en cuenta que entre los grupos de personas 
que se han unido para ayudarse de manera organizada, 
también se da el fenómeno de la “transferencia cultural”. 

Esto significa que las conductas típicas, los principios que 
rigen la vida social, los valores morales, las costumbres, 
el conocimiento, las prácticas relevantes de su acción co-
lectiva, se transmiten de una generación a otra. Así, cada 
generación, sin proponérselo, ejerce cierto control sobre 
la siguiente generación, para que el proceso continúe y no 
se extinga.  

El conjunto de estas dinámicas se denomina “endocultu-
ración”. Endo, en griego, significa “dentro”, y puesto que 
la cultura es acción, la 
endoculturación es un 
fenómeno de replica-
ción social interna, de 

de la
transiCiÓn
GeneraCional
Y otros Futuros

¿Cómo hacer 
atractiva la 
cooperativa o el 
fondo de empleados 
para un millennials?

El tema es de relevante importancia en la sostenibilidad 
de las organizaciones solidarias, en su identidad asocia-
tiva, en la formación de las nuevas generaciones y en la 
continuidad de la filosofía, valores y prácticas inheren-
tes al movimiento cooperativo nacional e internacional. 
Cuando se genera continuidad

La palabra generación proviene del latín “generatio”, que 
significa engendrar, dar vida, concebir algo. En las fami-
lias el término generación se refiere a una serie de perso-
nas nacidas en un orden gradual, sucesivo, de tal manera 
que comprende tiempos diferentes para los hijos, padres, 
abuelos y tatarabuelos, entre otros.  

En la dimensión sociológica de las organizaciones socia-
les, estas generaciones se podrían observar claramente, 
cuando imprimen un carácter en los estilos de dirección 
o en el tipo de liderazgo a lo largo de la historia insti-
tucional. Los de una misma generación comparten una 
época en común, unas vivencias semejantes, una cultura 
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Análisis
Los mismos de 

siempre no pueden 
seguir gobernando 
las organizaciones 

solidarias, si 
queremos estar a 

tono con el cambio 
de los tiempos. 

Cada generación 
tiene mucho que 

aportar al proceso 
de la cooperación 

asociativa.

transmisión de experiencia, de fusión en-
tre el saber previo de las personas mayores, 
con el saber ávido de los niños y jóvenes 
que pertenecen al mismo grupo. En la en-
doculturación se dan, siempre, señales de 
recompensa, castigo, reconocimiento o 
desconocimiento, para forjar y mantener 
viva la cultura del grupo.

Endoculturación, no 
relevo asociativo

La endoculturación asociativa, incluye el 
concepto demográfico usualmente mal refe-
rido en nuestro medio, de “relevo generacio-
nal” en los grupos sociales. En demografía, 
el relevo se refiere a la diferencia poblacio-
nal entre los niños que mueren y nacen en 
un período de tiempo. 

Preferible emplear aquí el término “reemplazo generacio-
nal”, que también es demográfico, o “transición genera-
cional”, para referirnos en la cultura asociativa, al proceso 
gradual de sustitución de los líderes cooperativos de ma-
yor edad, por los adultos y jóvenes que les sucederán en 
sus roles, responsabilidades e influencia sobre la organi-
zación solidaria, grupo social, o contexto comunitario al 
que pertenecen.  

En los estudios sobre genealogía, se entiende por genera-
ción el total de seres que forman parte de la línea de suce-
sión anterior o posterior a un individuo de referencia. ¿En 
un grupo asociativo, cualquier que sea, se podría tipificar 
esta sucesión?  Tal vez por homologación. 

Identidad generacional 
cooperativa

Por generación se entiende también, el conjunto de per-
sonas que, por haber nacido en fechas históricas próximas 
y haber recibido influjos culturales y sociales semejantes, 
se comportan socialmente de manera parecida. Hay cier-
ta afinidad en sus gustos, costumbres y comportamientos. 
Parecería que la generación juvenil nacida en una o dos 
décadas contiguas tiene muchas similitudes en su com-
portamiento posterior.  

Actualmente se hace énfasis en el tema de “brechas gene-
racionales”, cuando se establecen diferencias entre grupos 
generacionales. Los que quedan de “la vieja guardia” es-
tán próximos a morirse.  Los “pioneros o veteranos” están 
dando sus últimas luchas en la vida. Los “baby boomer”, 
que cuando niños y adolescentes vivieron las conmocio-
nes de los años 60, son ahora, ya mayores, los pesimistas 
del cambio. A los que nacieron entre las décadas 60 y 70, 
se les denomina generación X. La generación Y nació en 
las últimas dos décadas del siglo pasado: son los “millen-
nials”, los más abundantes hoy en día. Existe también la 
generación Z y ahora los “centennials”.

Por su cercanía a la realidad actual y a ries-
go de no acertar en un cien por ciento, cabe 
la pregunta: ¿Cómo se podría describir a un 
millennials? Algunos expertos coinciden en 
lo siguiente: posee su PC portatil, teléfono 
celular smarphone, hace uso de redes so-
ciales, cuenta con dispositivos portátiles de 
música o video, ya casi no ve periódicos ni 
televisión, habla poco con los adultos y uti-
liza internet para hacer sus compras o como 
su fuente principal de noticias. ¿Cómo ha-
cer atractiva la cooperativa o el fondo de 
empleados para un millennials? 

Gobernanza con 
transferencia 
generacional

Pero estas clasificaciones son un tanto sub-
jetivas, no obstante dan una idea de las diferencias gene-
racionales en los últimos cien años de historia. Cada ge-
neración, por razón de los impactos que han producido 
los cambios históricos más relevantes en el mundo, tiene 
sus gustos, sus preferencias, sus maneras de pensar, sus 
propias percepciones, así se relacionan con el mundo y, en 
consecuencia, así actuarán al tomar las decisiones. 

Se concluye de esta realidad generacional, que los mismos 
de siempre no pueden seguir gobernando las organizacio-
nes solidarias, si queremos estar a tono con el cambio de 
los tiempos. Cada generación tiene mucho que aportar 
al proceso de la cooperación asociativa. En cada genera-
ción hay un enorme bagaje de experiencia, porque así es 
la dinámica de la historia, que nunca se detiene, y ade-
más son también inevitables los grandes cambios econó-
micos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos de la 
humanidad. 

Si los jóvenes, en masa, no se ven comprometidos con el 
ideario cooperativo, es porque no se ha hecho conciencia 
de su importancia y de su potencial para transformar el 
mundo en que vivimos. 

Las cooperativas no pueden quedarse como cooperativas 
de viejitos. Tampoco los fondos de empleados. La gober-
nanza debe dar oportunidades a los jóvenes, así como 
ocurrió en las dos últimas décadas, cuando se incremen-
tó la participación de las mujeres en un medio altamente 
machista, como lo fueron durante, casi desde su origen, 
las cooperativas. 

Apoyar la participación de los niños y de los jóvenes en 
las múltiples oportunidades que puede ofrecer el quehacer 
cooperativo, debe ser un imperativo moral de los adultos 
mayores que las han liderado durante largos años. Hay que 
darles paso a las nuevas generaciones, sin omitir el trabajo 
de los más experimentados. Esto significaría lo que po-
dríamos denominar una adecuada “transición generacio-
nal asociativa” en nuestras organizaciones solidarias. 
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a falta de oportunidades económicas 
en las áreas rurales ha sido uno de los 
grandes problemas para el pequeño 
productor que, sumado al control de 
los principales mercados por interme-
diarios y almacenes de grandes super-

ficies, reducen la oportunidad de comercializa-
ción de sus productos.

Aunado a esto, la carencia de vías de acceso para 
el adecuado transporte, y la creciente migración 
a las ciudades, especialmente de hombres y mu-
jeres jóvenes, deja al campo aislado de las diná-
micas económicas actuales y produce un agudo 
vacío sociocultural.

La suma de estos factores hace que los trabajado-
res agropecuarios no puedan acceder a la cade-
na de comercialización que les permita generar 

estrategia de Compras 
públicas locales

oportunidad para los pequeños
productores solidarios

l

De la Unidad de Organizaciones Solidarias

ingresos y asegurar la continuidad de los procesos 
como aporte al mejoramiento en sus condiciones 
de vida y a la reactivación del campo. Además, 
el trabajo individual solo les genera esfuerzos su-
periores y resultados apenas perceptibles que no 
les permiten más que sobrevivir con lo mínimo 
posible. 

Con este horizonte, la Unidad Administrativa Es-
pecial de Organizaciones Solidarias, en el marco 
de su misión, diseñó en 2016 una estrategia para 
promover el desarrollo del agro a través de la ge-
neración de sinergias que fomentaran y fortale-
cieran la asociatividad  solidaria en el sector de la 
agricultura familiar y los mercados inclusivos: La 
Estrategia de Compras Públicas Locales.

La iniciativa, tiene como objetivo vincular a 
los pequeños productores regionales con las 

La iniciativa, 
tiene como 

objetivo vincular 
a los pequeños 

productores 
regionales con 

las entidades del 
Estado para que 

éstas los conviertan 
en proveedores 

de sus diferentes 
programas sociales 
a partir de la oferta 

de alimentos, 
bienes y servicios.
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entidades del Estado para que éstas los conviertan en provee-
dores de sus diferentes programas sociales a partir de la oferta 
de alimentos, bienes y servicios.

La estrategia contempla beneficios mutuos para las partes en 
calidad de productos, servicios y precios. Para el pequeño pro-
ductor asociado en organizaciones solidarias, su oferta se ve 
favorecida porque no existen intermediarios para la venta al 
Estado y se asegura tener siempre un comprador.

Para las entidades demandantes el beneficio se replica en la 
ausencia de intermediarios, aseguramiento del permanente 
abastecimiento, menor precio de compra y mejor calidad y 
frescura de los productos. Es una relación comercial en la que 
ambas partes ganan.

Para implementar esta ambiciosa tarea, la Unidad Adminis-
trativa Especial de Organizaciones Solidarias, a través de sus 
diferentes procesos, fortalece a las organizaciones solidarias y 
se convierte en un puente entre productores y compradores a 
través de la realización de ruedas de negocios entre la oferta y 
la demanda, que se llevan a cabo en todo el territorio nacio-
nal y en sinergia con entes como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, el Ministe-
rio de Agricultura, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios (USPEC), el SENA y la Agencia de Desarrollo 
Rural, entre otras. 

En la vigencia 2017 la Estrategia de Compras Locales 
logró una cifra récord de 2.100 millones de pesos men-
suales en negocios de productos variados, con destino 
a los programas sociales de las entidades del Estado y 
los pequeños productores agremiados en organizaciones 
solidarias.

La estrategia 
contempla 
beneficios 
mutuos para 
las partes en 
calidad de 
productos, 
servicios y 
precios

En la vigencia 2017 la Estrategia de Compras 
Locales logró una cifra récord de 2.100 millones 
de pesos mensuales en negocios de productos 
variados. 

Para apoyar estos logros, la Entidad formuló el proyecto de 
ley de Compras Públicas Locales para Alimentos, que busca 
establecer reglas de obligatorio cumplimiento por parte de las 
entidades públicas que adquieran directa o indirectamente 
alimentos, además de crear instrumentos para promover y ga-
rantizar la participación de la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria y sus productos primarios y transformados en 
el mercado de las compras públicas de alimentos.  

La aprobación y sanción de este proyecto por la próxima legis-
latura permitirá la apertura de nuevos senderos hacia la em-
pleabilidad, reducción de costos e incremento de la asociativi-
dad solidaria en el campo colombiano, como una oportunidad 
de desarrollo local a través de las organizaciones solidarias de 
pequeños productores. 
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clientes, abastecedores, inversionistas y em-
pleados es la norma de oro. La estructura or-
ganizacional de las compañías innovadoras 
en general tiende a ser más plana. El entorno 
se caracteriza por su apertura y constante-
mente se solicita la retroalimentación de los 
accionistas.

Ahora bien el otro frente son los Procesos 
internos para la Generación y captura de 
ideas. Estas son las compañías innovadoras 
que generan y capturan nuevas ideas. Me-
diante los mecanismos de Iniciativas, reco-
mendaciones, las sugerencias por parte de 
los empleados son instituidos permanente-
mente como ciertos mecanismos para la cap-
tura interna de ideas. 

Las ideas exitosas son recompensadas y los 
fracasos son vistos como parte del proceso 
de aprendizaje. Externamente, las compañías 
innovadoras ven en consumidores y abaste-
cedores una fuente potencial de ideas. Se es-
timulan los contactos entre (l&D), redes para 
nuevos diseños y producción de nuevas uni-
dades de negocios, en las ventas y mercadeo 

nicialmente se debe crear toda una 
Cultura. Con un claro sentido de los 
propósitos misionales o la declaración 
compartida de su misión y los objetivos 
que son una característica común entre 
las empresas innovadoras. Su estrategia 
es el resultado de una cuidadosa re-

flexión y clara articulación.

La innovación es una parte coherente de la 
estrategia. Al igual que la filosofía empre-
sarial que arranca desde el mejoramiento 
continuo guiado por la satisfacción total 
del cliente y por una gestión gerencial con 
la calidad total (TQM). Pero luego no todas 
alcanzan a ser plenas e innovadoras, porque 
ellas adoptan un enfoque basado en el traba-
jo en equipo, abierto, multifuncional y mul-
tinivel, enfocado a proyectos y a la solución 
de problemas. Desde los niveles más bajos, 
son fortalecidas las capacidades de los em-
pleados (empowered). En términos de lide-
razgo, el gerente demuestra un compromiso 
personal con la innovación, se caracteriza 
por su visión y entusiasmo para estimular al 
cambio y la función de asumir riesgos. De 
ahí que una constante comunicación con los 

la innovación
debe formar parte de la 
estrategía empresarial 

Por: 
Julio Flórez Andrade
Facilitador 
y Consejero 
Empresarial, 
Presidente de la 
Corporación enlace 
empresarial y de 
ADIEC Asociación 
de Docentes 
Investigadores & 
Emprendedores 
del Caribe. Con 
amplia experiencia 
reconocida como 
mentor y coaching 
empresarial en 
el continente 
Iberaomericano con 
mas de (9) nueve 
publicaciones en los 
temas empresariales

i

la innovación
debe formar parte de la 
estrategía empresarial 
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para potencializar el crecimiento de 
los clientes.

Importancia de la Revisión e imple-
mentación. Se desarrollan sistemas 
de selección con el fin de identifi-
car prioridades entre los diferentes 
proyectos para asegurar que son ca-
nalizados los suficientes recursos 
para llevar las mejores ideas hacia su 
explotación.  Este proceso de selec-
ción generalmente requiere de fun-
ciones relevantes como las de (l&D), 
producción, ventas y mercadeo, así 
como los clientes.  Se identifican los 
proyectos con potencial de desarrollo 
posterior. La revisión sirve como un 
foro para debatir los desarrollos exis-
tentes y los asuntos que puedan im-
pactar a la firma en algún punto del 
tiempo. En términos de implemen-
tación, las compañías innovadoras 
designan proyectos campeones y a la 
vez equipos multi-area y multi-fun-
cionales para conducir los proyectos. 
El Por qué Difundir la Innovación y 
Transferencia de Tecnología. Junto 
a los conceptos de invención e inno-
vación, el concepto de difusión de 
la tecnología ocupa un lugar clave 
en la caracterización del desarrollo 
tecnológico, así como en la gestión 
estratégica de las ganancias de pro-
ductividad más grandes, las cuales 
se encuentran más asociadas con 
su difusión generalizada.  Así por 
ejemplo, en el caso de los países en 
desarrollo, la difusión o la imitación 
de tecnologías foráneas puede ser de 
mayor significancia económica que 
la innovación vía invención propia. 

Para resaltar la importancia de este 
aspecto valga mencionar el hecho de 
que el país origen de la primera in-
vención no es necesariamente el mis-
mo que logra decirlo de otra manera, 
en un momento dado existe una gran 
brecha entre las tecnologías prome-
dio de un país, y la mejor práctica 
mundial: la reducción de esta brecha 
mediante la diseminación de téc-
nicas usadas por productores en la 
frontera del conocimiento es progre-
so técnico sin invención. 

Desde un punto de vista económico, 
esto quiere decir que puede ser más 
importante para una nación explotar 
exitosamente una tecnología que ser 
el primero en desarrollarla, ello sin 
perder de vista que en largo plazo 
innovación e invención son comple-
mentos. La difusión de la tecnología 
es el proceso por el cual las innova-
ciones son transmitidas de un agente 
dador a un agente receptor o adap-
tador de la tecnología. Entendida en 
su generalidad, una característica de 
la difusión, es que el dador no nece-
sariamente es consciente de quien 
está en el lado receptor, mientras que 
la transferencia de tecnología (TT) 
-como modalidad de difusión- im-
plica comunicación entre un dador 
específico y un receptor o grupo de 
receptores. Los principales elemen-
tos del proceso de difusión son la in-
novación en sí misma, la población 
de potenciales adoptadores, su pro-
ceso de toma de decisión y el flujo de 
información relacionado con la in-
novación entre productores y adop-
tadores. 

Asiste al Foro 
Nacional..¡ 

Cómo Desarrollar los Em-
prendimientos Con Inno-
vación Apropiándose de las 
Nuevas Tecnologías… 

Adelante marca la ruta hacia 
lo novedoso y de gran atrac-
ción desde lo personal hasta lo 
virtual. En la bahía más bella 
de Latinoamérica la ciudad de 
Santa Marta los días 16 y 17 
de agosto se convierte en la 
casa de las mejores oportuni-
dades reales para emprender 
negocios con las tecnologías 
modernas. 

Los panelistas invitados con 
gran experiencia en empresas 
nacionales e internacionales, 
con los mejor en negocios de-
tallistas, en los tradicionales y 
ahora en lo virtual o viral, ten-
drán los oportunos concejos 
prácticos, sus vivencias y ex-
periencias referenciadas para 
mayor trascendencia de los 
asistentes y así competir con 
inteligencia de negocios.  En-
tonces los asistentes debemos 
aprovechar todos los aportes 
valiosos para incursionar en 
el mundo de los globales ne-
gocios desde ese momento 
histórico podrá proponer y 
construir las mejores opciones 
que sirvan para crecer.

Llego el momento extraordi-
nario y único para que los em-
prendedores trasciendan en el 
orden nacional para desarro-
llar nuevos emprendimientos 
con alta productividad y que 
así generar la durabilidad que 
todos deseamos y en los con-
textos visionados...¡
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ero, ¿por qué esto es así?

La cultura de ahorrar de manera 
permanente una parte de los ingre-
sos ayuda a mejorar la calidad de 
vida y las condiciones económicas y 
sociales de las personas y las fami-

lias. “El que no ahorra, siempre vivirá con di-
ficultades financieras” afirma Fabio Chavarro, 
Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.

Además, “se mantienen todavía tasas altas de 
captación, con lo cual la opción de invertir en 
renta fija es muy buena en comparación con 
otras alternativas que ofrece el mercado, por 
cuanto además de la rentabilidad se garantiza 
la liquidez y la seguridad en la inversión” con-
tinúa Fabio Chavarro. 

Bolsillo

2018, 2018, 
año para ahorrar 

e invertir
plas previsiones del 

comportamiento 
de la economía 
colombiana 
pronostican mejora 
en el desempeño 
en el 2018, noticia 
alentadora para 
las familias y 
empresarios del 
país. este año 
es idóneo para 
ahorrar e invertir.

Ante un proceso de recuperación económica 
que se espera inicie este año, “lo más recomen-
dable es mantener recursos líquidos que per-
mitan aprovechar oportunidades de comprar 
activos productivos baratos” asegura Fabio.



Qué deben tener en cuenta 
las personas y empresas 
que quieren ahorrar e 
invertir.

El gerente corporativo de Grupo Juriscoop, Fa-
bio Chavarro, ofrece unos puntos clave:

1-Inversiones rentables, por eso los CDT son 
una buena opción cuando todavía se ofrezcan 
tasas altas, porque se espera que en el futuro 
bajen las mismas.

2-Que la inversión sea segura. Por eso la me-
jor opción son las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera que tienen el se-
guro de depósito del Fogafin y que son entida-
des serias y de amplia trayectoria. En el merca-
do hay muchas opciones de inversión, algunas 
con expectativas de obtener alta rentabilidad, 
pero ello implica asumir altos niveles de riesgo, 
por cuanto la rentabilidad esperada es propor-
cional al riesgo que se asume, y aunque efecti-
vamente se puede ganar bastante, también se 
puede perder el dinero invertido, lo cual no 
ocurre con los CDT.

3-Que la inversión sea líquida, es decir que 
pueda disponer de ella, liquidarla o volverla 
efectivo muy rápidamente, como en el caso de 
las cuentas de ahorros y los CDT que son títu-
los valores negociables en el mercado.

“La recomendación es destinar una parte im-
portante de los ahorros en inversiones, es de-
cir, aquellas que generan ingresos o rentas 
adicionales, como es el caso de los CDT. Pero 

obviamente no es recomendable tener todos 
los huevos en una sola canasta, por ello se su-
giere complementar con otro tipo de inversio-
nes como activos productivos, es decir los que 
generan rentas permanentes, como inmuebles 
que se arriendan, bonos, acciones o algún tipo 
de actividad financiera” puntualiza Fabio Cha-
varro, pero siempre teniendo en cuenta que se 
conozca el negocio, que se haga análisis com-
pleto del mercado y que se haga control sobre 
dichas inversiones. 

Es por esto que el principal consejo para las 
personas que no son expertos en inversiones 
es que lo hagan en CDT de entidades financie-
ras porque son inversiones seguras, con buena 
rentabilidad y se puede disponer de los recur-
sos cuando se presenten mejores oportunida-
des de negocios.  

Bolsillo
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