NEWSPAPER N°2
REPORTAJE:
Algunos directivos han consultado porque hay tantos medios de información a través de
Fecrecoop, como el Boletín Informativo, el Newspaper, el Newsletter, por lo que nos permitimos
señalar que nos ha correspondido ser parte del siglo del Conocimiento, la Tecnología y las
Comunicaciones, y en ese campo queremos ir marcando el camino, ir a la vanguardia, ser
nosotros los ejecutantes activos, que vamos en busca de las oportunidades a través de la
información, con un desarrollo tecnológico, que nos permita comunicar fehaciente y
oportunamente a través de los siguiente modos de comunicación escrita:
Boletín Informativo: se define que un boletín informativo es una publicación distribuida de
forma regular, centrada en un tema principal como son los temas que nos afectan como
Empresas Cooperativas de Ahorro y Crédito. Muchos boletines son publicados por clubes,
sociedades, asociaciones, negocios y cooperativas para proporcionar información de interés a
sus miembros, socios, empleados, clientes relacionados con un mismo plantel.
NEWSPAPER: su traducción lo define como un “El periódico”, que es más económico, porque es
digital y puede dar noticias que le interesan a nuestro sector cuando estas se produzcan.
NEWSLETTER: es un boletín informativo o comercial que se envía a través de correo

electrónico con la intención de que los usuarios reciban las últimas novedades o
promociones de la empresa en forma oportuna.

NOTICIAS

La directiva de Fecrecoop concurrió a la DAES para informarse sobre aspectos legales
relacionados a la conformación de una Confederación Cooperativa de representación nacional y
la conformación de una asociación gremial de representación nacional.

El Consejo de Administracion de Fecrecoop en reunión de trabajo con la Sra. Susana Abarca
Muñoz, encargada de Gremios y la Srta. Patricia Combati
Alberico, encargada de
Fomento ambas profesionales de la DAES, con quienes se trataron temas de importancia
estratégica relacionada las leyes, que sustentan los distintos tipos de organizaciones gremiales.

REUNION DEL CONSEJO DE FECRECOOP CON EJECUTIVOS DE LA
EMPRESA CECOFI
Los integrantes del Consejo de administración se reunieron con altos Ejecutivos de Cencofin,
para tratar temas relacionados con los deudores morosos y la factibilidad de poder refinanciar
las deudas de estos, vía reinserción financiera, tema que será tratado en la Ceremonia de
Conmemoracion del Día Internacional de la Mujer.

NOTICIA INTERNACIONAL

DESDE PERÚ
Nos visitaron la presidenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROPERU, Sra. Leslie Libia
Dávalos Gutiérrez, el Gerente General Sr. Arnold Encomenderos D, y la Gerente de Riesgo
Patricia Chaves Arias, quienes fueron recibidos por la Gerenta de Fecrecoop, y donde se
trataron varios temas de importancia estratégicas como el liderazgo, la supervisión y gestión de
riesgos en cooperativas, como también la importancia de participar en actividades
internacionales países miembros de la Alianza del Pacifico.

LA COOPERATIVA PETROPERU NOS INVITA A PARTICIPAR DE LAS
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE SUS BODAS DE ORO.
El evento se realizara en Lima con fecha 23 y 24 de Julio del 2018, donde se realizará un
simposio Internacional
denominado “EL LIDERAZGO COOPERATIVO,
EL SISTEMA
COMPLIANCE Y LA TRANSFORMACION DIGITAL EN AMERICA LATINA, estamos todos invitados
por lo tanto se están haciendo las averiguaciones para contratar medios de transporte y
alojamiento en forma grupal, lo que disminuye los costos, se lo entregaremos en cuanto esté
lista la oferta.

FINALMENTE LA DIRECTIVA DE FECRECOOP LOS INSTA A TRABAJAR
CON FUERZA Y PROFESIONALISMO PARA ENFRENTAR TODOS LOS
OBSTACULOS QUE SE NOS PRESENTEN.

De izquierda a derecha. Sr. Mauricio Rojas, de Libercoop, (Secretario) Sr. Samuel Aguilera de Somnaval, (Consejero
Suplente) Sra., Maria Luisa Zamora de AraucaníaCoop, Consejera, Sr. Ricardo Rubio de Coopacsi, (Presidente de
Fecrecoop) Sra. M. Angelica Muñoz (Gerenta) Sr. Manuel Cifuentes de Copaga, (Presidente Comite Educación) Sr. Luis
Pino de Sanfecoop (Vicepresidente).
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