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JORNADAS ACÁDEMICAS EPS La academia y la eps 
se reunieron en cuenca

JORNADAS EPS

L 
a CONAFIPS, en coordinación con la Universidad 
Católica de Cuenca, llevó a cabo el sexto ciclo de 
las Jornadas Académicas EPS, el 7 de mayo de 
2019 en Cuenca. Estos encuentros se han reali-
zado en todo el país y busca vincular a la Acade-
mia con la Economía Popular y Solidaria para que 

los estudiantes conozcan al detalle, las características de 
este sector, sus retos y oportunidades. El evento se realizó en 
el Campus de Posgrado de Universidad Católica de Cuenca.

En las jornadas académicas participaron ponentes expertos 
en economía popular y solidaria de la CONAFIPS y Docentes 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Católica de Cuenca.

La Presidenta del Directorio de CONAFIPS, Mercedes Sali-
nas, detalló cuál es el rol de la CONAFIPS dentro del for-
talecimiento en la Economía Popular y Solidaria y su apoyo 
efectivo a los emprendedores de todo el territorio nacional. 
Además, destacó que hasta la fecha se han colocado USD 
59,1 millones en emprendimientos de mujeres. 

Las herramientas para la inclusión financiera de CONAFIPS, 
fue otro de los temas tratados por Martín Ramírez, experto 
en análisis financiero de la Corporación. “El CAFI abre la po-
sibilidad para que las organizaciones del sector de la EPS, 
puedan acceder tener financiamiento con procesos de forta-
lecimiento institucional”, aseguró.

En las Jornadas también participaron la Secretaría General 
de la Presidencia, Banco Central, MIES y estudiantes de la 
facultad de Economía de Universidad Católica de Cuenca.

Por: Karla Ayora

La Universidad Católica de Cuenca fue el escenario en el que se desarrolló el sexto ciclo 
de Jornadas Académicas, el 7 de mayo en Cuenca, con la participación de expositores de 
la CONAFIPS y Docentes de la Universidad.
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Hacer prácticas en la COAC Esperanza del Futuro fue 
súper chévere, porque ahora sé en qué quiero trabajar 
cuando me gradúe”, cuenta Edwin Quito, estudiante de 

la facultad de economía de la Universidad Central del Ecuador.

El 11 de febrero recibió una llamada de la coordinadora de su 
facultad para informarle que había sido escogido para iniciar  

sus prácticas pre profesionales en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Esperanza del Futuro. Entusiasma-
do, empezó a averiguar todos los detalles, dirección, 
contactos y funciones. 

En días anteriores, asistió a las Jornadas Aca-
démicas organizadas por la CONAFIPS y la Uni-
versidad Central, donde por primera vez, se 
firmó un acuerdo entre las Instituciones y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito para que los 
estudiantes de la facultad de economía rea-
licen sus prácticas y desarrollen líneas de 
investigación en el campo de la Economía 
Popular y Solidaria.

Edwin vive en sur de Quito y la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito está ubicada en 
Conocoto, por lo que diariamente realizaba 
un periplo de más de una hora, “tenía que 
tomar hasta dos buses para llegar, pero me 
ayudó a desenvolverme mejor para cuando 
tenga que trabajar”.

La COAC Esperanza del Futuro le dio la opor-
tunidad de cumplir sus horas de pasantías 

durante 10 semanas y rotar en cada área para 
que aprenda algunas funciones y se relacione 
con todo el personal. 

“La segunda semana me dijeron que tenía reemplazar a una 
persona de balcón de servicios y hacerme cargo del puesto 
hasta que regrese de vacaciones. Al principio me dio miedo 
por la responsabilidad que implicaba estar solo, pero después 
estuve muy agradecido por la confianza que pusieron en mí”.

Después estuvo en el área de crédito y cobranzas donde apren-
dió varios temas, como análisis de riesgo, calificación financie-
ra, apertura de cuentas, colocación de créditos, entre otros; y 
asegura que lo más le gustó fue conocer cómo las cooperativas 
de ahorro y crédito ayudan a los emprendedores que no pueden 
acceder a la banca tradicional.

EDWIN QUITO: “la vinculación 
con la eps me ayudó a decidir 
sobre mi futuro profesional” 

Inicialmente tenía que cumplir 240 horas de prácticas, pero 
gracias a su buen desempeño, Viviana Zambrano, la jefe de 
Balcón de Servicios le pidió que se quedara unas horas más 
en esta área. Cuando Edwin culminó sus prácticas cuenta que 
fue muy difícil despedirse de sus compañeros, diariamente le 
ayudaron en su aprendizaje y le enseñaron muchos temas que 
le servirán en sus próximas experiencias laborales. 

“Agradezco mucho a la CONAFIPS y a la Cooperativa por permi-
tirme aplicar mis conocimientos adquiridos en la Universidad en 
mis prácticas. La experiencia fue muy buena porque me servirá 
para mi futuro profesional”, finaliza.

convenio prácticas uce

Por: Karla Ayora

Edwin Quito es uno de los estudiantes beneficiados 
del convenio firmado entre CONAFIPS y la 
Universidad Central del Ecuador para realizar 
prácticas pre profesionales en la COAC Esperanza 
del Futuro.
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P
or motivo de cumplirse 3 años del terremoto 
que afectó a las provincias de Manabí y Esme-
raldas, el pasado 16 de abril se desarrolló en 
Manta un Gabinete Ampliado del Gobierno Na-
cional, encabezado por el Vicepresidente de la 
República, Otto Sonnenholzner. Previamente, 

en Portoviejo, la banca pública otorgó varios créditos con 
el fin de impulsar obras de infraestructura y reactivar los 
emprendimientos privados.

Desde el 24 de mayo de 2017 hasta la fecha, el Gobierno 
del Presidente Lenín Moreno, a través de la banca pública, 
ha invertido en Manabí y Esmeraldas USD 1.461.

El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) entregó USD 
6.6 millones a varios cantones de las provincias de Ma-
nabí y Esmeraldas para financiar obras relacionadas con 
la  construcción de calles y parques, obras de drenaje y 
puentes rurales, vivienda de interés social, vialidad rural, 
entre otras obras en beneficio de la población.

Adicionalmente, la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
entregó un crédito por USD 2.9 millones para reactiva-
ción productiva; mientras que BanEcuador concedió seis 
microcréditos por USD 42 mil; y la Corporación Nacional 
de Finanzas Populares y Solidarias viabilizó la entrega de 
USD 2.75 millones de financiamientos.

créditos conafips

En Portoviejo, también, se organizó una feria en la 
que varias instituciones estuvieron presentes con 
sus stands para informar a la ciudadanía sobre sus 
productos y servicios. Entre las entidades presentes, 
estuvieron: los ministerios de Turismo, Trabajo y Agri-
cultura; el Banco de Desarrollo del Ecuador, BanE-
cuador, Corporación Financiera Nacional, CONAFIPS,  
Banco Central del Ecuador, Cosede y la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico. 

La CONAFIPS entregó USD 2,75 millones para la reactivación económica de Manabí, 
en el marco de la conmemoración de los tres años del terremoto del 16 de abril.

LA BANCA PÚBLICA COLOCÓ USD 1461 
MILLONES EN MANABÍ Y ESMERALDAS

Las temporadas altas son entre abril y junio donde con-
feccionan alrededor de 15 vestidos al mes y su margen 
de ganancia es de USD 100 por prenda. Los clientes se-
paran su pedido con 30% o 50% del valor y el restante 
cuando entregue las prendas. La experiencia que adquirió 
en estos años le ha dado la habilidad para asesorar a sus 
clientes en cuanto a diseños, colores y tallas, por lo que 
su meta es ser asesora de imagen con experticia en el 
campo de las tendencias. 
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CONAFIPS 
ENTREGÓ USD 2,7 
MILLONES PARA 
EMPRENDIMIENTOS 
EN MANABÍ
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¡Pruebe la refrescante bebida tradicional de nuestra 
tierra, el jugo de caña blanca recién hecho!”, peri-
fonea Jorge Pacheco mientras monta en su carrito 

de jugo de caña recorriendo las calles de Macas e invitando 
a la gente a probar su producto.

Se jubiló hace más de un año y se quedaba en casa mien-
tras su esposa, Ana Zabala, salía a trabajar. Sin embargo, 
deseaba sentirse productivo nuevamente por lo que decidió 
emprender un negocio para aprovechar su tiempo libre.

“El año pasado (2018) hice un viaje a Colombia, donde vi 
que los comerciantes entregaban degustaciones a sus clien-
tes de las bebidas que vendían en unos novedosos carritos 
por lo que me inspiré en esta idea para mi negocio”.

“Jorge el amazónico” llama la atención del público porque 
está armado con un trapiche a motor, compartimentos para 
guardar sus implementos como, la caña, el hielo, vasos, li-
món, entre otros, pero en lugar de la convencional bicicleta, 
el carrito se mueve con una motocicleta. 

Uno de los artífices de esta idea fue Dany Robayo, su me-
cánico de confianza, quien se basó en la idea de Jorge y en 
otros prototipos de internet para diseñar el carrito junto con 
el brandeo y el diseño.

El costo total del ensamblaje fue de $5000, por lo que acu-
dió a la Cooperativa Gualaquiza, de la cual es socio desde 
hace 20 años, “el agradecimiento es la mayor virtud del ser 
humano, por lo que reconozco la confianza infinita y apoyo 
que me ha dado la cooperativa para cumplir esta meta”.

Jorge ha denominado a sí mismo como “el amazónico”, por 
lo que su carro lleva un rótulo frontal con este nombre. Con 
orgullo dice que luego de vivir 16 años en EE.UU, valoró aún 
más la provincia donde nacieron sus hijos y conoció a su 
actual esposa.

En el 2003 migró a Nueva York con el deseo de mejorar su 
situación económica y, durante algunos años trabajó en ho-
teles y restaurantes para enviar remesas a su familia, pero la 
distancia desgastó su relación con su esposa e hijos.

JORGE PACHECO: 
“AGRADEZCO LA 
CONFIANZA INFINITA 
QUE ME HA DADO LA 
COOPERATIVA PARA 
CUMPLIR MI META”

Crónica emprendedores

Jorge es un emprendedor de 67 años que recorre las calles de Macas con su carrito 
de jugos de caña. El negocio fue financiado con el apoyo de la COAC Gualaquiza.

Por: Karla Ayora

“El año pasado (2018) hice un viaje a 
Colombia, donde vi que los comercian-
tes entregaban degustaciones a sus 
clientes de las bebidas que vendían en 
unos novedosos carritos por lo que me 
inspiré en esta idea para mi negocio”.

Ahora que tiene 67 años, continúan sus deseos 
de seguir trabajando y cultivar su matrimonio con 
Ana, “el apoyo de mi esposa fue fundamental para 
tener este emprendimiento, incluso me ayuda a 
costear los productos y preparar la materia prima”.

Jorge cuenta que aprendió a trabajar en la tierra 
desde que era niño, por lo que ahora no le cuesta 
subirse a una moto y perifonear por las calles de 
su ciudad, pues se siente orgulloso de su trabajo.
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SOCIOS de CAJAS DE AHORRO SE 
GRADUARON EN EDUCACIÓN FINANCIERA

FORTALECIMIENTO EPS

L 
El 16 de abril la CONAFIPS realizó el evento de 
graduación de los talleres de Educación Finan-
ciera impartidos a los miembros y socios de las 
Cajas de Ahorro y Crédito de Manabí en Ciudad 
Alfaro – Montecristi; por haber cursado las capa-
citaciones en educación financiera dictados por 

los técnicos de la Corporación. 

La capacitación de las Cajas de Ahorro y Crédito nació de 
la necesidad de ejecutar planes de fortalecimiento que les 
ayude a mejorar sus indicadores de gestión para que puedan 
acceder a financiamiento con la CONAFIPS.

El evento contó con la participación de autoridades de la 
CONAFIPS y representantes de las Cajas de Ahorro quienes 
entregaron los certificados a 169 socios de toda la provincia.

Por: Karla Ayora
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E
l turismo ha sido la pasión de Elena Acurio durante 
toda su vida profesional, tanto, que  después de jubi-
larse del Ministerio de Turismo tras 28 años de servi-
cio, compró un hostal para administrarlo y continuar 
trabajando en lo que más le gusta.

Aleida’s Hostal funciona bajo su administración desde hace 
ocho años, en el sector de la Floresta al norte de Quito, “re-
cuerdo que cuando compré el negocio tenía colchones viejos 
y las instalaciones descuidadas, pero yo invertí el dinero de mi 
jubilación para cambiar todo”.

Elena es psicóloga industrial, y cuenta que cuando trabajó en el 
Ministerio de Turismo tuvo la oportunidad de trabajar en todas 
las áreas por su habilidad y profesionalismo, empezó por ta-

lento humano, hasta dictar charlas de capacitación en servicio 
al cliente, hotelería, mercadeo, entre otras; que ahora puede 
poner en práctica en su propio negocio.

En su búsqueda constante por mejorar el hostal, hace dos años 
quiso mover su negocio a otro lado de la ciudad, pero necesi-
taba dinero para invertir en infraestructura y mobiliario, por lo 
que pidió un crédito de USD 10.000 a la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 29 de Octubre.

“Con esos recursos y la venta de un terreno pude arrendar el 
nuevo local, pero lamentablemente tomé una mala decisión 
porque el sitio no estaba bien ubicado y tenía solo seis habi-
taciones para los clientes, lo que pronto me llevó a perder la 
inversión por la falta de clientes”.

Elena Acurio: 
“Aleida’s Hostal 

se ha convertido 
en mi vida”

Después de mucho esfuerzo pudo recuperar algunas cosas, como 
el sistema de seguridad, muebles y ropa de cama, que le sirvió 
para regresar al local donde estaba inicialmente. Tras esta pérdida, 
Elena se levantó y decidió continuar con su negocio, “Aleida’s es 
mi vida y voy a seguir trabajando para sacarlo adelante”.

Durante estos meses ha trabajado mucho en promocionar el hos-
tal en redes sociales, plataformas digitales hoteleras, agencias de 
turismo internacionales y locales, y además está implementando 
una zona de almuerzos ejecutivos dentro del hostal que estará 
abierto a todo el público.

El hostal tiene capacidad para 40 personas aproximadamente y 
una habitación doble tiene un costo de USD 25 incluido el desa-
yuno., “la dueña era atenta siempre y una persona muy buena. La 
ubicación perfecta para ir a conocer quito y muy buen desayuno”, 
dice Martha, huésped del hostal.

Elena asegura que la atención es una de las cosas más importan-
tes para los turistas, por lo que su amabilidad y calidez es la prin-
cipal razón del éxito en las plataformas hoteleras y redes sociales.

“Tengo huéspedes que llegan de todas las partes del mundo: es-
tudiantes, turistas y ejecutivos, quienes me agradecen por la aten-
ción recibida, además me da mucha satisfacción leer las postales 
o las reseñas de reconocimiento en las redes sociales” cuenta.

Crónica emprendedores

Por: Karla Ayora

Aleida's Hostal es un emprendimiento de Elena Acurio quien administra el negocio 
hace ocho años. La calidad en el servicio ha hecho que el hostal sea uno de los más 
reconocidos por los turistas nacionales y extranjeros en Quito.
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