
Nuestro cliente destacado: CACSA RL
Nuestra filosofía empresarial en Ethos siempre ha sido la de contar con aliados de
negocios antes que clientes. La relación cliente – proveedor es efímera, la relación
entre aliados es de largo aliento. Pero encontrar estos aliados, en los cuales la
confianza sea el sentimiento preponderante, no es fácil, es una labor casi titánica. 
  
Hemos tenido la fortuna de encontrar en CACSA RL un verdadero aliado en nuestro
proceso de penetración en Panamá. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Antonio nació en 1956 como fruto del sueño del sacerdote católico James Gleason
quien en compañía de un grupo de ciudadanos de Chiriquí creo una sociedad de
créditos con el fin de contrarrestar la mala influencia que los usureros tenían en los
trabajadores de la Chiriquí Land Company. Hoy en día CACSA, con sede principal
en Chiriquí,  cuenta con cerca de 15 oficinas a nivel nacional, atendiendo las
necesidades financieras y sociales de miles de asociados y su núcleo familiar. 
  
CACSA tiene para sus asociados un amplio portafolio de productos cooperativos,
entre los que se encuentran créditos, créditos rotativos, aportes, cuentas de ahorro
a la vista, certificados de depósito, seguros, planes funerarios, educación y
recreación entre otros. CACSA es un referente a nivel nacional y regional de éxito
cooperativista en Panamá. 
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CACSA comenzó la implantación de nuestra solución CYGNUS SOLIDARIO en
octubre de 2015 con cerca de 50 módulos, incluyendo soluciones de Cooperativa
en Línea, las cuales desde enero de 2017 se encuentran en funcionamiento, un
tiempo récord para un proyecto de esta complejidad. El nomnbre del proyecto fue
DAWISH LX Éste éxito demuestra que nuestra filosofía empresarial de construir
alianzas, antes que relaciones comerciales, apalancadas en productos de excelente
calidad y con metodologías probadas de implantación de proyectos es el camino
correcto. Gracias a CACSA por permitirnos construir un camino juntos.

Financiamiento de vehículos
El negocio financiero es dinámico y está en permanente cambio. Cada día las
instituciones financieras ofrecen nuevos productos financieros con características
muy propias y particulares en busca de más clientes. Pero uno de los negocios más
tradicionales y que tiene unas características muy propias de funcionamiento es el
relacionado con el financiamiento de vehículos. 
  
El financiamiento de vehículos es uno de los principales motores de la economía en
nuestros países. Parte de la medición del indicador de calidad de vida está en el
número de automotores por número de habitantes. El financiamiento de vehículos
tiene dos grandes frentes: la financiación de vehículos a personas y el
financiamiento de vehículos a empresas, cada uno tiene características y
procedimientos diferentes. 
  
En estos casos se pueden usar diferentes instrumentos para financiarlos:
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Crédito tradicional. Préstamos en los cuales el vehículo queda pignorada y
se cuenta con planes de pagos regulares.
Leasing financiero. Arrendamiento financiero con opción de compra al final
del período
Plan piso o Plan mayor, créditos rotativos, usado principalmente en el caso
de concesionarios

  
Todos estos productos financieros están soportados en sendos procesos de análisis
de crédito, Scoring, administración de garantías y Administración de Riesgo de
Crédito. 
 
CYGNUS LOAN es la plataforma especializada para procesamiento de créditos,
incluyendo el financiamiento de vehículos, que permite la administración de todo el
ciclo de vida de una operación de crédito o leasing desde su originación hasta
todos los procesos regulatorios, incluyendo el Scoring de créditos, gestión de
garantías, Scoring de recuperación, onboarding  de personas y workflow de
créditos.

FEDECACES APP
El próximo 24, 25 y 26 de noviembre FEDECACES va a llevar a cabo en la ciudad
de San Salvador (El Salvador) la XII Conferencia Internacional “Globalizando la
Solidaridad” en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones - CIFCO, el cual
tocará temas tan importantes y vitales como el futuro del Sector Cooperativo, la
evolución de la regulación existente y su visión desde diferentes países, la
Transformación Digital e Innovación y la Inclusión Financiera
(http://www.fedecaces.com/conferenciainternacional/). 
  
El evento contara con asistentes y expositores de países como Alemania, USA,
Costa Rica, Colombia y todos los países de Centroamérica. FEDECACES, como un
gremio que se ha caracterizado por su capacidad de innovación y creación, ha
colocado al servicio de los asistentes e interesados en este evento el app
FEDECACES, el cual traerá toda la información relevantede este evento.
¡¡Descárguela ya!! Y conozca más del futuro del sector cooperativo en
Latinoamérica y el mundo.
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Latinoamérica y el mundo.

¿Que es PMI?
En varias oportunidades hemos mencionado la importancia que a nivel
organizacional tiene la disciplina de Gerencia de Proyectos para el desarrollo de las
empresas. En la actualidad esta disciplina es de las más solicitadas a nivel laboral y
profesional en el mundo entero. Pero ¿Qué es la Gerencia de Proyectos? ¿Quién
se encarga de administrar la metodología? 
  
A nivel de Metodologías de Gestión de Proyectos existen varias: PRINCE, PMI y
AGILE entre otras. Sin lugar a dudas la más conocida y la que mayor credibilidad
tiene a nivel global es PMI. PMI es la sigla en inglés del Project Management
Institute (https://www.pmi.org/). Este es un instituto con sede en USA que cuenta
con más de 500.000 mil miembros en cerca de 150 países, lo que lo hace, además
del más conocido, el más grande del mundo. PMI establece su metodología a
través del PMBOK, la base de conocimiento de la gestión de proyectos, que
actualmente va en su sexta edición, recién salida, en el pasado mes de septiembre. 
  
La metodología PMI establece un conjunto de procesos que permiten hacer la
gestión de proyectos. Estos procesos son: 
 

1. Gestión de la Integración
2. Gestión del alcance
3. Gestión del cronograma
4. Gestión de costos
5 Gestión de la calidad
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5. Gestión de la calidad
6. Gestión de los recursos
7. Gestión de las comunicaciones
8. Gestión de los riesgos
9. Gestión de las adquisiciones

10. Gestión de los interesados

  
Es muy importante que las organizaciones de nuestra región puedan implantar
metodologías basadas en PM. Está probado que los proyectos que se ejecutan con
metodologías definidas tienen un porcentaje de éxito mucho mayor que aquellos
que no lo tienen. En ETHOS todos nuestros proyectos se ejecutan bajo las
directrices de PMI, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos y alcance
deseado.

Seminario COLAC: La Revolución Digital de los
Servicios Financieros

El pasado mes de septiembre se desarrolló en la ciudad de Bogotá el evento
académico organizado por COLAC
(http://colac.coop/eventos/presentaciones/3514/seminario-sostenibilidad-y-
supervivencia-cooperativa-la-revolucion-digital-de-los-servicios-financieros)
llamado: “La revolución digital de los Servicios Financieros” que contó con la
participación de más de 40 personas de cerca de seis países de Latinoamérica y en
el cual ETHOS participo como patrocinador del evento. 
  
Durante este seminario Ethos desarrolló una charla llamada “Innovación en
servicios financieros en las Cooperativas” en la cual presentamos las nuevas
tendencias que a nivel financiero están impactando al sector cooperativo en el
mundo, incluyendo temas como Inteligencia Artificial, Big Data o Machine Learning.
También hicimos un taller práctico de cómo crear nuevos productos y servicios
desde un enfoque inventivo. Si desea una copia de nuestra presentación por favor
solicítela a comercial@ethosweb.com. 
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Ethos está comprometido con el crecimiento del sector cooperativo latinoamericano
y permanentemente participa en este tipo de eventos y seminarios. 
 

CONSULTE NUESTROS
QUIPUS ANTERIORES 
Puede consultar los quipus
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www.ethosweb.com en la sección
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