“El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado”. (Salomón).
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A LA PERUANA. En los últimos años, Chile no sólo ha sido invadido por la gastronomía peruana, que por cierto se refleja en los más de 60 restaurantes
en Santiago y principales ciudades sureñas. También la expansión económica está permitiendo que otros sectores productivos y comerciales, vean en el
país del sur, un centro atractivo para su desarrollo empresarial. Bien por el Perú.
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w LA CORRUPCIÓN FRENA EL DESARROLLO SOCIAL Y CREA MAYOR POBREZA

Firmados
Por: César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

El desarrollo nacional
y el cambio climático
Se sabe que el cambio climático
será la mayor amenaza que tendrá la humanidad en los próximos
años y debería ser un tema de
suma importancia en el Perú por
sus implicancias geopolíticas y
económicas en el largo plazo. Es
necesario convertirlo en un tema
prioritario en la agenda pública,
privada, académica y también de
los medios de comunicación.
En el Perú estamos notando las
diversas transformaciones que se
están produciendo en la naturaleza,
algunas lentas y otras bruscas de las
consecuencias de este flagelo que
tendrán las siguientes generaciones
y que básicamente ha sido originado en gran medida por los países
industrializados, muchos de los
cuales se han negado a suscribir el
Protocolo de Kyoto o asumir la Declaración de Copenhague de 2009.
Se denomina cambio climático a
la modificación del clima que produce altas o bajas temperaturas,
originándose de esta manera el
“calentamiento global” y el “efecto
invernadero”. Todos estos cambios, por cierto tienen sus causas
naturales, pero también han sido
consecuencias de la excesiva emisión de gases por parte de países
industrializados y emergentes.
Hay quienes llaman “calentamiento global” al cambio climático. Sin
embargo, la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático usa el término
de “cambio climático” sólo para
referirse a las transformaciones
producidas por causas humanas.
Por eso se entiende que un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana, altera la composición de la
atmósfera mundial, al que suma
por cierto la variabilidad natural
del clima.
En el Perú y en muchas partes del
mundo, estos temas aún se ven
periodísticamente. Desbordes de
ríos; excesivas lluvias; deshielos
permanentes; escasez de agua
y de energía; sequías y huaycos;
incremento del agua del nivel del
mar; paisajes naturales que ya han
desaparecido; deforestación de

bosques por talas ilegales; emisión excesiva de gases; ciudades
contaminadas; industrias y minería obsoletas y sucias. Todos estos
fenómenos o hechos sólo sirven
para la cobertura periodística.
Sin embargo, nos olvidamos que
cambio climático es también
calentamiento global, aumento
de temperaturas y nivel del mar,
desaparición de glaciares, efecto
invernadero, cambios en las corrientes submarinas, disminución
de las manchas solares y aumento
en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.
Por esa razón, nos parece bien que

El cambio climático es
la mayor amenaza medioambiental a la que se
enfrenta la humanidad. Es
fundamental un cambio
en la forma de producir y
usar la energía que es la
mayor fuente de emisiones de CO2.
en la reciente Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE) que se realizó en Urubamba, dos de los temas
que discutieron los empresarios,
fueron precisamente el agua y la
energía. También en el ámbito
mundial, en la Cumbre del G-20 se
analizó el tema, aunque paradójicamente, los países integrantes de
este grupo son también naciones
que emiten grandes emisiones de
CO2 al espacio.
En la cumbre de Copenhague que
se realizó del 7 al 18 de diciembre
del año pasado, no se logró nada
en concreto. La idea era alcanzar
un acuerdo que diera continuidad
al Protocolo de Kyoto que expira
en el 2012. Los quince países más
contaminantes por orden de volumen son China, Estados Unidos,
India, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Corea del Sur, Polonia, Canadá, Italia,
España y Taiwán. Solamente China
emite gases por 3,120,000,000 toneladas de CO2.

Urge hacer cumplir normas
de control en todo el país

U

rge entonces hacer cumplir las políticas de controles internos que desde la
perspectiva de la administración de riesgos y buen gobierno
corporativo son necesarios para el
desarrollo nacional.
La corrupción no sólo es un acto
inmoral y lesivo a los intereses del
país, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo
y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar
social de la población.
En el Perú por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de
esta manera, el importante rol que
cumplen los partidos políticos en la
democracia. Es cierto que algunos
malos funcionarios del gobierno
central, regional y local han abusado
de su autoridad para cometer actos
delictivos, pero los hechos dolosos
también están presentes en el sector
privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos
religiosos.
La corrupción tiene matices y está en
todos los ámbitos. Está en el juez que
recibe soborno de los litigantes, en el
chofer que paga coima a la policía, en
el profesor que acepta dinero de sus
alumnos, en la licitación pública poco
transparente y en el periodista que
cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige
ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que
se apropia de bienes comunales y en
los políticos que mienten con promesas falsas para lograr sus objetivos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos,
en adquisiciones sobrevaluadas, en la
evasión de impuestos, en los delitos
económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a nosotros.
Hemos crecido con ella y la tenemos
cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura
de “Pepe el vivo” es el modelo de vida
de algunos peruanos. El Poder Judicial es casi sinónimo de corrupción, e
incluso, hay quienes celebran los “logros” alcanzados. Si queremos que el
país cambie empecemos cumplien-

La falta de ética y las prácticas deshonestas en los
diversos estamentos de la gestión pública y del sector
privado, afectan al desarrollo social y son al mismo tiempo,
las más difíciles de ser probadas porque los delincuentes
de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas.
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a aplicación de adecuados
controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital
para reducir actos e intentos de
corrupción gubernamental. Hay
crecientes preocupaciones entre
empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente
aquellos delitos llamados “crímenes
de cuello blanco”. Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar
con antelación determinadas herramientas.
Las presuntas irregularidades que
por la campaña electoral se están
conociendo deben llevarnos a una
reflexión seria. Aunque las denuncias e investigaciones están en procesos, sabemos que ahora se están
desarrollando nuevas y sofisticadas
técnicas de corrupción. De ahí la
importancia para declarar una lucha frontal contra la corrupción.
Los estudios internacionales revelan que solo el 15% de los actos de
corrupción en una organización
pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel
bajo, el 20% son realizados por gerentes, directores y funcionarios, y
el 65% por ejecutivos o empleados

w se requiere que la sociedad asuma su responsabilidad como organismo de control

Prevenir para no lamentar

Las presuntas irregularidades que por la campaña electoral
se están conociendo deben llevarnos a una reflexión seria.
Aunque las denuncias e investigaciones están en procesos,
sabemos que ahora se están desarrollando nuevas y sofisticadas técnicas de corrupción.

Los actos dolosos frenan el verdadero desarrollo social y afecta a los que tienen menos.

do las normas que ya están escritas.
El propio Estado para prevenir actos
dolosos y evitar escándalos, ha desarrollado estrictas normas de control
interno, pero lamentablemente no
se cumplen.
LETRA MUERTA
Para muestra un botón. Algunas
empresas están en la obligación de
tener manuales internos para brindar
información sobre transacciones vinculadas con el lavado de activos, pero
no cumplen la norma. La obligación
es para todas las personas y empresas que desarrollan acciones como
compra y venta de divisas, servicio
de correo y courier, comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras
preciosas. También monedas, objetos de arte y sellos postales, préstamos y empeño.
Asimismo, agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, notarios y
martilleros públicos, y organizaciones
que reciben donaciones o aportes de
terceros. Por último, servicios de cajas
de seguridad y consignaciones, laboratorios y empresas que producen
o comercializan insumos químicos
que se utilizan para la fabricación de
drogas o explosivos, y aquellos que
se dedican a la compra-venta o importaciones de armas, materiales ex-

Urge entonces hacer
cumplir las políticas de
controles internos que
desde la perspectiva de la
administración de riesgos y buen gobierno
corporativo son
necesarios para el
desarrollo nacional.
plosivos y empresas mineras. ¿Quiénes de estas empresas cumplen la
normatividad? Hasta en el fútbol la
corrupción está latente con la elección de dirigentes cuestionados.
Ahora que se conoce quienes “lavaron dinero” proveniente del comercio
ilícito de drogas, es importante saber
que según la Unidad de Inteligencia
Financiera, el directorio y la gerencia
general de las organizaciones son
los responsables de implementar
sistema para detectar operaciones
sospechosas de lavado de activos o
del financiamiento al terrorismo. El
incumplimiento de esta norma motiva la observación por parte de la
Unidad de Inteligencia Financiera a
la organización que no cumpla con
la norma, pero todo es letra muerta.
(El director).

3

Somos un equipo multidisciplinario que
nace para estar al servicio de la industria
microfinanciera regional.

de nivel medio. Según las investigaciones del Instituto Internacional de
Estudios Gerenciales, los delitos inherentes en el Perú son el soborno,
malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo,
defraudación de impuestos y abuso
de autoridad.
La decisión presidencial para sancionar drásticamente los actos de
corrupción merecen todo nuestro
apoyo, pero no debe orientarse
sólo a los corruptos, sino a toda la
administración sea pública o privada para que cumplan con los dispositivos que están escritos pero que
no se obedecen, como por ejemplo las Normas de Control Interno,
Resolución 320-2006 CG, publicada
el 3 de noviembre del año 2006.
De haberse cumplido esta normatividad basada en los principios de
COSO-ERM, difícilmente se habrían
cometido irregularidades en los
programas de compras estatales,

no sólo para evitar posibles actos
de corrupción, sino por obliga a
trabajar con transparencia en las
licitaciones.
Urge que funcionarios y empleados
estén informados sobre la aplicación de los adecuados controles
internos con enfoque de riesgos
para que actúen con diligencia en
las siguientes compras estatales y
licitaciones públicas, cumpliendo
de esta manera con los estándares
internacionales que se exigen.
El control interno es un instrumento
de gestión que se debe utilizar para
proporcionar garantías razonables
en el cumplimiento de los objetivos
de las organizaciones. El cumplimiento de estas normas fomentará
que las dependencias públicas se
administren de una manera más
transparente y con mayor eficiencia, redundando en un mayor valor
para la propia organización, pública
o privada.

•Imagen organizacional.
•Publicidad.
•Auditoría de imagen.
•Reputación.
•Asesoría de Prensa.
•Relaciones Públicas.
•Manejo de crisis,
•Márketing.
•Capacitación especializada.
Teléfonos:

332-1975 / 9-9647-5039

RPM:

# 997755

Correo electrónico:

contacto@statuscomunicaciones.pe

www.statuscomunicaciones.pe
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w IMPULSARÍAN CRECIMIENTO DEL 9% DEL PBI ESTE AÑO

E

l titular del MEF, al hacer un
balance de la economía peruana y su impacto en el desarrollo social, reconoció que
son precisamente las microfinanzas,
la herramienta que ha ayudado a reducir la pobreza. Benavides, recordó
al banquero de los pobres, Muhammad Yunus, quien reconoció que en
el Perú están las microfinanzas más
desarrolladas del mundo.
Por esa razón, el ministro no tuvo
reparos en explicar ante la audiencia
de la Conferencia Anual de Ejecutivos
(CADE) que se realizó en Urubamba,
que la pobreza cayó de un 55% en el
2001 a unos 30-35% este año, y todo
gracias al esfuerzo de las instituciones
microfinancieras.
Eso permitirá que la competitividad
siga mejorando, porque ha caído la
desigualdad en los últimos años.
Del 2006 al 2010, el empleo ha crecido un 25% en promedio, especial-

Por: Alfonzo Muñoz Canales
alfonzo.munoz@gmail.com

Las microfinanzas no sólo es un tema que está en el debate
público, sino que ahora ya forma parte de los discursos de
las principales autoridades, aunque en el caso del ministro
de Economía y Finanzas, lsmael Benavides Ferreyros, las IMF
forman parte de la agenda pública.

Los retos
• Eficiencia en el mercado laboral.
• Somos bajo en sofisticación en
los negocios.
• Hay atrasos en la tecnología. Se
usa tecnología extranjera.
• Hay semillas mejoradas, pero se
siguen sembrando papas nativas.
• Mejorar la estabilidad macroeconómica.
• La presión tributaria está en 15%.
• Somos mediocres en educación
superior.
• Mejorar infraestructura, salud,
educación e innovación tecnológica.
• Falta un Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
• Todos estos cambios se requieren tener como aliado al sector
privado.
• Continuar ayudando en la
apertura de información para la
creación de empresas.

Ministro de Economía, Ismael Benavides Ferreyros.

mente en Huancayo, Chimbote, Ica,
Piura, Sullana, Trujillo, Cusco y Arequipa. Eso ha ayudado a reducir la
pobreza. Paradójicamente zonas de
influencia de las cajas municipales
de ahorro y crédito. Es decir, hay un
trabajo que silenciosamente vienen
realizando las cajas municipales y
otras organizaciones, que se ven reflejado en la reducción de la pobreza.
En Lima ha crecido en empleo formal
y decrecido en empleo informal, especialmente en distritos emergentes,
donde también operan las instituciones microfinancieras.
En ministro también reconoció que
hay más acceso al crédito, mediante
las microfinanzas. Ahora un mayor
número de empresas y personas
pueden tener acceso al crédito, y
fomentar de esa manera diversas
actividades emprendedoras. El mi-

nistro Benavides también reconoció
que ahora los bancos pueden llegar
con nuevos créditos para las PYME,
gracias al trabajo realizado por otras
instituciones microfinancieras.
En resumen, somos un país diferente
con una economía estable, altos crecimiento y donde el valor de la tierra
ha crecido. Tenemos un mercado financiero en crecimiento y eso permitirá financiar el desarrollo social. Por
cierto que todo ello, genera atracción
para las inversiones.
Sin embargo, a pesar de los logros
alcanzados, no debemos sentirnos
satisfechos. Aún hay mucho por
hacer, especialmente en el campo
institucional. Se debe mejorar el burocratismo y combatir la corrupción.
El Perú es el país que tiene menos
restricciones al capital financiero. Porque desde 1992 se abrió al mercado.

Administración de riesgos
y controles internos
¿Nos preguntamos qué es un proceso? Tanto escuchamos esa pregunta en las empresas, en la vida
domestica, en el fútbol, en las conversaciones diarias, etc. También
escuchamos frases como está en
proceso de aprendizaje, proceso
de crecimiento, proceso de maduración, proceso de conocimiento,
etc.
Entonces ¿Qué es un proceso?
Es una secuencia de programas,
actividades, pasos, tareas que tienen un principio y un final, y que
transforman los ingresos, tales
como: los materiales, equipamiento, recursos humanos, monetarios.
Todos con la finalidad de obtener
un producto o un servicio que
agregue valor al cumplimiento de
los objetivos.
Nuestras actividades domésticas
de casa están ligadas de alguna
forma a las actividades de nuestro
trabajo y de nuestros negocios. Entonces por eso nos motiva hacer
este tipo de pregunta y reflexión:
“Y cómpralo con nuestro trabajo”.
Desde cuando una persona se levanta de su cama, se ducha, toma
desayuno y esta listo para trabajar,
todo lo ha realizado por procesos.
Digamos que este es un proceso
que inicia cuando suena el despertador y termina cuando estamos
listos en la puerta, bien cambiados
para ir a trabajar.
Ahora hablamos de sub procesos.
Por ejemplo. El levantarse se inicia cuando suena el despertador,
cuando nos estiramos, nos bajamos de la cama, nos ponemos
las pantuflas, tomamos la toalla y
estamos en la puerta de la ducha,
aquí termina. Notamos que hay
una secuencia lógica. Ahora vamos al sub proceso de ducharse:
Los pasos serían calentar el agua
si lo hubiera, quitarse la ropa, se-

leccionar el champú, ingresar a la
ducha, abrir la llave de la ducha
y se tomarse una buena ducha.
Esto inicia al ingresar a la ducha
y termina cuando este listos para
cambiarse.
Cada uno de estos pasos lo llamaremos actividades y luego vendrán
las tareas. Ejemplo, en “ducharse”
es una actividad, pero las tareas
son el asearse con jabón, lavarse
la cabeza, enjuagarse la cabeza,
entre otras cosas. Asimismo, se
tiene un sub proceso el cambiarse
la ropa, luego de secarse y elegir
la mejor ropa. También ponerse la
ropa interior, pantalones, camisa,
siguiendo una secuencia lógica,
no podemos ponernos la truza
después que el pantalón, entonces este subprocesos terminan al
estar listo para tomar el desayuno.
Aquí se inicia otros sub proceso:
Tomar el desayuno, donde también hay una serie de actividades
y tareas.

Es necesario que los empresarios vinculados con
las PYME y otras organizaciones empresariales,
diseñen programas de
administración de riesgos y controles internos
para minibar los posibles
riesgos que toda entidad
empresarial tiene, y así
evitar sorpresas y posibles
siniestros. Así como la
planificación, urge que
se tomen tiempo para
revisar sus procesos y
subprocesos.

www.microfinanzas.pe

El portal más influyente de la región

MicroFinanzas

w SE FORTALECE GRUPO EMPRESARIAL EDUCOOP

Enfoque

Microfinanzas ahora
en la agenda pública

®
Periodismo líder en América Latina

EL COOPERATIVISMO

Modelos exitosos
del cooperativismo

E

l cooperativismo es una doctrina socio-económica que
promueve la organización de
las personas para satisfacer de
manera conjunta sus necesidades y
está presente en todos los países del
mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de
tener una empresa de su propiedad
junto a otras personas.
Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las
personas por individuos o empresas
dedicados a obtener ganancias. El
cooperativismo se rige por unos valores y principios basados en el desarrollo integral del ser humano. Veamos algunas experiencias exitosas
relacionadas con el cooperativismo.
El cooperativismo en el Perú está resurgiendo por el esfuerzo conjunto
de algunas cooperativas exitosas que
a pesar de la crisis que vivió el sector

En el Perú el desarrollo que está tomando el nuevo cooperativismo es fundamental para el crecimiento empresarial
del país. Ya tenemos experiencias exitosas de cooperativas
peruanas que son modelos para otras naciones.

Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la Cooperativa Educoop.
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se han mantenido vigentes con el
transcurrir de los años.
Entre los grupos cooperativistas que
subsisten por la excelente gestión
que sus directivos están realizando
podemos citar a la Granja Porcón (Cajamarca), Abaco (Lima), Santo Cristo
de Bagazán (Tarapoto), Santo Domingo (Cusco), Alas Peruanas (Lima),
Unión (Huancayo) y Educoop (Lima).
Estas instituciones de servicios múltiples, servicios especiales o ahorro y
crédito, cada día están logrando nuevas metas que están beneficiando a
miles de asociados.
Por ejemplo, tenemos al grupo empresarial Educoop, que es liderado
por la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop que viene trabajando
con una visión emprendedora en el
sector de la educación. En el ámbito
empresarial desarrollan con éxito la
empresa de productos masivos Edumarket y posee también la cafetería
“La Esquina” en el cercado limeño.
También tienen otras organizaciones empresariales como los servicios
de turismo, programas de viviendas
para los trabajadores del sector educación, programas educativos a través de su Centro de Educación Ocupacional, programas de promoción
empresarial y educación a través de
sus respectivos comités.
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Docentes
solidarios
La Cooperativa de Servicios
Especiales Educoop, formada
por profesores tiene 37 años
de fundación y se ha convertido en la institución líder
del magisterio nacional. Ha
formado un grupo empresarial integrado por Edumarket
(Servicios de consumo y fuente
de soda), Edusistem (servicios
informáticos y computación),
Asociación Educativa Ayni
(servicios educativos), Edutur
(agencia de viajes y turismo) y la
Organización Inmobiliaria Abel
(compra-venta y administración
de inmuebles).
Esta institución viene desarrollando con éxito el Proyecto de
Vivienda “El Rosario”, ubicado
en el distrito de San Juan de
Lurigancho. El proyecto está
ubicado en la Av. El Rosario Nº
617, Canto Grande. Cada departamento tendrá sala–comedor,
cocina–lavandería, tres dormitorios y dos baños completos.
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El objetivo de un
negocio es vender más.
Si se puede usar alguna
herramienta para
fortalecer este principio
para generar riqueza,
bienvenida sea. Al final
de cuentas, negocios es
ofrecer un producto o
servicio a cambio de una
transacción comercial.
el humor, la personalidad de una
marca nos demuestra su humanidad, estableciendo un vínculo con la
personalidad del público y haciendo
de la marca un puente que une al
público con el producto. Además, el
humor tiene la capacidad de llegar
al público de una manera en que
ninguna otra herramienta de venta
llega a hacerlo.

Los trabajos en grupos ayudan mucho para la correcta toma de decisiones.

Por Mario Galarza Peña

L

ección 1: Sencillez
En el actual paisaje de marcas, los responsables del marketing compiten entre sí para
lograr que la gente les preste atención. Incluso los titulares de prensa
que tienen menos de 10 palabras
son más leídos que los de mayor
extensión.
Lección 2: Una palabra
“El cerebro humano intercepta una
imagen infinitamente más rápido
de lo que descifra las palabras. Una
imagen visual tarda un cuarto de
segundo en adentrarse en nuestras
percepciones conscientes.”
Lección 3:
Escriba los medios visuales
Se ha calculado que los anuncios
tienen 1,5 segundos para captar la
atención de los lectores. Así pues,
para hacer que el mensaje llegue al
receptor los publicitarios deben dar
a conocer su propósito lo más claro
posible. David Ogilvy aconsejaba no

Los grandes o pequeños
negocios se hacen
usando metodologías
o técnicas que ayudan
a vender un producto,
mediante una excelente
exposición del servicio.

w SOBRE LA BASE DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Publicidad efectiva
en diez lecciones
Las decisiones de los consumidores son más una cuestión de
inteligencia emocional que de coeficiente intelectual.
Para tener éxito, las marcas deben tocar la fibra sensible
utilizando una forma de pensar “mágica, creativa y
emocionalmente impactante”.
utilizar más de tres elementos en un
diseño porque cuanta más información se pone en un anuncio, menos
lo comprende la gente.
Lección 4: Venda historias, no material publicitario
Las marcas consisten en establecer
conexiones humanas mediante la
intención, no mediante los atributos
del producto. Vivimos en una sociedad hedonista que gira en torno
al individuo, quien a diario realiza
un “test de relevancia” preguntando antes de tomar una decisión de
compra: “¿Qué resulta importante
para mí?”, “¿Qué es lo que quiero de
la vida?”
Lección 5: Sea un
evangelista de las ideas
La publicidad solía aspirar a quedar
para el recuerdo, pero ahora debe-

ría “aspirar a la fama”. El objetivo es
que la gente hable de nuestra marca
porque de boca a oreja es todavía la
publicidad más efectiva.
El 80% de las decisiones de compra
están influenciadas por recomendaciones personales.
Lección 6: Accione
un detonador; use TNT
Un “detonador” es una idea diseñada para desencadenar los tópicos
que subyacen en una campaña
para que todo el mundo hable de su
próximo lanzamiento, así como para
captar la atención de los “medios de
comunicación gratuitos”.
Lección 7: El ingenio
invita a la participación
El humor hace que un anuncio
tenga más probabilidades de ser
repetido verbalmente. Mediante

Lección 8: La propiedad
genera riqueza
Las propiedades de una marca tales
como el Cowboy de Marlboro, el
Hombre Michelin o Ronald McDonald otorgan a una marca presencia
física en el mundo real, más allá del
producto en sí, creando para la marca un beneficio tangible que crea
valor añadido. Podría resumirse en la
ecuación “Producto + Personalidad
= Marca”.
Lección 9: Ideas más
grandes que los anuncios
“Los anuncios necesitan ser divertidos porque la aburrida verborrea
publicitaria nos expone al peligro
de perder al oyente en el momento
crítico.”
Lección 10: Mejora continua
La mejora continua (kaizen en japonés) aplicada a la publicidad puede
contribuir a mejorar la idea desde
que es un concepto hasta que se
concreta el guión final. Sin embargo, todo el mundo aporta mejoras a
las ideas: directores, fotógrafos, etc.
Como dicen los japoneses, “ninguno
de nosotros es tan inteligente como
todos nosotros”.

Feria Gastronómica
“Sabores de Lima Norte”
Después que disfrutamos de
“Mistura”, Lima Norte no se queda atrás sin mostrar ese potencial culinario de sus jóvenes (y
no tan jóvenes) cocineros. Por
ello se desarrollará la primera
feria gastronómica “Sabores de
Lima Norte”, organizada por la
asociación cultural “La Matarina”, que contará con más de 80
stands de comida de la costa,
sierra y selva con la participación de los más destacados
restaurantes de Lima Norte.
El evento se realizará en
la explanada del mercado
CONZAC, en Los Olivos, en
un área de 5,000m2 desde el
jueves 25 hasta el domingo 28
de noviembre. Allí podremos
disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana donde serán
expuestos los insumos más
emblemáticos de cada región
celebrando la biodiversidad de
la mano de los campesinos.
“Hay una buena cantidad de
restaurantes en Lima Norte
con novedosos platillos que
esperan ser descubiertos”
mencionó Hernando Vargas,
organizador de la exposición.
Se Hará un reconocimiento
a los mejores exponentes de
Lima Norte, Chepita Royal el
mejor arroz con pato y el seco
de cabrito de lima, Warmi reconocido en el 1er. Puesto como
la cocina rustica de Mistura
y La Choza de Anaconda el
mejor exponente de la cocina
de la selva.
Cabe resaltar que la fiesta de 4
días de alegría, sazón y sabor
contará con la animación de artistas de reconocida trayectoria.

EL MARKETING

N

inguna organización de
éxito en la gestión de su
estrategia tiene un líder pasivo o no comprometido. El
líder de hoy debe planificar y no solo
describir la estrategia. Para mejorar la
ejecución de la estrategia es necesario el compromiso decidido y continuo del equipo ejecutivo.
La estrategia es cuestión de elegir,
una compañía tendrá éxito si elige la
adecuada posición estratégica frente
a sus competidores. Curiosamente
las pequeñas empresas sobresalen
porque son innovadoras.
Las compañías deben sortear algunos inconvenientes, que se detallan
en estas cuatro preguntas:
• ¿Por qué cambiar o arriesgar lo que
tengo?, tranquilidad
• ¿Cambiar qué?, poca creatividad
• ¿Será la de ganar?, dudas y
• ¿Puedo hacer ambas cosas?, incertidumbre.
La empresa competitiva, siempre
esta modificando su estrategia y
siendo flexible, en base a lo que le
dicta el mercado, busca ser diferente
y opera de manera distintiva, única
frente a la competencia.
Las estrategias innovadoras son las
que ayudan a sortear dificultades en
un mundo competitivo, es construir
una posición estratégica única, que

w LIDERAZGO ES CLAVE PARA POSICIONAR UN PRODUCTO

En la estrategia,
está el éxito

Hay dos asuntos claves para una implementación exitosa de la
estrategia. La primera es el liderazgo. Sin un fuerte liderazgo
visionario, ninguna estrategia será efectivamente ejecutada.

La estrategia hará la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial.
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MODULO I: METODOLOGIA DE GESTION DE
RIESGOS Y CONTROL INTERNO DE LA CARTERA

- Identificación, Valoración, Análisis de las Fuentes y
Área de Impacto del Riesgo en el Proceso Crediticio.

MODULO II: EVALUACION CREDITICIA EN BASE A
RIESGOS
- Análisis de los Riesgos Potenciales, Riesgos con las
que Conviven, Oportunidades y las Fuentes del Riesgo
de las Diferentes Actividades del Negocio del Cliente.

hace que nuestra empresa o nuestro
servicio sea superior. Todos sabemos
que lo que el cliente adquiere es valor y ello se da a través de la ventaja
competitiva que le brindemos.
Es bueno que tengamos presente
que todas las estrategias tiene un periodo de vida, son limitadas, por ello
las empresas deben ser constantes
en la búsqueda de innovación continua, romper las reglas y los viejos
paradigmas, crear en forma permanente nuevas posiciones estratégicas
para liderar su mercado meta y diferenciarse. Experimentar con nuevas
ideas puede ser más efectivo que
mucho análisis científico.
Los estudiosos del márketing, dicen
que la tercera guerra mundial empezó hace años. Pero no es la guerra de
los misiles, ni tan siquiera la llamada
“guerra fría”, sino la de las comunicaciones. Así es, tanto en ATL como BTL,
ahora también en Internet a través de
las Redes Sociales, etc. Es el poder de
la publicidad.
Marcal Moliné destaca en su libro, La
Fuerza de la Publicidad: “Estamos tan
ocupados midiendo la opinión pública que nos olvidamos de que la podemos moldear. Estamos tan ocupados escuchando las estadísticas que
olvidamos que las podemos crear”.
Esta afirmación de uno de los consi-

Informes e Inscripciones:

7

derados mejores publicistas del siglo
XX, nos confirma que el poder de
seducción de la publicidad en mayor
o menor medida nos influye en todas las decisiones que tomamos en
nuestras compras.
Los anunciantes dejaron de programar ventas, programan estados de
ánimo, además, nadie cuenta el número de veces que pone un anuncio:
sólo se recuerda la impresión que
deja. Seducir y condicionar, son las
dos maneras de influir sobre los clientes y sus perspectivas.
Sin embargo pienso y seguro usted
podrá estar de acuerdo que uno de
los últimos mensajes que dejo Philip Kotler, esta haciendo pensar a
las empresas anunciantes, “La televisión no vende, de cada dólar que
se invierte en ella, solo retorna 0.32
centavos”. La Radio si vende, dado
que desde que nos trasladamos a
la oficina, regresamos o vamos a
alguna reunión de trabajo, es el medio que esta en contacto frecuente
con nosotros y además nos distrae,
sus costos son menores y efectivos.
Cuidado también con la repetición
excesiva. Según uno de los reconocidos padres de la publicidad, Bill
Bernach: “la comunicación es un
arte sutil que florece con la frescura
y se marchita con la repetición”.

Teléfonos: 7758533 / 4641432 / 4641839
RPM: #591626 Nextel: 123*6795
Contacto@igsglobal.org / contactoigs@gmail.com
Www.igsglobal.org
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E
Directores de la Caja Municipal de Huancayo y el presidente de la COFIDE prestan atención al acto de Premiación del Desafío SEBRAE Perú.

Representantes de la UNI, ganadores del concurso en Perú, quienes representarán al
país en la gran final que se realizará en marzo del próximo en Río de Janeiro.

El vicepresidente de la Caja Huancayo, Miguel Ángel Ninamango Guevara; María Eugenia
Tuesta, gerente de Desarrollo de la COFIDE; y Roberto Carlos Tello Ezcurra, director de la caja.

El equipo campeón del Desafío SEBRAE Perú recibe el cheque representativo para el viaje
a Río de Janeiro, certamen donde la Caja Huancayo es una de las empresas auspiciadotas.

ste concurso que concitó el
interés de la comunidad financiera local, tuvo el apoyo
de la Caja Municipal de Huancayo, entidad microfinanciera que
viene contribuyendo con la reducción de la pobreza en diversas partes
donde opera y está comprometida
con la juventud estudiosa del país.
La expansión económica que vive el
país está dando diversas oportunidades a todos, razón por la cual, las nuevas generaciones de estudiantes universitarios están aprendiendo a tener
visión de futuro empresarial, virtud
que se hizo realidad en el reciente
concurso que el SEBRAE organizó en
Perú. A la final llegaron siete grupos
(tres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos de la Universidad Nacional de Ingeniería, uno de
la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa y otro de la Universidad
Católica de Arequipa).
Sin embargo, en opinión de quienes
están involucrados en este tipo de
actividades empresariales en la vida
de los estudiantes, el crecimiento
económico no es suficiente. Es decir,
no sólo debe generar ingresos, sino
crear emprendimientos sustentables
en el tiempo.
Para Roberto Tello Ezcurra, director
de la Caja Municipal de Huancayo, el
crecimiento económico basado en
economías solidarias es parte de la filosofía de la industria microfinanciera.
Para las cajas municipales de ahorro y
crédito, las microfinanzas no son sólo
un medio, sino un fin. Es decir, una
herramienta social que debe contribuir al desarrollo social, generación
de nuevos ingresos, mejoramiento
de la calidad de vida y formalización
empresarial. En ese camino está la
Caja Municipal de Huancayo desde
hace más de 22 años.

w CON AUSPICIO DE CAJA HUANCAYO, UNIVERSITARIOS PARTICIPARON EN CONCURSO DEL SEBRAE DE BRASIL

Futuros empresarios

Estudiantes peruanos de diversas universidades, participaron en el tradicional concurso empresarial que organizó en el país, el Servicio Brasileño
de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE) en coordinación con la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y el Programa de Post
Graduación en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El desafío es un juego
empresarial. Es una simulación de diversas situaciones
que tiene una empresa para
sobresalir en el mercado como
formalización, expansión, comercialización, ventas, márketing, producción, costos, etc.
El concurso SEBRAE Perú, cuya
final la Universidad Nacional de
Ingeniería que nos representará
en la gran final de marzo que
se celebrará en Río de Janeiro,
es una gran plataforma donde
participaron más de 12,200
estudiantes este año y que
representan a países de Brasil,
Argentina, Colombia, Chile,
Paraguay, México, Uruguay,
Ecuador y Perú.

l

La Caja Municipal de Huancayo es la entidad microfinanciera líder del centro del
país y tiene presencia activa en varios departamentos y en la capital, donde se está
consolidando en los distritos emergentes.

CADENA CNN
En opinión de Alberto Padilla, conductor de los programas de Economía de la cadena mundial de noticias
CNN en Español, la fuente principal
de la generación de nuevos y mayores empleos están en la pequeña
y mediana empresa (PYME). Desde
esta perspectiva, aconseja a los em-

Entrega de los premios
se realizaron en el marco
de la Semana Mundial del
Emprendimiento auspiciada por la Universidad
San Ignacio de Loyola,
Embajada Británica en
Lima, Cámara PeruanoBritánica, Pro Bienestar y
Desarrollo, y UK Trade &
Investment.

El desafío
SEBRAE

Participantes del Desafío SEBRAE Perú que representan a las universidades de San Marcos, UNI y Católica de Santa María de Arequipa.

prendedores continuar con sus sueños y luchar para alcanzarlos.
Su experiencia personal así lo confirma. Desde sus años estudiantiles
luchó y trabajó para alcanzar sus sueños. “Triunfar supones hacer o vivir
en lo que a uno le gusta”, argumenta,
al recordar que los emprendedores
sufren varios reveses y pasan por momentos difíciles.
Para el periodista de CNN en Español,
el emprendedor necesita ser realista
en ante sus necesidades. Debe ser

honesto consigo mismo y algunas
veces hasta retroceder. Sin embargo,
a pesar de las vicisitudes que se puedan presentar, el emprendedor debe
seguir sus sueños y volver a empezar
cuantas veces sea necesario.
INCUBA NETWORK
La experiencia de Gonzalo Velasco
(20 años de edad), gerente general
de Incuba Network, el trabajo de
todo emprendedor es encontrar sus
sueños primero y que mientras se es

joven, vivan la mayor experiencia de
vida posible.
“Se puede hacer todo lo que se ama,
trabajando para uno mismo o para
otros”, revela este joven empresario, quien también recomienda a los
empresarios emprendedores que se
debe aprovechar la juventud y desarrollar nuevas habilidades.
UNIVERSIDAD DE RIO
Por su parte, Marcelo Cuhna, representante de la Incubadora de Empre-

sas de la Universidad Federal de Río
de Janeiro, la más antigua de Brasil,
los emprendedores tienen ciertas
cualidades que deben tener. Las principales son:
• Buscar oportunidades y tener la iniciativa.
• Tener persistencia ante los momentos difíciles.
• Tener el coraje de correr los riesgos.
• Buscar calidad, eficiencia y conocimiento.
• Comprometerse con el proyecto.

El emprendedor necesita
ser realista en ante sus
necesidades. Debe ser
honesto consigo mismo
y algunas veces hasta
retroceder. Sin embargo,
a pesar de las vicisitudes
que se puedan presentar,
el emprendedor debe seguir sus sueños y volver
a empezar cuantas veces
sea necesario.
• Esforzarse por llegar a la meta.
• Planificar y monitorear los procesos.
• Analizar y ver los cambios del mercado.
• Poseer una red de contactos.
• Tener autoconfianza y entrenarse
constantemente.

Enfoque
Por: Héctor Kuga Carrillo
hcarrillo@gmail.com

La inclusión financiera como
aporte al sistema en general
En los últimos años hemos notado
que cada día, nuevas empresas
y personas ingresan al sistema financiero peruano de la mano de
la industria microfinanciera, y eso
se debe al trabajo que vienen realizando las diversas organizaciones
microfinancieras, especialmente
las cajas municipales de ahorro y
crédito, las hermanas mayores de
las IMF peruanas.
Desde esta perspectiva, la exclusión financiera está cambiando.
Las cajas municipales vienen
contribuyendo con un sistema financiero cada vez más inclusivo,
donde todos los segmentos de la
sociedad pueden acceder a diversos productos y servicios. Pero no
sólo son las CMAC, sino las financieras, cajas rurales, Edpyme, cooperativas y las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo,
reguladas o no.
Por esa razón, las IMF peruanas,
tienen la responsabilidad social
de incorporar cada vez a miles de
empresarios de las MYPE y PYME,
así como personas que se inician
con pequeños ahorros, fomentando de esta manera la cultura del
ahorro en el país.
Sin embargo, a juzgar por la experiencia de las cajas municipales, esta apreciable contribución
también puede ampliarse, por
lo que resulta promisorio buscar
mecanismos, nuevas alianzas y
estrategias corporativas orientadas a seguir innovando en materia
de gestión y servicios, adoptando
las mejores prácticas en las microfinanzas, a favor de las MYPE y el
mercado en general
Por ejemplo, próximamente la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito pondrá
en funcionamiento la primera red
tecnológica de microfinanzas. Es
un gran avance para fortalecer a la
industria microfinanciera peruana.
En opinión del gerente de Promoción Empresarial de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, Francisco Salinas, las microfinanzas evidencian
la necesidad de reducción de
costos operativos, innovación en

productos y servicios y eficiencia
financiera para llegar al cliente final a un menor precio.
Desde esta perspectiva, la FEPCMAC dentro de su rol integrador,
busca la eficiencia tecnológica
a través de alianzas estratégicas
como la realizada con la empresa
Global Net, quien pone a disposición de las cajas municipales de
ahorro y crédito, más de 1,800 cajeros automáticos a nivel nacional.
Asimismo, a través del servicio
intercajas, los clientes de cada
CMAC podrán hacer operaciones
en línea de depósitos, retiros, pagos de créditos, consulta de saldos, entre otros servicios, desde
cualquier ventanilla en cualquier
agencia u oficina. En una primera
etapa que estará lista en noviembre próximo, participarán las cajas
de Ica, Tacna, Huancayo, Cusco,
Maynas y Santa.
La Caja Trujillo tiene previsto su
ingreso a esta gran red a partir de
la segunda etapa. En realidad con
esta acción se está dando un paso
importante de integración que sin
duda alguna, fortalecerá al sistema. No olvidemos que las CMAC
se inspiraron en la experiencia alemana, la cual se traslada al Perú a
través de la cooperación técnica
alemana de GTZ.

A juzgar por la experiencia de las cajas municipales, esta apreciable
contribución también
puede ampliarse, por lo
que resulta promisorio
buscar mecanismos, nuevas alianzas y estrategias
corporativas orientadas
a seguir innovando en
materia de gestión y
servicios, adoptando las
mejores prácticas en las
microfinanzas, a favor de
las MYPE y el mercado en
general.
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u Cumbre de cajas en Huancayo.
u Caja Cusco en San Juan de Lurigancho.
u El artesano de Urubamba.
FINANCIERA CONFIANZA. En los próximos días, los directivos de la Financiera Confianza inaugurarán en el
comercial distrito limeño de Miraflores, una agencia que estará ubicada en la cuadra 59 de la Av. Roosevelt. En la
foto aparece en el centro la presidenta de esa institución financiera, Elizabeth Ventura Egoavil y la directora, Ana
Jiménez.

INDUSTRIAS CHEMA. Como resultado del crecimiento económico, especialmente del sector construcción,
las empresas del sector se están consolidando. En la foto están de izquierda a derecha, Rodi Maggi Parodi,
Fernanda Maggi Parodi y Rosario Maggi Parodi; gerente de Créditos y Cobranzas, gerente general y gerente de
Ventas de la empresa Chema, respectivamente.

NEGOCIOS PYME EN LA RED

UNIVERSIDAD SAN MARCOS. En el reciente concurso empresarial que organizó el Servicio Brasileño de Apoyo
a la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quedó finalista. Fue la
única institución que llegó a esa etapa del concurso con tres equipos, demostrando que es una organización
que está mirando al futuro.

COLEGIO “OLLANTA”. Un interesante proyecto social vienen realizando los alumnos del Colegio cusqueño
“General Ollanta” de Urubamba. Por motivo de la CADE que se realizó en su plantel, las alumnas, verdaderas
artesanas y tejedoras de la provincia, demostraron sus proezas, mediante primorosas obras de arte que fueron
aceptadas por los cadeístas.

ARTESANÍAS SEMINARIO. En la CADE que se realizó en el Cusco, el artesano y arquitecto piurano Pablo
Seminario, expuso la magia y belleza de la arcilla de sus trabajos. Sus finos trabajos se exhiben en diversas partes
del mundo. En la foto están César Sánchez Martínez, director de Certeza; Marilú Behar, esposa del artista; Pablo
Seminario y Héctor Kuga, editor de Certeza.

CAJA SULLANA. Representantes de la Caja Sullana que participaron en el Segundo Congreso Nacional de
Microfinanzas que organizó CMS Perú en Lima. Este certamen permitió a los asistentes aprender acerca de las
nuevas tendencias que la industria microfinanciera vive mediante el proceso de globalización.

e-Mail
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Visión

Por: Zoila Violeta Retuerto Jara
zoilavioleta@hotmail.com

Imagen organizacional
es más que un logotipo

E

l proceso de globalización
está permitiendo que las empresas tengan necesidad de
redefinir su identidad, procurando
moldear más su imagen al mundo. Además, es un instrumento de
mercadotecnia para comunicarse
con los clientes y un medio de la
administración para motivar a los
empleados de la empresa.
Los especialistas crean una imagen de la empresa que llegará a
los clientes y al público en general.
Si bien esto se asocia primordialmente con la creación y comercialización de marcas y logotipos,
éste es uno solo de sus aspectos.
Imagen es más que un logotipo,
en el verdadero sentido de la palabra, es la suma total de múltiples impresiones que origina una
imagen, una experiencia de una
empresa.
Algunas firmas muy atrasadas en
este campo, ponen su logotipo en
todo y ése no es el sentido verdadero de la imagen. Simplemente
es una forma vulgar de promover
la imagen que pierde gran parte
de la sutileza que debe tener.
Existe la tendencia a considerar la
imagen en un sentido muy restringido, como una simple firma al pie
de un aviso publicitario o en una
caja. Pero imagen es un elemento
estratégico en contraposición con
la publicidad que tiene más fines
tácticos o de consumo y cuya duración oscila entre seis meses y un
año.
Se supone que un signo de identificación empresarial, como la marca es una arma estratégica que

perdurará para siempre. A medida
que el tiempo pasa acumula más
atención y persuasión. Además de
recurrir a las técnicas gráficas de la
imagen, debe darse énfasis al servicio comercial del producto. En
los mercados internacionales hay
que actuar con vigor.
No se trata solo de preparar folletos de todo tipo, se debe pensar
en exhibiciones, empaques, publicidad por correspondencia, páginas web, momento y lugar de las
ventas, etc., puesto que todo esto
contribuye a comprender más lo
que es una empresa. El verdadero desafío actual es encontrar un

Los especialistas crean
una imagen de la empresa que llegará a los clientes. Si bien esto se asocia
con la creación y comercialización de marcas y
logotipos, éste es uno solo
de sus aspectos. Imagen
es más que un logotipo,
es la suma de múltiples
impresiones que origina
una experiencia de una
empresa.

método que permita representar
lo que es la compañía de una forma clara y atrayente. Una asesoría
de imagen reputacional ayudará
mucho a proyectar claramente los
valores fundamentales de la empresa, sin perder su identidad.

La Caja Huancayo tiene
en la actualidad 822
colaboradores y 200,000
clientes. También tiene
una colocación promedio
de 763 nuevos soles y
un monto promedio de
captación de 566 nuevos
soles. Poseen un patrimonio de 124 millones
de nuevos soles, siendo
la institución la segunda
caja con mayor rentabilidad en el sistema de cajas
Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Municipal de Huancayo.
municipales de ahorro y
crédito.
w TAMBIÉN SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS

En Huancayo será
cumbre de las cajas
La ciudad de Huancayo se prepara para celebrar en los primeros meses del próximo año, la XXV Asamblea General de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Seminario Internacional de Microfinanzas, certamen que será organizado por la Caja Municipal de
Huancayo en coordinación con la FEPCMAC, anunció Walter
Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la caja local.

E

fectivamente, las autoridades de la FEPCMAC vienen
coordinando con los representantes de la Caja Municipal de Huancayo, la realización del
Seminario Internacional de Microfinanzas, que tendrá expositores
internacionales y locales, de amplia
experiencia en la industria microfinanciera.
Por esa razón, los representantes de
la Caja Municipal de Huancayo vienen preparando todo lo relacionado
con estos certámenes, que sin duda
alguna consolidarán los esfuerzos
para que las microfinanzas sigan

creciendo en el país.
Son pocas las instituciones financieras que pueden exhibir buenos resultados, no sólo en las estadísticas
financieras, sino también en la gestión social al servicio de miles de empresarios y emprendedores de todo
el país. Es que desde hace más de 22
años, la Caja Huancayo es una organización que cada día crece más y va
camino a ser una de las microfinancieras peruanas más exitosas.
Solamente en el presente ejercicio,
la caja ha transferido algo más de
cinco millones de nuevos soles a la
Municipalidad Provincial de Huan-

cayo para financiar diversas obras
sociales a favor de la comunidad
huancaína.
También están definiendo el tema
vinculado con el gobierno corporativo, porque la meta del directorio es
que la caja sea una institución líder
en América Latina en los próximos
cinco años. En la actualidad, la caja
tiene 44 agencias en siete departamentos, pero al final de 2010, la política de expansión de la institución
es tener 59 agencias en todo el país,
incluyendo a Cusco, Arequipa, Ica,
Piura y Puno.
Asimismo, ya tienen una institución estructuradora que les ayude
a ingresar con éxito en el mercado
de capitales, porque como resultado de la gestión, han obtenido
fondos para apoyar a los emprendedores de los sectores C, D y E,
desarrollando un política de inclusión social.
La Caja Huancayo tiene en la actualidad 850 colaboradores y 210,000
clientes. También tiene una colocación promedio de 763 nuevos soles
y un monto promedio de captación
de 566 nuevos soles. Poseen un patrimonio de 124 millones de nuevos
soles, siendo la institución la segunda caja con mayor rentabilidad en
el sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito.

¡ya está en sus pantallas!

Visite: revistamibarrio.blogspot.com
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el testimonio

P

ablo Seminario es uno de
los pocos artesanos que
desde “abajo” subieron
como la espuma, para
posicionarse como uno de los mejores artistas cusqueños, cuyas primorosas obras, ahora se exhiben
en distintas partes del mundo.
Nacido en Piura, desde muy joven
trabajó para rescatar la identidad
inca hasta crear un estilo propio,
el de Urubamba. Así comentan
quienes conocen al maestro Pablo
Seminario, arquitecto de profesión,
quien supo combinar los elementos modernos del diseño con las
tradicionales influencias andinas.
Sin embargo, ninguno de sus trabajos ha dejado de tener algo de la
historia inca de Urubamba. El rescate de los valores, colores, características y otras formas culturales
de la vida andina, se expresan ahora en los trabajos de este insigne
mentor de la denominada “Escuela
Urubamba”, que no es otra cosa
que la identidad inca, guardada
bajo siete llaves y que ahora es
conocida mediante los excelentes
trabajos de este mentor cultural.
La obra de Pablo Seminario, no
solamente se puede observar en
las exposiciones que se realizan

w EN BUSCA DE LA IDENTIDAD INCA DE URUBAMBA

El estilo propio de
Pablo Seminario
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en Cusco, donde el artesano tiene
una galería de arte, sino en catálogos, revistas, folletos, fotografías y
diversos medios que hicieron posible rescatar la identidad andina en
los trabajos de Seminario.

Artesanía cusqueña para todo el mundo.

Artesano Pablo Seminario en su taller cusqueño de Urubamba.
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Tradicional Aribalo Inca.

Ninguno de sus trabajos ha dejado de tener algo de la
historia inca de Urubamba. El rescate de los valores,
colores, características y otras formas culturales de la
vida andina, se expresan ahora en los trabajos de este
insigne mentor de la denominada “Escuela
Urubamba”, que no es otra cosa que la identidad
inca, guardada bajo siete llaves.
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LA tecnología
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w EN UN CLICK PODRÁ VER CÓMO ESTÁN SUS CLIENTES

Visite hoy a su cliente
usando sólo Internet

E-mail: Nueva herramienta
estratégica de los negocios

H

ace algunos años, las personas se comunicaban
entre sí por medio de cartas, télex o fax en forma
escrita y ahora lo hacen por teléfono de manera oral. Pero, estos sistemas eran muy costosos porque
una llamada de un país a otra, o de
una provincia a otra, generalmente
siempre acrecentaban los costos
de las empresas o familias.
Con los avances de la tecnología
de la información, ahora la comunicación moderna es por medio
del correo electrónico, conocido
por el “E-mail” del inglés “electronic mail”. En pleno siglo 21, urge
que todo negocio, cualquiera sea
su tamaño, debe tener una cuenta de correo de correo electrónico
para sus comunicaciones que son
claves en estos tiempos.
Usar el correo electrónico supone
por un lado mayores ventas, pero
por el otro lado, implica ampliar
el mercado. Mediante esta herramienta, las tiendas como las bodegas, farmacias, ferreterías, salones
de belleza, tiendas de ropa, etc.,
pueden enviar sus requerimientos
a sus proveedores, adjuntando los
detalles de los mismos, así como
sus promociones y ofertas a sus
clientes.
Quienes usan también el correo
electrónico pueden también recibir información adicional de los
productos que comercializan o
remitir a posibles compradores detalles del producto o servicio que
venden a diversas partes del país o
extranjero.
¿CÓMO SE OBTIENE?

En principio no se requiere tener computadora en casa o en el
negocio para tener una cuenta
de correo electrónico. Aunque lo
ideal sería que en la medida en
que el negocio prospere obtenga
una computadora y luego solicite
cualquier servicio de Internet, que

Usar el correo electrónico supone por un lado mayores
ventas, pero por el otro lado, implica ampliar el mercado.
Mediante esta herramienta, las tiendas como las bodegas,
farmacias, ferreterías, salones de belleza, tiendas de ropa,
etc., pueden enviar sus requerimientos a sus proveedores,
adjuntando los detalles de los mismos, así como sus promociones y ofertas a sus clientes.

Haga un plan de negocios y visite
a su cliente por e-mail. El objetivo
principal de todo plan de negocios
es impulsar las ventas para generar
mayor rentabilidad. Esa es la esencia de todo negocio. Un medio de
vida con vocación de servicio, pero
al mismo tiempo, una forma de obtener dinero.
En un plan de negocios, uno de los
principios supone la utilización de
diversas herramientas, siendo una
de ellas el correo electrónico.
Usted puede siempre visitar a su
cliente y mantenerlo informado
acerca de las promociones, ofertas
y otros detalles, siempre por medio
del correo electrónico.
En primer lugar, desarrolle una relación amical con sus clientes. Use
siempre el e-mail. para mantenerlos informado sobre todo lo que
está ocurriendo en el mercado y
de las cosas que su negocio está

haciendo para satisfacer sus necesidades.
Esa relación permitirá que el vínculo cliente-empresa sea más estrecho. Los buenos negocios resultan
precisamente de las excelentes
relaciones amicales entre las personas. Cuando un cliente recibe
por correo electrónico una oferta u
información promocional se beneficia, porque sabe que la empresa
en mención lo tiene en presente.

Aunque no parezca real, en pleno siglo 21, hay personas que aún no cuentan con correo
electrónico para transar nuevos negocios.

tienen precios competitivos en el
mercado.
Tener Internet le permitiría también obtener varias cuentas de
correos electrónicos para usted o
empleados. El correo electrónico
es vital para cualquier negocio. Es
estar en contacto con los clientes.
Los correos electrónicos de portales son gratuitos. Tiene por ejemplo, los portales “yahoo”, “Hotmail”,
“gmail”, “terra”, etc. También hay
correos electrónicos más personales, pero para ello deberá comprar
un dominio para que se le asigne a
su negocio.

Por ejemplo, si usted vender jabones y la marca es “El Rey”, su correo
podría ser: juanperez@jabonelrey.
pe o gerencia@jabonelrey.com La
compra de un dominio supone la
creación de una página web, pero
al mismo tiempo podrá disponer
de varias cuentas de correos para
sus colaboradores más cercanos
del negocio.
En cualquier cabina de Internet podrá operar desde su correo electrónico. Ya la tecnología no debe ser
una limitante para el desarrollo de
los negocios, especialmente de las
PYME.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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Agenda
Empresarial
Libro sobre PYME
Presentación de Libro ”Análisis
estratégico para el desarrollo de
la PYME en Iberoamérica”.
Fecha: 6 de Diciembre
Hora: 7:30 p.m. – 9 p.m.
Lugar: Auditorio de Derecho de
la PUCP. Confirmar asistencia a
mferrer@pucp.edu.pe
CUPO LIMITADO
Teléfono: 626-2000 Anexo 4762
Organiza: Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Inauguración de agencia
Financiera Confianza
Agencia de Miraflores
Fecha: 24 de Noviembre
Hora: 7 p.m.
Lugar: Roosevelt 5998, Miraflores.

¿Para qué sirve el
correo electrónico?
El correo electrónico o e-mail tiene
múltiples usos y muchas ventajas
para los negocios. Si un negocio
no posee correo electrónico, probablemente se encuentra en desventaja frente a sus competidores.
En un período de globalización
como el que vive la economía
peruana, los negocios, particularmente las PYME o MYPE deben
ser negocios globalizados. Eso
significa que deben tener acceso
a las modernas herramientas que
traen consigo las tecnologías de la
información.
Desde esta perspectiva, el uso del
correo electrónico en los negocios
es de vital importancia para crecer
económicamente. A continuación
describimos algunas ideas para
vuestros negocios.

la miscelanea

• En sus tarjetas personales y hojas
membretadas coloque siempre su
correo electrónico. Ese detalle le
permitirá estar siempre en contacto con personas de interés para el
negocio y es una forma de ubicarlo, incluso es una estrategia más
personal que la telefonía móvil.
• Revise siempre su correo electrónico para ver si tiene mensajes. En
cualquier parte del país o extranjero donde se encuentre podrá
revisar su correo. Las cabinas de
Internet ahora están en todos lados. Por ejemplo, un empresario
del conglomerado comercial de
Gamarra en Lima, puede revisar
su correo en Trujillo y desde ahí
enviar un mensaje de pedido a
otras empresas de Lima, Arequipa
o extranjero.
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RPM: # 997755
Correo electrónico: publicidad@microfinanzas.pe

Curso Taller
“Uso de redes sociales para
los negocios internacionales”
Fecha: 25 de Noviembre
Hora: 8:45 a.m. – 12:30 m.
Lugar: Av. Javier Prado Este
2875, San Borja
Informes: Telf. 618-3333
Anexos 3343 - 3328
Organiza: Asociación
de Exportadores
Seminario especializado
“Bionegocios: Oportunidades
para el aprovechamiento
sostenible de la flora y fauna
silvestre del Perú”
Fecha: 26 de Noviembre
Hora: 08:00 a.m. a 17:00 horas
Lugar: Auditorio de ADEX
Informes: Telf. 618-3333
Anexo 3382
Organiza: ADEX – Ministerio
de Agricultura
Inversión: Gratuita.
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Café & Negocios
Caja
Ica

La Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Ica inició sus actividades por los primeros 21 años de
vida institucional al servicio de los
más pobres del país, mediante sus
diversos productos microfinancieros.
La organización considerada entre
las mejores instituciones microfinancieras peruanas de América Latina
según fuentes del MIX, durante el
período 2008-2009, viene ampliando
su red de oficinas en todo el país,
logrando tener 20 agencias y cinco
oficinas especiales, que representan
en total a 25 puntos de atención y
más de cien mil clientes.
Recientemente lanzaron al mercado
nacional su cuenta infantil “Ahorrito”
que se apertura con sólo 20 nuevos
soles y está dirigido para los niños,
fomentando de esta manera una
cultura del ahorro. En la foto está
de izquierda a derecha: Rosa María
Higa, gerente de Administración;
Francisco Hilario Soto, gerente de
Ahorros y Finanzas; RP. Edmundo
Hernández Aparcana, presidente de
la Caja Ica y de la FEPCMAC; y Carlos
Uribe García, gerente de Créditos.

Líderes en microfinanzas
Joel Siancas Ramírez y Samy Calle Rentería, presidente y gerente de Créditos de la Caja Municipal de Sullana, respectivamente.

Inauguración de agencia
Caja Cusco
Agencia San Juan de Lurigancho
Fecha: 1 de Diciembre
Hora: 4 p.m.
Lugar: Av. Próceres de la
Independencia 1953
VIII Convención Nacional
para las PYME con
visión exportadora
Fecha: 30 de Noviembre
Lugar: Colegio Médico del Perú
Teléfono: 618-3344
Organiza: ADEX
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El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Luz Limaymanta Rodríguez por su aporte al sistema financiero en la Caja Huancayo y Edpyme Solidaridad en la incontrastable ciudad de Huancayo.
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Atardecer limeño

Lima ha cambiado en los últimos años y cada vez se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita. En esas transformaciones, también
adopta nuevas tendencias culturales, que fusionadas con las tradicionales, hace de la capital peruana, una fusión de historia y modernidad. Lima, dejó de ser la “Ciudad Jardín” y ahora es una de las
mejores capitales de América Latina.
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