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FORMALIZACIÓN DE MYPE. El próximo año se constituirán alrededor de 10,000 micro y pequeñas empresas a través de los módulos y servicios
que ofrece el programa Mi Empresa del Ministerio de la Producción. Se estima que en el Perú hay unos cinco millones de unidades económicas, donde
predominan las actividades comerciales y de servicios. Las PYME y MYPE representan el 96.4% del total de empresas peruanas.
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Firmados
Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Las prácticas del buen
gobierno corporativo
La economía peruana está creciendo y por lo tanto, también las
empresas de todo tamaño. Esta
perfomance económica ha generando que en los últimos meses se
discuta en diversos foros académicos y empresariales, acerca del
buen “gobierno corporativo”.
Pero, ¿qué es el gobierno corporativo? Básicamente es un sistema
que involucra a personas, tecnologías, valores, conceptos, procesos,
controles, supervisiones y criterios
que contribuyan con la gobernabilidad (léase gestión) de las organizaciones. Es una herramienta
que no sólo debe estar en la agenda empresarial, sino también en la
administración pública.
Algunos también lo relacionan con
un programa de fortalecimiento y
transparencia en la administración
y actividades financieras, mientras
que otros hacen énfasis en la responsabilidad de los miembros del
directorio, ejecutivos de todos los
niveles y trabajadores en general.
Incluso, hay quienes revelan que el
“corporate governance” está íntimamente ligado a mecanismos de
control y regulación como las normas y estándares internacionales.
Lo descrito es verdad, pero el buen
gobierno corporativo también está
relacionado con la organización,
donde la responsabilidad es de
todos, empezando por quienes dirigen la empresa como los miembros del directorio y la gerencia
general, hasta los trabajadores de
todos los niveles. La meta es trabajar de acuerdo a la visión y misión
de la organización para el logro de
los objetivos institucionales.
Se trata de cumplir con las reglas
que hagan realidad la visión y la
misión de la institución en los plazos establecidos en el plan estratégico general y planes operativos,
respetando los objetivos, normas
y calendarios elaborados por cada
área de la organización.
Por ejemplo, para desarrollar una
excelente política de controles
internos, pilar fundamental del
corporate governance, algunas organizaciones están desarrollando
herramientas de administración

de riesgos empresariales, con la
finalidad de lograr mayor competitividad y garantizar de esta manera, la inversión y la promoción
de nuevos mercados. Estas decisiones son fundamentales para
afrontar con éxito el proceso de
globalización económica que exige cada vez con mayor urgencia,
la adopción de estándares internacionalmente reconocidos sobre
la forma en que se administran y
controlan las organizaciones, sean
privadas o públicas. El objetivo es
fortalecer a la empresa para su sostenibilidad en el largo plazo.

Es un sistema que
involucra a personas,
tecnologías, valores,
conceptos, procesos,
controles, supervisiones y
criterios que contribuyan
con la gobernabilidad de las
organizaciones.
También el gobierno corporativo
exige el cumplimiento de las normas establecidas en el plan estratégico, de tal manera que toda la
organización está involucrada con
el diseño directriz.
Es conocida la frase “El Perú es más
grande que sus problemas”, pero
por qué siempre el país debe estar
en problemas, muchos de los cuales tienen sus orígenes en la deficiente calidad de gestión, corrupción institucional y falta de visión
de futuro. También se afirma que
buscamos el ansiado desarrollo y
que nos gustaría superar a nuestros vecinos, pero si no ponemos
en práctica las premisas del buen
gobierno corporativo, difícilmente
alcanzaremos las metas propuestas. También se evitaría escándalos
políticos y todo tipo de corrupción
en las organizaciones.
Algunos conceptos básicos del
gobierno corporativo están en
la visión de futuro que es la clave
para saber adónde se quiere ir.
Sin visión, no se lograrán metas
visibles.
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w TAMBIÉN “THE ECONOMIST” ADVIERTE ACERCA DEL SOBREENDEUDAMIENTO

w nueva sede

Microfinanzas para una
mayor inclusión social

Caja Maynas preparado para
su ingreso al mercado limeño

En el ámbito de las
microfinanzas de América
Latina, el Perú está
creciendo, pero se requiere
trabajar otros aspectos que
involucren mayor inclusión
social en todos los sectores,
según Vanesa Sánchez,
analista senior para las
Américas de Economist
Intelligence Unit de
Londres y coordinadora del
“Microscopio global sobre el
entorno de negocios para las
microfinanzas 2010”.

E

s verdad que las microfinanzas
peruanas han crecido notablemente en los últimos años, a
tal punto que son consideradas como las líderes del mundo según
las investigaciones de The Economist,
pero las instituciones locales deberían
pasar de un servicio bueno a un trabajo ideal. Se requiere para ello, perfeccionar metodologías y estrategias que
permitan una mayor inclusión social.
“La industria microfinanciera peruana debe refinar aquellas cosas en las
cuales tienen fortalezas y trabajar para
lograr metas en las que aún tienen
deficiencias”, argumenta Vanesa Sánchez, quien por su ascendencia latina
(Puerto Rico), conoce las principales
necesidades sociales de la región.
“Muchas veces, las IMF debe ir por los
detalles y motivarse para alcanzarlos.
Para ello se debe trabajar más la gama
de servicios. El crecimiento económico del Perú puede hacer confundir el
trabajo que la industria microfinanciera pueda hacer. No basta estar bien en
el ámbito macro, sino también en el
micro”, sentencia.
Efectivamente, los indicadores económicos de las IMF (industria microfinanciera)
revelanqueelPerúestábienposicionado,
pero quienes trabajan en el sector, saben
que hay mucho por hacer, especialmente en las zonas rurales. Las IMF tienen una
deuda pendiente con los ámbitos rurales
andinos y amazónicos.
Sin embargo, en opinión de la representante de The Economist, el hecho
que el Perú ocupe el primer lugar en
el Microscopio Global por segunda
vez consecutiva, no es garantía que las
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Muy Pronto los clientes de Caja Maynas podrán hacer
uso de su Tarjeta VISA en el Perú y en el Mundo.

Vanesa Sánchez, analista senior para las Américas del Economist Intelligence Unit.

cosas deban mantenerse en ese nivel.
Las cifras, estándares e indicadores frecuentemente cambian y las microfinanzas peruanas, no sólo deben mantener el nivel de trabajo que llevan,
sino que deben también perfeccionar
su labor y alcanzar nuevas metas.
El reto principal de las microfinanzas
en América Latina es mejorar el marco
regulario y el desarrollo institucional.
Desde el año pasado, el nivel de competencia en la región está aumentando y países como Bolivia, Ecuador y
naciones de América Central están
cerca de alcanzar los niveles del Perú.
Dado que esta parte del hemisferio tiene centrales de riesgos de alta calidad,
se pueden detectar algunos problemas que afectarían a las microfinanzas
regionales. Por ejemplo, el tema del
sobreendeudamiento está minando
a las IMF en general. En el caso local,
si no se toman medidas adecuadas de
control y supervisión, el sobreendeudamiento frenará el crecimiento.
EL PERÚ
El mercado financiero peruano ha
tenido un gran dinamismo en los últimos años. Por ejemplo, en el último
lustro (2004-2009), la cartera de colocaciones de las IMF se incrementó en
169.3%, manteniendo una crecimiento promedio anual de 28%.
Subieron las captaciones en 145.5%,
con un incremento medio anual de
25% durante ese mismo periodo.
También creció el número de oficinas
de microfinanzas. En el año 2005 eran
361 oficinas, pero al 10 de julio de este

El tema del
sobreendeudamiento
está minando a las IMF
en general. En el caso
peruano, si no se toman
medidas adecuadas de
control y supervisión,
este problema frenará
el crecimiento.
año son 1,184 oficinas en todo el país.
El sistema microfinanciero está dirigido principalmente a las MYPE y PYME
y lo integran 6 financieras, 13 cajas
municipales (Incluyendo la Caja Metropolitana de Lima), 10 cajas rurales y
10 EDPYME.
En Perú crecieron todas las colocaciones
de distintos tipos de crédito. En el año
2005 se colocaron 2,582 créditos. El año
pasado se colocaron 8,967 créditos que
representa un incremento de 247%. La
rentabilidad ha tenido varios factores.
Están los costos administrativos de mayor incidencia/escala, la dispersión geográfica de la población y los costos en
tiempo y recursos por complejidad del
marco legal y regulatorio. También los
tributos de 30% del Impuesto a la Renta
y 19% (IGV) a los adeudos.
Asimismo, al referirnos a la rentabilidad, debemos considerar que las
garantías reducen riesgo, pero encarecen los costos del crédito, y los
elevados costos en la resolución de
conflictos por ineficiencias del sistema
judicial peruano. (El director).

Equipo humano al servicio de la amazonia peruana y del país.

Instantes en que se realiza el rompimiento de la tinaja con masato como señal de inaugurada la nueva Sede Principal de Caja Maynas.

C

aja Maynas lleva más de
23 años en el mercado de
las microfinanzas, gracias
a la confianza de sus más
de 60 mil clientes y el esfuerzo de
cada uno de sus colaboradores. En
los últimos meses, ha logrado un
significativo crecimiento en sus
saldos de créditos y ahorros que le
permiten mantenerse como la entidad sólida, segura y rentable de la
Región Loreto, y posicionamiento
en otros mercados como Huanuco, Ucayali, San Martín, Cajamarca
y Cerro de Pasco.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS), al concluir el mes de Octubre,
Caja Maynas obtuvo el 1er lugar en
crecimiento porcentual en colocaciones en el sistema CMAC. Además, el 1er lugar en el crecimiento
monetario en Cartas Fianzas con
+S/. 9.5 millones, en el ranking del
sistema CMAC.
Del total de colocaciones, más del
65% se destinaron a las pequeñas
y microempresas en los diferentes
sectores económicos del país, contribuyendo significativamente al desarrollo de la economía local, regional
y nacional, generando importantes

Un gran Show musical cerro con broche de oro gran inauguración de Sede Principal
de Caja Maynas.

puestos de trabajo y un mayor dinamismo a la economía regional.
Con respecto a ahorros: “Obtuvimos el 1er lugar como entidad
financiera de mayor cobertura en
Depósitos a Plazo Fijo en Loreto
(+50% del mercado), superando
su meta anual de captaciones para
el 2010”, afirma el Econ. Ricardo
Velásquez Freitas, Gerente de Fi-

nanzas y Captaciones, precisando
además que la entidad cuenta con
su tarjeta MaynasCard, para retiro
de efectivo a nivel nacional en
cualquiera de los1,900 cajeros automáticos de la Red Global Net.
Caja Maynas cuenta con el respaldo de organismos internacionales
como: el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que hace poco

aprobó un préstamo por US$. 2 millones, como parte del “Programa
de Fortalecimiento Patrimonial y
Crédito Hipotecario para Viviendas
de Interés Social para el Sistema de
Microfinanzas del Perú”. Además
contamos con otros préstamos internacionales de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) de España y de Microfinance Loan Obligations de Suiza.
NUEVA SEDE PRINCIPAL
El pasado 06 de noviembre, Caja
Maynas inauguró su nueva y moderna Sede Principal, construida
con una inversión de más de 4
millones de nuevos soles. El acto
protocolar, contó con la presencia
del Alcalde de Maynas y Presidente
de la Junta General de Accionistas,
Mg. Salomón Abensur Díaz, el Gerente de la Federación Peruana de
Cajas Municipales (FEPCMAC), Walter Torres Kong, el Presidente del
Directorio de Caja Maynas, Ewer
Rubio Vargas, entre otras principales autoridades; además de clientes
y colaboradores de esta importante entidad financiera. Este magno
evento se realizó a gran escala con
fuegos artificiales y un gran show
musical para el público en general,
quienes se dieron cita en el fron-

tis de la Sede Principal. Con esta
nueva infraestructura, Caja Maynas
consolida su solidez y confianza a
todos sus clientes.
Actualmente tiene desarrollado
una red de agencias en las regiones de Loreto, Huánuco, Ucayali,
San Martín, Cajamarca, Pasco y
Amazonas; además atiende
a
través de 16 oficinas compartidas
en convenio con el Banco de la
Nación y tiene previsto durante el
2011, incursionar en Lima abriendo nuevas agencias en este importante mercado, así como en otras
ciudades de gran concentración
financiera.
NUEVOS PROYECTOS
Gracias al convenio con VISA INTERNACIONAL e Interbank del
Perú, muy pronto todos los clientes
de Caja Maynas podrán comprar y
pagar en los miles de establecimientos del Perú y del Mundo con
su nueva Tarjeta de Débito VISA
Caja Maynas.
Asimismo, con asesoría de la FEPCMAC, se viene implementando el
nuevo producto de créditos microleasing que permitirá a Caja Maynas, ampliar su cartera crediticia y
hacer que muchos clientes puedan
arrendar maquinarias y equipos
para dinamizar su negocio.
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El fenómeno de las microfinanzas seguirá creciendo en
el país y se convertirá en la
principal herramienta del
desarrollo económico,
porque ayuda a reducir la
pobreza, genera nuevos
puestos de trabajo y mejora
la calidad de vida de las
personas, según el
presidente de la Caja
Municipal de Sullana,
Joel Siancas Ramírez.

P

ara el alto ejecutivo, la industria microfinanciera ahora es
la llave del desarrollo que
requieren las organizaciones públicas y privadas para lograr
sus objetivos sociales. Recuerda que
hace unos 26 años, sólo las cajas
municipales eran las que llegaban
al emprendedor mediante diversos
microcréditos.
Ahora, muchas de éstas pequeñas
empresas son grandes compañías
y hasta algunos han logrado llevar
sus productos a los mercados internacionales, acompañados de sus
mentores, las cajas municipales de
ahorro y crédito.
Por cierto que en el camino surgieron otras instituciones microfinancieras como las cajas rurales,
cooperativas de ahorro y créditos,

w CLAVE ESTÁ EN INDUSTRIA MICROFINANCIERA DICE JOEL SIANCAS

Urge nuevos empleos para
combatir pobreza en 2011
organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades de desarrollo de las pequeñas empresas
(Edpyme), que también han contribuido al fortalecimiento de la
industria microfinanciera. Ahora
los bancos comerciales, al ver el
potencial crecimiento de las Pyme
y Mype, también han incursionado
en el sistema, mediante sus divisiones de microfinanzas.
Para Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja Sullana y experto en el
tema, ahora el reto que tiene el sistema de cajas municipales es crecer
acompañando a las empresas en su
desarrollo global. Es decir, ya no se
trata de microcréditos, sino de financiamientos mayores.
En el Perú, hay doce cajas municipales y éstas han jugado un rol
importante en la formalización de
empresas de diversas índoles, contribuyendo también con fomentar
la responsabilidad social empresarial. Las cajas, pioneras de las microfinanzas han desarrollo su propia
tecnología crediticia para impulsar

Para Joel Siancas Ramírez, las microfinanzas seguirán creciendo en el país.

Ahora, muchas de éstas
pequeñas empresas son
grandes compañías y hasta
algunos han logrado llevar
sus productos a los
mercados internacionales,
acompañados de sus
mentores, las cajas
municipales de ahorro y
crédito.
negocios unipersonales, familiares
y colectivos.
Demás está decir que hoteles,
buses interprovinciales, restaurantes, barcos de pesca, bodegas,
centros comerciales, empresas de
servicios turísticos, medios de comunicación, mercados, negocios
de comercio exterior y empresas
de servicios, por citar algunos
ejemplos, fueron y son financiados por el sistema de cajas municipales.
Pero, las cajas no han dejado de
lado su razón de ser que es ayudar
a la micro empresa mediante los
denominados microcréditos. En la
actualidad el préstamos promedio
de una Edpyme está en US$ 300,
mientras que el de una caja rural
se ubica en US$ 1,000, a diferencia de una caja municipal que en
promedio tiene préstamos de US$
1,300.

Reconocimiento especial PREMIC 2010

Caja Sullana
Julio Cevallos Casafranca, presentado por la Caja Municipal de Sullana
ganó el primer lugar en la categoría
Producción y recibió US$ 4,000, un
trofeo y un diploma, en la quinta
edición del Premio a la Microempresa (PREMIC).
El certamen organizado por Citibank del Perú, Fundación Citi, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y Acción Internacional
entregaron el premio por la elaboración y comercialización de abono
ecológico denominado Bio Acopez,
compuesto por 80% de harina de
pescado y 20% de compuestos orgánicos vegetales.
Se trata de abono ecológico hecho
con los residuos de las fábricas harineras y de embarcaciones pesqueras y artesanales y que tras un riguroso proceso, es convertido en un
producto beneficioso para los campos agrícolas de frutas y vegetales.

El ganador con los directivos de la Caja.

Fertilizante orgánico preparado con
una alta técnica que reemplaza el
abonamiento químico tradicional,
nutriendo y fortaleciendo a sus cultivos, mejorando la estructura física
de los suelos, incrementando la actividad biológica de los mismos, impidiendo la pérdida de elementos
minerales del suelo, regenerando
los terrenos de cultivo y produciendo mejores cosechas en cantidad y
calidad.

EL MÁRKETING
Por Mario Galarza Peña

mgalarza@mg-group.com.pe

E

l objetivo principal, es suscitar
una cooperación voluntaria
del distribuidor que, en razón
de los incentivos y de las condiciones de venta que se le ofrecen,
va naturalmente a privilegiar o empujar el producto cada vez que pueda.
La fuerza de venta, o la comunicación
personal, será aquí. Se deben orientar
los esfuerzos de comunicación (fundamentalmente promocionales). El
medio de marketing más importante
sobre las empresas de distribución
para que de forma secuencial son las
siguientes metas:
Distribuyan nuestros productos;
Compren en grandes cantidades;
Ubicación preferente en el punto
de venta, Los minoristas aconsejen
nuestras marcas a los consumidores.
La cooperación de los distribuidores,
normalmente, no se logra de forma
altruista; precisamos de una serie de
ofertas que sean atractivas para los
intermediarios. Suelen considerarse
idóneas, entre otras, las siguientes:
Márgenes brutos comerciales elevados. Productos gratuitos. Participación en la publicidad del distribuidor.
Regalos útiles para el minorista. Mate-

w SIRVE PARA GANAR NUEVOS MERCADOS

Estrategia “push”
para ganar más

Es una estrategia de sentido descendente, es decir, se realiza, de
forma escalonada del fabricante al consumidor. La estrategia
“push” orienta sus esfuerzos de comunicación en el distribuidor.

La aplicación de estrategias es buena para incrementar ventas.
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rial de merchandising.
ESTRATEGIA “PULL”
Es una estrategia hacia el consumidor final. Es una estrategia de sentido
ascendente y por consiguiente, contrapuesta a la estrategia “push”. La
estrategia “pull” orienta sus esfuerzos
de comunicación en el comprador.
Tiene como objetivo que el consumidor exija nuestros productos en el
punto de venta para forzar al minorista
a tener en existencias dicho producto
o marca. A su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante.
Como vemos se busca la cooperación
de los distribuidores de una forma
que consideramos cooperación a la
fuerza. Si los distribuidores no quieren
perder clientes deberán aprovisionarse y comprar la marca solicitada. El fabricante ve así reforzada su capacidad
de negociación en el canal.
Al inverso de la estrategia de presión,
se intenta aquí crear una cooperación forzada por parte de los intermediarios, los consumidores juegan
de alguna manera en éste proceso.
La puesta en funcionamiento de
esta estrategia de aspiración requiere importantes medios publicitarios,
repartidos en largos períodos para
conseguir crear esta demanda y esta
presión sobre la distribución.
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PYME
Programa
Iberpyme
Recientemente se realizó el
Seminario Taller Internacional
“Competitividad e Internacionalización de las PYME”, organizado
por el Instituto Peruano de Acción
Empresarial (IPAE), el Programa
Iberoamericano de Cooperación
Institucional para el Desarrollo de
la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME), el Comité de la
Pequeña Industria de la Sociedad
Nacional de Industrias (COPEI –
SNI) y el Fondo de Garantía de
la Pequeña Industria (FOGAPI).
El evento tuvo como objetivo
promover estrategias en temas
de competitividad, asociatividad,
consorcios y cadenas productivas y compartir experiencias
internacionales exitosas de
PYME competitivas, así como
el intercambio de ideas para su
internacionalización.
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w CRÉDITOS DE CONSUMO PODRÍAN CONTAMINAR SECTOR

Microfinanzas crecerán
25% y caerá morosidad
Este año fue muy auspicioso
para el sector de las microfinanzas. Crecerá un promedio
de 25% y la tasa de morosidad se mantendrá estable,
refirió Fernando Valencia
Dongo Cárdenas, presidente
del Consejo Directivo de la
Asociación de Instituciones
de Microfinanzas del Perú
(ASOMIF).

P

ara el presidente de la ASOMIF es muy probable que
las tasas de morosidad del
sistema bajen de acuerdo
al comportamiento en el último
trimestre, donde se mantienen estables. La institución que tiene 24
asociados está dedicada en la actualidad a la formación de programas
que permitan mejorar la productividad de sus miembros.
Valencia Dongo refiere que en América Latina, las microfinanzas peruanas están en un nivel de desarrollo
superior al de otras instituciones de
la región. Sin embargo, eso no significa que se ha hecho todo. Falta mucho por hacer y el camino es muy
largo. Se deben desarrollar nuevos
productos para ingresar a mayores
mercados como los periurbanos y
rurales. En esos ámbitos hay sectores
que aún están desatendidos.
Asimismo, se debe tener un manejo
más cuidadoso del riesgo para evi-

Fernando Valencia Dongo Cárdenas, presidente de la ASOMIF Perú.

tar posibles sobreendeudamiento
que podrían dañar al mercado que
es un problema que siempre se presenta en épocas de bonanza en un
sistema económico. Se relajan, en
muchos casos, las condiciones para
otorgar un crédito y esto produce
un sobreendeudamiento en determinadas zonas o sectores.
Específicamente, en el caso de las
microfinanzas, por la propia forma
de otorgar un crédito que consiste
en revisar previamente y permanentemente la actuación del cliente durante toda la vida del crédito, es muy
difícil que se produzca sobreendeudamiento.
Sin embargo, lo que sí se está viendo en términos generales es un

Se está viendo un
crecimiento casi incontrolado de los créditos de
consumo que podría contaminar a sectores de la
pequeña y micro empresa.
crecimiento casi incontrolado de los
créditos de consumo. Este crédito
termina en muchos de los casos contaminando a sectores de la pequeña
y micro empresa. Hoy sabemos que
gracias al trabajo de formalización
que han realizado las instituciones
de microfinanzas, la mayor parte de
los empresarios de la PYME y MYPE
tiene acceso al crédito bancario.

Perspectiva
Por Loida Caldas Valverde

Proyecto Bahía Blanca,
oportunidad de empleos
Luego de concluir algunas coordinaciones, trámites y negociaciones,
el Ministerio de la Producción debe
fijar un cronograma de trabajo para
concretar el anhelado puerto pesquero artesanal “Bahía Blanca” que
brindará diversas oportunidades
de empleo y bienestar a los pobladores de Pachacútec, Ventanilla y
Callao, que desde hace tiempo es
impulsado por el congresista Luis
Negreiros Criado.
La realización del proyecto pesquero que beneficiará a más de
200,000 pobladores de Pachacútec es muy importante para el
primer puerto, que en los últimos
diez años ha sido objeto de repetidas postergaciones, tras diversos
estudios y partidas presupuestales,
tanto del gobierno regional como
del gobierno central, que no se
concretaron, afectando a la población chalaca. También las pequeñas empresas chalacas serán las
beneficiadas, generando empleos
indirectos con la comercialización
de diversos productos.
Efectivamente, en un reunión
con dirigentes de los pescadores
y pobladores, representantes del
proyecto piloto y del Proyecto Especial de Pachacútec, que cuenta
con código SNIP desde el 2002,
el ministro de la Producción, Jorge Villasante ofreció revisar el expediente respectivo para fijar un
cronograma y metas para hacerlo
realidad.
Por esa razón, el legislador Negreiros no duda que la decisión para
impulsar la viabilidad del proyecto se haga en el corto plazo. Ya
es tiempo de dejar atrás la indiferencia de la burocracia que poco
le interesó la subalimentación,
subdesarrollo y desempleo de los
pobladores de Ventanilla.
En la reunión también se abordaron otros proyectos como el
concerniente al reforzamiento
del actual muelle artesanal de
Carpayo. Sin embargo, se reconoció que hay tareas pendientes. A
juzgar por el parlamentario, no se
han tomado medidas correctivas
sobre temas que afectan a la actividad pesquera artesanal, como
la expansión portuaria, trabajos en

la bocatoma, los dragados, entre
otros. Además, el plan de reubicación de 600 familias afectadas solo
se encuentra en el papel.
La propuesta del proyecto Bahía
Blanca concuerda con uno de los
diez compromisos con el Callao
firmado por el Partido Aprista que
expresamente señala dignificar a
la persona humana. Exige apoyar
a mejoras sustantivas en la calidad
de las condiciones de trabajo de
los pescadores chalacos, tanto en
la infraestructura de los muelles
artesanales.

La realización del
proyecto pesquero es
muy importante para el
primer puerto, que en los
últimos diez años ha sido
objeto de repetidas
postergaciones, tras
diversos estudios y
partidas presupuestales.
Según el titular de la Producción,
Bahía Blanca es la mejor alternativa frente a los problemas que
viene afectando al actual muelle
pesquero ubicado en el Cercado
del Callao, debido a las alteraciones al medio generados por la
creciente expansión portuaria y
que continuarán con la construcción del terminal norte, muelle de
minerales y de hidrocarburos, lo
que también significará un mayor
tráfico marítimo.
La nueva infraestructura portuaria
beneficiará además de los pescadores, a las “Pinteras”, “Bolichitos”
y “Las Espineleras”, embarcaciones
de los pescadores que verán incrementos de volúmenes de pesca
de la pintadilla, cabrilla, pejerrey
u otras especies que son apreciadas por los sectores populares. No
olvidemos que los científicos sostienen que el pescado contiene
ácidos grasos Omega 3 que le dan
decisivo valor nutricional a la dieta
alimentaria, y además, previene
todo tipo de cáncer, enfermedades al corazón, colesterol alto, entre otras afecciones.

LA FERIA
Colombiatex de las Américas
2011 tomará el pulso de los
negocios en el continente.
Por esa razón, se ha
convertido en el espacio
para compradores
nacionales e internacionales
de América Latina.

¿

Por qué asistir como comprador
a Colombiatex de las Américas
2011? Porque ha demostrado
año tras año que es un espacio
de negocios, contactos y alianzas. En
sus 23 años, Colombiatex de las Américas ha demostrado ser un excelente
escenario de negocios, en el que la
oferta y la demanda alrededor de los
textiles, los insumos para la confección, el calzado y la marroquinería y los
procesos productivos, pueden encontrarse; y en el que la vanguardia y los
lanzamientos de nuevos productos
marcan tendencia.
Todos los compradores cuentan con
el apoyo gratuito de Inexmoda en la
construcción de su agenda de citas
y tienen la posibilidad de contar sin
ningún costo con facilitadores de negocios bilingües que estarán preparados y listos para ayudarles, apoyarlos,
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w COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS ES LA MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

Confecciones, maquinarias,
zapatos y modas en Medellín
consistente oferta de 420 expositores
colombianos e internacionales. Se
podrá comprar más en un solo lugar,
evitando desplazamientos y mayores
costos; haciendo más efectivo el viaje.
Para comodidad, los organizadores
han dispuesto rutas de transporte
gratuito entre la feria y los principales
hoteles de la ciudad. En los lobbys de
los hoteles y puestos de información
de la feria, se podrá encontrar la información de rutas y horarios.
Asimismo, se podrá aprovechar el
viaje para actualizarse en temas de
Es una excelente oportunidad para la industria textil y de confecciones del Perú.

traducirles y asistirlos en sus citas y en
la Feria en general.
Colombiatex de las Américas es una
reconocida Feria en Latinoamérica en
la que estará disponible una variada y

Si lo desea puede contactarnos
de forma anticipada a través de
los e-mails:
paula.trujillo@inexmoda.org.co
carolina.hoyos@inexmoda.org.co
cointernacional@inexmoda.org.co

vanguardia en el Pabellón del Conocimiento: Naturaleza hecha tecnología. Este año dentro de la apuesta
por el conocimiento como elemento
diferenciador del rol de Inexmoda
en América Latina, habrá más de 15
conferencias de calidad internacional
y totalmente gratuitas entre el 25 y el
27 de enero.
El Foro Textil y de Insumos para la confección y el hogar estará ubicado a la
entrada del Pabellón Blanco, y en este
se encontrará la información de moda
textil para la temporada primaveraverano 2011 a través de una muestra
representativa de las telas y los insumos que ofrecerán todos expositores
de la Feria. Además un preview con
los conceptos de moda textil para
primavera-verano 2012. En el Foro se
dictarán dos charlas diarias que complementarán la información de moda
para la temporada.
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Feria de
textiles
La feria de textiles e insumos
por excelencia en América
cierra con una importante
presencia de compradores internacionales, lo que demuestra
que sí es posible abrir nuevos
mercados. Por ejemplo, el año
pasado, la feria contó con 410
expositores de 450 marcas que
mostraron a compradores y
visitantes la variada oferta.
Un total de 12,200 personas,
entre compradores, visitantes, expositores y estudiantes
ingresaron al recinto ferial
durante los tres días de Feria, un
incremento del 4% frente al año
anterior.
La Feria Colombiatex de Las
Américas de este año, permitió
que organizadores y expositores
superen con creces las expectativas que tenían para esta primera
feria textil de Colombia, reconocida en América, como la parada
obligada para abrir el calendario
de los negocios del año.
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Por Héctor Kuga Carrillo

L

Líderes de las microfinanzas en el país. De izquierda a derecha están Fernando Valencia Dongo Cárdenas, presidente de la Asomif Perú; Elizabeth Ventura Egoávil,
presidenta de la Financiera Confianza; y Armando Olivares López, intendente de
Microfinanzas de la SBS.

Sergio Bassino Bellaci, gerente general de la Financiera Confianza, destaca el rol de
la entidad en el desarrollo social del país. También está la presentadora de televisión,
Zenaida Solís.

Colaboradores de la agencia de Miraflores, recientemente inaugurada en ese comercial distrito limeño.

a inauguración de esta nueva agencia que se ubica en
la intersección de las avenidas Roseevelt y Ricardo
Palma, se realizó en presencia de
importantes personalidades y empresarios que en todo momento
saludaron el notable avance que
viene experimentando Financiera
Confianza.
La Presidenta Ejecutiva, Elizabeth
Ventura Egoávil, al inaugurar en
esa jurisdicción su nueva agencia,
señaló que la finalidad es captar
recursos de las empresas, instituciones y empresarios exitosos para ser
colocados en regiones emergentes,
cumpliendo de esta manera su rol
de inclusión social a favor de miles
de emprendedores y familias pobres del país.
Confianza tiene 12 años en el mercado peruano, por lo que viene reforzando su trabajo en los ámbitos
rurales andino y amazónico. Actualmente es una de las instituciones
con fuerte presencia en los sectores
emergentes locales.
Asimismo cuenta con un nivel de
colocaciones por S/. 323.3 millones
e ingresos financieros por S/. 52.7
millones que lo ubican en la quinta
posición en el sistema de empresas
financieras respecto a colocaciones
a junio de este año, según la Calificadora de Riesgo Class & Asociados.
Tiene más de 700 trabajadores en
todo el ámbito nacional, siendo sus
fortalezas el desarrollo de diversos
proyectos que promueven mejoras
en los estándares relacionado con
la estrategia institucional, mejora
de herramientas y estrategias de
gestión de riesgo, estructura orgánica, gobierno corporativo, control
interno e inclusión de beneficios del
manejo de depósitos del público.
Cuenta con una red de 31 agencias
más 17 representaciones compartidas con el Banco de la Nación.
Según, Elizabeth Ventura, destaca
mucho el trabajo de bancarización

Desde hace más de doce
años, miles de emprendedores se han desarrollado
empresarialmente y han
logrado éxitos en sus
negocios como
resultado del apoyo económico recibido por la
Financiera Confianza, institución líder en microfinanzas de origen huancaíno,
pero de vocación nacional.

w Entidad se fortalece sin perder la perspectiva de las Microfinanzas

FINANCIERA CONFIANZA

Nueva agencia en Miraflores
En el distrito de Miraflores, conocido también como el corazón financiero de la Capital de la República, fue inaugurada una nueva agencia de
Financiera Confianza. Su presencia en este emblemático distrito apunta a fortalecer su institucionalidad para incursionar en nuevos segmentos
con una diversidad de productos y servicios.

Principales autoridades de la Financiera Confianza en la inauguración de la agencia en el distrito limeño de Miraflores.

que la financiera viene realizando
en lugares donde otras instituciones no acceden, llevando productos específicos acordes a la situación económica que presentan las
zonas rurales.
Es importante destacar, que la entidad adquirió amplia experiencia
en el otorgamiento de créditos al
sector de la microempresa rural y

urbana, coadyuvando de esta manera con
la generación de ingreso y empleo. El fuerte crecimiento alcanzado y la necesidad de
brindar más y mejores productos y servicios
financieros a las decenas de miles de clientes
determinaron que Confianza siga apuntando
objetivos cada vez mayores.
Recientemente, la financiera culminó con
éxito un plan piloto de captación de ahorros,
logrando en sus primeros tres meses superar

los catorce millones de nuevos soles en captaciones. Para esta institución que está posicionándose como líder en el mercado de las
microfinanzas, sus logros son aleccionadores
a favor de los pequeños negocios.
Los directivos de Confianza, hace poco inauguraron nuevas agencias en Lima, en los distritos de Pachacamac (Manchay), San Martín
de Porres y Miraflores. Aunque cada agencia
cumple un rol determinado, por ejemplo, la

agencia de Miraflores será básicamente captadora de ahorros, cuyos fondos se colocarán en zonas
emergentes, cumpliendo de esta
manera con su compromiso de inclusión social.
En opinión de Elizabeth Ventura
Egoávil, los emprendedores requieren el respaldo de los recursos
financieros para crecer, porque

El dato
Financiera Confianza fue
constituida inicialmente
en 1992 mediante el programa
de créditos desarrollado por la
ONG SEPAR (Servicios Educativos de Promoción y Apoyo
Rural). En septiembre de 1997,
se constituye en la Edpyme
Confianza, como institución
integrante del sistema financiero nacional, supervisada y
regulada por la SBS. Desde el
año pasado funciona como
financiera.

l

sólo de esta manera, mejorarán sus
negocios, y por lo tanto, mejorar
también sus condiciones de vida.
La institución otorga créditos a la
pequeña y micro empresa, a los
sectores agropecuarios, productores, campesinos, mujeres, y familias
que deseen construir o mejorar sus
viviendas, mediante sus diversos
productos financieros.
Al referirse a los servicios financieros,
dijo que se enfatizará mucho en “Palabra de mujer” que es uno de sus
principales productos, que está destinado a mujeres rurales que acceden al
crédito reunidas en grupos de solidaridad. Este crédito viene acompañado
de capacitación y el fomento de una
cultura de ahorro.
A junio de 2010, Financiera Confianza tenía un total de activos ascendente a S/. 416.4 millones, monto que significa una variación de
4.1% con relación al cierre del año
pasado a valores constantes y 1.8%
a valores corrientes. El crecimiento
se explica por el crecimiento de
inversiones financieras (13.83%)
principalmente en Certificados de
Depósitos Negociables y Papeles
Comerciales, y el aumento de fondos disponibles.
En otro momento, Ventura Egoávil expresó su preocupación por el
posible sobreendeudamiento que
podría afectar a la industria microfinanciera; a éste respecto manifestó
que las instituciones de Microfinanzas y los bancos deben desarrollar
nuevos productos, con mayor valor
agregado para incursionar el otros
segmentos y hacer de las microfinanzas una industria sostenible en
el tiempo.
Finalmente se refirió sobre su proyecto en curso para convertir Financiera Confianza a banco con la
participación y fortalecimiento de
un socio estratégico, con la adquisición de acciones, fusión y lograr la
autorización de banco.

Jorge Arias Torres, gerente general de la Asomif Perú; y Elizabeth Ventura Egoávil,
presidenta de la Financiera Confianza, y Carlos Alayza, director.

Luis Felipe Polo, coordinador Regional de Comunicaciones para América del BID
con la presidenta de Financiera Confianza, Elizabeth Ventura.

Jorge Gorriti, primer cliente de la agencia Miraflores de Financiera Confianza.
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Periodismo líder en América Latina
u Cuidado con el “hackeo”
u La sexta Caja Cusco en Lima.
u RR.PP. y pequeña empresa.

CAJA CUSCO. Participantes en el Congreso Internacional de Microfinanzas. De izquierda a derecha están:
Dery Dueñas Ponce de León, gerente de Administración; Ana Rocío Del Carpio, gerente de Finanzas y
Ahorros; expositora Mercedes Aráoz Fernández; RP Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la
FEPCMAC; Eduardo Gil Mora, regidor provincial del Cusco; y Darío León Urribarri, gerente de Créditos.

FINANCIERA CONFIANZA. Entre periodistas: Fernando Salcedo, jefe de Márketing de la Financiera Confianza y la presentadora de televisión, Zenaida Solís. Fernando Salcedo viene de las canteras del diario
Correo y como tal se especializó en temas económicos. También es un comunicador especializado en
imagen organizacional.

EL PREMIO A LA MICROEMPRESA

PRODUCTOS IRIOL. La empresa cumple 50 años de vigencia en el mercado con su exclusiva línea de
cosméticos como shampoos, lacas, tintes, etc. Roy Romero, gerente general y Carlos Rodríguez, jefe de
Comercialización son el soporte de esta empresa que está considerada como la pionera en su línea en
todo el ámbito nacional.

IB GROUP. Más de 200 taxistas ya tienen auto propio. La empresa está consolidándose gracias a su propuesta en créditos vehiculares, la cual ha logrado un crecimiento expectante en sus ventas. Comercializa
la marca Nissan, cero kilómetros convertidos al sistema GNV. El gerente general Jorge Espinosa, prevé que
para el próximo año, se vendan más de 300 unidades.

RPP NOTICIAS. El programa “Más allá de las canas” es uno de los más sintonizados en esa emisora líder
en noticias en el Perú. Dirigido por Miguel Humberto Aguirre, el popular “Mihua”, ha logrado récord de
sintonía. En la foto vemos a don Miguel con la congresista Alda Lazo Ríos de Hornung, segunda vicepresidenta del Congreso de la República.

DAMAS CHALACAS. Las damas de la Primera Iglesia Bautista del Callao, no solamente se dedican a realizar
obra social en el primer puerto, sino que también desarrollan diversas actividades de capacitación que van
desde la ética cristiana hasta las emprendedoras. En la foto observamos a una parte del grupo, lideradas
por Olinda Arellano de Amico.

Premic
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w CAJA CUSCO INAUGURÓ SEXTA AGENCIA EN LIMA

Cajas toman medidas para Visión
frenar sobreendeudamiento Relaciones Públicas
Por Zoila Violeta Retuerto Jara
zoilavioleta@hotmail.com

y pequeña empresa

Los directivos de las cajas
municipales están tomando
medidas para evitar posibles
sobreendeudamiento debido al otorgamiento de créditos de consumo sin previa
evaluación por parte de ciertos bancos y que afectarían a
los créditos microfinancieros
para las PYME y MYPE.

E

n opinión de Darío León Urribarri, gerente de Créditos de
la Caja Municipal del Cusco, el
sistema está adoptando medidas para afrontar el posible impacto
del sobreendeudamiento que registran las microempresas. Para ello se
están implementando políticas y estrategias, en el caso de la caja imperial,
que tiendan a una mejor gestión de la
cartera de créditos, y en ese marco se
han emitido directivas más conservadoras para la evaluación crediticia.
Asimismo, manifestó que se está contratando personal con experiencia en
la evaluación de créditos, es decir
analistas de créditos con experiencia. Además, se está trabajando en
una mayor capacitación al personal,
fortaleciendo el sistema de control
interno y se implementarán coordinadores de créditos sin cartera para
una mejor supervisión y control.
Comentó que también que se ha
reducido a tres instituciones como
máximo el número de entidades con
las cuales una persona o microempresa puede estar endeudada, para

E

El administrador de la agencia de San Juan de Lurigancho con Dery Dueñas Ponce
de León, gerente de Administración; y Darío León Urribarri, gerente de Créditos de
la Caja Cusco.

que sea calificada como sujeto de
crédito. Sostuvo que se están endureciendo las políticas crediticias y
haciendo un mayor seguimiento a la
recuperación de las carteras prejudiciales y judiciales.
Asimismo, en declaraciones a la
Agencia de Noticias Andina, refirió que hasta hace algunos años la
banca comercial instalada en el Cusco no atendía a las microempresas,
mercado objetivo de las cajas municipales. Sin embargo, ahora se tiene
la presencia de la banca comercial en
el Cusco atendiendo el mercado de
las microempresas, además de varias
CMAC, Mibanco y varias Entidades
de Desarrollo de la Pequeña y Microempresas (Edpyme). “El mercado
está muy competitivo, pues la banca
múltiple ha incursionado al segmen-

Nueva agencia en SJL

La Caja Municipal del Cusco inauguró
una agencia en San Juan de Lurigancho, convirtiéndose en la sexta en la
capital y consolidando de esta manera, su liderazgo como entidad microfinanciera al servicio de miles de empresarios vinculados con la mediana,
pequeña y micro empresa del país.
La nueva agencia dinamizará la economía de ese distrito, considerado
el más grande y el más poblado del
país, e integrado por miles de em-

presarios emprendedores, principal
mercado económico-comercial de la
población capitalina.
La Caja Municipal Cusco es una empresa pública con personería jurídica
de derecho privado, que inició sus
operaciones el 28 de marzo de 1988
con los servicios de crédito prendario
y contando con la Asesoría Técnica de
la GTZ en el marco del convenio PerúAlemania. Al segundo año de funcionamiento se le autorizó prestar los

to empresarial objetivo de las cajas
municipales, como son las microempresas”, anotó.
Explicó que lo que están haciendo
estas entidades es darles más créditos o capital de trabajo a las microempresas que ya tenían un crédito
con la Caja Municipal Cusco, sin medir muchas veces adecuadamente el
riesgo crediticio, lo que genera a la
larga sobre endeudamiento y mayor
morosidad en el sector.
Además sostuvo que hay nuevas
CMAC que se están expandiendo a
nivel nacional, lo que ha generado
que el nivel de competitividad haya
aumentado y que se haya generado
cierto sobre endeudamiento de los
clientes. Anotó que actualmente la
morosidad de las cajas municipales
es de 6.5 por ciento en promedio.

servicios de captación de ahorros
del público y al tercer año el otorgamiento de créditos a la pequeña
y microempresa y posteriormente
otras modalidades de créditos.
El propósito de la Caja es apoyar a
emprendedores de los segmentos
socioeconómicos que tienen acceso limitado a la banca tradicional, impulsando el desarrollo de la pequeña y microempresa, fomentando el
ahorro en la población y otorgando
créditos a las PYME y contribuyendo
con la descentralización financiera y
democratización del crédito

scribir sobre lo que es relaciones públicas para las pequeñas empresas, no sólo es
un reto para quienes desarrollan
diversas estrategias de comunicación, sino también para que los
responsables de las PYME comprendan la importancia de usar
esta herramienta para lograr mejores ventas, especialmente las
relaciones públicas.
En un mundo cada vez más globalizado, las PYME deben conocer la importancia del manejo de
la imagen en las organizaciones,
incluyendo a las personas que
laboran en la empresa. Toda organización es abstracta y sólo
funciona mediante las decisiones
de las personas, de tal manera
que la empresa será el fiel reflejo
de la visión y misión que tengan
los responsables. La imagen de la
PYME no sólo depende del líder,
sino de todos quienes trabajan en
la empresa.
En estos tiempos globales la dinámica de la gestión empresarial ha
variado notablemente, y casi los
mismos principios de estrategias
y tácticas de guerras convencionales, ahora son válidos para confeccionar programas de desarrollo organizacional.
En el caso de las relaciones públicas por ser una de las herramientas que usan las organizaciones
para ganar o fortalecer mercados,
posicionar productos y servicios,
tener mayores ventas y alcanzar
un excelente prestigio, también
ha sido influenciada por el proceso de globalización de los tiempos actuales.
Las diversas estrategias de comunicación, son las herramientas y
estrategias de comunicación social que utilizan las personas para
lograr un efecto u opinión favorable para determinadas causas
u organizaciones. Las relaciones
públicas no son estrategias exclusivas de la actividad empresarial,
sino de todas las instituciones
que trabajan con diversos públicos. Las relaciones públicas como
herramienta utiliza a la imagen
para construirla en primer lugar, y

luego para posicionarla entre los
públicos. Para lograr sus objetivos,
en las relaciones públicas se utiliza “insumos” como la empatía, las
percepciones y los paradigmas.
¿Qué es la empatía? Simplemente
es el puente de la comunicación
social. Es ponerse en el lugar de
los otros. Es decir, estar al otro lado
de la orilla y ver el panorama que
no se ve desde determinada posición. Cuando se considera a los
demás, quiere decir que se están
colocando las bases para la “convivencia y equidad entre los seres
humanos”. Todo empresario de la
PYME debe ponerse en el lado de
sus clientes y ver qué necesidades
tiene para satisfacerlas.

El emprendedor, al
relacionarse con sus
clientes debe tener en
cuenta el nivel cultural y
académico de ellos. No
todos los clientes son
iguales. Ponerse en el
lugar del cliente también
ayudará a mejorar la calidad
del producto o servicio de
las organizaciones.
Si hay algo que más hacemos es
comunicarnos con otros. La empatía es un término poco común
que llevado a la práctica permite ahorrar tiempo y dinero, y ser
“eficiente” al relacionarnos con
los demás. La empatía ayuda a
fortalecer las relaciones interpersonales. El emprendedor debe
tener en cuenta este principio
al relacionarse con sus públicos.
En el caso de quienes tienen
empleados, deben tratar a los
demás como quisieran ser tratados. Esto también ayuda a generar un adecuado clima laboral,
e incluso, puede mejorar la eficiencia de los trabajadores. No
olvidemos que el desarrollo de
los hábitos en el nivel personal
constituye la base para la efectividad organizacional.

C

on la finalidad de estimular la creatividad e inventiva de los peruanos, premiaron a empresarios de
las MYPE de diversas partes del
país con el Premic 2010. Empresarios, clientes de instituciones

Premic 2010
como las cajas de Sullana, Huancayo, Arequipa y Trujillo, conjuntamente con las cooperativas Santo
Cristo de Bagazán, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán estuvieron
entre los reconocidos. También de
las Edpyme Solidaridad y Proem-

presa y la ONG Finca Perú. El Premic es patrocinado por el Citibank
del Perú, Fundación Citi, PNUD y
Acción Internacional. Actualmente
el Citigroup promueve el “Premio
Citi a la Microempresa” en 27 países de los todos los continentes.

En la foto portada de Microfinanzas (Página 11) están de izquierda a derecha: Fernando Valencia
Dongo Cárdenas, presidente de la
Asomif Perú; José Camacho Tapia,
gerente de Negocios de la Edpyme
Solidaridad; Joel Siancas Ramírez,

presidente de la Caja Sullana;
Walter Rojas Echevarría, gerente
de Finanzas de la Caja Huancayo;
Jorge Arias Torres, gerente general de la Asomif Perú; y Diego Fernández Concha Murazzi, director
de Prisma.

Empresarios
Winkler Picón
Santiago y
Paulina
Evangelista
Aguilar,
presentados
por la Caja
Huancayo, con
los gerentes
Walter Rojas
Echevarría y
Luis Pantoja.

Empresarias
Nieves
Palomino y
Luz Chipana
Barrientos,
presentados
por Finca Perú,
dirigido por Iris
Lanao Flores.

Empresaria
Olivia Ascoy
Noriega
de Arce,
presentada por
la Caja Trujillo.

Empresario
Hugo
Tarrillo Olivas,
presentado
por la Caja
Arequipa, con la
gerente Patricia
Torres Hito.

Representantes
de diversas
oficinas de
la Caja Sullana, quienes
presentaron
al empresario
Julio Cevallos
Casafranca.
Oscar Agurto
del área de
Relaciones
Públicas
acompaña al
equipo.

Representantes
de diversas
oficinas de la
Caja Huancayo.
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A

ctualmente acceder a la
cuenta de correo electrónico de las personas de
manera ilícita se ha convertido en una de las modalidades
de lucro y hurto altamente cotizadas, advierte Stanley Velando Leiva, consultor senior de Seguridad
de la Información de Digiware
Perú.
Velando Leiva revela que esta
práctica de hurto cibernético se
ha incrementado notablemente
en los últimos meses en Perú, debido a la expansión de la Internet
y difusión de las técnicas de ataque por dicho medio, lo que ha
generado que estos datos que
antes era propiedad exclusiva de
un reducido grupo de personas
llamadas “hackers” ahora sean de
dominio público.
“Tal como un carro puede ser usado para buenos o malos propósitos, la tecnología informática igualmente puede ser utilizada para el
bien o para el mal. Los ataques
más frecuentes por internet en
Perú, en la actualidad, están orientados a las entidades bancarias y a
sus clientes, dado que el resultado
de dichos ataques puede ser la
obtención de dinero de manera
ilícita. Los nuevos Bonnie & Clyde
de nuestra época ya no tienen que
enfrentarse a balazos para robar un
banco, lo pueden hacer desde la
comodidad de su laptop”, comenta el consultor de Digiware.

w ENTIDADES FINANCIERAS SON LAS MÁS BUSCADAS POR PIRATAS CIBERNÉTICOS

“Hackeo” de correos
crece en la región

A tener mucho cuidado con las cuentas de correos y redes sociales.

Para Stanley Velando, hoy, el principal motivo por el cual se produce el secuestro o usurpación de
un correo electrónico es el dinero,
ya que al ‘secuestrar’ un email,
uno obtiene información confidencial como pueden ser secretos
personales, claves de tarjetas de
crédito, información clasificada de
la competencia, datos de proyectos en lanzamiento o fotografías
íntimas, lo que motiva el chantaje
y la extorsión porque sino luego
son expuestas en la redes sociales,
enviadas a correos de amigos y familiares, etc.
“Ubicar al que hizo esta mala práctica es algo complicado, más aún
si obtuvo la contraseña utilizando
técnicas de ingeniería social, es
decir, si por ejemplo gracias al Facebook, la persona adivinó la contraseña e ingreso al email, pues no
habría forma de detectarlo. Si fuera un ataque más elaborado técnicamente, tendría que haber una
orden judicial para que el operador de internet (ya sea Telefónica,
Claro, etc.) nos ayude brindando
la ruta de ataque y los números IP
desde donde éste fue realizado”,
comenta el ejecutivo.
En este sentido, el consultor en

Seguridad de la Información dice
que para prevenir estos ataques,
además de cambiar la clave del
email cada cierto tiempo se debe
tener presente esos tips:
Cierren su Facebook o su Hi5 o
por lo menos quiten toda la información que podría ser usada
en su contra. Es muy común que
uno tenga datos en esas cuentas
que estén relacionados a nuestras
contraseñas, por ejemplo nuestra
fecha de nacimiento, el nombre
de nuestros hijos, de nuestros padres, hasta de nuestras mascotas.
Una foto con la placa de nuestro
carro (que también se usa en las
contraseñas). Inclusive y sin ir
muy lejos, podemos, sin querer,
“avisar” a los amigos de lo ajeno
que nos encontramos de vacaciones fuera de la ciudad y nuestra
casa está sola.
Mantengan como mínimo dos
cuentas de correo electrónico externo (tipo Hotmail o Gmail) y no
usen las “preguntas secretas” del
correo electrónico que te sirven
para acceder a tu correo cuando
te olvidaste tu clave. Hoy, la mayoría de estos servicios te permiten
enviar tu clave olvidada al otro correo electrónico registrado.
Finalmente, Stanley Velando Leiva
subraya que se debe ser desconfiado y ser consciente que también
uno puede ser víctima de esta modalidad de hurto. “Hoy uno tiene
la falsa sensación de seguridad al
estar sentado en casa o en la oficina navegando por la Internet, pero
lamentablemente el estar navegando en internet hoy en día equivale
a transitar por una calle oscura, en
una zona peligrosa, a altas horas de
la noche y con las tarjetas de crédito
en la mano. Por ello uno debe estar
siempre informado para prevenir y
no ser víctima de estos ciberdelincuentes”.

Hoy las técnicas de “hackeo” se pueden encontrar
con facilidad en la Internet.
Cualquier persona con un
poco de conocimientos
técnicos y perseverancia
podría usarlas e intentar
acceder a emails sin necesidad de ser un “hacker”
consumado. La principal
motivación por obtener la
información es el dinero
seguida por los temas personales o de control hacia
la otra persona.

la miscelÁnea
Agenda
Empresarial
SEMINARIO TALLER
DE LIDERAZGO
Fecha: 5 – 7 Enero.
Expositor: Charles Kelley.
Rector del Seminario Bautista
de New Orleans
Lugar: Primera Iglesia
Bautista de Lima.
Av. Garcilaso de la Vega,
Cuadra 17. Lima.
Organiza: Seminario Bautista
Teológico de New Orleáns,
Estados Unidos.
FERIA COLOMBIATEX
DE LAS AMERICAS 2011
Fecha: 25-27 Enero
Lugar: Medellín
Teléfono: (57-4) 444-5086
Email: contactos@inexmoda.
org.co
Web: www.inexmoda.org.co
Organiza: INEXMODA
de Colombia
SEMINARIO TALLER
“Administración y gestión
del riesgos basado en ISO
31000 e ISO 31010”
Fecha: 27-28 Enero.
Expositor: Alfonso Granados
(Colombia).
Costo: S/. 1,350.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.
SEMINARIO TALLER
“Evaluación crediticia en base
a riesgos”
Fecha: 10-11 Febrero.
Expositor: Alfonzo Muñoz
(AMS Consulting / Perú)
Costo: S/. 600.00
Teléfono: 464-1432
Anexos 26 ó 27.
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: IGS Global.
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Café & Negocios
Empresa
COFIDE

La Corporación Financiera de Desarrollo es
una empresa de economía mixta que cuenta
con autonomía administrativa, económica y
financiera. Su capital pertenece en un 98.7%
al Estado peruano, representado por el Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y en un 1.3% a la
Corporación Andina de Fomento.
La COFIDE forma parte del sistema financiero
nacional y puede realizar todas aquellas operaciones de intermediación financiera permitidas
por su legislación y sus estatutos. Desde su
creación, la COFIDE se desempeña como un
banco de desarrollo de segundo piso, canalizando los recursos que administra a través de
las instituciones supervisadas por la SBS. En
la foto observamos de izquierda a derecha,
al presidente de la institución, Daniel Alfonso
Zárate Rivas; al director de la Caja Huancayo,
Carlos Roberto Tello Escurra; y a María Eugenia
Tuesta, gerente de Desarrollo.

Líderes en microfinanzas
Miryan Farfán, jefe de Márketing de la Caja Cusco y Ana Rocío Del Carpio
Cuba, gerente de Finanzas y Ahorro de la misma institución.

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a María Emilia Álvarez, gerente general de la Edpyme
Solidaridad, por su aporte a la industria microfinanciera peruana.
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Tradición y
modernidad

Ica es la tierra del sol. Tiene hermosos lugares y sus haciendas
revelan la grandeza de su gente, gastronomía, paisajes y
construcciones. Estar en sus tierras es vivir la emoción de conocer
la magia, el encanto y la tradición, pero también de la modernidad.
Por su cercanía a Lima, sus construcciones contemporáneas se
combinan con sus tradicionales haciendas. Es un buen lugar para
pasar un fin de semana.
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