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LÍDER MUNDIAL. El Perú termina el año reconocido como un país líder en el desarrollo de la industria microfinanciera. Diversos gobiernos y entidades privadas del mundo reciben conocimientos y experiencias de ejecutivos peruanos que han tenido éxito en la reducción de la pobreza, formalización empresarial, generación de empleos y mejoramiento de la calidad de vida. Es una noticia para reconocer que el Perú es más grande que sus
problemas y una gran nación para vivir.
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w SE DEBE AL ROL SOCIAL DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Firmados
Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

Nuevo orden económico
mediante microfinanzas

L

as consecuencias derivadas
de la crisis financiera internacional y el proceso de
globalización de las economías
del mundo, están generando un
nuevo orden económico internacional, donde las microfinanzas
juegan un rol muy importante, no
solamente para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, sino
también para reducir la pobreza,
crear nuevos y mayores puestos
de trabajo, generar riqueza, pagar
impuestos, formalizar empresas y
especialmente, mejorar la calidad
de vida de miles de personas.
En el Perú están desapareciendo
los “fantasmas” de la crisis, que si
bien es cierto perjudicó este año
a sectores productivos importantes con su secuela de caída en
las exportaciones y producción,
también es real que esta situación
fortaleció por un lado a la industria
microfinanciera (IMF), básicamente en ciudades de la costa; y por el
otro lado, reactivó a las medianas,
pequeñas y micro empresas que
representan el 98.4% del total de
empresas en el Perú.
Esta nueva realidad, es al mismo
tiempo, el principal factor de reactivación de la economía peruana,
teniendo como principal soporte
a la industria microfinanciera, que
sigue siendo un modelo de desarrollo empresarial en América
Latina y el Caribe y exporta desde
hace algunos años, “know how” a
diversas naciones. No obstante, falta desarrollar las microfinanzas en
áreas rurales de la sierra y amazonía.
En términos generales, la industria
microfinanciera goza de buena salud en calidad de cartera, aunque
debemos reconocer que ésta empezó a gestarse hace más de 35
años con la participación de organizaciones no gubernamentales
de desarrollo social (ONG) religiosas, mediante los denominados
“programas de economía solidaria” (hoy bancos comunales) como
World Vision, Fundación contra
el Hambre, Diakonía, Compasión,
Baptist Mission y Adra Ofasa.
Ante las necesidades materiales y
sensibilidad social, en la década de

los ochenta, esta realidad se fortaleció con la creación del sistema
de cajas municipales, y posteriormente por cooperativas de ahorro y crédito, Edpyme (Entidades
de Desarrollo de la Pequeña Empresa), cajas rurales, financieras y
ONG privadas. Recientemente los
bancos comerciales también han
ingresado a este sector atraídos
por la alta rentabilidad financiera.
Las IMF contribuyeron con la formalización de las empresas como
requisito básico para acceder a un
microcrédito. Se estima que en el
Perú hay un promedio de de 4.8
millones de unidades empresaria-

El futuro de la nación
está precisamente en la
oportunidad que tienen las
micro, pequeñas y medianas
empresas para fortalecerse
e integrarse en cadenas
productivas y comerciales
para los diversos
mercados, tanto internos
como foráneos.
les, pero menos de 1.5 millones
han sido inscritas en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Es decir,
más de tres millones de empresas
aún no están formalizadas oficialmente, pero se debe entender la
mayor parte de estas MYPE son
negocios de subsistencia y reales.
Sin embargo, la industria microfinanciera que empezó con los microcréditos y continúa en esa línea, también ha incursionado en otros rubros
del desarrollo empresarial. Variables
como el crecimiento de los créditos,
penetración de mercados, movilización de depósitos y nuevos productos y servicios financieros son claves
para el fortalecimiento de las IMF,
aunque algunas de estas entidades
han dejado al micro crédito como
su principal servicio hacia los más pobres del país. Es decir, en el mundo
hay un nuevo orden económico que
cada día toma más fuerza.

Perú emprendedor,
fenómeno mundial
Definitivamente, el Perú de
hoy es otro. Pareciera que los
peruanos estamos despertándonos de un largo sueño
que nos mantuvo en la
miseria física, pobreza espiritual y atraso social. Ahora,
nuestro país despierta y se
transforma para competir
en el mundo, y gran parte de
esa histórica gesta se debe al
rol que ha jugado la industria microfinanciera en los
últimos 25 años.

T

al vez el Perú no tenga un Premio Nóbel en Economía, aunque sí un Nobel de la Literatura,
pero cada día comprobamos
la creatividad, ingenio e innovación
de miles de conciudadanos que no
solamente “luchan en la vida”, sino que
también generan sus propios empleos
y lo comparten con otros. Muchas de
estas actividades emprendedoras han
sido, son y serán financiadas por las
diversas instituciones que integran la
industria microfinanciera en el país.
No en vano, los ojos de las autoridades
del mundo industrializado y de las economías emergentes están puestos en
el Perú. Lo que ahora algunos economistas llaman “fenómeno de las microfinanzas” y que ha traído a los bancos
comerciales por su rentabilidad, hace
treinta años, algunas organizaciones
no gubernamentales lo practicaban
mediante los créditos solidarios, formalizados luego por las cajas municipales
de ahorro y crédito.
Las microfinanzas, señores, no es un
tema moderno ni está de moda. Es
algo que en la década de los ochenta
era practicado con éxito por las cajas
municipales, ONG y cooperativas de
ahorro y crédito. El microcrédito ha
sido la herramienta para que muchos
negocios ahora puedan ser grandes o
medianos y sean clientes de los bancos. Es decir, las microfinanzas están
alcanzando excelentes niveles de desarrollo social que está impactando no
sólo en la economía nacional, sino en la
vida misma de sus protagonistas, que
son miles de empresarios vinculados a
la mediana, pequeña y micro empresa,
es decir las PYME y MYPE.
La experiencia iniciada por la Caja Piura,

Las PYME se han desarrollado y seguirán creciendo con el aporte de las IMF.

la primera entidad municipal que tuvo
la visión de incursionar en las microfinanzas en el país es señera. Ahora el
sistema de cajas municipales de ahorro
y crédito tiene doce instituciones y se
ha convertido en “pequeños bancos”
para los empresarios de las PYME y
MYPE.
La experiencia piurana con el apoyo de
GTZ, entidad de cooperación técnica
alemana, ha sido para muchas instituciones el camino a seguir por otras
CMAC, financieras, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, edpyme
y organizaciones no gubernamentales.
Incluso, con la excepción del Mibanco,
que sí tiene raíces microfinancieras,
algunos bancos comerciales están
emulando la experiencia de las cajas,
creando sus divisiones o entidades microfinancieras.
El rol de la industria microfinanciera
en el crecimiento económico tiene
criterios que vale la pena mencionarse.
Primero, al formalizarse un negocio,
contribuye con la reactivación de la demanda interna, y luego, permite que se
generen diversos puestos de trabajo,
combatiendo de esta manera la pobreza y sus males sociales como delincuencia, drogadicción, salud deficiente
e informalidad empresarial.
Si hablamos de desarrollo social, las
microfinanzas son gran parte de la solución para un mundo cada vez más
globalizado. Las grandes empresas o
corporaciones internacionales, si bien
es cierto hacen negocios entre ellos, requieren de las PYME para dinamizar el
motor de las economías nacionales. No

Las microfinanzas no es
un tema moderno ni está
de moda. Es algo que en la
década de los ochenta era
practicado con éxito por
las cajas municipales, ONG
y cooperativas de ahorro
y crédito. El microcrédito
ha sido la herramienta para
que muchos negocios
ahora puedan ser grandes
o medianos y sean clientes
de los bancos.
olvidemos que el 98.4 por ciento del
universo empresarial corresponde a
las PYME y MYPE. Muchos de estos negocios han formado consorcios, asociaciones o simplemente desarrollan
diversos niveles de subcontratación.
El mercado microfinanciero presenta
un dinamismo sin precedentes. Actores
de la banca comercial tradicional han
vuelto la mirada al sector del microcrédito y han ingresando agresivamente al
sector más emergente del país.
En opinión del presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), el nuevo
escenario configura la necesidad de
analizar estrategias y examinar cómo
se viene actuando en el sector microfinanciero, evaluación que alcanza a
todas las organizaciones microfinancieras. (El director)
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Las microfinanzas es un
sector estratégico para el
desarrollo social, revela el
ex ministro de Economía,
Luis Carranza Ugarte, quien
afirma que sólo los emprendedores son capaces de crear
prosperidad en el Perú.
Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

P

ara el ex titular del MEF, la
prosperidad en estos tiempos de globalización económica se logra mediante los
emprendedores y la competitividad,
pilares básicos para combatir la desigualdad social.
Desde esta perspectiva, los emprendedores crean riqueza y ésta, a su vez,
prosperidad colectiva. Para ello es indispensable seguir algunos criterios
fundamentales, como la educación
de calidad y salud para todos. Por ello,
el nivel de educación de una persona
no debe depender del patrimonio de
la familia. El Estado debe garantizar una
buena educación que beneficie a todos los estratos de la sociedad. Por esas
razones, si queremos ser un país con
prosperidad debemos crear riqueza.
De ahí que para el ex ministro, el sector financiero, mediante las microfinanzas, se constituyen en un sector
estratégico para el desarrollo social.

w MICROFINANZAS ES SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Sólo los emprendedores
crean la prosperidad hoy
que algunos países asiáticos. Había naciones que eran menos desarrolladas
que el Perú y ahora son economías desarrolladas, como Corea del Sur.
Para el ex ministro, estas naciones tienen ideas consensuadas hacia dónde
quieren ir. Eso no ocurre en América
Latina que en los últimos años va a
la deriva con la excepción de Chile,
Perú y Colombia, que por inercia o
políticas unilaterales están alcanzando algunos logros.

Mediante la industria microfinanciera,
miles de emprendedores encontraron la oportunidad de crear riqueza a
través de las pequeñas empresas. Las
PYME y las MYPE se están constituyendo en el sector que está generando
nuevos y mayores empleos.
COMPETITIVIDAD
Con respecto a la competitividad, para
el ex titular del MEF, desde el inicio de
la república, la prosperidad nos ha
sido esquiva. Sin embargo, a juzgar
por el desempeño de la economía
en los últimos tiempos, parece que
esa situación se está revirtiendo. La
prosperidad es algo que se trabaja de
manera colectiva, de ahí que para estar en el camino de la prosperidad, el
tema de la competitividad debe estar
en la agencia prioritaria del gobierno
central, gobiernos regionales, municipalidades, sectores empresariales y
académicos, y también en los medios
de comunicación.
En los años cincuenta, el Perú conjuntamente con Brasil, Argentina y México
eran las naciones más desarrolladas de

Para el ex titular del MEF, Luis Carranza
Ugarte, la competitividad del país dependerá de las políticas públicas y del sector
privado.

América Latina, lamentablemente, los
falsos nacionalismos y seudas revoluciones, impidieron que el desarrollo
peruano se concrete. Por ejemplo, en
esos años, el Perú tenía el mismo PBI

INTEGRACIÓN
“La integración genera efectos de vecindad” es una máxima del ex ministro Luis Carranza. “Si no hubiéramos
perdido el tiempo, estaríamos casi
al nivel de Corea del Sur”, reflexiona,
al referirse que se aniquiló la cultura
emprendedora y se castigó el éxito.

El tema de la competitividad
debe estar en la agenda pública y también en la privada
para garantizar que la prosperidad llegue a todos en el
mediano plazo, revela el ex
ministro de Economía, Luis
Carranza Ugarte, principal
impulsor de los programas
de competitividad en el país.
Efectivamente, mientras en el Perú se
ensayaba con falsas revoluciones totalitarias, nuestros vecinos, que también
tenían gobiernos militares, impulsaban el desarrollo de sus economías.
Sin embargo, ahora hay un sentido
de urgencia y una necesidad de no
perder el tiempo. El Perú está alcanzado metas y eso no debe parar. Urge
corregir rumbos, rectificar políticas y
continuar con la integración comercial, entre otras cosas. Por ejemplo, en
servicios el empleo ha crecido, pero
la productividad no. En el sector de la
agricultura creció en productividad,
pero no en empleo. Construcción si
tiene ambas virtudes, pero sólo representa el 4% del PBI.

Récord de productos no tradicionales

Exportaciones 2010
En octubre de 2010, las exportaciones peruanas del rubro no tradicional totalizaron US$ 712 millones
(30.5% más que el mismo mes de
2009), convirtiéndose de esta manera en la cifra más alta que se ha
registrado históricamente en el sector, informó el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, y presidente del
Consejo Directivo de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), Eduardo Ferreyros Küppers.
En el décimo mes del año, las exportaciones de los sectores agropecuario llegaron a US$ 207.9 millones
(24.7% de incremento); textiles a
US$ 145.2 millones (22.2%); químico a US$ 114.9 millones (63.9%);
sidero metalúrgico a US$ 80.5 millones (US$ 48.3%); pesquero US$
49.2 millones (31.2%); maderas y
papeles US$ 34.7 millones (10.4%);
metal mecánico US$ 32.4 millones
(-11.7%); minería no metálica US$
26.6 millones (89.6%); pieles y cueros US$ 2 millones (33.3%); y varios
US$ 18.3 millones (28.8%).
Remarcó, que Estados Unidos es el
principal destino de los productos
no tradicionales y en los diez prime-

ros meses del año concentró el 25%
del valor exportado. “Por su parte,
China se mantiene entre los diez
principales mercados de destino; en
donde se encuentran también seis
países latinoamericanos (Colombia,
Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia y
Brasil), que en conjunto demandan
el 36%, y dos europeos (España y
Países Bajos)”, acotó.
Por su parte, Álvaro Gálvez Calderón,
director de Exportaciones de Promperú, manifestó que las exportaciones peruanas totales, alcanzaron
entre enero y octubre del presente
año, US$ 28,094.7 millones, lo que
significó un aumento de 31.8%. De
este monto, US$ 22,055.1 millones,
correspondió a la venta de productos tradicionales, lo que mostró la
incremento de 34.9%.

LA BOLSA
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w ESTE AÑO INSCRIBIÓ TÍTULOS DE 19 NUEVAS EMPRESAS

BVL cerrará como la más
rentable de Sudamérica

Si las oportunidades del mercado no cambian, este año la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerrará
como la más rentable de la región, con un rendimiento anual en dólares superior al 50%, reveló
Roberto Hoyle, presidente de esa institución bursátil, quien también informó que en el presente
período se inscribieron 19 nuevas empresas, cifra que duplica a las del año pasado.

E

stas acciones se debió a la
buena gestión del directorio,
que en conjunto con otras
acciones realizadas este año,
contribuyen con la competitividad
de la Bolsa de Valores de Lima y del
mercado de valores peruano, precisó
Hoyle, al informar también acerca de
la última empresa inscrita, la pesquera
Exaltar, compañía que fue la primera
desde julio de 2007, en realizar una
Oferta Pública Primaria de acciones en
la BVL. Con ello se contribuyó con la
democratización de la bolsa al permitir el ingreso de nuevos inversionistas
a través de la exitosa colocación de acciones en el sistema de negociación.
Sobre el particular, Víctor Matta, presi-

A pesar de las consecuencias de la crisis financiera internacional, la bolsa limeña terminará el año como la más rentable en la región.

dente del directorio de Pesquera Exalmar, mencionó que según la historia
de la empresa, ésta ha estado siempre
en un continuo crecimiento y buscando las mejores estructuras financieras.
Es así que Exalmar se ha valido para
este crecimiento de diversos tipos de
transacciones: Private Equity, al incorporar a su socio Stafedouble en el año
2007, crédito sindicado internacional
por US$ 80 millones liderado por West
LB para la adquisición del 50% de
CORMAR en el año 2008.
Luego de estas transacciones y con la
finalidad de seguir participando activamente en el sector pesquero se decidió este año obtener nuevos recursos
abriendo el capital de la empresa a nuevos accionistas tanto del mercado local
como del exterior. Dada su exitosa trayectoria y su buen manejo empresarial,
Exalmar se sintió en condiciones de dar
este nuevo paso en el mercado de capitales, lo cual se consiguió exitosamente
con el apoyo de los asesores financieros.
Matta indicó como los beneficios que
obtendrían al listarse en la BVL, “en primer lugar, se logró obtener recursos
frescos para la empresa y poder continuar su crecimiento dentro del sector
pesquero. Este crecimiento particularmente se dará en términos de cuota
de captura e incursión en el mercado
de congelados. En segundo lugar, se

5

La pesquera
La empresa Exalmar, desde su
creación en 1992, se enfocó en la
captura del recurso, producción y
exportación de harina y aceite de
pescado. A la fecha se está desarrollando el proyecto de Consumo
Humano Directo con la implementación de dos plantas para la
producción de congelados.
Actualmente cuenta con una
cuota de captura para la zona
centro-norte de 5.73% y tiene
planes de incrementarla; además
opera 6 plantas procesadoras de
harina y aceite de pescado con
una capacidad total de 474 TM/Hr
(71% de la cual emplea el método
de secado indirecto) y las plantas
de congelados tendrán una
capacidad de 140 TM/día.
abren las puertas para nuevas opciones en el mercado de capitales ya que
cumplir con todos los requerimientos
para realizar la emisión y posteriormente con la información que debe
suministrarse al mercado, proyecta
una imagen muy positiva acerca del
desenvolvimiento de la empresa”.
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En algunas organizaciones se
confunde el rol del gerente
o del jefe. Es más, en ciertas
instituciones no se tiene ni
idea del trabajo que deben
desempeñar para fortalecer
a la empresa y ayudar de
esta manera, al logro de los
objetivos organizacionales.
Es necesario que los directorios y gerencias generales
sepan cuál es la función de
ambas posiciones, para que
las metas se concreten en los
plazos previstos.

w MENUDA TAREA PARA LAS GRANDES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

La diferencia entre Enfoque
el jefe y el gerente Administración de
Por Alfonzo Muñoz Canales
alfonzo.munoz@certeza.pe

riesgos en las empresas

Por Franklin G. Ríos Ramos*

E

n los organigramas o estructuras de las empresas, se
puede encontrar por ejemplo, que existen puestos
como gerente de Operaciones y
también jefe de Operaciones, o en
otros casos, sólo existe gerente de
Márketing y no jefe de Márketing o
viceversa, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué tan relevante es el título
de gerente o jefe? ¿Es diferente funcionalmente o sólo se diferencia en
el salario?
A veces a un puesto lo llaman “Jefe
de” o “Gerente de”, basándose en el
salario que tienen presupuestado
pagar o también por el posicionamiento que le quieren dar al puesto como imagen hacia afuera de la
compañía, como una estrategia de
ventas o posicionamiento. Pero no
sólo es eso, hay razones funcionales muy fuertes que diferencian el
accionar de un jefe o de un gerente.
EL JEFE
¿Qué hace un jefe? Su principal rol
es la coordinación del trabajo de su
personal, normalizando las labores
para llegar a los resultados esperados, es decir su actividad principal se
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2007-04267.
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exclusiva responsabilidad de sus
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Dependerá de la concepción de la empresa con respecto a las jefaturas o gerencias
para que las ventas se incremente en la organización.

enfoca en un 80% en el hoy y 20%
en el futuro.
Sus decisiones son de mediana envergadura, toman decisiones que
no pueden ser resueltas en la parte
operativa (cuidado con esto, pues
hay jefes que hacen que todo pase
por ellos y se convierten en cuellos
de botella, generando ineficiencia
en la organización).
EL GERENTE
¿Qué hace un gerente? Su rol es
estratégico, cazando oportunidades, construyendo para impulsar o
sostener el crecimiento, alineando a
todo su personal hacia los objetivos,
empapándolos y haciéndolos participes de la visión.
Es el responsable de la estrategia es
decir, su trabajo se enfoca un 20 %
en el hoy y 80% en el futuro, dando
énfasis a la sostenibilidad y crecimiento de la empresa. Su toma decisiones está abocada a aquellas de
alto impacto para la organización.
Desde la perspectiva de la empresa
para definir si el título de un puesto
es de jefe o gerente, es necesario
preguntarse, ¿qué requiere la empresa de ese puesto? y si se tiene el
presupuesto para ello. Si la respuesta
a esta última pregunta es no, entonces la persona que contrate tendrá
que pasar por un plan de desarrollo
personal y profesional para alcanzar
el perfil requerido y cubrir los roles
que se necesite.
Desde la perspectiva de las personas, si soy jefe y quiero convertirme
en gerente es importante que no

A veces a un puesto lo
llaman “Jefe de” o “Gerente
de”, basándose en el salario
que tienen presupuestado
pagar o también por el posicionamiento que le quieren
dar al puesto como imagen
hacia afuera de la compañía, como una estrategia de
ventas o posicionamiento.
Pero no sólo es eso, hay
razones funcionales muy
fuertes que diferencian el
accionar de un jefe o de un
gerente.
cambie mi esencia como persona y
profesional, lo que deberá cambiar
es el rol que se cumplirá y el foco de
cómo se miran las cosas.
Finalmente, la responsabilidad de
generación de ganancias para la
empresa recae en ambos, con ligeras diferencias, mientras el jefe debe
preguntarse ¿cuánto dinero le hago
ganar a la empresa ahora?, el gerente debe preguntarse ¿cuánto dinero
le haré ganar a la empresa durante
los próximos cinco años?
* El autor es gerente general de PERFIL,
coach certificado por la ICF, catedrático
de la UPC y autor del libro “Metodologías
para la implantación de la Estrategia:
Diseño Organizacional de la Empresa”.
Email: contacto@perfil.com.pe

Los riesgos son situaciones de
incertidumbre que afectan directamente al cumplimiento de los
objetivos de las organizaciones y
si no se toman en cuenta, pueden
representar cuantiosas pérdidas,
sean financieras, vidas humanas y
de reputación. Sin embargo, también pueden representar grandes
oportunidades de desarrollo.
¿Qué impide a la mayor parte de
empresas poner en práctica este
tipo de gestión de riesgos estratégicos? Sospecho que es por la
urgente necesidad de aprender un
nuevo modo de pensar, de analizar
y en forma preventiva, de conocer
cuáles serán los resultados de los
objetivos que se piensa ejecutar.
Según la lógica tradicional, el riesgo y la recompensa van juntos.
Para obtener excelentes resultados positivos, es necesario aceptar
grandes riesgos negativos.
Desde esta perspectiva, es importante conocer los riesgos que
se encuentran escondidos en la
organización y que ésta afecta al
cumplimiento de los objetivos y
pueden impactar de un momento
a otro, ocasionado pérdidas para la
empresa o institución pública. En
caso que los objetivos no se cumplan, quiere decir que las situaciones de riesgos impidieron esas
metas. La administración de riesgos no sólo es para las grandes corporaciones, sino también para las
PYME y MYPE, claro está que éstas
en menor proporción. La industria
microfinanciera es una de las más
vulnerables a los riesgos por el manejo financiero que tienen.
Lo que debemos analizar desde
diferentes ángulos es la siguiente
interrogante: ¿Qué situaciones han
ocasionado dichos riesgos y cuál fue
su impacto? Estas situaciones se denominan fuentes de riesgos, entonces
desde esta concepción, tenemos muchas fuentes originadas por factores
internos como personas, normas, procesos, sistemas, etc. También urge analizar los factores externos como la política, tecnologías, fenómenos naturales,
crisis internacionales, globalización, etc.
Cada fuente de riesgo para que
no afecte al cumplimiento de los
objetivos debe tener sus controles

efectivos para minimizar los riesgos
y cualquier impacto sea diminuido.
Es decir, con un adecuado control
de riesgo, es muy probable que las
organizaciones tengan pérdidas financieras menores, sus riesgos sean
controlados, las situaciones de reputación sean insignificantes y que no
trascienda en escándalos.
Las organizaciones más exitosas en
la actualidad, no asumen los riesgos,
sino que los minimizan mediante
controles orientados a las fuentes
del riesgo. Estas organizaciones
analizan los riesgos para conocer
qué fuentes las ocasionan. De tal
manera, que desarrollan e implementan estrategias para reducir los
riesgos con la finalidad de transformarlos en oportunidades y avanzar
hacia el crecimiento organizacional
y obtener mayor rentabilidad.
Por eso es importante contar con

La administración de
riesgos no sólo es para
las grandes corporaciones, sino también para
las PYME y MYPE, claro
está que éstas en menor
proporción. La industria
microfinanciera es una
de las más vulnerables a
los riesgos por el manejo
financiero que tienen.
metodologías que contengan las
pautas comentadas como parte de
la administración de los riesgos, que
deben automatizarse en una herramienta tecnológica que permita
el monitoreo constante y en línea,
conociendo en qué situación se encuentran los riesgos y cuál es la categoría. También si los controles son
efectivos y cómo están afectando al
cumplimiento de los objetivos. Así
podemos saber antes de ejecutar un
proyecto si éste va ser exitoso o no, y
cuáles son las sorpresas escondidas
que impactarán en pérdidas financieras. Cuando se sobreestiman las
probabilidades de éxito, se subestima
también la inversión para enfrentarlo.
* Consultor internacional.
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w SON OPORTUNIDADES PARA CRECER ECONÓMICAMENTE

¿Sepa por qué participar
en ferias de negocios?
En el Perú hay diversos tipos
de ferias, pero todas tienen
la misma finalidad. Son
las grandes vitrinas que el
emprendedor y empresario
necesitan para crecer económicamente y ganar nuevos
mercados para sus productos
o servicios.

E

Participar en una feria es conocer nuevos mercados para vender nuestros productos.

especializadas. En estos casos, las medianas y pequeñas empresas (PYME)
son las beneficiadas.
En América Latina, tímidamente altos
funcionarios públicos en coordinación
con los representantes del sector privado están impulsando esta actividad.
Por eso es que cada vez, ciudades como
Sao Paulo (Brasil), México DF (México),
Buenos Aires (Argentina), Medellín (Colombia) y Santiago (Chile) son sedes de
ferias internacionales, permitiendo de
esta manera, generar valor a la promoción de las actividades empresariales.
EN PERÚ
En nuestro país, la situación es diferente. El tema de ferias recién se está
impulsando. Algunas de ellas están
asociadas a convenciones, congresos
y otros certámenes que no necesaria-

mente son empresariales, siendo las
ferias sólo centros de exhibición de
productos o servicios.
Sin embargo, a la luz del desarrollo
económico de las naciones, las ferias
son herramientas básicas para cualquier economía que busca un mercado en el proceso de globalización y
competitividad empresarial. Hay ciertas ferias peruanas que se realizan con
éxito e impulsan el crecimiento de las
PYME y MYPE. Por ejemplo, la Feria
del Libro organizada anualmente por
la Cámara Peruana del Libro (CPL); la
Feria “Ricardo Palma” que también
realiza la CPL; el Centro de Exhibiciones que se desarrolla en el marco de
la Conferencia Anual de Ejecutivos
(CADE) que organiza IPAE; entre otras
que organizan la Cámara de Comercio
de Lima, ADEX y universidades.

¿Qué se gana en una feria?
MAYORES VENTAS
El participante vende sus productos o servicios.
IMAGEN EMPRESARIAL
Los productos o servicios son
conocidos por quienes asisten a
la feria.
CONTACTOS DE NEGOCIOS
Se genera una lista de potenciales
clientes para futuros negocios.
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
Distribución de material informativo describiendo las bondades del

Mundo
Empresarial
Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

El cooperativismo
y las microfinanzas

Por Zoila Violeta Retuerto Jara
zoila.retuerto@certeza.pe
n el mundo algunas economías han sobrevivido a determinadas crisis económicas y
otras se han reactivado mediante la realización de ferias empresariales, muchas de ellas especializadas.
Las autoridades gubernamentales u
hombres de negocios de los países industrializados han incentivado como
herramienta fundamental para la promoción empresarial, la realización de
ferias no solamente con la finalidad
de dar a conocer determinados negocios, sino también con el objetivo de
impulsar a las economías domésticas
en los lugares donde se realizan.
Ciudades como Munich (Alemania),
Vancouver (Canadá), Miami (Estados
Unidos), Milán (Italia), Estambul (Turquía), Dublín (Irlanda) Ámsterdam
(Países Bajos), Taipei (Taiwán), Singapur (Singapur), Seúl (Corea del Sur),
Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas),
Bangkok (Tailandia) y Hong Kong
(China) basan parte de sus economías
e inversiones, precisamente en los negocios que contactaron en las ferias
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producto o servicio.
RUEDA DE NEGOCIOS
El participante puede asumir nuevos
compromisos de ventas.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El emprendedor podrá hacer
alianzas para incrementar volúmenes de producción o estrategias de
comercialización.
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
Se generan redes empresariales que
contribuyen con el fortalecimiento
del negocio.

FINANCIAMIENTO
El participante podrá calificar para
un mayor crédito, sustentando su
participación en ferias.
NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO
El estar cerca de otras experiencias
genera nuevas expectativas para
innovar el negocio.
POSIBLES INVERSIONES
Existen empresarios que están a la
caza de negocios rentables, razón
por la cual participan en la actividad
emprendedora donde todos ganan.

El cooperativismo es una de las
diversas estrategias de la industria
microfinanciera para cumplir su
rol social en beneficio de millones de personas que encuentras
bienestar social en principios
como la ayuda mutua, trabajo en
equipo y solidaridad.
Para entender esta concepción,
es importante conocer qué es el
modelo cooperativo o solidario.
La cooperación significa obrar
conjuntamente con otras personas y se manifiesta en ayuda
mutua y unión de esfuerzos para
conseguir un fin. Para muchos
la cooperación es una utopía, es
decir, un sueño irrealizable. Pero
la cooperación sí es posible. Es un
valor que lo observamos en nuestros antecesores, los Incas.
Desde hace mucho tiempo los
hombres aprendieron que trabajando juntos pueden lograr lo
que una sola persona no puede
alcanzar. La cultura inca lo aplicó
aproximadamente en el año 1200
con mucho éxito a través del Ayllu, una de las primeras experiencias de trabajo colectivo sobre
un territorio considerado de propiedad común. Parafraseando a
Alejandro Dumas (padre): “Todos
para uno y uno para todos”.
En el ámbito internacional, la Sociedad Equitativa de los Pioneros,
la primera cooperativa de consumo fundada en 1844 en Rochdale, Inglaterra, institución que
fue la primera en distribuir entre
sus socios los excedentes de su
actividad, sentó las bases para el
gran movimiento cooperativo
moderno, convirtiéndose en el
prototipo de las cooperativas en
Gran Bretaña y Europa en general.
También en el viejo mundo, este
modelo alcanzó su clímax en Alemania, Italia y España. Por ejemplo, el primer grupo empresarial
en el País Vasco y séptimo en
España es Mondragón Corporación Cooperativa, conformada
por 70 cooperativas y con más
de 68 mil empleados. Esta institu-

ción cuenta con diversos centros
de investigación y de formación
profesional. En la Universidad
Mondragón, los estudiantes se
incorporan al trabajo de alguna
de las empresas de la cooperativa
desde el primer año de la carrera,
dedicando el 50% de su tiempo
de formación académica al trabajo remunerado.
Surgido hace más de 50 años,
este modelo de empresa participativa y solidaria se ha convertido, en medio siglo, en la principal
experiencia mundial de desarrollo en cooperación. El cooperativismo de Mondragón ha hecho
posible la creación de empresas
solidarias y eficaces basadas en la
persona, cuyo principal objetivo
es la generación de empleo. Es
decir, los mismos principios de las
microfinanzas.

Desde hace mucho tiempo
los hombres aprendieron
que trabajando juntos
pueden lograr lo que una
sola persona no puede
alcanzar. La cultura inca
lo aplicó aproximadamente en el año 1200 con
mucho éxito a través del
Ayllu, una de las primeras
experiencias de trabajo
colectivo sobre un territorio considerado de propiedad común.
Mondragón es una empresa cooperativa exitosa que inició sus
operaciones con iniciativas microfinancieras, que ha potenciado la
igualdad de oportunidades en
el trabajo y la educación, que ha
reinvertido los beneficios generados y ha sido capaz de promover
potentes lazos de cooperación
en el plano financiero, educativo,
tecnológico y organizativo.
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Este año, la Caja Municipal de Sullana fue considerada
dentro de las empresas “más grandes” (con más de 700
trabajadores) en el estudio que realizó el Great Place to
Work. También en una evaluación, la institución fue in- Reconocimiento especial por el Premio de la Microempresa. El empresario Julio Cevallos Casafranca, presentado Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja
Municipal de Ahorros y Crédito de Sullana.
Moderno y sofisticado local institucional de la Caja Municipal de Sullana, ubicado en la Plaza de Armas.
El directorio y la gerencia mancomunada muestran el Premio al Mejor Gobierno Corporativo en Entidades de cluida entre las primeras 27 empresas peruanas con me- por la CMAC Sullana, ganó el primer lugar en la categoría Producción del Premic 2010.
jor clima laboral para trabajar.
Microfinanzas 2010.

Por Antonio Machucha Ortiz
antonio.machuca@certeza.pe

P

ara la caja sullanense, un aniversario no solamente es un
año más al servicio de sus
clientes, sino un mayor compromiso con la excelencia laboral para
beneficiar a miles de emprendedores
que se formalizaron y que ahora lideran empresas exitosas. Eso ha sido posible, gracias al esfuerzo coordinado
por el directorio, gerencia mancomunada, altos ejecutivos y colaboradores
en general.
Luego de 24 años de labor ininterrumpida, la organización tiene muchas
metas. Tiene por visión convertirse
en los próximos dos años en la entidad microfinanciera líder en brindar
servicios a la medida del cliente, que
tenga cobertura nacional, sea rentable y posea el mejor equipo humano.
Pero también, busca ser una entidad
orientada a ofrecer servicios oportunos y de calidad, contando para ello
con una cultura de valores y principios
institucionales.
La visión de alcanzar el liderazgo en
la industria microfinanciera no está
lejos de la realidad. Es una de las pocas
organizaciones que tiene en su haber
muchos reconocimientos, que se traducen en premios, trofeos, diplomas,

La Caja Municipal de Sullana se mantiene en un crecimiento sostenido gracias
a su constante innovación
y al trabajo en equipo que
desarrollan todos sus colaboradores en las distintas
áreas de la organización.

etc., sea por las buenas prácticas de
gobierno corporativo que desarrolla o
por la transparencia financiera de sus
operaciones.
El crecimiento ordenado y paulatino
que está alcanzando la caja, no sólo se
traduce en el incremento de captaciones y colocaciones, sino también en
una solidez que garantiza que miles
de clientes en todo el ámbito nacional
encuentren mejores niveles de vida.
Recientemente, la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Sullana obtuvo el
“Premio Mejor Gobierno Corporativo
2010”, en la IV edición del concurso organizado por la Escuela de Postgrado
de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) y la Asociación de
Empresas Promotoras del Mercado
de Capitales (Procapitales). La Caja
Sullana recibió ese premio especial en
la categoría Empresas Microfinancieras, porque está logrando un cambio
cultural hacia la generación de valor y
transparencia.
Para Joel Siancas Ramírez, presidente
del directorio, todos los colaboradores tienen un compromiso por el
cambio, a través de la orientación y
buscan que se cumplan los principios
del buen gobierno corporativo. “Nos
sentimos muy contentos que dentro
del campo de las entidades de microfinanzas se reconozca esta labor. Es un
premio que compartimos con todos
nuestros colaboradores, a todo nivel,
con el compromiso de seguir trabajando para mejorar y brindar siempre
un buen servicio”, agregó
Este premio es otorgado a las entidades que realizan buenas prácticas de
gobierno corporativo y contribuyen
a incrementar la confianza entre los
agentes del mercado, facilitan el accedo a fuentes de financiamiento y crean
valor en las empresas, pero, sobre todo,
incorporan una cultura de gestión

El crecimiento ordenado y
paulatino que está alcanzando la caja, no sólo se
traduce en el incremento
de captaciones y colocaciones, sino también en una
solidez que garantiza que
miles de clientes en todo el
ámbito nacional encuentren
mejores niveles de vida.

w POR SU SERVICIO, GESTIÓN Y TRANSPARENCIA FINANCIERA HA RECIBIDO PREMIOS INTERNACIONALES

transparente en la organización.
Entre los objetivos del concurso está
la promoción y difusión de las prácticas del buen gobierno corporativo,
incorporándolas al interior de las empresas peruanas. Es decir, se sensibiliza al público en general acerca de la
necesidad de implementar reformas
que permitan fortalecer el mercado
de capitales y lograr que el empresario peruano tome conciencia de la importancia de adoptar las prácticas del
buen gobierno corporativo a fin de incentivar la inversión en sus empresas.
Asimismo, este año, la Caja Municipal
de Sullana fue considerada dentro de
las empresas “más grandes” (con más
de 700 trabajadores) en el estudio que
hace el Great Place to Work. La caja fue
incluida entre las 27 empresas peruanas y extranjeras que con mejor clima
laboral para trabajar en el país.
El Great Place to Work Institute es una
empresa de investigación y consultoría empresarial, con oficinas centrales
en los Estados Unidos y afiliadas en
diversas partes del mundo. Su investigación permanente, los instrumentos
de medición y los servicios educativos, los han hecho líderes en ayudar
a construir lugares de trabajo con un
alto nivel de confianza.

El 19 de diciembre, la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Sullana, cumplió 24 años al servicio de miles de
empresas y emprendedores de todo el país. La organización sigue creciendo y cada vez alcanza nuevos logros que
se traducen en reconocimientos nacionales e internacionales, financiamiento a pequeñas empresas que ahora son
grandes, oficinas en nueve regiones, tecnologías de punta y colaboradores cada vez más competitivos y eficientes.

CAJA SULLANA

¡24 años de labor!

Para la organización, el trabajo que cumplen los colaboradores es muy importante para el logro de los objetivos institucionales.

Asimismo, la Caja Sullana también
recibió por quinto año consecutivo
el “Premio a la Transparencia de la
Información 2009” que otorga la organización Mix Market, por alcanzar los
cinco diamantes mejorando la transparencia, calidad y confiabilidad de la
información microfinanciera. El reconocimiento se hizo en el marco del VI
Congreso Internacional y III Encuentro
Nacional de Microfinanzas desarrollado en Cusco, en octubre último.
A través del Mix Market, las instituciones de microfinanzas como la Caja
Municipal de Sullana, organizaciones
donantes, proveedores de servicios o
redes, pueden publicar datos de negocios, desempeño o financieros para
el acceso público. Este proceso aumenta la transparencia financiera en
la industria microfinanciera. A marzo
del 2009, el Mix Market contaba con
datos de más de 1,375 instituciones
de microfinanzas a través del mundo
en desarrollo, 104 fondos de microfinanzas y 182 proveedores de servicios
y facilitadores de mercado.
También, la Caja Sullana, recibió el reconocimiento a la Excelencia Empresarial, en la ceremonia The Bizz 2010,
organizada por World Confederation
of Business (WORLDCOB), entidad
internacional que promueve el desarrollo empresarial a nivel mundial. El
presidente de institución, Joel Siancas Ramírez y el gerente de Créditos,
Samy Calle Rentería, fueron los encargados de recibir tan alta distinción,
conjuntamente con otros empresarios de América, Europa, África y Asia
en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.
La Caja Municipal de Sullana se mantiene en un crecimiento sostenido
gracias a su constante innovación y al
trabajo en equipo que desarrollan todos sus colaboradores en las distintas

áreas de la organización. El premio recibido es, precisamente, consecuencia de este tipo de trabajo, que debe
mantenerse con responsabilidad y
profesionalismo, en un accionar sencillo y humilde para cumplir con los
objetivos institucionales.
The Bizz 2010 es considerado uno de
los premios más importante del mundo. Tiene el objetivo de fomentar el re-

conocimiento a los esfuerzos y logros
de las empresas, que se ven reflejados
en los resultados y en los destacados
beneficios aportados al país. Por consiguiente, más que el premio en sí, lo
que se busca es hacer visible la buena
labor y liderazgo de la empresa, digna
de ser tomada como ejemplo.
El comité de evaluación de WORLDCOB tomó en cuenta criterios de ex-

Los padrinos, Sra. René Liviapoma y el gerente de Créditos, Samy Calle Rentería, develan una placa en la inauguración de la agencia de la Caja Sullana en Lambayeque.

celencia empresarial, bajo los cuales
fue evaluada la Caja Sullana. Esta evaluación se basó en el liderazgo empresarial, sistemas de gestión, calidad
en productos y servicio, innovación
y creatividad, responsabilidad social
empresarial y logros.

Nuevas
oficinas
La Caja Sullana tiene 58 agencias
en todo el país y opera en las
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Ancash, Ica, Lima y Arequipa.
Solamente este año se han inaugurado diez nuevos puntos de
atención que fueron las oficinas
de Balta en Chiclayo (Lambayeque), Cruceta (Piura), Las Lomas
(Piura), Huacho (Lima Provincias),
Virú (Trujillo), El Porvenir (Trujillo),
San Juan de Lurigancho (Lima),
Chulucanas (Piura), Motupe (Chiclayo, Lambayeque) y Lambayeque (Lambayeque).
Se pretende contribuir de manera
constante con el desarrollo de miles de familias que con espíritu de
trabajo buscan crecer y desarrollarse. Los clientes hallan servicios
de ahorro y crédito a su alcance,
ajustados a los requerimientos
del mercado y con tecnología de
punta.
De manera permanente la CMACSullana permite que miles de
empresarios de las PYME y MYPE
logren alcanzar importantes niveles de crecimiento y desarrollo,
sobre todo en la generación de
nuevas fuentes de trabajo.

10

LAS EMPRESAS

CERTEZA | Diciembre

negocios@certeza.pe

SUPLEMENTO PARA EMPRENDEDORES EXITOSOS

www.microfinanzas.pe

Año 4 Nº 84

MicroFinanzas

Periodismo líder en América Latina

INGRESA AL MERCADO DE CAPITALES
PESQUERA EXALMAR. Listó en la Bolsa de Valores de Lima y destacó por haber realizado la primera
Oferta Pública Primaria de Acciones desde el año 2007, según el presidente de la Bolsa de Valores de
Lima, Roberto Hoyle. Se abren puertas para mayor financiamiento en el mercado de capitales, según el
presidente de Exalmar, Víctor Matta.

FERIA ADEX. Productos como snacks de sacha inchi, salsa de ají charapita, prendas para mascotas,
cápsulas de yuca, crema de pisco con chocolate, y muñecos de cuy con trajes típicos, entre otros, se
presentaron en la XI Feria Adex, donde participaron alumnos del VI ciclo del Instituto de Comercio
Exterior de ADEX.

DHL EXPRESS. En un certamen promovido por DHL Express, se invitó al director general de RGX,
Diego Frediani, para exponer en Promperú. La firma líder en courier Express presentó en el evento su
producto Pyme Express dirigido a la micro, pequeña y mediana empresas.

FINANCIERA CONFIANZA. Colaboradores de la Financiera Confianza de la nueva agencia de Miraflores.
La entidad que ya tiene doce años de labora ininterrumpida es una institución líder en el sector de las
microfinanzas, especialmente por su producto “Palabra de Mujer” orientado a mujeres emprendedoras.

CINNABON. Cinnabon, la famosa franquicia de Cinnamon Rolls, inaugurará su primera tienda en el
Perú, en el centro comercial Mall Aventura Plaza de Bellavista (Callao). Son deliciosos postres que
vienen de Indonesia. Hay 750 tiendas que tiene la marca en EE.UU. Medio Oriente, Asia, Europa, África
y América Latina.

CAJA CUSCO. Parte del personal de la agencia de San Juan de Lurigancho de la Caja Municipal del Cusco, en cuyo distrito, la entidad recientemente inauguró una moderna oficina para servir a los empresarios y emprendedores de la zona. Fue la sexta agencia de la entidad cusqueña en la ciudad de Lima.

Caja
Huancayo

u Redes sociales para vender.
u Nueva imagen emprendedora.
u Identidad de organizaciones.
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w LANZARÁ SU PRIMERA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS

Caja Huancayo ingresa
al mercado de capitales
Con cuarentaiseis agencias
en siete regiones del Perú, la
Caja Municipal de Huancayo
se prepara para su primera
emisión de certificados de
depósitos por 15 millones de
nuevos soles, reveló Walter
Rojas Echevarría, gerente
de Finanzas de esa entidad
financiera.

L

a Caja Municipal de Huancayo,
al culminar su plan estratégico
para los siguientes años, tiene
como objetivo principal, mejorar el servicio a sus clientes, Trabajan
en siete regiones, tienen 46 agencias
y poseen 205 cajeros propios. Sin embargo, su cobertura es nacional y sus
clientes pueden realizar operaciones
básicas como depósitos, retiros, pagos de crédito, consultas de saldos,
pago de microseguros, giros, etc., en
cualquier parte del país, mediante
convenios que tienen con el Banco de
la Nación, BCP y Globokas Perú.
Para Walter Rojas, no se trata de “inaugurar muchas agencias, sino poseer
cajeros corresponsales y nuevos puntos de atención, porque lo fundamental es llegar a los clientes”. Los convenios con permiten que sus clientes
puedan usar diversas ventanillas para
hacer sus pagos.
Para el año 2011 ingresarán a cinco
nuevas regiones: Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Piura. Se enfatizará más la
venta de productos como el crédito
solidario, créditos orientados a las
mujeres, microseguros, etc. Entre los
proyectos nuevos están el leasing, el
factoring y los productos crediticios
para segmentos jóvenes y niños.
Este año ha sido muy bueno para la
Caja Huancayo. Probablemente cierre el año como la entidad con mayor
rentabilidad en el sistema de cajas
municipales. Aunque la rentabilidad
del sistema se ha reducido por varios
factores, Caja Huancayo ha tenido un
incremento con respecto al 2009.
Otro indicador esta relacionado con la
morosidad. Según los indicares, será
la segunda caja del sistema que ha
reducido la cartera vencida. Tienen
una mora cercana al 4% que es relati-

Por Zoila Violeta Retuerto Jara
zoila.retuerto@certeza.pe

Conociendo la identidad
en las organizaciones

Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Municipal de Huancayo.

vamente baja con respecto al sistema
de cajas municipales.
Actualmente existe en el mercado
una gran competencia, razón por la
cual están trabajando con productos
relacionados con el ahorro programado. Buscan posicionarse más a través
de servicios como cartas-fianzas, canales electrónicos, pagos de servicios,
microseguros, giros, etc.
Por ejemplo, en noviembre de 2009,
el ingreso por esos servicios llegaba
al millón de nuevos soles, pero en
noviembre de este año, representan
4.2 millones de nuevos soles. El crecimiento ha sido muy fuerte y eso ha
significado que se trabaje más en esos
productos. Hasta la fecha tienen más
de 32,000 seguros vendidos y en giros,
estos han sido por más de 5 millones
de nuevos soles.
Con respecto a los créditos rurales,
sus analistas han sido muy cuidadosos y conservadores. Como se sabe
no solamente están los riesgos del
mercado, sino también los problemas
climatológicos, los productos mismos,
temporadas y varios factores colaterales que afectan al rendimiento de los
clientes. Dentro del plan de colocaciones, tienen como política no superar
el 20% del total de sus colocaciones.
Para el año 2011 incursionarán en los
negocios de agroexportación.
Otro aspecto que trabajarán de acuerdo al plan estratégico es el relacionado con el tema del fondeo. Ya tienen
la aprobación para ingresar al mercado de capitales. Eso ayudará a diversificar su fondeo y conseguir líneas de

largo plazo.
Otra estrategia que trabajan como
caja es tener un socio estratégico, porque sus estatutos ya lo permiten. La
Junta de Accionistas y directorio actual
ya aprobó la participación de un socio
estratégico. Estos socios no solamente
ayudarán a conseguir nuevos fondos,
sino compartir también tecnologías y
mejora de productos con entidades
que tienen mayor experiencia en el
desarrollo de las microfinanzas. También buscarán otros ingresos.
Para ingresar al mercado de capitales,
en la actualidad están inscribiendo su
programa de emisión de bonos y certificados de depósitos por un monto
de 150 millones de nuevos soles y
empezarán con la emisión de certificados de depósitos por un monto
de 15 millones de nuevos soles. Son
operaciones nuevas que harán como
institución microfinanciera.

Para el año 2011 ingresarán
a cinco nuevas regiones:
Ica, Arequipa, Cusco, Puno
y Piura. Se enfatizará más
la venta de productos como
el crédito solidario, créditos
orientados a las mujeres,
microseguros, etc. Entre los
proyectos nuevos están
el leasing, el factoring y los
productos crediticios para
segmentos jóvenes y niños.

a Oficina de Comunicación
Social o de Asuntos Corporativos debe formar su
propia identidad en función a
los planes operativos de la organización. Esta identidad debe estar forjada en algunos elementos
que son vitales para el correcto
funcionamiento de la institución.
Por ejemplo, toda persona tiene un documento de identidad
que lo reconoce mediante un
nombre y otros datos biográficos, pero no nos dice QUIEN ES
EL. Es decir, nos puede revelar el
nombre de la persona, pero no
su personalidad.
La identidad es algo más que un
nombre. Es algo intrínseco que
está en la persona como los siguientes elementos:
Su conducta: Amabilidad, cortesía, envidia, hipocresía, etc.
Su reacción frente a determinados hechos: Lamento, violencia,
reflexión, etc.
Sus sentimientos: Amor, dolor,
cariño, amistad, etc.
Sus rasgos físicos: Alto, crespo,
calvo, blanco, lampiño, obeso,
etc.
Su estilo de vida: Conservador,
dispendioso, vicioso, etc.
De la misma manera, la Oficina de Comunicaciones tiene su
identidad que está basada en
varios elementos. Entre los principales está el diagrama de la
imagen institucional.
En el mundo de los negocios hay
ciertas reglas que las instituciones deben cumplir adaptándolas
al desarrollo empresarial de cada
organización, que en el caso de
la industria microfinanciera, adquiere mayor importancia por
ser entidades que están al servicio de miles de clientes, operadores financieros y organismos
multilaterales de crédito internacional.
Para ello es bueno conocer el
diagrama de la imagen para las
organizaciones, sean públicas
o privadas, empresas grandes o
PYME, corporación o IMF.
En primer lugar, veremos aquellas que tienen naturaleza cerca-

na, como la visión, misión, plan
operativo y metas.
En la visión debemos trabajar la
de la organización, de la Oficina
de Comunicación Social y la del
comunicador social.
En lo que respecta a la misión, se
debe trabajar de igual manera en
esos tres ámbitos,
Con respecto al plan operativo
debemos trabajar con los objetivos (Principal y específicos),
normas (Pasos para lograr los objetivos específicos), cronograma
de trabajo (Planes de corto, mediano y largo plazo), presupuesto
(Costo aproximado según el cronograma), y metas (Fin supremo
de la Gerencia de Asuntos Corporativos).

La Oficina de
Comunicación Social o de
Asuntos Corporativos debe
formar su propia identidad
en función a los planes
operativos de la
organización. Esta
identidad debe estar
forjada en algunos
elementos que son vitales
para el correcto funcionamiento de la institución.
En el segundo ámbito están las
funciones.
• Negocio: Actividades de lucro.
• Organización social: Actividades
para la sociedad en su conjunto.
• Institución de servicio: Actividades sin fines de lucro.
En el tercer ámbito están los públicos con quienes se debe trabajar. Está el Interno: (Personas
con quienes se trabaja), Externo
(Personas a quienes se sirve), y
Medios de comunicación social:
• Prensa
• Radio
• Televisión
• Relaciones Públicas y Protocolo
• Internet
• Publicidad
• Gestión corporativa.
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El emprendedor debe tener
iniciativa, ser innovador,
debe focalizar su energía
y ambición hacia algo. Su
deseo de superación lo impulsa a trascender los obstáculos de modo autónomo
e independiente, establece
sus propios planes y es responsable del cumplimiento
de los mismos.

Visión

L

Por Antonio Machucha Ortiz
antonio.machuca@certeza.pe

EL MÁRKETING

Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Municipal de Huancayo.

w ACTUAL ESCENARIO EMPRESARIAL LO EXIGE

Nueva imagen
emprendedora
El proceso de globalización
y el nuevo escenario empresarial que vive el país, exigen
de las organizaciones una
nueva imagen emprendedora que refuerce sus estrategias de venta.
Por Franklin Ríos Ramos

L

a nueva imagen organizacional no sólo sirve para impulsar
estrategias de ventas, sino que
ayudan a toda el trabajo de la
empresa. No olvidemos que los tratados de libre comercio y otros acuerdos de negocios que en el Perú están
vigentes, obliga a las instituciones a
desarrollar marcas ganadoras que las
distinga entre otras.
La nueva imagen está basada en las
características del emprendedor, que
es una persona que tiene visión de

futuro y características especiales. Sus
proyectos empresariales son temas
recurrentes que han tomado gran
relevancia en los diversos medios de
comunicación y por ello tienen las siguientes características:
Primero, es un individuo que ingresa
al juego de los negocios cuando asume riesgos; debe asumir también la
posibilidad de ganar o perder, y sus
respectivas consecuencias. Esa tolerancia ante la preocupación de perder
lo invertido, es la principal característica del emprendedor.
¿Alguien que no sabe de gestión, ni
de administración no puede ser emprendedor? Aún sin contar con esa
formación se puede ser emprendedor
porque no es necesario tener conocimientos especializados sino básicos; por eso, es recomendable que
mientras se procesa la idea del nuevo
proyecto, el emprendedor se capacite
mediante algunos estudios básicos en
administración o gestión de negocios.
El emprendedor debe tener iniciativa,

ser innovador, debe focalizar su energía y ambición hacia algo. Su deseo
de superación lo impulsa a trascender
los obstáculos de modo autónomo e
independiente, establece sus propios
planes y es responsable del cumplimiento de los mismos.
Al ser un cazador de oportunidades,
huele y palpa oportunidades; ve aquellas que otros no logran ver de modo
optimista. Los obstáculos pueden llegar a ser el pan de cada día, pero a un
emprendedor eso no lo amilana, se
enfoca en las alternativas a desarrollar
e intenta todo lo que está a su alcance.
Para generar su idea de negocio debe
diferenciarla de las demás y pensar en
cómo introducir el producto de modo
creativo en el mercado, con una cuota
de habilidad profesional para manejar
al personal y fijar sus costos.
Una vez definida la idea del negocio,
el presupuesto, la organización y un
plan de contingencia, es necesario
asumir el riesgo de empezar a hacerlo
con confianza.
Hoy, el crecimiento del Perú es más favorable en comparación a otros años. Es el
tiempo del emprendedor que no sólo
produce para sí mismo, sino crea oportunidades para otros, facilita el desarrollo de
la sociedad y de su país.
Ser emprendedor, si bien es cierto puede
tener características especiales, hay cosas
que se aprenden en la práctica. Lo más
importante es tener el espíritu de aprendizaje y estar dispuesto a correr el riesgo.
Nuestro país está lleno de emprendedores, pero pocos son exitosos, ahí
está la diferencia. El éxito radica en la
constancia, esfuerzo y tesón que el
emprendedor pone para seguir adelante a pesar de las adversidades.
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Perspectiva
Por Loida Caldas Valverde
loida.caldas@certeza.pe

El puerto pesquero
que Callao necesita

E

l congresista Luis Negreiros
Criado dio a conocer que el
ministro de la Producción Jorge Villasante anunció la voluntad
del gobierno de hacer realidad el
proyecto Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, “un propósito que
ha sufrido obstáculos y al que no
renunciaron los chalacos”.
Efectivamente, el ministro Villasante
disipó dudas y fortaleció esperanzas
de representantes de las organizaciones de pescadores y de pobladores de Pachacútec en la reunión
que se realizó el pasado 14 de diciembre último. En esa reunión,
donde participó el congresista Negreiros, el presidente del Directorio
de FONDEPES, José de la Cruz, se
mostró pro activo y propositivo para
facilitar las soluciones requeridas.
El parlamentario aprista tuvo palabras de elogio y reconocimiento a la
decisión del ministro, que ha significado romper las trabas burocráticas
y malas decisiones de anteriores
gestiones.
Con la ejecución de este proyecto
se beneficiarían 200 mil pobladores de Pachacútec y cerca de 3,600
familias, quienes están involucradas en forma directa e indirecta en
la pesca artesanal, y que además
recibieron con alegría esta buena
noticia. El muelle de Pachacútec
tiene efecto multiplicador, porque
Pachacútec debe transformarse en
un importante polo de desarrollo
de productos hidrobiológicos.
Desde esta perspectiva, el legislador
resaltó la actitud comprensiva del
ministro Villasante para promover
Bahía Blanca como una alternativa
de solución frente a los efectos ne-

gativos causados en la población
por la expansión y modernización
portuaria. Hay que salvar la actividad
pesquera artesanal que es asimismo
fuente alimentación fundamental.
No debemos olvidar que Bahía
Blanca también es una alternativa
al terminal portuario y su entorno,
cuya irradiación tiene altos índices
de contaminación de plomo que
afectan a pescadores y a las propias
especies hidrobiológicas. Esta decisión se previó desde el 2002, fecha
en que se presentó el proyecto de
Bahía Blanca. Los pescadores y sus
familias comparten esta preocupación que no solo es defender su
empleo.
Es bueno destacar, la diligente gestión del presidente del directorio de
Fondepes quien ha planteado una
sumilla de acortamiento de plazos
y de estrategia de financiamiento
para que se haga realidad el proyecto Bahía Blanca.
La ejecución de Bahía Blanca se
concretará con la dación de un
decreto supremo con carácter de
emergencia en donde declarará
que Bahía Blanca es un proyecto
de “necesidad pública” y con ello
también se determinarán niveles
de financiamiento, así como acortamiento de plazos.
El informe de evolución de condiciones físico-químicas concluye
que la zona de Ventanilla, comparada con de Ferroles, Oquendo y Mar
Brava, es la que presenta mejores
valores, el mismo que ha sido realizado en base a información alcanzada por el Imarpe en sus diferentes
estaciones de monitoreo existentes
en las costas del Callao.
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Cuando las redes sociales
Impulsan las ventas
Hoy, la necesidad de estar
conectado en las redes sociales se ha incrementado en un
70%. Esto ha promovido a
las empresas a incluir en sus
web y/o portales el uso de
estas y, además, aplicaciones
técnicas que permitan dar
información más detallada
sobre un producto o servicio.
Por Mario Ramos Meléndez
Gerente de exeperu.com

D

urante estos últimos 2
años, la aparición de las
redes sociales ha establecido un vínculo muy importante con las Web 2.0. en el mundo,
sobre todo en América Latina, lo
que ha generado el nacimiento de
un nuevo medio de comunicación y
publicidad para difundir promociones, publicidad interactiva, concursos on line, reclutar base de datos
de acuerdo a perfiles estratégicos
de los usuarios finales sobre el consumo de un producto o servicio determinado.
Este hecho ha suscitado que el mercado de la publicidad interactiva
muestre un dinamismo interesante
a lo largo de este 2010. Su crecimiento será ascendente en el 2011
en un 65% ó 70% versus este 2010
que cerrará en un 30%. En este sentido, notaremos que son las grandes
empresas las que en primer orden
han renovado su site empresarial
para alinearse a la tendencia, destinado inversiones que fluctúan entre
S/.7,000 y S/.10,000.
Respecto, a las PYME, el crecimiento
ha sido lento en el año, pero se observa una variación en este último

Las redes sociales se han convertido en los aliados estratégicos de los empresarios
en el mundo on line.

trimestre debido a las Fiestas de Fin
de Año, donde el consumo de incrementa notablemente. Las PYME están comprendiendo el valor comercial de estar en la Internet y fidelizarse
con los cibernautas. Si bien el tema
de la inversión constituye el freno
más importante hoy se observa una

mayor predisposición y, además, una
mejora en los costos para implementarlo y gozar de un adecuado posicionamiento en el ciberespacio. Es así
que somos testigos de historias de
éxito de PYME que ofertan una gama
de productos y servicios al mercado
nacional e internacional”.

EXEPERÚ.COM
EXEPERÚ.COM S.A.C. es una
empresa 100% peruana, conformado por jóvenes profesionales
con amplia experiencia en el rubro de la Publicidad Interactiva,
y gracias a su vasta experiencia y
calidad de trabajo en el asesoramiento en temas de Imagen
Corporativa y Tecnología Web

2.0, cuenta, hoy, con más de 120
Webs desarrolladas en menos
de 3 años. A lo largo de esta
destacada gestión ininterrumpida, la compañía ha desarrollado
una metodología de trabajo que
le ha dado un 90% de casos de
éxito, lo que la diferencia de sus
similares en el mercado.

AREQUIPA

La oferta cultural

Por Noelia Becerra Dueñas
noelia.becerra@certeza.pe
Corresponsal en Arequipa
Con casi 20 museos de temáticas
variadas y actividades culturales casi
todas las semanas, Arequipa parece estar avanzando en su esfuerzo
por brindar opciones culturales
que eduquen a sus habitantes en
el conocimiento de música, teatro y
literatura; en fin, toda una gama de
expresiones artísticas para todos los
gustos y bolsillos.
Museos que hablan de la historia
que forjaron sus antiguos habitantes, como “Juanita”, la dama del
Ampato, son visitados esporádicamente por sus coterráneos y demás
connacionales. Tal es así que de los
80 mil turistas que visitaron el Museo Santuarios Andinos, hasta la fecha, casi todos son extranjeros. “Lo
que falta es mayor conocimiento
por parte de la población”, comenta
Rudy Perea, arqueólogo del museo.
Santuarios Andinos recibe a sus visitantes de lunes a domingo. El precio
de las entradas va desde 1 nuevo
sol (escolares nacionales) hasta los
15 nuevos soles (admisión general).
Menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad
ingresan totalmente gratis.
El panorama es más alentador si miramos las cifras de asistencia a los eventos por las festividades de Arequipa,
pues este año los diversos eventos
festivos aumentaron en comparación
a años anteriores. Cerca de 500 mil
personas acompañaron las celebraciones, siendo la asistencia promedio
de 300 a 400 mil personas. Eso fue en
el mes de agosto.
En música, teatro y literatura, las acciones vienen de todo lado, desde las
actividades organizadas por instituciones binacionales hasta las que son
emprendidas por la Dirección Regional de Cultura (perteneciente antes al

INC y hoy al Ministerio de Cultura).
Tres a cuatro veces por mes, la ciudad se armoniza al son de violines,
pianos y demás instrumentos que
dan vida a la Orquesta Sinfónica de
Arequipa, cuyos conciertos son bastante concurridos, al igual que las
presentaciones de libros, recitales
de violín, festivales de música folclórica y clásica, que organiza la Dirección. Los conciertos de la sinfónica
son totalmente gratuitos.
Durante el próximo año la Dirección
Regional de Cultura realizará charlas informativas a escolares a fin de
que conozcan lo que es “Patrimonio
Cultural en todas sus expresiones”,
conocimiento necesario si recordamos que desde el año 2000 la Ciudad Blanca fue declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la
UNESCO.
Como vemos, actividades culturales

Durante el 2011, la Dirección
Regional de Cultura realizará charlas informativas
a escolares a fin de que
conozcan lo que es “Patrimonio Cultural en todas sus
expresiones”.
hay, lo que hace falta no es sólo difusión por parte de las instituciones
organizadoras, sino también formación de hábitos culturales en el hogar y en el colegio, dar preferencia al
conocimiento de lo nuestro frente
a festividades foráneas que nada
tienen que hacer con nuestra identidad peruana.
No tendremos teatros como el San
Carlos, Colón, Solís o La Scala, pero
las opciones de eventos culturales
que se ofrecen en la ciudad, son
una ventana a conocimientos básicos en arte y de cultura general que
todo ser debe poseer.

la miscelÁnea
Agenda
Empresarial
SEMINARIO TALLER
DE LIDERAZGO
Fecha: 5 – 7 Enero.
Expositores: Dr. Charles Kelley.
Rector del Seminario Bautista
de New Orleans.
Dra. Rhonda Kelley.
Taller para Damas.
Lugar: Iglesia Bautista
“Ebenezer”.
Calle Coronel Inclán 799,
Miraflores.
Hora: 6 p.m. – 9:30 p.m.
Teléfono: 446-2288.
Organiza: Seminario Bautista
Teológico de New Orleáns,
Estados Unidos.
¡Ingreso libre!
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
“Prevención de lavado
de dinero y activos”
Fecha: 17-19 Febrero.
Expositor: Danilo Lugo
(Estados Unidos).
Costo: S/. 2,200.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.
SEMINARIO TALLER
“Introducción al
riesgo del crédito”
Fecha: 24 -25 Febrero.
Expositor: Sandra Mateus
(Colombia).
Costo: S/. 1,350.00
Teléfono: 464-1432
Anexos 26 ó 27.
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: IGS Global.
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Café & Negocios
Rol de la
FEPCMAC

La Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito es una entidad de derecho público
con autonomía económica, financiera y administrativa que fue creada por ley el año 1987. Representa
a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC),
a nivel nacional e internacional. También brinda
servicios de asesoría, capacitación, y desarrolla
proyectos de común interés. Asimismo, realiza
visitas de inspección a las cajas y genera sinergias
que impulsen el desarrollo del conjunto de cajas
municipales.
Las CMAC son instituciones financieras reguladas, y
están orientadas a descentralizar las finanzas, llegando a segmentos desatendidos tradicionalmente,
a través de productos financieros ad hoc. Las cajas
municipales de ahorro y crédito son doce y tienen
más de 28 años de funcionamiento; más de 416
oficinas distribuidas en todo el país y más de 9,500
trabajadores.
En la foto, observamos de izquierda a derecha a
Walter Torres Kong, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; Roland Arando Valer, jefe regional de la Caja Cusco; y Francisco Salinas Talavera,
gerente de Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC.

Líderes en microfinanzas
Elizabeth Ventura Egoávil, presidenta del directorio de la Financiera Confianza y Armando Olivares López, intendente de Microfinanzas de la SBS.

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Iris Lanao Flores, directora ejecutiva de Finca Perú,
por su aporte a las microfinanzas comunales y rurales.
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