“Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios”. (Rey David).
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VAMOS AL MERO MÉXICO. México es un mercado muy atractivo para los productos peruanos. Más de 110 millones de consumidores están ávidos por
los productos incaicos, en virtud que sus empresas productoras también están orientadas al mercado de exportación, especialmente hacia el vecino Estados
Unidos. El acuerdo comercial con México ha sido un acierto que debe fortalecerse mediante un Tratado de Libre Comercio. El G-4 compuesto por México, Colombia, Chile y Perú es un inicio, pero nos debe interesar más el mercado azteca por muchas razones históricas y comerciales.
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w MAS DE 110 MIL NUEVOS CONSUMIDORES PARA EL PERÚ

Firmados
Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

Economía crece con ayuda
de industria microfinanciera

E

l Perú viene creciendo desde
hace 18 meses consecutivos,
significando que el repunte
económico continúa y deberá en
ese sendero en los próximos años, si
realmente se espera lograr el ansiado desarrollo social.
Efectivamente, 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 35 años.
Tal vez el Perú no tenga un Premio
Nobel en Economía, 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 más de dos
décadas algunas organizaciones no
gubernamentales, especialmente
de origen religioso protestante, lo
practicaban mediante los créditos
solidarios, formalizados por las cajas
municipales de ahorro y crédito.
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. El
microcrédito ha sido la herramienta que utilizaron muchos negocios
que ahora son grandes empresas,
clientes de los bancos. Es decir, las
microfinanzas están alcanzando
excelentes niveles de desarrollo
social que está impactando en la
economía nacional y en la vida de
sus protagonistas, que son miles de
empresarios vinculados a las media-

na, pequeña y micro empresa.
La experiencia iniciada por la Caja
Metropolitana de Lima o de la Caja
Piura, la primera entidad municipal
que tuvo la visión de incursionar en
las microfinanzas en el país es loable.
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.

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. El microcrédito
ha sido la herramienta que utilizaron muchos negocios que
ahora son grandes empresas,
clientes de los bancos.
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, cajas de ahorro y
crédito, cajas rurales, cooperativas
de ahorro y crédito, financieras,
Edpyme y organizaciones no gubernamentales. Incluso, con la excepción de 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.

México: Gran mercado
para productos locales
México, la segunda
economía de América
Latina, después de Brasil,
se convertirá en un
excelente mercado para los
productos peruanos,
mediante el Acuerdo de
Integración Comercial
entre Perú y México.

P

or esa razón, la Asociación
de Exportadores (ADEX) saludó la firma del Acuerdo de
Integración Comercial con
México, porque permitirá mejorar las
preferencias arancelarias para el ingreso de productos peruanos a ese
país con lo que se podría mejorar la
balanza comercial entre ambos países que a la fecha es deficitaria para
el Perú.
El presidente interino del gremio
empresarial, José Luis Silva Martinot,
manifestó que con la suscripción del
acuerdo, México otorgará desgravación inmediata al 80% de partidas,
(88% de las exportaciones actuales
peruanas), siendo los subsectores
más beneficiados los de maderas,
textiles y confecciones.
Definitivamente es un paso más en
el proceso de apertura comercial de
nuestro país, sin embargo creemos
que la negociación pudo ser más
provechosa para el país. Por ejemplo, se pudieron lograr mejores beneficios para productos de interés

Más mercados para los diversos productos peruanos.

como el café o la páprika, en la que
solamente se logró un beneficio de
ingreso de 4,000 toneladas al año,
indicó Silva.
Por ello, indicó que los agricultores
nacionales deben prepararse para
diversificar su producción mirando
a productos con gran potencial exportador como cebollas, papas, aceitunas, palmitos, espárragos, carne
de pavo, arvejas, harina de cereales,
grañones, nectarinas en conserva, frijoles, entre otros, para los que se ha
conseguido importantes beneficios.
BALANZA COMERCIAL
Según información del Sistema de
Inteligencia Comercial ADEX DATA

TRADE, en el 2010 la balanza comercial fue deficitaria para el Perú en US$
840.5 millones. Mientras nuestras
exportaciones sumaron US$ 286.1
millones, las importaciones procedentes de México ascendieron a US$
1,126.7 millones, de cuyo total, un
99% fueron de productos con valor
agregado.
En el primer bimestre del año la exportación al país centroamericano sumó
US$ 88.6 millones (135% de crecimiento respecto al 2010), en tanto que la
importación de productos mexicanos
alcanzó los US$ 181 millones (32% de
crecimiento), lo cual arroja una balanza comercial negativa para nosotros
de US$ 92.4 millones.

Crecimiento con desarrollo social
Los resultados de las elecciones
son una muestra que en el país
algo no está marchando bien, por
lo que el próximo presidente tiene
el reto de lograr el crecimiento
económico, pero con desarrollo
social. “De esa manera no habrá un
sentimiento de exclusión”, opinó el
presidente interino de la Asociación de Exportadores (ADEX), José
Luis Silva Martinot.
“El Perú no solo es Lima, hay 25
regiones, el Perú es Costa, Sierra y
Selva, y lamentablemente, todavía
hay muchas personas que no sien-

ten el crecimiento. Los resultados
de la primera vuelta nos dicen que
ahora tenemos dos opciones y hay
que optar por una de ellas”, sostuvo.
Silva Martinot señaló que su gremio
se reunirá con los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda
vuelta a fin de que detallen las
propuestas que permitan promover
el crecimiento de las exportaciones
peruanas y por ende de nuestra
economía. Lo importante es que
nos hagan llegar sus propuestas
para que todos quienes estamos
inmersos en el comercio exterior,

podamos definir nuestro voto de
forma responsable, refirió.
Añadió que los empresarios que
son más de 2 millones y de todos
los tamaños, están interesados
en escuchar las propuestas. “En
el caso particular de los exportadores, será muy importante
que expliquen cómo el próximo
gobierno ayudará a dar mayor
valor agregado a nuestras
exportaciones. Debemos pasar de
un modelo primario exportador a
otro de exportación de conocimiento y tecnología”, apuntó.
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w CIFRAS ÓPTIMAS ARROJAN RESULTADOS DE PRIMER BIMESTRE

Enfoque
Por Karla Martell Zapata
Sicóloga de Perfil

¿Cómo combatir
el estrés laboral?

E

l estrés es una reacción del organismo hacia algún estímulo
determinado y genera cambios en la persona por lo que ésta
debe tener los recursos necesarios
para poder afrontarlo.
La etapa donde se presentan estos
síntomas se llama “Fase de Reacción” a través de representaciones
físicas como el aceleramiento del
ritmo cardíaco, sudoración, ansiedad, problemas gástricos, migrañas
entre otros ya que la persona estresada tiene las defensas bajas; esta
fase también tiene reacciones cognitivas que se manifiestan en cambio de conductas. Por ejemplo, si se
está un poco irritable se empieza a
gritar mucho, se pone muy colérico
o depresivo etc.
El estrés laboral sucede cuando no
hay una delimitación de funciones
ya que se puede terminar haciendo
el trabajo de otra persona; cuando
el ambiente en el cual se trabaja
tiene mucho ruido, mucho calor
es decir, son diferentes factores del
ambiente que tampoco permiten
trabajar y desenvolverse adecuadamente.
Otro factor es el exceso de trabajo
con muy poco tiempo para realizarlo de la mejor manera; también
están las malas relaciones interpersonales, en donde si no se puede
desenvolver bien con los compañeros, se pueden generar problemas y en consecuencia estresarse,
porque no habrá nadie en el centro
laboral con quien apoyarse para
realizar alguna tarea.
Los problemas económicos también generan estrés, y si éste es
llevado al centro laboral, junto con
la carga diaria de trabajo, entonces
no se podrá avanzar mucho por
ello, se debe tratar de tener un
equilibrio en todas las facetas de la
vida, en el trabajo, en la casa, con la
pareja y con los hijos. Es importante
también relajarse ya sea con algún
deporte o con algo que pueda entretenerle.
Si es que se está llevando los problemas laborales al hogar, debería
de haber una mayor comunicación
con la familia y la pareja para entenderse un poco mejor. Otro aspecto
importante es que cuando se tra-

baja en algo que no le satisface y
que tal vez se eligió mal, debe de
buscar la motivación diaria, trazarse
metas a corto, mediano y largo plazo para buscar algo positivo en eso
que no le gusta.
El estrés laboral se presenta en las
grandes ciudades especialmente
en las capitales de país, por el ritmo
de vida que existe en comparación
con las ciudades de provincia y a
esto se le puede agregar problemas de tráfico, ruido, contaminación ambiental etc.

Los problemas económicos
también generan estrés, y
si éste es llevado al centro
laboral, junto con la carga
diaria de trabajo, entonces
no se podrá avanzar mucho
por ello, se debe tratar de
tener un equilibrio en todas
las facetas de la vida, en el
trabajo, en la casa, con la
pareja y con los hijos.
COMO COMBATIRLA
Las empresas, para que los empleados no se estresen, deben organizar de forma correcta al personal,
evaluar las capacidades de cada
trabajador para hacer una buena
distribución de las funciones, manteniendo siempre un buen clima laboral y fomentando la integración.
Ante la gran carga de trabajo, muchas empresas extranjeras en estos
días están empezando a colocar
juegos electrónicos dentro del ambiente laboral para la distracción
del personal. El estrés laboral se
presenta en cualquier tipo de organización independiente a su tamaño porque todo depende de cómo
se delimiten las funciones.
Por ejemplo, en Perfil, una de las
herramientas que se utilizan mucho
para combatir el estrés son las técnicas de relajación y de respiración
profunda a través de los Talleres de
Manejo de Estrés y Trabajo en Equipo que pueden realizarse de manera individual y grupal para empresas
tanto para empleados y gerentes.

Crecen las exportaciones
regionales en 11%
El departamento de Ancash,
después de Lima y Callao,
lidera las exportaciones
regionales en los dos
primeros meses del año,
según las estadísticas de la
Asociación de Exportadores.

Los empresarios peruanos
de madera buscan sacar
el mayor provecho a la
suscripción del acuerdo
comercial con México, un
mercado con más de 110
millones de personas.

S

i bien la exportación del
subsector madera sigue presentando cifras negativas,
el presidente del Comité de
la Madera e Industria de la Madera
de la Asociación de Exportadores
(ADEX), Erik Fischer Llanos, confió en
una pronta recuperación, en tanto
el Estado asuma una labor promotora que permita al sector privado
aprovechar al máximo los acuerdos
comerciales vigentes
Indicó que el TLC con México es importante para el sector, pero al mismo tiempo fue enfático al señalar
que ese acuerdo es una oportunidad
que sólo será aprovechado si es que
se hace la “tarea interna”, que tiene
como puntos pendientes la puesta
en marcha de una eficiente política
forestal, la falta de institucionalidad
del gobierno central y los gobiernos regionales y el fortalecimiento
de la Dirección General Forestal y

L

os envíos de minerales y sus
concentrados favorecieron
el crecimiento de las exportaciones del interior del país
durante los dos primeros meses de
este año. Excluyendo Lima y Callao,
las ventas alcanzaron US$ 4,055.9
millones, 11% más a su similar periodo del 2010 cuando ascendieron
a US$ 3,643.2 millones, informó el
Área de Inteligencia Comercial de la
Asociación de Exportadores (ADEX)
El sector Tradicional representó más
del 80% de las ventas, registrando
US$ 3.481.9 millones con un crecimiento de 8% gracias a regiones
como Ancash y Arequipa; sin embargo, fue el sector No Tradicional el
que destacó por su alta tasa de crecimiento (37%), al registrar envíos por
US$ 573.9 millones. Sobresalieron
Piura e Ica.
Según el boletín regional del Área
de Inteligencia Comercial de ADEX,
a nivel general, la principal región
exportadora fue Ancash, al facturar
US$ 786.3 millones, 48% más respecto al mismo periodo del 2010
(US$ 530.8 millones). Sus principales
partidas fueron “Minerales de cobre
y sus concentrados”, “Minerales de
cinc y sus concentrados”, “Harina,
polvo de pescado” y “Oro en las demás formas en bruto”.
Arequipa se ubicó en el segundo
lugar con ventas por US$ 757. 6 millones (crecimiento de 49%) gracias
a la exportación de partidas como
“Minerales de cobre y sus concentrados”, “Oro en las demás formas en
bruto”, “Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado”, “Minerales
de plata y sus concentrados”.
Le siguieron Ica y Moquegua que
registraron comportamientos negativos (caída de 5% y 3% respectivamente). En el caso de Ica sus envíos
pasaron de US$ 585.6 millones a US$
557.4 millones y en el caso de Moquegua pasaron de US$ 435.9 millones a US$ 422.5 millones.
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Las ventas regionales facturaron unos US$ 4.055.9
millones, sobresaliendo el
sector tradicional con US$
3.481.9 millones. También,
exceptuando a Lima y
Callao, Ancash se ubicó en
primer lugar seguido
de Arequipa, Ica,
Moquegua y Piura.
Las principales partidas exportadas
por Ica son “Demás gasolina”, “Minerales de hierro y sus concentrado”,
“Uvas frescas” y “Minerales de cobre
y sus concentrados”. En el caso de
Moquegua fueron “Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado”, “Minerales de molibdeno y sus
concentrados”, “Minerales de cobre

y sus concentrados” y “Los demás
cobres sin refinar”.
En quinto lugar lo ocupó Piura que
obtuvo un crecimiento de 13%
registrando envíos por US$ 359. 4
millones. Sus principales partidas
fueron “Mangos y Mangostanes,
frescos o secos”, “Aceites crudos de
petróleo o de mineral bituminoso” y
“Fosfatos de calcio naturales”.
Hay que destacar que al cierre del
primer bimestre del año, tres regiones experimentaron crecimientos
superiores al 100% como Amazonas
(278%), Huánuco (327%) y Cusco
(154%), pero también hay otras que
presentaron cifras negativas, además de Ica y Moquegua, se encuentran Cajamarca (-11%), La Libertad
(-22%), Pasco (-43%), Junín (-14%),
Loreto (- 20%), entre otras. En total
fueron 11 las regiones que presentaron contracción en sus envíos al
extranjero.

w PARA APROVECHAR ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO

Exportadores de maderas
piden mayor promoción

de Fauna Silvestre, que no tiene un
buen presupuesto, herramientas de
gestión ni personal necesario para
cumplir su tarea, entre otros.

“El TLC nos permite ingresar a ese
mercado que es uno de los más importantes de la región, pero no nos
garantiza el éxito. Definitivamente

es un motor que puede activar el
desarrollo del sector maderero, pero
debemos hacer la tarea interna;
nuestro sector está en una mala situación, enfrentamos múltiples deficiencias que deben ser corregidas”,
refirió.
Detalló que el Perú tiene alrededor
de 6,000 especies maderables, de las
cuales solo se comercializa entre 25
y 30, pues faltan estudios que permitan establecer sus características.
“El ACE N°8 nos permitía el ingreso
de 12 especiales maderables, ahora
el TLC permitirá el ingreso de otras
especies”, destacó.
Luego de indicar que el 90% de las
exportaciones forestales de Loreto
tienen como destino México, Fischer señaló que esa actividad es sumamente importante pues genera
empleo y riqueza en las zonas más
alejadas del país, por lo que debe ser
apoyada desde todas las instancias.
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Las cifras
Según ADEX, en el primer bimestre del año los envíos maderables
peruanos presentaron una contracción de 2% al sumar US$ 21.8
millones, monto inferior a los US$
22.1 millones de similar periodo
del 2010.
Según cifras del Sistema de
Inteligencia Comercial ADEX DATA
TRADE, China es el principal destino
(US$ 7.1 millones), seguido de México (US$ 5.8 millones) presentando
una expansión de 46%. Le sigue
EE.UU. (US$ 3.4 millones), Panamá,
República Dominicana y Colombia.
En total fueron 37 los mercados de
nuestros productos maderables.
El primer rubro exportado es el
de productos semimanufacturados con US$ 8.3 millones (-17%,
seguido de madera aserrada con
US$ 6.9 millones (-5%), madera
chapada y contrachapada con
US$ 2.5 millones (9%), muebles y
sus partes US$ 2 millones (105%),
productos para la construcción
US$ 670,000 (-10%) y tableros de
fibra y partículas con US$ 515,000
(404%), entre otros.
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El Perú está asistiendo a uno
de sus mejores momentos
económicos, pero al mismo
tiempo requiere asumir
nuevos retos y saber qué es
lo que está dinamizando a la
economía, que entendemos
en parte, se debe a la micro,
pequeña y mediana empresa.

w PARA ENTENDER A LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Retos para MYPE e IMF

Por Jorge Olcese Fernández
Economista, experto en riesgos
empresariales y microfinanzas

E

n muchos documentos, exposiciones y eventos, se reconocen
los avances y los efectos positivos de los resultados que ha alcanzado la industria microfinanciera en
el Perú. Sin embargo, ésta enfrenta aún
diversos retos, si se considera que está
dirigida a la reactivación de los empresarios emergentes. Muchos de los retos
se encuentran fuera del escenario del
financiamiento, es decir, se requiere superar y hacer crecer otros elementos, a
parte del mayor acceso que han logrado, medido por el aumento del número de créditos y de clientes atendidos.

“En el Perú, las MYPE
informales llegan al 70%
de las unidades
económicas y muchos de
éstos sucumben en este
estado debido a la falta
de información, o por la
ausencia de información
básica sobre los beneficios
versus los costos
de mantenerse en la
informalidad”.
Efectivamente, cuando se analiza el
entorno de los empresarios emergentes, se debe enfocar desde el punto de
vista integral de su acceso no sólo al
financiamiento, sino además, a todos
los otros elementos que estos agentes
económicos requieren para su progreso. De lo contrario, podemos afirmar
que desde un punto de vista miope
se pretende que estos empresarios
se queden siempre en su condición
de emergentes. En otras palabras, la
reactivación de las MYPE exige que la
concepción de su acceso al crédito se
enfoque de manera integral para permitir que estos empresarios emprendedores puedan progresar.
Las razones de su débil progreso en algunos casos se han estudiado a fondo,
pero en esencia, lamentable y casi únicamente, en el ambiente académico
o teórico. Sin embargo, es reflexionar
acerca del componente denominado

Las pequeñas empresas pueden encontrar en la Ley MYPE una herramienta para asociarse y ganar nuevos mercados.

“competitividad”, porque este concepto en términos prácticos, solamente se
consigue en el terreno, o, mejor dicho,
es en el terreno de los negocios donde
la verdadera competitividad productiva se fortalece (o se debilita, dependiendo del entorno del negocio).
Un nivel de fortaleza-debilidad de la
competitividad sólo se puede constatar en el campo, en el actuar de los
negocios, es decir, cuando el agente
económico está realizando sus transacciones u operaciones, lo que inevitablemente lleva a analizar los entornos
en los que actúa, lo que increíblemente
en el Perú adolecen de la más mínima
dedicación, la mayoría de las entidades
y autoridades.
Nuevamente, existen muchas evidencias de los avances de las microfinanzas, pero estos logros se enfrentan a
los entornos poco competitivos que
les toca a los empresarios emergentes,
los que muchas veces no están dentro
del ambiente del financiamiento. Una
competitividad fuerte solo se alcanza,
por ejemplo, al nivel de las pequeñas y
medianas empresas, cuando se logran
subsanar los enfrentamientos contra
los trámites y procesos, por lo que muchas veces estos agentes sucumben
en la informalidad.
Según estadísticas del MTPE, durante el
año 2009, en empresas de más de 10
trabajadores, se registró un aumento
del empleo del 1.3% a nivel de Lima

Metropolitana, y en las PYME de la
misma zona se registró un incremento
de casi 135 mil trabajadores, aunque la
mayoría en actividades comerciales. A
nivel de MYPE, en el Perú los informales
llegan al 70% de las unidades económicas y muchos de éstos sucumben
en este estado debido a la falta de
información, o por la ausencia de información básica sobre los beneficios
versus los costos de mantenerse en
la informalidad. Una gran cantidad de
empresarios emergentes se “asustan”
cuando realizan el balance beneficiocosto, pero esto se debe, en gran medida, a la mala difusión o aprovechamiento de la información.
Este mensaje o reflexión es tanto más

importante o URGENTE en este año
decisivo para la reactivación, en el
que consideramos como un año de
la información. Es decir, el año 2010
deberá ser clave por la existencia y el
aprovechamiento de la información. A
manera de ejemplo, baste solo tomar
en cuenta el registro alcanzado con la
llamada Ley MYPE o Ley de Promoción
de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, expedida mediante el D.S. N°
007-2008-TR, en setiembre de 2008, y
su Reglamento posterior. A través de
este registro, el Ministerio de Trabajo ha
informado que se ha logrado formar
51 consorcios entre micro, pequeñas
y medianas empresas con grandes

empresas, para subcontratar procesos
productivos.
Pero además de estos avances, son conocidos varios esfuerzos privados que
han logrado acumular información
de calidad que ofrecen su aprovechamiento mediante bases de datos que
interrelacionan diferentes variables
que permiten identificar el potencial
para desarrollar determinadas actividades productivas.
Algunos de estos esfuerzos profundizan más en la integración de esas variables y llegan a diagnosticar la calidad
de los agentes económicos instalados
en zonas geográficas, precisando las
potencialidades de los negocios que
se emprendan con su participación.
En otras palabras, mediante estas bases de datos se llega a establecer las
perspectivas del comportamiento o
de las transacciones. El uso de estas
bases de datos permite la optimización
del empleo de los recursos de la zona
y la reducción de cierto nivel de incertidumbre así como del tiempo para la
elaboración de proyectos de negocios
y de inversiones.
Son conocidos los trabajos para elaborar los proyectos de zonificación
económica, que se están entregando
en varias regiones del país, así como la
reciente disposición del gobierno para
otorgar incentivos tributarios a las zonas altoandinas, entre otros esfuerzos.
Sin embargo, las decisiones de negocios y de inversiones se toman al nivel
micro económico, lo que exige un tratamiento menos masivo y más dedicado a entender y estudiar con la mejor
información disponible las reales y precisas potencialidades de cada zona.
En esencia, lo que hace falta no son
buenas disposiciones sino el aprovechamiento, la interpretación y la aplicación de la información de la manera
más práctica posible, con la activa participación de las autoridades locales, de
los promotores privados, de las entidades financieras y de los mismos agentes emprendedores de cada zona, para
que se valorice su potencial productivo
y se establezcan, por acuerdo de todos,
los medios de levantar los obstáculos.
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Los artículos firmados son de
exclusiva responsabilidad de sus
autores. CERTEZA no se responsabiliza necesariamente con el
contenido de los mismos.
Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se
mencione la fuente.

El uso del denominado
Márketing 360º es una
estrategia que vienen
aplicando las empresas
globales con éxito y que
adaptados también sirven
para impulsar las ventas o
posicionar mejor los
productos o servicios de
las pequeñas empresas.
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Los 360º del márketing

Por Mario Galarza Peña
Especialista en Márketing y Negocios
mgalarza@mg-group.com.pe

P

El cliente de hoy, se reinventa a
manera que lo reinventamos. Es
tan racional e inteligente que necesita lo que no tenemos y cuando
lo tenemos, casi ya no lo necesita. A
esto se suma el gran desafío: algunos lo llaman “satisfacción”, otros
más ambiciosos y comprometidos
“deleite” o “hiper satisfacción del
cliente”. En definitiva, superar las
expectativas del cliente.
MÁRKETING 360º
Las alternativas publicitarias antes consideradas suficientes, se
tornaron obsoletas y aisladas con

Consejos
para leer
el estado
de cuenta
La bancarización está creciendo
en el país, situación que nos
obliga a desarrollar diversas estrategias de educación financiera. En esta oportunidad, algunos
consejos para leer los estados de
cuenta.
La entidad financiera está
obligada a enviarle su estado de
cuenta reportando los gastos
mensuales de su tarje de crédito.
Tenga presente que usted
puede pactar que le envíen el
mismo por correo electrónico.
Fíjese en el monto total a
pagar y la fecha límite para evitar
moras.
Revise si los cargos consignados corresponden a las compras
que realizó durante el mes.
Revise si los montos que le
están cobrando por concepto
de tasas de interés, comisiones,
seguros, portes y membresía; coinciden con los que le
indicaron en la hoja resumen al
momento de contratan con la
entidad financiera.
En la información sobre línea
de crédito encontrará el saldo
disponible de su tarjeta, téngalo
en cuenta para evitar sobregiros.
Tenga presente que no recomendable el pago del monto
mínimo, el cual sólo incrementará el monto de la deuda y el
tiempo necesario para pagar la
misma.

•

ublicidad, márketing, medios, canales de comunicación tradicionales y actuales, usos y costumbres
confluyen en el consumidor. Los
360º de márketing se completan
sólo si existe una buena gestión de
servicio. Acometiendo con bravura,
las fuerzas publicitarias se abrieron
camino para darle a las empresas la
oportunidad de llegar a los consumidores con mensajes persuasivos,
los cuales con el tiempo no fueron
suficientes para establecer las relaciones duraderas que las empresas
tanto anhelan.

El cliente de hoy, se
reinventa a manera que
lo reinventamos. Es tan
racional e inteligente que
necesita lo que no tenemos
y cuando lo tenemos, casi
ya no lo necesita. A esto se
suma el gran desafío: algunos lo llaman “satisfacción”,
otros más ambiciosos y
comprometidos “deleite”
o “hiper satisfacción
del cliente”. En definitiva
superar las expectativas
del cliente.
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•
•
•
Las diversas estrategias que se usan para los negocios globales también son útiles para los pequeños comercios.

la aparición de Internet y las redes sociales. Aparece entonces un
nuevo campo de juego para nuestro inquieto consumidor. Enlaces
patrocinados, publicidad en redes
sociales, campañas virales, e-mail
márketing son palabras en auge
en el ámbito del márketing y la publicidad de hoy.
Se crean anuncios en radio, TV. y
medios gráficos. A ellos se suman
algunos enlaces patrocinados a
algún sitio web, una campaña de
mails, correo directo, más la incursión de la empresa en redes sociales. Como resultado estamos frente
a una fórmula más que efectiva.
PAREMOS LA PELOTA
La publicidad es linda, el márketing
no tanto. La publicidad es lo que
se ve, el márketing es lo que está
detrás. La publicidad es la promesa y el márketing el compromiso.
El márketing piensa y formula, la
publicidad crea y ataca. Son dos
gladiadores que entran juntos al
coliseo, juntos se retroalimentan
y ninguno sobrevive si el otro no
funciona. El márketing es el compromiso con la promesa de la marca, pero una marca es mucho más
que publicidad.
Podríamos cerrar esos 360 grados

¿Márketing
o publicidad
360º?
Hasta el momento se ha hablado de Publicidad 360 grados,
una publicidad que no es la de
antes. Es interactiva, segmentada al máximo y casi democrática.
Digamos que es vista sólo si vale
la pena, segmentada e interactiva ya que los consumidores
tienen la posibilidad de criticarla,
copiarla, pegarla, trasmitirla y
hasta tirarla a la basura en el
momento en que ellos quieran.
La ruta que nos resta transitar
para llegar al Márketing 360
grados todavía es muy larga y
estamos recién en sus primeros
kilómetros.
de publicidad si agregamos las experiencias del cliente con la marca.
Una buena gestión de las experiencias, genera no sólo satisfacción y
deleite en nuestros clientes, si no
que también genera publicidad.

EXPERIENCIAS
El buzz márketing no es más que
la publicidad boca en boca. A diferencia de nuestros padres o abuelos cuyo único recurso era éste,
nosotros debemos diseñar una
estrategia de publicidad boca en
boca y su inicio se encuentra en
una mejor gestión de las experiencias cliente/marca.
Es la publicidad más efectiva, auténtica y económica que podamos realizar, pero también la más
peligrosa si las cosas no se hacen
como corresponde. Las experiencias negativas son trasmitidas a
unas 10/15 personas en tanto que
las positivas solamente de 3 a 5.
MANOS A LA OBRA
Se debe comprender profundamente, que el producto no es más
que la forma en la cual el cliente se
relaciona con nuestra marca. Por
ende, brindemos la oportunidad
de que los clientes sean partícipes
de esta experiencia y no víctimas.
Diseñemos servicios que lleguen
tanto en lo básico como el lo potencial. Podemos tener 360 grados
de publicidad impecable, pero
¿qué pasa si nuestra secretaria
atiende de mal humor?, ¡Si nuestro
producto llega manchado, roto o

•
•

peor, no es el que pedimos! La primera estrategia de publicidad se
basa en un excelente, detallado y
gratificante proceso de prestación
del servicio.
REGLAS DE JUEGO
• El núcleo de nuestro negocio es
la necesidad del cliente y no lo que
nosotros tenemos en stock para
venderle.
• Desde el punto de vista publicitario debemos llegar desde todos los
puntos posibles de contacto con
nuestra hermosa marca.
• Debemos cumplir inevitablemente con lo que prometimos.
El márketing 360º no pasa por atacar al cliente desde todos los ámbitos sino, simbólicamente hablando, es hacer que vuelva. Sólo así se
cerrará el círculo.
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Del 28 al 29 de abril en la ciudad de
Huancayo, se analizará el desafío global de
las microfinanzas y su impacto en la inclusión económica, mediante un seminario
internacional, organizado por la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito y la Caja Municipal de Huancayo.
Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

E

l actual entorno de las microfinanzas caracterizado por
una cambiante y creciente
competencia, plantea serios
desafíos a los directivos y
principales ejecutivos de las empresas microfinancieras, cuya acertada
solución asegurará el éxito y vigencia
de sus empresas, o en su defecto podría condicionar la vigencia e incluso su supervivencia en un mercado
signado por la apertura y el cambio
continuo, cuando no adverso.
Los directivos y principales ejecutivos
en especial los líderes de las microfinanzas, partiendo de una visión global,
han de discernir los elementos fundamentales que les permitan identificar,
evaluar y tomar oportunamente decisiones estratégicas que proyecten a
sus empresas microfinancieras a un
desarrollo durante los próximos años,
superando inclusive los excelentes registros de años pasados.
La adaptación al cambio y la innovación tecnológica para ofrecer nuevos
servicios y desarrollar nuevos segmentos de mercado, el gobierno
corporativo y las buenas prácticas, las
alianzas estratégicas y la cooperación,
son elementos que conforman el desafío global que deben asumirse para
conducir a las microfinancieras por la
senda del desarrollo sostenido.
Estos planteamientos motivan la
realización del Seminario Internacional de Microfinanzas, donde se responderán interrogantes tales como
¿Cuáles son los pasos próximos que

las microfinancieras deben dar en
este nuevo entorno? ¿Cómo prepararse mejor para hacer frente a la
competencia cambiante y creciente?
¿Qué hacer para mantener y aumentar la cuota de mercado? ¿Cómo
hacer más compatible el desarrollo
del mercado y la inclusión financiera,
con el éxito empresarial de las microfinancieras? Se hace imperativo
afrontar estas interrogantes con un
enfoque estratégico.
Además, durante el Seminario se
plantearán respuestas desde distintas perspectivas, buscando que el
intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes sea
intenso, para que se obtenga el máximo valor del certamen.

w FEPCMAC ANALIZARÁ EL DESAFÍO GLOBAL DE LAS MICROFINANZAS

El
programa

Inclusión económica

DIA: JUEVES 28 DE ABRIL
Primera sesión
Tema: Pensamiento estratégico
global.
Expositor: Carlos Moya Franco.
Banca de las Oportunidades de
Colombia
Segunda sesión
Tema: Estrategia local.
Expositor: Rommel Herrera.
Technology & Analytical Services
– Equifax Ecuador
Programa de Bienvenida:
Noche Huanta en el Parque de
la Identidad, ofrecida por la Caja
Huancayo.
DIA: VIERNES 29 DE ABRIL
Tercera sesión
Tema: Estrategias para el desarrollo y posicionamiento de las
microfinancieras.
Expositor: Luis Felipe Arizmendi.

Objetivos del
seminario
internacional

Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito.

Cuarta sesión
Tema: Competitividad microfinanciera y tecnología.
Expositor: Representante de
Telefónica del Perú.
Quinta sesión
Tema: Competitividad empresarial a través de soluciones de
tercerización y continuidad de
negocio.
Expositor: Rafael Izaga. IBM del
Perú.

• Analizar y explorar escenarios
próximos para la Industria microfinanciera. ¿Cómo preparar las
organizaciones para un accionar
de éxito?
• Discutir las estrategias que
permitan desarrollar una ventaja
competitiva para las microfinancieras en entornos globales.
• Examinar ¿Cómo las microfinanzas pueden generan mayor
riqueza a través de la inclusión
financiera?

Sexta sesión
Tema: Nuevos actores, nuevos
productos y nuevas tecnologías.
Expositor: Manuel Velarde Carpio, gerente central de Soluciones Tecnológicas y Operativas.
Séptima sesión
Tema: Apuntando a un buen
rumbo: Mejores prácticas y
evolución del proceso crediticio
en el sector microfinanciero.
Expositor: Juan Carlos Torres,
Data Crédito.

Dra. Susana Pinilla Cisneros, fundadora del Instituto de Desarrollo del Sector Informal
(IDESI), consejera presidencial y ex titular de las carteras de Trabajo y de la Mujer.

Octava sesión
Tema: El mercado, desafíos para
la inclusión financiera.
Expositor: Arnaldo Aguirre,
Arellano Consultores.

Con el aporte de la industria microfinanciera peruana, las pequeñas empresas podrán generar nuevos puestos de trabajo, contribuyendo con la inclusión financiera.

El reto de las IMF es fomentar la inclusión financiera entre los emprendedores.
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L

a administración de territorios es una metodología
que permite a las empresas
obtener toda la información
de sus clientes en un mapa digital
como por ejemplo: la ubicación
geográfica, la concentración, la
dispersión, su densidad etc.
Asimismo, puede ayudar a definir
otras estrategias para llegar al segmento en donde originalmente fue
diseñado un producto, puede ayudar a saber cómo están vendiendo
y si estos productos están llegando
al consumidor final e incluso hacer
lanzamientos segmentados.
La administración de territorios
es una de las funcionalidades de
los sistemas de información geográficos (GIS) que se desarrolla en
temas de dirección y de coordenadas geográficas. Por ejemplo, las
empresas de telefonía actualmente lo usan para la distribución de
tarjetas móviles y para la ubicación
de locales y antenas.
En el Perú, las empresas en sus
áreas comerciales sólo han desarrollado la primera etapa de la
administración de territorios que
consiste básicamente en ubicar
a los clientes y optimizar las rutas
para su fuerza de ventas, aunque
el potencial de esta herramienta va
más allá.

w LOS BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE TERRITORIOS

Nueva metodología
para vender más
La administración de territorios es una de las funcionalidades de los sistemas de información
geográficos (GIS) que se desarrolla en temas de dirección y de coordenadas geográficas. Por
ejemplo, las empresas de telefonía actualmente lo usan para la distribución de tarjetas móviles y para la ubicación de locales y antenas.

En el Perú, las empresas en
sus áreas comerciales sólo
han desarrollado la primera
etapa de la administración
de territorios que consiste
básicamente en ubicar
a los clientes y optimizar
las rutas para su fuerza
de ventas, aunque el
potencial de esta
herramienta va más allá.

La administración de
territorios es una de las
funcionalidades de los
sistemas de información
geográficos que se
desarrolla en temas de
dirección y de coordenadas
geográficas.
“Una empresa que hace la primera etapa de esta metodología es
decir, manejar el territorio con un
sistema de información geográfico optimizando ventas, cantidad
de clientes atendidos y kilómetros
recorridos, puede obtener entre
un 20 y 25% de incremento en sus
ventas anuales por encima de las
ventas regulares”, señaló Cecilia
Villacorta Reyes, gerente general
de GIIS, entidad peruana que se
encarga de difundir el potencial de
los sistemas de información geográficos en el Perú.
Señala además que con esta metodología también se pueden hacer
estudios de localización de lugares para futuros inversionistas que
quieren instalar por ejemplo: un
supermercado o cualquier tipo de
negocio. Es decir, primero se estudia cual es el formato que se quiere
abrir para luego cruzar información
con las diferentes bases de datos y

ver en el mapa digital, cual es la
mejor zona en la que se puede instalar el negocio o local.
En la región, esta metodología se
encuentra más desarrollada en Argentina, Brasil y Colombia pero en
el Perú, aún no se aplican todos los
beneficios del GIS ya que hay muy
pocos profesionales especializados
en el mercado ya que son pocas
las universidades e institutos que
lo enseñan dentro de su currícula,
y no lo enfocan desde el punto
de vista comercial tal y cómo si se
aplica en los mercados de Estados
Unidos, España e Inglaterra.
Para implementarla, las empresas
no necesariamente tienen que
instalar un software especial, sino
tener una empresa que haga esa
labor de manera externa. El Estado
incluso, podría aplicar un sistema
de información geográfica para
que sus programas sociales lleguen realmente a las personas que
lo necesitan.
“Si hablamos de cobertura, una
empresa que emplea de manera
masiva la administración de territorios, puede incrementar aproximadamente en 30% su cobertura
anual”, finalizó Cecilia Villacorta.

Una nueva modalidad para hacer negocios en el país.

Con la administración por territorios,
las ventas son más efectivas.
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SE RECUPERAN LENTAMENTE

Confecciones
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L

a exportación de confecciones peruanas sigue el lento
camino hacia su recuperación y será recién en el 2012
cuando iguale o supere la cifra del
2008, año previo a la crisis, cuando
alcanzó el máximo histórico de US$
1,612.8 millones, estimó el presidente del Comité de Confecciones de la
Asociación de Exportadores (ADEX),
José Luis Peroni.
Indicó que desde el 2010 las prendas
peruanas no sólo fueron exportadas
por un mayor monto FOB, sino que
incrementó su precio promedio y el
número de unidades. “Esto nos refiere que estamos creciendo, lo que
me hace pensar que este año será
mejor que el 2010, aunque no creo
que lleguemos a las cifras del 2008;
lo más probable es que en el 2012
nos acerquemos más a nuestro
monto histórico (US$ 1,612.8 millones del 2008)”, comentó.
Peroni refirió que los exportadores
enfrentan el aumento del precio del
algodón que también es escaso,
lo cual les genera problemas pues
es muy difícil trasladar el costo al
consumidor. Recordó que en algún
momento el Perú tenía 250,000 hectáreas de algodón pero que ahora
éstas bordean las 40,000 hectáreas,
lo que es seis veces menos.

En el primer bimestre del
año envíos del subsector
textil crecieron en 41%
respecto al 2010 y 26%
respecto al 2008, sin
embargo las confecciones,
si bien crecieron en 14%
respecto al año pasado,
aún es 20% menos que en
el 2008. Estados Unidos
es el principal destino
de exportaciones de
confecciones, seguido
de Venezuela, Colombia,
Italia y Brasil.
Precisó también que las marcas propias podrían ayudar a la recuperación de las confecciones peruanas
y que si bien ya hay esfuerzos de
algunas empresas, aún hay mucho
por hacer en ese campo. “En esto
nos puede ayudar la marca país que
recientemente ha sido lanzada por
el gobierno; si se posiciona, las marcas de confecciones peruanas podrían colgarse, así como sucede en
el caso de la gastronomía; el cebiche
peruano es reconocido y valorado
respecto a otros que tienen el mismo nombre”, puntualizó.
Respecto a las exportaciones de los
subsectores textiles y confecciones

w PERO RECIÉN EN 2012 SE ALCANZARÍA LAS CIFRAS DE 2008

Exportación de confecciones
se recupera lentamente
Si bien es cierto que las exportaciones de confecciones están creciendo, éstas se vienen
recuperando lentamente y aún no alcanzan el nivel de 2008. Es bueno el optimismo, pero
no el triunfalismo.

Empresarios peruanos siguen apostando por la industria de confecciones.

w PROMOCIÓN DE IMAGINA Y LAN

Comprando una vivienda se podrá viajar gratis
Recientemente los líderes del
mercado inmobiliario y de líneas
aéreas, Imagina y LAN Perú, renovaron su convenio para brindar
mayores beneficios a sus clientes
a través de una alianza, que
consiste en otorgar kilómetros
Lanpass por la compra de un
departamento o casa Imagina.
Una vez más se destaca el
liderazgo de Imagina y Lanpass,
contribuyendo en el mercado
peruano con el incentivo y crecimiento de los sectores inmobiliario y turismo.
“Con estas alianzas buscamos
beneficiar a nuestros clientes e
innovar en la industria inmobilia-

ria más aun tratándose de una de
las mayores inversiones que hace
una familia o una persona”, precisó
el gerente comercial de Imagina
Grupo Inmobiliario, Luis Alberto
Cuba Mendoza.
La ventaja para nuestros clientes es
que por la elección de una vivienda
de Imagina podrán acceder a destinos locales o internacionales, dependiendo del valor del inmueble,
explicó Cuba. Este compromiso es
el resultado da la innovación, valor
agregado y satisfacción para con
nuestros clientes, reiteró.
“Estamos comprometidos en
brindar los mejores beneficios a
nuestros clientes y que obtengan

más posibilidades de viajar por
el Perú y el mundo”, precisó el
gerente de Ventas y Márketing
de LAN Perú, Manuel Van Oordt.
Imagina tiene más de 1700
viviendas entregadas, actualmente cuenta con 10 proyectos a
la venta en La Molina, Surco, San
Isidro, Pueblo Libre, San Miguel,
Cercado de Lima y El Callao, entre
departamentos y casas, además
de otros proyectos que lanzará
en breve al mercado.
Para mayor información podrán
llamar al Call Center Imagina
717-2000 o ingresar a las páginas
web www.lan.com.pe/lanpass y
www.imagina.com.pe.

LA MODA
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No se debe olvidar que los
clientes necesitan oportunidades y que la decisión
es de los clientes. Por esa
razón, los analistas deben
ser asesores financieros. Si
todo ello se cumple, el mercado funciona bien y todo
se regula en ese mercado.
en el primer bimestre del año, ADEX
señaló que si bien los textiles tuvieron un resultado positivo al registrar
US$ 69.5 millones, crecimiento de
41% respecto al 2010 y 26% superior
al 2008, año previo a la crisis, no pasa
lo mismo con las confecciones que
presentó un crecimiento de 14%
(US$ 182.5 millones) respecto al año
pasado, pero aún es 20% menos que
en el 2008 (US$ 228.1 millones).
En lo que respecta a la exportación
del subsector Textil, la principal partida fue “Pelo fino cardado o peinado de alpaca” (US$ 7.7 millones). Le
siguió “Demás cables de filamentos
sintéticos, acrílicos o modacrílicos”,
“Los demás tejidos de punto de algodón teñidos” y “Fibras acrílicas o
modacrilicas, cardadas, peinadas o
transformadas para la hilatura”.
Mientras, en el subsector prendas de
vestir, la partida que líderó los envíos
fue “T-shirt de algodón para hombre
o mujer de tejido teñido de un solo
color uniforme incluido blanqueados” (US$ 28.8 millones). El segundo
lugar lo ocupó “Los demás t-shirts
de algodón, para hombres o mujeres”, seguido de “Camisas de punto
algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre, de tejido, teñido de un solo color incluido
blanqueados”, entre otras.
Respecto a los destinos, tenemos
que EE.UU. lideró el ranking conjunto de ambos subsectores con pedidos por US$ 113.4 millones, le sigue
Venezuela, Colombia e Italia.
Para impulsar el desarrollo y el crecimiento de esos dos subsectores, la
Gerencia de Manufactura de ADEX
realizará el 27 de abril próximo el
VII Foro Textil “Mercados mundiales
para las prendas de vestir”, en el que
se brindará las herramientas técnicas y estratégicas para afrontar la
problemática actual de la industria
e incrementar la competitividad del
sector, enfocándose principalmente
en la actividad exportadora.
El foro que será inaugurado por el
Ministro de la Producción Jorge Villasante, y el presidente interino de
ADEX, José Luis Silva, tendrá la presencia de las principales empresas
de confecciones como Confecciones Textimax, y Creditex, entre otras
empresas corporativas.

La Feria reunirá a más de
500 empresas de todo el
país y 8,000 visitantes nacionales e internacionales.
Se exhibirá la oferta textil
y de confecciones, joyería,
calzado y accesorios.

E

ntre el 28 y el 30 de abril, Lima
será el centro de la moda latinoamericana en prendas
de vestir al realizarse PERU
MODA 2011, que es considerada
la feria más importante de la industria de la moda en el Perú y una de
las principales de América Latina. El
evento tendrá un área de exhibición
de aproximadamente 14,000 m2, en
la cual empresas de todas las regiones del país expondrán delicadas
prendas elaboradas con fibras de alpaca y algodón, así como joyería de
plata, calzado y accesorios.
Este año, tendrán una presencia especial las empresas que participaron
en el programa Exporta Perú: Buenas
Prácticas de Mercadeo y Manufacturas (BPMM), sistema de gestión de

w LOS MEJOR DEL PERÚ PARA EL MUNDO

Perú Moda 2011
calidad orientado a brindar la capacidad de entregar productos conforme a las necesidades y expectativas
de los clientes más exigentes.
Por segunda vez, se ubicará en la feria un pabellón destinado especialmente a las empresas de Comercio
Justo, práctica que busca cambios
en las estructuras comerciales y de
gestión empresarial que contribuya

La Feria reunirá a más de
500 empresas de todo el
país y 8,000 visitantes
nacionales e internacionales.
Se exhibirá la oferta textil
y de confecciones, joyería,
calzado y accesorios.

con el desarrollo y sostenibilidad de
la cadena menos favorecida.
Algunos de los compradores más
importantes que han confirmado
su asistencia al evento son Tommy
Hilfiger, Calvin Klein, Marc Jacobs,
Ike Behar, Grupo Zannier, Le Bon
Marche, Masion Simon, La Martina y
Custo Barcelona. También confirmó
su participación una delegación brasilera de 80 compradores, la segunda más grande después de Estados
Unidos (130 importadores).
Como en años anteriores, se realizará
el concurso de Jóvenes Creadores al
Mundo, el cual tendrá como premio
una pasantía en la reconocida casa
de modas Versace en Milán gracias al
apoyo del Instituto de Comercio Exterior (ICE); un pasaje aéreo a Europa

gracias a Michell y Certintex; y máquinas especializadas en costura de RAB.
En el marco de la Feria Internacional,
se presentará por primera vez y en
exclusiva, el Lima Fashion Week en
PERU MODA, espacio en el que se
lucirán los mejores diseñadores con
la finalidad de iniciar el camino para
que nuestro país sea reconocido
como un referente internacional de
la moda y el diseño.
Algunos de los diseñadores que mostrarán sus colecciones en la pasarela son
Ani Alvarez Calderón, Ana María Guiulfo,
Claudia Jiménez, Fátima Arrieta, Gerardo
Privat, Jorge Luis Salinas, Noé Bernacelli,
Sergio Dávila y Sumy Kujón.
Participarán también en las pasarelas del PERU MODA la reconocida
diseñadora Harumi Momota; el ga-

nador de Jóvenes Creadores 2009
categoría “Alpaca”, Giancarlo Gallo;
y Elfer Castro, quien tuvo su última
presentación este año en el PRET A
PORTER de París.
Cabe destacar que como invitado
a la inauguración de PERÚ MODA,
tendremos al destacado diseñador
español mundialmente reconocido
CUSTO BARCELONA.
Además de apreciar la excelente calidad de los productos peruanos, los
compradores internacionales podrán
establecer relaciones comerciales
con empresas peruanas que destacan por su capacidad de respuesta
y la versatilidad que tienen para ajustarse a las necesidades del mercado.

Algunos de los compradores
más importantes que han
confirmado su asistencia al
evento son Tommy Hilfiger,
Calvin Klein, Marc Jacobs,
Ike Behar, Grupo Zannier, Le
Bon Marche, Masion Simon,
La Martina y Custo
Barcelona.
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Agenda
Empresarial
XXV ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEPCMAC
Fecha: 28 de Abril.
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002.
Organiza: FEPCMAC.
SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Desafío global de las microfinanzas: Decisiones estrategias e
inclusión financiera”
Fecha: 28 - 29 de Abril
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002 Anexo 279
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Web: www.fpcmac.org.pe
Organiza: FEPCMAC – Caja
Huancayo
FERIA PERU MODA 2011
Fecha: 28-30 de Abril.
Lugar: Centro de Convenciones
del Jockey.
Dirección: Av. Javier Prado Este
(Cruce con Carretera Panamericana Sur s/n. Puerta 1 (con auto)
y Puerta 2 (para peatones), Hipódromo de Monterrico, Surco).
Organiza: Promperú, ADEX

Café & Negocios
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Remitir nota de prensa al correo: negocios@certeza.pe

Caja Ica
Avanza

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica sigue avanzando. Esta entidad cumplirá este año,
sus primeros 22 años de vida institucional al servicio de los más pobres del país, mediante sus
diversos productos microfinancieros. La organización fue considerada como una de las mejores instituciones microfinancieras peruanas de
América Latina, según fuentes del MIX, durante
el período 2008-2009. Continúa ampliando su
red de oficinas en todo el país, logrando tener
más de 22 agencias y seis oficinas especiales,
que representan en total a 28 puntos de atención y más de cien mil clientes.
La entidad tiene varios productos financieros,
siendo uno de ellos, el novísimo “Ahorrito” que
es una cuenta infantil y que se apertura con sólo
20 nuevos soles, fomentando de esta manera
una cultura del ahorro. En la foto está de izquierda a derecha: Rosa María Higa, gerente de Administración; Francisco Hilario Soto, gerente de
Ahorros y Finanzas; RP. Edmundo Hernández
Aparcana, presidente de la Caja Ica y de la FEPCMAC; y Carlos Uribe García, gerente de Créditos.

OLTURSA. La Empresa de Transporte Turístico Olano S.A., anunció como preparativo de su próximo
30º aniversario el lanzamiento de la promoción turística “Viaja Perú”, con 6 mil asientos a sólo 59 soles
cada boleto. Los destinos que ofrece la empresa son Tumbes, Máncora, Los Órganos, Piura, Sullana,
Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Paracas, Ica, Nasca, Camaná y Arequipa.

UNIVERSIDAD SAN MARCOS. Más de 200 estudiantes, líderes con alma de docente y vocación de servicio,
con los más altos niveles de excelencia en ciencias gerenciales y con el enfoque de la responsabilidad social, se formaron académicamente mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

AEROLÍNEA LAN . Un programa promocional que lanza al mercado peruano la empresa LAN en coordinación con la constructora Imagina, que consiste en viajar gratis a diversos destinos nacionales e internacionales, ha creado gran expectativa entre los usuarios. Una vez más se destaca el liderazgo de Imagina y Lanpass,
contribuyendo en el mercado peruano con el incentivo y crecimiento de los sectores inmobiliario y turismo.

BUJÍAS BOSCH. Autorex Peruana S.A., representante en nuestro país de BOSCH, logró un incremento de 14% en las ventas de Bujías BOSCH a nivel nacional durante el 2010, en comparación al año
anterior. En cifras generales, el mercado de bujías ha tenido un crecimiento de un 5%, lo cual ha
beneficiado la demanda de las Bujías BOSCH.

PERU HOME. Es una propuesta de decoración presentada en el marco del PERU GIFT SHOW, que este
año contará por primera vez con dos espacios que buscarán atraer la atención de los cientos de compradores internacionales que han confirmado su visita a la feria, informó la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.

PERU GIFT. El presidente interino de la Asociación de Exportadores (ADEX), José Luis Silva Martinot,
conjuntamente con líderes empresariales, resaltaron que la próxima realización de Perú Moda y
Perú Gift Show, contribuirán a posicionar varios de nuestros Productos Bandera como las prendas de
algodón, de fibra de alpaca y la cerámica de Chulucanas.

Líderes en microfinanzas

FERIA PERU GIFT SHOW
Fecha: 28-30 de Abril.
Lugar: Centro de Convenciones
del Jockey.
Organiza: Promperú, ADEX

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa y Diego
Fernández Concha Murazzi, presidente de la ONG Prisma.

TERCER CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS
Fecha: 21 y 22 de junio
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People
SEXTO CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
Fecha: 21 y 22 de junio
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People

LAS EMPRESAS

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Darío León Uribarri, gerente de Créditos de la Caja
Municipal del Cusco, por su aporte al desarrollo de la entidad en todo el país.
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Cusco
Imperial

Cusco no sólo es la capital arqueológica de América ni el centro
del poderoso imperio incaico, sino también la ciudad que durante
cientos de años, guarda celosamente su cultura y costumbres de
los incas y antiguos españoles. Pasear por sus calles es recordar las
epopeyas más fascinantes del monarca Pachacútec, la valentía de
Cahuide y la osadía independentista de José Gabriel Condorcanqui.
Por cierto que la escuela cusqueña de pintura merece otro comentario, así como su gastronomía, turismo y tradiciones.
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