“Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos”. Salmo 34:15.
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w MEDIDA. LA CORRUPCIÓN FRENA EL DESARROLLO SOCIAL.

Se deben cumplir
normas de control

Firmados
Por César Sánchez Martínez

La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública
y del sector privado, afectan al desarrollo social y son al mismo tiempo, las más difíciles de ser
probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas.

Prevenir ahora para
no lamentar después
La aplicación de adecuados
controles internos con enfoque
de riesgos en la administración
pública es vital para reducir
actos e intentos de corrupción
gubernamental. Hay crecientes
preocupaciones entre empresarios y académicos respecto
a la corrupción, especialmente
aquellos delitos llamados “crímenes de cuello blanco”. Se
busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.

los dispositivos que están escritos pero que no se obedecen,
como por ejemplo las Normas
de Control Interno, Resolución
320-2006 CG, publicada el 3
de noviembre del año 2006. De
haberse cumplido esta normatividad basada en los principios
de COSO-ERM, difícilmente se
habrían cometido irregularidades en los programas de compras estatales, no sólo para evitar posibles actos de corrupción,
sino por obliga a trabajar con
transparencia en las licitaciones.

Existen presuntas irregularidades que están desarrollando
nuevas y sofisticadas técnicas
de corrupción. De ahí la importancia para declarar una lucha
frontal contra la corrupción.

Urge que funcionarios y empleados estén informados sobre
la aplicación de los adecuados
controles internos con enfoque de riesgos para que actúen
con diligencia en las siguientes
compras estatales y licitaciones públicas, cumpliendo de
esta manera con los estándares
internacionales que se exigen.

Los estudios internacionales
revelan que solo el 15% de los
actos de corrupción en una organización pública es causada por
fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son
realizados por gerentes, directores y funcionarios, y el 65%
por ejecutivos o empleados de
nivel medio. Según las investigaciones, los delitos inherentes en el Perú son el soborno,
malversación, nepotismo, dolo,
suplantación, piratería, falsedad
genérica, robo, defraudación de
impuestos y abuso de autoridad.
La decisiones para sancionar
drásticamente los actos de corrupción merecen todo nuestro
apoyo, pero no debe orientarse
sólo a los corruptos, sino a toda
la administración sea pública o
privada para que cumplan con

El control interno es un instrumento de gestión que se
debe utilizar para proporcionar garantías razonables en
el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.
El cumplimiento de estas normas
fomentará que las dependencias
públicas se administren de una
manera más transparente y con
mayor eficiencia, redundando
en un mayor valor para la propia
organización, pública o privada.
Generalmente los actos de corrupción no se generan de la
noche a la mañana y tampoco lo realiza una sola persona.

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Alburqueque, Eduardo Gil Mora, Janet Mogollón Pérez.

Los actos dolosos frenan el verdadero desarrollo social, y no sólo se paga mediante la justicia, sino que afecta a los que
tienen menos recursos económicos.
Urge entonces hacer cumplir las políticas de controles internos que desde
la perspectiva de la administración de
riesgos y buen gobierno organizacional son necesarios para el desarrollo
nacional.
La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses del país,
sino que fomenta el subdesarrollo,
analfabetismo, pobreza, desnutrición,
delincuencia, desempleo y otros
males sociales. Frena el crecimiento
económico y el bienestar social de la
población.
En el Perú por lo general, la corrupción
siempre estuvo ligada a la actividad
política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los
partidos políticos en la democracia. Es

cierto que algunos malos funcionarios
del gobierno central, regional y local
han abusado de su autoridad para
cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones
civiles, organizaciones populares, en la
piratería de libros y softwares, y hasta
en los grupos religiosos.
La corrupción tiene matices y está en
todos los ámbitos. Está en el juez que
recibe soborno de los litigantes, en el
chofer que paga coima a la policía, en
el profesor que acepta dinero de sus
alumnos, en la licitación pública poco
transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También
en el título académico falsificado, en el
pastor evangélico que exige ofrendas

Certeza
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a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia
de bienes comunales y en los políticos que mienten con promesas falsas
para lograr sus objetivos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos,
en adquisiciones sobrevaluadas, en la
evasión de impuestos, en los delitos
económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a nosotros.
Hemos crecido con ella y la tenemos
cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura
de “Pepe el vivo” es el modelo de vida
de algunos peruanos.

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.
Teléfono: 485-6226 / Celular: 9-4917-2202
Web: www.certeza.pe
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w ESTRATEGIA. SEPA NEGOCIAR SUS COBRANZAS SIN PERDER A LOS CLIENTES

Recuperaciones
de los créditos

En el mundo de las finanzas populares y solidarias, las cobranzas y recuperaciones son
acciones muy sensibles porque de lo que se trata es de evitar perder a los clientes.
FOTO: © DIARIO CERTEZA

acceso al crédito, rapidez en el servicio
al cliente, financiamiento de capital
de trabajo, relación financiera a largo
plazo, garantías, redes empresariales,
asociatividad, adecuados controles
internos y administración de riesgos
empresariales.
También está vinculada con la evaluación, capacidad y voluntad de pago,
así como el seguimiento y control de
la morosidad y de los créditos mismos.
Es decir, el cooperativismo como finanzas populares es ahora una ciencia
que abarca todo lo escrito líneas arriba
y mucho más.
¿Por qué una organización tiene una
morosidad alta? Hay varios factores
para que la morosidad se eleve en
una cooperativa o institución microfinanciera. En algunos casos, alguien
no está haciendo bien su trabajo, pero
en otros, son hechos fortuitos los que
motivan una cartera atrasada.
De hecho, hay situaciones no contempladas en los manuales que genera que un socio o cliente no pague
sus cuotas. Por ejemplo, la pérdida de
empleo originada por la crisis financiera internacional o el incendio del
negocio unipersonal. Cada cliente
moroso es un caso particular.
En estos tiempos modernos de globalización, no solamente se caracteriza por el desarrollo tecnológico, los
avances en la ciencia y el auge del
comercio internacional, sino también
por una mayor bancarización en la
población. Este proceso de bancarización es también un elemento para
analizar cuando se estudian los casos
de cobranzas.

MARTÍN NARANJO LANDERER. Gerente general de Financiera Confianza.
¿Es posible recuperar los créditos perdidos? En algunos casos, dependiendo de la situación, sí se recuperan los
créditos y no se pierde al cliente. El
manejo de crisis en situaciones especiales ayudará mucho a conservar al
asociado. La experiencia nos demuestra que un cliente bien tratado, sí permanece en la organización. Dependerá también de quién es la persona que
asumirá el rol de trabajar en su vida.
No debemos ver a los clientes como
simples vehículos para canalizar los
créditos, sino ver en un socio cooperativo a un accionista también de la
organización. No solamente se presta
dinero a los asociados en el caso de
una cooperativa, sino a personas naturales, empresas y otras organizaciones integradas por emprendedores.
Los clientes siempre “tienen” una ra-

zón para atrasarse en sus pagos, especialmente cuando ocurre con los
“clientes cooperativos” que son a su
vez, accionistas de la organización.

darios y es consciente que su aporte
a la cooperativa no es un ahorro, sino
un fondo que está destinado a ayudar
a otros, incluyendo a él mismo.

Sin embargo, hay situaciones difíciles
que merecen un tratamiento especial.
Muchas veces, el analista o asesor de
cobranzas o recuperaciones tiene
que realizar una labor pastoral para
recuperar al cliente en primer lugar, y
luego el crédito mismo.

Un cliente corporativo o empresarial sabe que la organización que le
otorgará un crédito tiene objetivos de
lucro y, por lo tanto, también sus intereses son altos. Es decir, busca ayuda
financiera a un precio mayor, pero es
consciente de esta realidad.

Se trata de trabajar en vidas porque
cada socio cooperativo o cliente comercial es un mundo aparte.

La oficina de créditos o cobranzas
de una cooperativa no está sólo para
otorgar créditos a socios clientes u
organizaciones como la pequeña y
micro empresa, ni una simple oficina
de coordinación.

Evidentemente, hay diferencias entre
un cliente cooperativo y un cliente
corporativo o empresarial.
El primero responde a intereses soli-

Tiene que ver con los diversos tipos
de tecnología crediticia, facilidad en el

Otro aspecto a tener en cuenta en
los tiempos contemporáneos es la
supervisión efectiva. Muchos de los
casos de morosidad se deben a una
deficiente labor de análisis en el otorgamiento del crédito. Es verdad que
hay excesiva liquidez en la mayor parte de las instituciones financieras que
deben ser colocadas en el corto plazo,
pero también es real que no se puede
otorgar créditos a sola firma.
Muchas pequeñas empresas fracasan
por el éxito. No analizan las consecuencias del emprendedorismo y por
lo tanto fallan, quedando expuestos

No olvidemos que tener
portafolios de clientes con
atrasos o incobrables es
parte del negocio de las
organizaciones de finanzas
populares y solidarias.

El proceso de globalización
ha traído nuevos jugadores
en el ámbito crediticio
como son los bancos,
cajas, Edpyme, financieras,
cooperativas y otras
entidades que otorgan
financiamiento.
a créditos de las organizaciones cooperativas e incluso, de las microfinancieras. Las empresas quiebran por no
interesarse en sus clientes.
El éxito es de todos, pero el fracaso es
de uno. Se necesita conocer las competencias de los clientes.
¿Qué pasa cuando quiebra una empresa o un cliente deja de pagar? Obviamente cae en morosidad y eso es
ya un problema para la cooperativa.
Recuperar un crédito es muy trabajoso y costoso también.
Hay créditos vigentes, refinanciados,
vencidos y judiciales. Se debe evitar
caer en las dos últimas acepciones.
Generalmente clasificamos al crédito
del deudor como normal, CPP (con
problemas potenciales), deficiente,
dudoso y pérdida.
Para comprender mejor el mundo de
las cobranzas y ver qué estrategias se
deben aplicar, es necesario saber a
qué tipo de riesgo se exponen el cliente y la cooperativa.
Comúnmente se cree que el otorgamiento de un crédito está solamente
en el ámbito de los riesgos crediticios.
No es así. Por ejemplo, también están
en el grupo de los riesgos de mercado. ¿Por qué razones? Primero, porque hay un riesgo por la tasa de interés. En segundo lugar, por el riesgo del
precio, luego por el riesgo cambiario y
finalmente por el de liquidez.
Asimismo, está el riesgo operacional.
De ahí las razones porque el acuerdo
Basilea I y II se preocupan por estos
riesgos, no solamente para los bancos,
sino que también se puede aplicar a
las finanzas populares. Incluso Basilea III incide mucho en el tema de la
liquidez. El cooperativismo tiene que
cambiar con respecto a cómo percibe
el riesgo.
EL APUNTE
En el ámbito de las recuperaciones
tampoco se puede mezclar la tecnología crediticia y las estrategias de cobranzas. La cobranza es parte integral
del ciclo de crédito. Hay quienes creen
que es la parte final del ciclo, pero en
realidad es transversal a todo el proceso crediticio.
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w ÉXITO. INNOVADORA PROPUESTA PARA DESARROLLAR AL PAÍS

La educación
emprendedora

La educación emprendedora cooperativa es fundamental para el desarrollo social del país,
porque enfatiza el rol de una de las actividades transversales a la actividad del hombre.
FOTOS: © DIARIO CERTEZA

La educación emprendedora debe formarse en la etapa de la adolescencia.

E

l La inclusión del idioma quechua en los programas de
Educación Básica Regular se
propondrá mediante una iniciativa ciudadana, según presidente
del Parlamento Indígena, congresista
Hugo Carrillo, quien presentó un proyecto de ley para que se disponga la
enseñanza del quechua en escuelas y
colegios, con el fin de que no existan
barreras en la comunicación, pero que
hasta la fecha no ha sido dictaminado
por la comisión respectiva.
La inclusión del idioma quechua en
los programas de Educación Básica
Regular se propondrá mediante una
iniciativa ciudadana, según presidente del Parlamento Indígena, congresista Hugo Carrillo, quien presentó un
proyecto de ley para que se disponga
la enseñanza del quechua en escuelas
y colegios, con el fin de que no existan
barreras en la comunicación, pero que
hasta la fecha no ha sido dictaminado
por la comisión respectiva.
Por esa razón se iniciará la recolección
de firmas para solicitar su aprobación
mediante una iniciativa ciudadana, actividad que tiene el respaldo del Centro de Integración para el Desarrollo e
Inclusión Social.
Precisamente, recientemente se desarrolló un curso de enseñanza del

quechua para jóvenes, quienes estudiantes, quienes decidieron aprender
el idioma originario de nuestro país.
Asimismo, un intenso programa Educativo Intercultural Bilingüe (EIB) en
todas las instituciones educativas de
la Amazonía ejecutará el Ministerio
de Educación a partir del 2016, según
refirió el viceministro de Gestión Pedagógica de ese sector, Flavio Figallo Rivadeneyra, en la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología, que preside la
congresista Leyla Chihuán Ramos.

a educación emprendedora
que muy bien la industria
microfinanciera está apoyando es uno de los pilares
de la transformación del cambio social, inicialmente desde el ámbito de
las finanzas populares y economía solidaria. La experiencia de diversas instituciones y personas representan que
la historia empresarial de Perú, recién
está madurando o se está escribiendo.
Si desde las escuelas se fomenta esta
actividad, se puede lograr mucho después con ese espíritu emprendedor
que hay en los alumnos. Por ejemplo,
una cooperativa escolar es una sociedad administrada por alumnos, con la
orientación y guía de los profesores,
quienes permiten que los alumnos
sean protagonistas de su propio destino y aprendan de esta manera, generar su propia empresa como iniciativa
microfinanciera.
Se asume una actitud paternalista
hacia los jóvenes escolares creyéndolos incapaces de emprender una
empresa cuando se cree que aún no
están preparados para valerse por
sí mismos, y no dejamos aflorar sus
habilidades y destrezas para emprender algún proyecto empresarial. Sin
embargo muchos jóvenes escolares
han iniciado con éxito su propia empresa en todo el mundo. Es así que
en algunos colegios se han formado
cooperativas escolares, entendidas
como la asociación voluntaria de
alumnos con necesidades y metas

5

comunes, organizadas bajo la guía
de un profesor. Los objetivos de las
cooperativas escolares son fomentar
el desarrollo escolar, formar jóvenes
líderes, emprendedores, gestores de
su propio destino a través del trabajo
en conjunto.
Se debe considerar a la educación
emprendedora cooperativa como
herramienta del desarrollo social. Hay
ejemplos exitosos y en Perú, muchos
jóvenes y adolescentes se orientan
hacia ese camino. La actividad emprendedora permite a los cooperativistas tener un nuevo enfoque de
vida, pero también de trabajo.
Asimismo, cuando se habla de las microfinanzas, generalmente se refieren
a las acciones de orden financiero,
olvidándose muchas veces que la
industria microfinanciera como herramienta del desarrollo social, es también un valioso instrumento de cambio en el sector educación, principal
baluarte del crecimiento económico
y social.
En el Perú hay ejemplos que cambios
sustanciales en la educación tradicional orientada hacia actividades emprendedoras. El cooperativismo y la
acción empresarial del sector privado
son ejemplos de esa transformación
que está pasando la educación en
el país. Para citar un caso tenemos la
experiencia de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop y lo que
están haciendo otras organizaciones
microfinancieras.

w LENGUA. TAMBIÉN PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE EN LA AMAZONÍA

Enseñarán idioma
quechua en colegios

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

Señaló que son cuatro los objetivos
pedagógicos: fortalecimiento cultural
y lingüístico, revitalización cultural y
lingüística, fortalecimiento en ámbitos
urbanos y atención integral a la infancia indígena.
EL APUNTE
Se formará una mesa técnica intergubernamental liderada por la Defensoría del Pueblo para determinar el sistema de internado, en coordinación con
los ministerios de la Mujer, de Desarrollo e Inclusión Social y de Salud.
Todo esto de acuerdo con el Plan Binacional Perú-Ecuador.

Un intenso programa Educativo Intercultural Bilingüe en todas las instituciones educativas de la Amazonía ejecutará
el Ministerio de Educación.
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w URGE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

Descubra talentos
en los colaboradores

Enfoque
Por Alfonzo Muñoz Canales

Riesgos en las empresas
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. Hay casos
cuando los objetivos no se cumplen porque las situaciones de
riesgos impidieron lograr 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 ocasiona-

En los últimos tiempos se habla mucho de los recursos humanos como los más valiosos que
tienen las organizaciones empresariales, razón por la cual, las corporaciones están orientando
sus esfuerzos a fortalecer sus capacidades por el bien de las instituciones, pero también por la
mejor calidad en el trabajo de las personas.
FOTO: © DIARIO CERTEZA

do 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 disminuido. 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
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.

El entrenamiento y reconocimiento del personal siempre será el recurso más valioso en cualquier organización. La foto
pertenece a los colaboradores de la Financiera Proempresa.

E

n toda organización, especialmente en aquellas que
trabajan directamente con
personas como las microfinancieras, hay talentos escondidos
que deben ser descubiertos para el
beneficio de las mismas personas,
pero también de las instituciones.
Es de suponer que esta tarea es responsabilidad de quienes están en las
jefaturas o gerencias. Un buen jefe no
es el que manda con autoridad, sino
que el mejor armoniza los recursos
de las personas que tiene a su cargo.
Por cierto, que un jefe “corto de vista”,
difícilmente descubrirá talentos en su
área, y menos reconocerá el buen trabajo de sus subordinados.
Es necesario conocer mejor a su equipo de colaboradores, en todo el sentido de la palabra. Aprenda a reconocer
las virtudes y cualidades del personal.
No todas las personas tienen la misma
aptitud y actitud para lograr las metas
y estar comprometidos con la organización. También conozca mejor la
potencialidad del equipo que trabaja
con usted. Hay talentos escondidos
que debe ir descubriéndolos poco a
poco.
En ese sentido, sepa quién es quién.

Cada persona tiene fortalezas y debilidades, y es en ese ámbito donde el
jefe debe asignar tareas específicas.
Un mal que tienen las IMF es precisamente asignarles metas iguales a
todos, una cosa es la meta organizacional y otra, la personal. A quienes tienen más talento, obviamente se le exige más, pero también se les remunera
más. No todos pueden ganar igual.
El que produce 100 no puede recibir
lo mismo que el hizo 30 ó 60. De ahí
que bonificaciones por productividad
mejora el trabajo de las personas e
impulsa la calidad. Escribo “calidad” no
cantidad. En la industria microfinanciera fácil es colocar por colocar los
créditos, y al final terminar con carteras atrasadas, vencidas, moras y hasta
sobreendeudamiento.
Para el jefe o gerente, el estilo del liderazgo del equipo dependerá de su
posición como autoridad. Hay quienes creen que “autoridad” es gritar,
decir una palabrota y mandar. Que
lejos de la verdad. Se predica con el
ejemplo y se comprueba en el campo.
Es necesario aprender a trabajar en
armonía con los colaboradores. Hay
quienes confunden su posición de
autoridad con liderazgo. Un buen
líder puede ser jefe o gerente, pero

no necesariamente un gerente o jefe
es un líder. Puede tener un puesto de
autoridad, pero no de liderazgo.
Uno de los problemas que tienen
las entidades microfinancieras es la
correcta selección de analistas y asesores. Hay personas que están dando
vueltas por las organizaciones, pero
no son eficientes. Salen de una IMF
y luego pasan a otra. El haber estado
en varias organizaciones no necesariamente es buena experiencia, sino
deficiente actividad laboral, razón por
la cual cambian de trabajo como de
blusa o camisa. Sepa evaluar a un postulante antes de tomarlo como colaborador. Seleccione mejor al personal
y siga con las formas técnicas, pero
también vea la actitud de las personas.
Es muy importante la actitud, porque
las aptitudes se pueden aprender en
el tiempo.
También valore a las personas por
sus logros y felicitarlas por las metas
alcanzadas. Alégrese con sus colaboradores y tome sus logros como si
fueran suyos, porque también a usted
los beneficiarán, pero reconózcalo públicamente. No asuma el buen trabajo
de ellos como si fuera suyo.

ENFOQUE

C

uando se genera un conflicto se debe aplicar un
adecuado manejo de crisis
que es el desarrollo de estrategias de solución de conflictos que
tienen las instituciones. Si éstos no
se solucionan con la debida toma de
decisión, pueden ocasionar crisis en
las IMF y cooperativas. Una mala atención genera siempre problemas con
el cliente. Si éstos no se tratan adecuadamente, el incidente se convierte en
un tema de reputación negativa para
la organización.
Un cliente insatisfecho influye en cuatro posibles compradores o usuarios
promedio. La mala calidad en el servicio al cliente puede tener serias repercusiones en la institución que definitivamente la afectará en el crecimiento
e imagen.
De ahí que la “gestión de la crisis” debe
transformarse rápidamente en las “relaciones públicas de la crisis”. Urge
manejar las herramientas básicas de
las relaciones públicas para el manejo
de crisis. Las crisis acostumbran a estallar de repente y se extienden con una
velocidad sorprendente.
De esta manera, se recomienda que
ante la crisis, se debe actuar inmediatamente para evitar daños en la
reputación organizacional. El cliente
necesita respuestas inmediatas y la
organización está en la obligación de
proporcionarla.

CERTEZA | Diciembre 2015
w DECISIÓN. GRAN PARTE DEL CONFLICTO SE GENERA POR MALA
GESTIÓN

¿Sabe manejar una
crisis institucional?
Estar ante una crisis organizaciones es un serio problema si
no se aplican diversas estrategias para minimizar esa difícil
situación que podría derivarse en un riesgo reputacional y
afecte a la institución.
FOTO: © DIARIO CERTEZA

Es importante reconocer los tipos de
crisis. Cada una es diferente de las
otras. El personal especializado debe
adiestrar al resto de los funcionarios o
ejecutivos, acerca del manejo de crisis.
Se requiere un plan de contingencia.
Hay dos tipos de crisis que se pueden
presentar en las IMF y cooperativas.
Están las incógnitas “conocidas” y las
incógnitas “desconocidas”.

facilidades y confianza de seguir en la
organización.
¿Pero el cliente siempre tiene la razón? ¿Cuándo el cliente no tiene la
razón?
El cliente no tiene la razón cuando su
accionar hace perder dinero a la institución y cuando sus postulados están
contra los principios y valores de la
persona que lo está atendiendo.

Es absolutamente posible que ocurran desastres en las cooperativas de
corte natural o por falla humana que
afecta a la parte material de la organización.
Ejemplo: Fraudes, actos de corrupción, robo, sustracción de dinero, desviación de fondos de una cooperativa,
créditos “fantasmas”, etc. El peligro es
conocido, pero cuándo puede suceder es una incógnita.

Sin embargo, se debe trabajar duro
para ganarse la confianza del cliente.
Si la institución no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá
una existencia muy corta, pero ello en
el marco de lo correcto.

Las incógnitas desconocidas son crisis
que no pueden ser razonablemente
previstas como son los terremotos,
inundaciones, terrorismos y otros fenómenos naturales, etc.

El mercado ha cambiado y ahora se
trata de captar y retener a clientes que
no mantienen “lealtad” con servicios
de la institución.

Es difícil hacer planes anticipados para
crisis de este tipo, pero cuando estallen es esencial reaccionar inmediatamente.

Cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Cuando no ocurre eso, estamos ante una crisis generada por el desorden.

7

Se debe buscar salvar una situación
adversa y darle al cliente moroso, en
el caso de cobranzas, las garantías,

Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el
verdadero impulsor de todas las actividades de la organización.

EL APUNTE
Para evitarse por ejemplo llegar a cobranzas difíciles, se debe inculcar la
cultura de pago entre los clientes para
evitar una crisis. Siempre la prevención será más segura que cualquier
estrategia, y por cierto, la de mayor
éxito en la organización.

Entrenamiento y capacitación in house:
Educación Financiera
Educación Emprendedora
Educación Cooperativa
Liderazgo Emprendedor
¡Un servicio para la industria
microfinanciera y el cooperativismo!

www.finanpos.pe
Teléfono: 9-4917-2202 | finanpos@gmail.com | consultoria@finanpos.pe
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w NECESIDAD. DEBE SER UN TEMA PRIORITARIO EN

El desarrollo nacional y

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Es fundamental un cambio
Se sabe que el cambio climático es la
mayor amenaza que tiene la humanidad en los próximos años y debería ser
un tema de suma importancia en Perú
por sus implicancias geopolíticas y económicas en el largo plazo. Es necesario
convertirlo en un tema prioritario en la
agenda pública, privada, académica y
también de los medios de comunicación.
En Perú estamos notando las diversas
transformaciones que se están produciendo en la naturaleza, algunas lentas
y otras bruscas de las consecuencias de
este flagelo que tendrán las siguientes

generaciones y que básicamente, ha
sido originado en gran medida por los
países industrializados, muchos de los
cuales se han negado a suscribir el Protocolo Kioto o asumir la Declaración de
Copenhague de 2009.
Se denomina cambio climático a la modificación del clima que produce altas o
bajas temperaturas, originándose de
esta manera el “calentamiento global”
y el “efecto invernadero”. Todos estos
cambios, por cierto, tienen sus causas
naturales, pero también han sido consecuencias de la excesiva emisión de
gases por parte de países industriali-

zados y emergentes. Hay quienes llaman “calentamiento global” al cambio
climático. Sin embargo, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP) usa el término
de “cambio climático” sólo para referirse
a las transformaciones producidas por
causas humanas.
Por eso se entiende que un cambio
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, altera la
composición de la atmósfera mundial,
al que suma por cierto la variabilidad
natural del clima.
En Perú y en muchas partes del mun-

do, estos temas aún se ven periodísticamente. Desbordes de ríos; excesivas
lluvias; deshielos permanentes; escasez
de agua y de energía; sequías y huaycos; incremento del agua del nivel del
mar; paisajes naturales que ya han desaparecido; deforestación de bosques
por talas ilegales; emisión excesiva de
gases; ciudades contaminadas; industrias y minería obsoletas y sucias. Todos
estos fenómenos o hechos sólo sirven
para la cobertura periodística.
Sin embargo, nos olvidamos que cambio climático es también calentamiento global, aumento de temperaturas y

LA AGENDA PÚBLICA Y PRIVADA

y el cambio climático
Escribe César Sánchez Martínez / LIMA

o en la forma de producir y usar la energía que es la mayor fuente de emisiones de CO2.
nivel del mar, desaparición de glaciares,
efecto invernadero, cambios en las corrientes submarinas, disminución de las
manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.
Por esa razón, en el ámbito mundial,
en la Cumbre de la COP 21 se analizó
el tema, aunque paradójicamente, los
países integrantes de este grupo son
también naciones que emiten grandes
emisiones de CO2 al espacio.
En la cumbre de Copenhague que se
realizó de 2009 no se logró nada en
concreto. La idea era alcanzar un acuer-

do que diera continuidad al Protocolo de Kyoto que expiró en 2012. Los
quince países más contaminantes por
orden de volumen son China, Estados
Unidos, India, Rusia, Alemania, Japón,
Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Corea
del Sur, Polonia, Canadá, Italia, España y
Taiwán. Solamente China emite gases
por 3,120,000,000 toneladas de CO2.
¿Qué decisiones importantes se han
tomado en la COP 21 realizada en París?
Nada relevante para el problema. En
primer lugar, la razón por la cual Copenhague no tuvo éxito es que el G-20 está
integrado por el ex G-7 (Estados Unidos,

Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido, Japón), Rusia, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Brasil, China, India,
Indonesia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Turquía y la UE.
Los mayores países contaminantes del
mundo. Seis años después, esa misma
línea siguió a la COP 21, donde el compromiso fue alcanzar una reducción
de 2 grados y el compromiso europeo
es reducir un 30% las emisiones para
conseguir un acuerdo climático internacional. ¿Se cumplirán los acuerdos?
Veremos que suceso en los siguientes
años, pero qué acciones concretas asumirá Perú. (CSM)

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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w GANANCIA. SON OPORTUNIDADES PARA VENDER Y GANAR MERCADOS

¿Por qué es importante
participar en una feria?

FOTO: © ROMINA CRUZ

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.

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.

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

E

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. Por ejemplo, en los países del
primer mundo, las autoridades gubernamentales y hombres de negocios
tienen como herramienta principal
para la promoción empresarial a las
ferias.
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
especializadas. En estos casos, las medianas y pequeñas empresas (PYME)
son las beneficiadas.
En América Latina, esta actividad está
creciendo básicamente en países de
economías abiertas como Panamá,
Costa Rica y Colombia. Notamos que

ciudades como Sao Paulo (Brasil),
México DF (México), Buenos Aires
(Argentina), Santiago (Chile) y Medellín, Cali y Bogotá, éstas tres últimas en
Colombia, son sedes de ferias internacionales, permitiendo de esta manera,
generar valor a la promoción de las
actividades empresariales.
En Perú, 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 necesariamente son empresariales, siendo las
ferias sólo centros de exhibición de
productos o servicios. Sin embargo,
la Feria Expoalimentaria que realiza
anualmente ADEX sí son ejemplos a
seguir. También están las pequeñas
ferias artesanales y la feria gastronómica Mixtura como puntos de partida.
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

Periódico mensual que se edita en Lima.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres.
PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 485-6226
Entel: 955573812 / WhatsApp: 986602113
Email: wquiroz@microfinanzas.pe

También hay otras ferias que no son
tan conocidas, pero que cumplen un
rol social, siendo también especializadas. Nos referimos a las ferias de
artesanos y emprendedores, así como
de abarrotes, ferretería, bisutería, confecciones, regionales, gastronómicas,
servicios financieros, etc. Aquí sí participan las diversas MYPE de la región
o lugar, y son éstas las que dinamizan
sus economías. Algunas de ellas son
patrocinadas por gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones
no gubernamentales de desarrollo.
Para un emprendedor, participar en
una feria representa aprender un nuevo expertise. Generalmente en esos
certámenes se realizan paralelamente
actividades académicas de corte empresarial y los expositores son precisamente empresarios de diversas actividades emprendedoras.
EL APUNTE
Participar en una feria debe ser para
el emprendedor o empresario, una
inversión que le redituará ingresos en
el mediano y largo plazo. Una feria es
más que participar en una exposición
especializada, es mostrar nuestros
productos y exponerlo ante el mundo
entero.

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.

¿Qué se gana
en una feria?

Un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Finanzas Populares y Economía Solidaria (FINANPOS) reveló algunos detalles
importantes entre los beneficios de una feria.
MAYORES VENTAS
•El participante vende sus productos o servicios.
•Se alcanza nuevos mercados.
IMAGEN EMPRESARIAL
•Los productos o servicios son conocidos por quienes asisten a la
feria.
•Se posiciona una marca.
•El negocio se expone “marketeramente” ante un nuevo nicho del
mercado.
CONTACTOS DE NEGOCIOS
•Se genera una lista de potenciales clientes para futuros negocios.
•Crece la cartera de clientes.
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
•Distribución de material informativo describiendo las bondades del
producto o servicio.
RUEDA DE NEGOCIOS
•El participante puede asumir nuevos compromisos de ventas.
•Se crea una red de contactos empresariales.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
•El emprendedor podrá hacer alianzas para incrementar volúmenes
de producción o estrategias de comercialización.
•Se puede obtener la franquicia o representación de un negocio foráneo.
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.
•Son precisamente los emprendedores quienes pueden fortalecer sus
propios negocios o crear algunos similares que son empresas exitosas.
POSIBLES INVERSIONES
•Existen empresarios que están a la caza de negocios rentables, razón por la cual participan en la actividad emprendedora donde todos
ganan.
•La participación de inversionistas en los negocios que uno conoce
perfectamente.

Certeza
PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

Gerencia Comercial: Wilfredo Quiroz Fuentes.

Fotografía: Nicolle Paredes Zegarra.
Departamento de Marketing: Piero Mogrovejo Guevara.
Editor digital: Antonio Machuca Ortiz.
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El cooperativismo contribuye con reforzar las expresiones culturales de la sociedad.

w HISTORIA. DESDE EL INCANATO AL COOPERATIVISMO MODERNO

Economía social
y solidaria inca

MIGUEL SANTIAGO VELARDE VALLADARES / LIMA.

Desde los tiempos antiguos de los incas, el cooperativismo peruano se ha nutrido de
principios y valores propios. En la actualidad, el cooperativismo es una alternativa
empresarial que se usa en otros países para combatir las crisis financieras internacionales.

S

i partimos del hecho histórico que fue en la etapa del
“comunismo primitivo” con
el que el homo sapiens inició su vida en grupo y desarrolló un
trabajo colectivo, se comprueba que
el hombre es un ser biosicosocial. La
naturaleza humana ha evolucionado.
Desde que nace, el hombre es el ser
más indefenso de la tierra, empieza a
convivir con la naturaleza y conforme
avanzan sus reflejos cerebrales, éstos
son transmitidos a toda su estructura
orgánica, corporal y psíquica, transformando esa naturaleza, gracias a su
capacidad creadora, inventiva e innovadora a su servicio.
Pero algunos hombres también desarrollan una ambición desmedida y
por ello comienzan a utilizar la fuerza
laboral de otros hombres. Se produce
entonces la etapa del “esclavismo” y
se forman las castas militar y sacerdotal, quienes a través de las armas en el

primer caso y la “espiritualidad” en el
segundo, se harán del poder para gobernar a los demás en su propio provecho para enriquecerse y así disfrutar
del poder impuesto a sangre, fuego o
el castigo divino o humano, sobre los
que oprimen, quienes sólo vivirán esperanzados en el paraíso del más allá
por el resto de sus días.

En Perú, este hecho provocará a la
vez movimientos de resistencia y de
continuas rebeliones contra dicho régimen. Así se darán gestas liberadoras
como las de Túpac Amaru I y II, y otros
grandes luchadores sociales que buscarán y conseguirán, inmolando sus
propias vidas, la emancipación, de la
cual se beneficiará sólo la clase criolla.

Luego vendrá la etapa de la “servidumbre”. Es decir, el servicio al señor
feudal y ello se reforzará con la conquista de nuevos reinos como el antiguo Perú, donde durante 500 años
se practicará el coloniaje en todas sus
formas: económica, política, social y
cultural.

No obstante, las demás clases sociales
como la indígena quedarán en la misma situación de servidumbre, hasta
darse leyes de abolición del tributo
y otras que tratarán de “mejorar” la
situación de desigualdad con los sucesivos gobiernos republicanos.

El cooperativismo moderno
se nutre de los valores que se
practicaron en los tiempos
del incanato.

Sin embargo, de esta visión panorámica muy breve, debemos destacar
la síntesis de la historia y cultura peruana, donde el incanato desarrolló
formas colectivas de trabajo sui géneris como el ayni y la minka.

Miguel Santiago Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de
Cooperativas de Servicios Especiales del Perú.
El ayllu se constituyó en el núcleo
familiar, sistema donde se forma el
nuevo ser, por las cuales es posible
superar el hambre y otros factores de
vida negativos y más bien producir
excedentes para los años de posible
hambruna, gracias al afán previsor y
paternal de los gobiernos incásicos.
Esta experiencia desarrollada en el
incanato es la filosofía primigenia de
vida social en solidaridad en el caso
peruano. Se nutre de principios y valores que conforman la doctrina cooperativa.
Ese mismo ejemplo vemos en los
obreros de la ciudad Rochdale en la
Inglaterra del siglo XIX, quienes enarbolaron las banderas del cooperativismo.
Ahora estas instituciones vienen desarrollando empresas de responsabilidad social que crecen al calor de la
ayuda mutua y hoy son las entidades
que mejor han sabido responder y
enfrentar a las sucesivas crisis económicas internacionales.
Estas crisis han sido originadas por
el capitalismo salvaje que sólo hace
caer las crisis en masas humanas cada
vez más desposeídas en sociedades

llamadas “desarrolladas” como España, Portugal, Grecia, Francia y demás
países de la Europa de hoy, e incluso
los propios Estados Unidos de Norteamérica.
En Perú, la administración del ex presidente Fernando Belaunde Terry, promulgó el 14 de diciembre de 1964, la
Ley № 15260, Ley General de Cooperativas, que sólo ha sido perfeccionada y modificada en parte por algunos
decretos legislativos, siendo el vigente
el D.S. 074-90-TR, pero cuya esencia
doctrinaria y filosófica de la ayuda
mutua se mantiene y ha servido para
reimpulsar a las cooperativas como
entidades en pleno auge y desarrollo,
no obstante, sufrir crisis internas que
luego han sido superadas para beneplácito de sus socios y dirigentes.

La administración del
ex presidente Fernando
Belaunde Terry, promulgó
el 14 de diciembre de 1964,
la Ley № 15260, Ley General
de Cooperativas, que sólo
ha sido perfeccionada
y modificada en parte
por algunos decretos
legislativos.
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Algunos integrantes de Educoop en el frontis del Congreso de la República, luego de participar en los actos celebratorios por el Día del Cooperativismo Peruano.

w EDUCACIÓN. FORMADA POR MAESTROS PARA MAESTROS, ÚNICA EN PERÚ

L

Educoop: Cooperativa
de los profesores

os principales directivos de la
Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” formada
por maestros, participó activamente en los diversos actos de celebración por el Día del Cooperativismo
Peruano y en el Congreso Nacional de
Cooperativas denominado “El desafío
de las cooperativas en el Perú con visión al Bicentenario Nacional y al Plan
2020 de la ACI), que tuvo como oradores a los representantes de la Coo-

perativas de las Américas, Región de
la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), cuyo director regional, Manuel
Mariño fue uno de los ponentes.
También participaron los representantes de los gremios de las cooperativas canadienses.
El Congreso Nacional de Cooperativas
fue organizado por la Confederación
Nacional de Cooperativas del Perú

(CONFENACOOP) y tuvo el respaldo de la ACI Américas y Sociedad de
Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) que el gremio
cooperativo más grande de Canadá.
Asimismo, respaldaron este congreso,
la Confederación Alemana de Cooperativa (Alemania), Federación Nacional
de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú (FENACREP), Cooperativa
de Ahorro y Crédito “Presta Perú” y la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coronel Francisco Bolognesi”.
Asimismo, los directivos de Educoop
participaron en los actos celebratorios
por el Día del Cooperativismo Peruano que se realizó en la Plaza Bolívar,
frente al Congreso de la República.
En dicha ceremonia se leyó el saludo
protocolar de Educoop a todo el movimiento cooperativo nacional.

EXPORTACIONES
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Alejandro Alva, Miguel Velarde, Alejandro Apaza, Manuel Mariño (ACI Américas), Andrés Alviz y Miguel Andrés Alviz Farfán, presidente del Consejo de Administración de Educoop.
Velapatiño.

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especia- Participantes del Día Central del Cooperativismo Peruano, frente al Congreso de la República.
les (FENACOOSEP) y Héctor Farro Ortiz, presidente de la FENACREP.

Alejandro Alva, vicepresidente de Educoop y presidente del Comité de Educación, con Héctor Kuga Ca- Participación de Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de Educoop en el Congreso Nacional de
rrillo, presidente de la Red Cooperativa La Social.
Cooperativas.

Certeza

AGENDA EMPRESARIAL

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

CURSOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL
•Vendedor profesional.
•Márketing y retail.
•Locución comercial y publicitaria.
•Márketing para asistentes de gerencia y secretarias.
•E-Marketing y Community manager.
•BTL: Publicidad y promoción.
•Liderazgo emprendedor y empresarial.
País: PERÚ.
Fecha: Todos los meses.
Lugar: Instituto Teccen.
Av. Garcilaso de la Vega 1662, Lima.
Inversión: S/. 180.00 por participante.
Informes: Jr. Ramón Castilla 758, Magdalena del Mar, Lima.
Teléfonos: 423-0100 / 330-3419
Email: informes@educoop.pe
Organiza: Instituto Teccen.

LIDERAZGO Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
•Liderazgo emprendedor.
•Educación cooperativa.
•Educación financiera.
•Educación emprendedora.
País: PERÚ.
Fecha: Todo el año.
Lugar: Capacitación in House en todo Perú.
Teléfonos: 9-4917-2202
Email 1: consultoria@finanpos.pe
Email 2: finanpos@gmail.com
Organiza: Instituto FINANPOS.

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PARA JÓVENES
“Programa de Formación en Negocios”
País: PERÚ.
Inicio: Desde el 6 enero de 2016.
Lugar: Jesús María, Santa Anita, Los Olivos y Callao.
Teléfonos: 219-1505 (Callao), 219-1616 (Jesús María),
219-1843 (Los Olivos) y 219-1510 (Santa Anita).
Organiza: Cámara de Comercio de Lima.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS
“Inclusión financiera y desarrollo sostenible:
¿Hasta dónde queremos llegar?”
País: PERÚ.
Fecha: 21-23 de abril.
Lugar: Centro de Convenciones de Cerro Juli,
Arequipa.
Informes: Jr. Conde de Chinchón 918, San Isidro,
Lima.
Teléfonos: 222-4002 Anexo 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito y Caja Arequipa.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN MICROFINANZAS
•Diploma en Gerencia de Microfinanzas.
•Diploma en Gestión de Riesgos y Microfinanzas.
•Especialización Avanzada en Microfinanzas.
País: PERÚ.
Fecha: Desde enero de 2016.
Lugar: Centro de Desarrollo Emprendedor ESAN,
Surco, Lima.
También en Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Piura y
Chiclayo.
Teléfonos: 317-7200 / 317-7226
Email 1: ypalomino@esan.edu.pe
Email 2: mcruzh@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL
“Gestión del proceso del negocio: Metodologías y
principales herramientas”
País: PERÚ.
Fecha: 14 de enero de 2016.
Lugar: Auditorio de la SNI.
Los Laureles 365, San Isidro
Teléfonos: 616-4444 Anexo 266.
Email: cfe@sni.org.pe
Organiza: Sociedad Nacional de Industrias.

ALICE MERRY
Oficial de Conocimiento Junior en Perú de la Organización Internacional del Trabajo, en el área de Seguros. Apoya las
funciones de comunicación, gestión del conocimiento y de investigación. Se ha desempeñado en el área de seguros y
microseguros con Lloyd´s de Londres y MicroEnsure desde el 2010. Tiene estudios en Literatura Clásica de la Universidad de Cambridge y un diploma en Seguros del Chartered Insurance Institute. Nació en Gran Bretaña, habla inglés y
francés. Graduada en el Institute of International and Development Studies, Cambridge University.

XIMENA QUEROL
Ha trabajado en consultorías para grandes compañías extranjeras en el Perú y creó un plan estratégico de desarrollo para
el gobierno de Santo Domingo. Desde el 2006 dejó los trabajos empresariales para crear la ONG “Nexos Voluntarios”, junto
a su socia y compañera del colegio San Silvestre, Carolina Benavides. Estudió en The University of Austin, Texas. Como
gerente del Proyecto BID-FOMIN fomentó el trabajo de las mujeres emprendedoras en Perú.

ELIZABETH VENTURA
Magíster en Gestión de Negocios Globales, administradora de Empresas y estudios de postgrado en Microfinanzas y Planificación Social. Fue la fundadora
de la Edpyme y Financiera Confianza. En la actualidad es vicepresidenta de Financiera Confianza, vinculada a la Fundación BBAV Microfinanzas. Figuró entre
las 20 mujeres más importantes en finanzas en el país y ha recibido numerosos premios.

ROSA HIGA YSHII
Es en la actualidad gerente de Administración de la Caja Ica y miembro activo del Colegio de Contadores de Ica.
Formada en Contabilidad, realizó estudios de postgrado en CENTRUM Graduate Business School. Gracias a su
trabajo, la Caja Ica es una institución financiera emergente, líder en el departamento iqueño.

GRYZEL MATALLANA ROSE
Economista, formada en la Universidad de Piura. Es miembro del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Sullana. Trabajó en la Universidad de Piura, Banco Solventa, Cámara de Comercio y Producción de
Piura. Realizó estudios en Michigan State University.

21, 22 y 23
ABR 2016

Centro de Convenciones
de Cerro Juli - Arequipa

Informes e Inscripciones:
Calle Conde de Chinchón N° 918 San Isidro - Lima
Telf.: 222-4002 anexo 305 www.fpcmac.org

