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Comida criolla peruana
se vende en el mundo
 CEBICHE Y PICARONES TIENEN ACEPTACIÓN EN EL EXTRANJERO
Por: Rosa Luz Chávez

Carlos Torres exhibirá sus productos en la Feria Expo Alimentaria.

Alimentaria señala que en un
inicio hacían productos simples
como la ocopa o la huancaína
con muy buena aceptación.
“En el tiempo se vio que en el
mercado había la necesidad de
crear productos nuevos; los que
ya estaban eran muy aceptados
por la calidad que tenían, ese
fue el punto de partida para
desarrollar una serie de platos
típicos peruanos”, indica.
Uno de los factores que posiblemente hayan contribuido al
posicionamiento de sus productos es por la rapidez con la que
hoy se mueve el mundo. Si a alguien le gusta la comida criolla,
no es muy amante de la cocina
o simplemente no tiene mucho
tiempo para hacerla, esta es una
buena alternativa.
Fue en 1992 y en medio de
un clima político y social convul-

sionado, cuando la empresa se
abrió paso. Luego de hacer productos a granel, los hermanos
Carlos y Patricia Torres Pinasco,
deciden poner en marcha un proyecto más ambicioso. En el año
1995 ya hacían envíos a Estados
Unidos, país en el que sus productos tuvieron gran acogida.
Los productos que desarrollan son bases de comida como
las salsas criollas, pastas de ají
en concentrados, que solo se
comercializan en el extranjero.
Uno de los productos que tiene más demanda es la base del
cebiche, que es un polvo con
limón deshidratado con todo el
aderezo del cebiche. Su preparación es simple: Se diluye en un
poco de agua y se le pone los
trozos de pescado. En Lima se
encuentra en cualquier cadena
de supermercados.


Corazón exportador
Provenzal es una empresa
asociada a la Asociación de Exportadores (ADEX) que en los
últimos años ha demostrado un
movimiento extraordinario en lo
que a sus colocaciones en el exterior se refiere. Según cifras del
Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, sus exportaciones en el 2008 sumaron más
de US$ 145 mil, cifra superior a

los US$ 14 mil registrado en el
2000. Este crecimiento permitió
que la empresa haya pasado de
tener seis trabajadores a un total de 36. Todo un ejemplo del
poder de generación de empleo
de una empresa emprendedora
exportadora.
“En exportaciones hemos
crecido sustancialmente; todavía falta mucho para llegar a los

objetivos, pero si comparamos
las ventas del año pasado con
las de este año, la situación se
ha mantenido a pesar de la crisis”, señaló Carlos Torres.
Refirió que quienes consumen más sus productos en el
exterior son los peruanos, aunque ahora ese consumo se está
extendiendo entre los ciudadanos del mismo país destino. 

Firmados

Microfinanzas en el Perú
l país pasa por un buen momento económico según las
cifras macroeconómicas, aunque la realidad en algunos
sectores revele lo contrario, especialmente en zonas altoandinas y comunidades étnicas, donde la pobreza se mantiene en niveles de naciones bananeras.
En el rubro de las microfinanzas, el Perú es líder en América
Latina. También es cierto que este fenómeno está alcanzando
altos niveles de crecimiento y se ha convertido en el principal
indicador de la economía peruana. Aunque no tiene el respaldo
gubernamental como debería ser, es el sector privado el que está
asumiendo el reto de darle valor agregado al desarrollo del país.
Si bien es real que la industria microfinanciera es la vedette
de la economía emergente, muchos aún ignoran el rol social de
las microfinanzas, razón por la cual sólo atinan a conformarse
con dependencias gubernamentales u oficinas bancarias para
otorgar préstamos financieros.
La industria microfinanciera es más que simples oficinas de
coordinación y no sólo debería representar préstamos al sector
de la pequeña y micro empresa. Tiene que ver con los diversos
tipos de tecnología crediticia, facilidad en el acceso al crédito,
rapidez en el servicio al cliente, financiamiento de capital de trabajo, relación financiera a largo plazo,
garantías, redes empresariales, asociatividad empresarial,
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. Pero
todo ello carecería
de importancia, si
los microcréditos no
están contribuyendo
con la erradicación
de la pobreza y la generación de mayores
empleos.
La experiencia de las cajas municipales de ahorro y crédito,
cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, Edpyme y diversas organizaciones no gubernamentales es vital para entender a
ciencia cabal qué es la industria microfinanciera y cómo articularla con el desarrollo del país.
Si sólo tomamos como ejemplo, la experiencia de las cajas
municipales, observaremos la importancia que tiene en el desarrollo de miles de empresas. La existencia de las cajas ha sido
muy positiva en la promoción y desarrollo del empresariado
vinculado a la micro y pequeña empresa.
No debemos olvidar que las cajas municipales inician formalmente el microcrédito en nuestro país. Son las pioneras de las
microfinanzas. Antes nadie otorgaba créditos al empresario Pyme
o Mype, por eso empiezan con el crédito pignoraticio; y también,
como nadie encontraba trabajo en nuestro país (entre jubilados,
despedidos, etc.), se reactivan los micro y pequeños negocios. 
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a gastronomía peruana
está de moda. Aunque
desde los tiempos antiguos
nuestra comida ya impresionaba
al mundo, pero ahora con el
“boom” de la gastronomía, otras
formas de comercializar nuestros
alimentos siguen asombrando a
los foráneos aquí y afuera.
Provenzal, empresa pionera
en el Perú de comida deshidratada, ofrece desde cebiche hasta picarones instantáneos y sus
productos serán presentados en
la Feria Expo Alimentaria que se
realizará del 9 al 11 de septiembre en el Cuartel General del
Ejército (Pentagonito).
El auge de la comida peruana
en el mundo no es una cuestión
de azar o algo del destino. Todo
lo contrario, es resultado de un
arduo trabajo de promoción sustentada en el exquisito sabor de
nuestra variada gastronomía y la
calidad de nuestros productos.
Provenzal es una de las empresas que está capitalizando bien
el “boom gastronómico”, produciendo y exportando platillos deshidratados con singular éxito.
Al mismo estilo americano,
Provenzal ofrece una variedad
de productos deshidratados, que
en minutos le permite degustar
desde una papa a la huancaína,
un ají de gallina, una carapulcra,
olluquito, hasta cebiche, y si desea endulzar su paladar, puede
probar como postre una mazamorra morada, un arroz con leche o picarones.
Carlos Torres, gerente general de la empresa que exhibirá
sus productos en la feria Expo
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El nuevo orgullo
de Lima Norte
 SEGUNDO
ENCUENTRO ANUAL
DE EMPRENDEDORES
“ENADE 2009”.

JORGE OLCESE FERNÁNDEZ *

Nuevos servicios financieros
y mercados para las Pyme

L

Por: Loida Caldas Valverde

C

on el lema “Fortaleciéndonos ante la crisis internacional”, el Consejo de
Desarrollo Económico de Lima
Norte (CODECON), organización
que reúne alcaldes, funcionarios,
directivos y empresarios de los 10
distritos del norte de Lima y Callao, se constituye nuevamente en
el organizador del certamen más
importante para la pequeña y micro empresa en el país.
Este año, los emprendedores
tienen nuevos aliados como la
Cámara de Comercio de Lima,
el Colegio de Economistas de
Lima y teniendo como partner financiero - operativo a Soluciones
Estratégicas Integrales. Por cierto
que con el apoyo invalorable del
Ministerio de la Producción presenta la versión del 2009 del II
Encuentro Anual de Empresarios
de Lima Norte (ENADE), la cual
tendrá como sede el Centro Cívico de Comas. La cita será del 19
al 21 de agosto.
Esta versión 2009 se internacionaliza, contando con
personalidades extranjeras que
expondrán los lineamientos del
desarrollo local en sus principales ciudades y la responsabilidad
social emprendedora que realizan. También expondrán importantes líderes políticos, empresariales y académicos del país.
Con esta experiencia, los alcaldes locales y del Norte Chico
participarán y discutirán sus experiencias, teniendo como referente
central, el análisis del entorno y
la crisis, impulso y crecimiento de
sus localidades, la problemática y
desarrollo empresarial, sus oportunidades de desarrollo y acceso
al mercado. También se entregará
el Premio “Guerrero Empresarial
de Lima Norte”, como aliciente a
la eficiencia empresarial.
Dentro de ese contexto, vemos
que el poder de Lima Norte consolida su liderazgo en el país con la
constante capacidad de crecimiento y cambio que viene mostrando

Opinión

Enade 2009
El Enade 2009 es un foro
que permite interactuar a los
actores y agentes del desarrollo empresarial, en la formulación de propuestas y
estrategias que conlleven al
norte de Lima y Callao a ser
una gran ciudad, moderna, segura y fuertemente sostenible.
El certamen es desarrollado
por el Consejo de Desarrollo
Económico de Lima Norte,
CODECON, organismo público privado de segundo nivel,
catalogado en tres dimensiones: Municipal, Empresarial e
Institucional.
El ENADE 2009 busca generar cambios que sean considerables en la visión política
– económica del territorio, ello
día tras día, teniendo un potencial
de desarrollo con grandes megaproyectos, los cuales permitirán
una sostenibilidad dentro de un
marco socioeconómico que se
beneficiará a medida que se vaya
adecuando a las nuevas tendencias de mercado. Prueba de ello es
el Proyecto de Puerto en Ancón,
que irradiará hacia el resto de la
región sus beneficios económicos,
dentro de un adecuado programa
de planificación.
El certamen tiene como antecedente la realización del ENADE
2008 realizado en el Campus de
la Universidad César Vallejo, don-

a través de la concertación,
que permitan enrumbar el camino con una apuesta conjunta. Este certamen se realizará
en el Centro Cívico Municipal
de Comas.
Se busca fortalecer al CODECON como espacio de la
concertación económica, involucrando para ello a sus actores principales, mejorando su
visión en un trabajo conjunto
de las Mype, gobiernos locales
y la sociedad civil organizada
a través de estrategias compartidas, buscando además su
posicionamiento. Finalmente
ubicándolo como una plataforma interinstitucional por el
desarrollo territorial del norte
de Lima y Callao.

de se tuvo el más alto impacto y
que constituyó una trascendental
capacidad de liderazgo creando
un espacio de debate y discusión,
en la cual se presentaron propuestas para la resolución de los problemas que afecta la competitividad no solo de Lima Norte, sino
también de todo el país. En esa
ocasión se tuvo la presencia de
ministros, congresistas, alcaldes
de Lima Norte, personalidades
académicas y empresariales. En
su primera versión, contó con la
presencia de cerca de 700 empresarios y más de 10,000 vistas a la
Expo de Servicios.


a imagen de un “microempresario” en su taller fabricando calzado, ropa o muebles, es la que interesa a un
país y a su economía, y ésta es la que debe y puede
construir el crédito. No sólo para asegurar su recuperación,
sino para garantizar que el dinero utilizado en ese crédito,
que es de los depositantes, se pueda devolver y para asegurar que efectivamente ese dinero contribuya a crear negocios, hacerlos crecer y mantenerlos en el tiempo. Eso hará
que los empresarios vinculados a la pequeña y micro empresa (Pyme) sean más competitivos.
Es notorio que el emprendedor vinculado a la Pyme, identificado y acompañado en su gestión administrativa puede crecer
y generar en un tiempo prudencial una mediana empresa. Es decir, en esta tecnología no es el crédito lo más importante, sino
los diferentes servicios que ofrece la industria microfinanciera
que deben adecuarse a las reales necesidades y posibilidades
del emprendedor.
Algunas voces han enfatizado que los emprendedores necesitan de un subsidio para acceder al crédito, y que por su pequeño tamaño deben recibir una “ayuda” directa. Es decir, están
indicando que se deben usar “recursos” financieros, que serán
proporcionados por el Estado (o sea de los impuestos) para que
puedan acceder al crédito. Al parecer estas afirmaciones o no
enfocan al emprendedor en toda su magnitud y potencial, o
simplemente lo están catalogando como una unidad limitada
en el tiempo. No de otra manera se podría responder a cómo
mantener el subsidio por un largo período.

L

amentablemente, de esta manera es muy difícil lograr
formalizar y hacer crecer a las unidades Pyme productivas; pero más importante aún, se introduce la variable
“subsidio” en el negocio, lo que lo hace dependiente y puede
llevarlo a que el sustento del mismo sea únicamente, o en gran
parte, el subsidio, minimizando la parte comercial o productiva
del emprendimiento, y perjudicarlo cuando este subsidio no se
puede mantener en el tiempo.
En esencia, la tecnología de las microfinanzas apunta a la
formación y generación del sujeto de crédito, que en términos
financieros busca generar una alternativa financiera más que un
crédito, soluciones que puedan ayudar a un emprendimiento
pyme a encontrar la fórmula de apoyo para el negocio o la
unidad productiva que se está analizando. La metodología entonces puede llegar a ser tan diversa como casos de demanda
puedan existir. ¿Pero, cómo se hace?
Para comentar sólo una de las posibles metodologías, podemos tomar como referencia la manera en que actualmente
en el Perú, en diferentes zonas productivas del país, ya están
trabajando muchos profesionales independientes especializados en articular unidades productivas y en vincularlos con el
apoyo financiero. Es esencial tener bien definido el mercado o
los posibles compradores, no sólo para asegurar la venta, sino
porque ellos mismos pueden manifestar su interés en ser vinculados financieramente o como socios en el emprendimiento.
Por supuesto que en pequeñas unidades productivas va a ser
muy raro, pero en la medida en que se tenga asegurado el
mercado de compradores, el articulador se convierte en el mejor vehículo para acceder al apoyo financiero, el que muchas
veces no se materializa en un crédito sino en una fianza o un
aval ante una entidad financiera.

* Intendente de la SBS.
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El Código de Consumo en la agenda pendiente
 PARA UN MERCADO CADA VEZ MÁS GLOBALIZADO SE NECESITA UN MECANISMO DE CONTROL QUE PROTEJA A MILES DE CONSUMIDORES
Por: Zoila Retuerto Jara*

E

l proceso de globalización
que vive el país ha traído
muchas ventajas para los
negocios peruanos, pero también
algunos vicios que se reflejan en
el deficiente servicio, transacción
o producto de los diversos artículos comercializados o elaborados.
Por esta razón, la nueva presidenta de la Comisión de Defensa
del Consumidor del Congreso de
la República, Alda Lazo Ríos de
Hornung, busca que la propuesta
de creación del Código de Consumo se debata en su grupo de
trabajo con los respectivos aportes de las personas e instituciones
especializadas en el tema. Pretende que exista un mercado más
transparente y competitivo para
las Pyme, Mype, grandes empresas y consumidores en general.
¿Por qué crear un Código de
Consumo en el Perú, acaso las
instituciones tutelares que existen
no cumplen su cometido o las
normas vigentes no son suficientes? Podríamos ensayar varias
respuestas y tal vez hasta diversas lecturas de la realidad actual.
Sin embargo, una cosa queda clara: Falta un Código de Consumo
en el país que sistematice toda la
legislación vigente que se elaboraron por separado, razones por
la cuales algunas no se cumplen.
En los últimos cinco años, se
han multiplicado el número de
empresas, siendo las Pyme (pequeñas y medianas empresas) y
Mype (Micro y pequeñas empresas) las que conforman más del
90 por ciento del conglomerado
empresarial, por cierto que muchas de ellas con orígenes familiares o proveedoras de subsidiarias
transnacionales. A esta realidad
emprendedora, debemos sumarle que el país, al constituirse en
una nación cuya economía se internacionaliza cada vez más con
los diversos mercados foráneos,
está adquiriendo nuevas tecnologías, mayores experiencias, productos complejos, servicios de
excelencia y hasta vicios globales
que distorsionan la transparencia
que el mercado peruano aspira.
LAS RAZONES
Con la finalidad de proteger
los derechos de los consumidores,

Las Pyme y Mype conforman más del 90 por ciento del empresariado en el país.

Alda Lazo. La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República busca una norma que proteja
los derechos de todos los peruanos.

violados frecuentemente por malos proveedores, comerciantes y
empresarios, la congresista Alda
Lazo Ríos de Hornung, exigió al
presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén,
apoyar la creación del Código de
Consumo en el Perú, norma legal
que pondrá fin a tantos abusos
que se cometen diariamente.
En opinión de la parlamentaria, esta norma permitiría que el
consumidor cuente con mecanismos de protección legal, generando un mercado empresarial
más transparente y eficiente en
el mundo de las transacciones
financieras y compra de bienes
y servicios, tanto de los sectores
público y privado.

La propuesta de la presidenta
de la Comisión de Defensa del
Consumidor del Congreso también incluye drásticas sanciones
para quienes incumplan con la norma legal. En la actualidad, la Ley
de Protección al Consumidor contempla sanciones pecuniarias hasta un monto de S/. 1´065,000,
sin embargo, esta cantidad parece
no intimidar a los “peces gordos
de cuello y corbata” que frecuentemente cometen atropellos contra
los consumidores.
Un argumento válido que
tiene la congresista Lazo para
estar segura que su grupo de trabajo dictaminará la norma para
su debate al pleno, es que bajo la
presidencia del Congreso del pre-

El mercado requiere de una norma que sea debatida en el Congreso con el aporte de las instituciones y especialistas.

Las dos caras de Jano
Hay quienes apuestan por la
creación de un Código de Consumo, pero también existen voces
que afirman lo contrario. Parafraseando a la mitología romana,
la propuesta parece representar
las dos caras del legendario rey
Jano, aquel que sabía el pasado
y el futuro.
Por un lado, tenemos por
ejemplo, a la Cámara de Comercio de Lima, institución que considera innecesario la creación de

este código porque hay suficientes normas, pero que falta cumplirlas. Sin embargo, los representantes del gremio empresarial
consideran que el Proyecto del
Código de Consumo si debe ser
debatido, previa discusión pública. Asimismo, los representantes
de la Asociación de Bancos también han expresado su preocupación por la propuesta del Código
de Consumo.
Por el otro lado, hay quienes

afirman que el país necesita con
urgencia un Código de Consumo,
herramienta vital para hacer más
transparente y competitivo el mercado comercial y financiero. Por
cierto que esta cara tiene más adeptos y al parecer mayores argumentos para que sea la Comisión de
Defensa del Consumidor del Congreso de la República, la encargada
de dictaminar la norma antes de debatirse en el pleno. Sus defensores

no admiten el pase al archivo.

mier Javier Velásquez Quesquén,
se gestó el Código de Consumo
y que ahora requiere ser reforzado con los aportes de las diversas instituciones vinculadas a la
defensa de los consumidores.
Sin embargo, hay voces que
plantean algo diferente. Por el
momento, el gobierno amplió el
plazo por 60 días más a una Comisión Consultiva constituida por el
Ejecutivo para elaborar el respectivo Proyecto de Ley de Protección,
grupo que integra la ex ministra
de Justicia Rosario Fernández, entre otras personalidades. De esta
manera, la norma estaría terminada en octubre, no obstante que el
presidente Alan García Pérez ya
había afirmado que este código

estaría listo en setiembre.
Estas paradojas no deben
sorprendernos. Al parecer el Ejecutivo tiene su propia agenda, a
pesar que el jefe de Estado denunció “los abusos contra el consumidor” en su reciente mensaje
en el Congreso de la República.
Por esas razones, la legisladora
Alda Lazo tiene justificadas razones para expresar su preocupación
de que esta iniciativa no sea dictaminada por la Comisión respectiva
y que tampoco sea consultada
ante organizaciones especializadas
en el tema. Todos recordamos que
el propio presidente de la República, en su mensaje al país el pasado
28 de julio, expresó su disconformidad con los abusos que se pre-

sentan con respecto al uso de las
tarjetas de consumo.
Como se sabe, la norma fue
remitida a una Comisión Consultiva con la finalidad de recibir los
diversos aportes para perfeccionar el código, que es clave para
el desarrollo económico de cualquier nación en estos tiempos de
globalización e internacionalización de las economías.
Según la propuesta, toda empresa o persona que venda bienes
o preste servicios deberá, antes de
la transacción, permitir que el consumidor conozca las características
esenciales del bien o servicio. Esta
decisión es buena para quien adquiere el producto o servicio.
Alda Lazo cree que “tenemos

que consultar, debatir y escuchar a todos los interesados en
aportar al código, sólo así, esta
norma podrá tener legitimidad,
porque debemos aprender de los
errores del pasado y buscar conciliar posiciones, beneficiando a
los consumidores sin afectar los
derechos de los proveedores”.
Con el desarrollo de las microfinanzas y la reactivación de
las Pyme y Mype, el mercado requiere de mecanismos de regulación para hacer más eficiente sus
transacciones, siendo la creación
del Código de Consumo una necesidad que tiene el país.

(*) Periodista especializada
en asuntos parlamentarios.

E

l márketing se escucha
con frecuencia en el mundo empresarial y personal. Tiene varios significados,
todos relacionados a la comercialización, mercadeo, comportamiento del consumidor,
satisfacción de las necesidades
de los clientes y posicionamiento de una marca.
El márketing es la estrategia
empresarial que se utiliza para
identificar nuevos clientes, segmentos de mercado, posicionar
un producto o servicio en la mente del consumidor y vender productos y servicios. Su principal
función es la satisfacción de las
necesidades del cliente, usuario
o consumidor, por lo que toda
organización o empresa debe
orientar sus esfuerzos a ello. Esta
estrategia se empleará pensando
siempre en el consumidor como
única forma de sobrevivencia en
el mercado, y las microfinanzas
no escapan a ello.
¿Qué entendemos por
márketing microfinanciero? El
márketing microfinanciero es la
denominación de los servicios
financieros dirigidos a personas
con bajos ingresos y nuevos
emprendimientos. Una de las
características de estos consumidores es que no han tenido
acceso al sistema bancario tradicional porque, en su mayoría,
no cuentan con un empleo tradicional, un sueldo documentado, propiedades regularizadas,
capacidad de ahorro y una
cultura emprendedora, siendo
un alto riesgo atender este segmento económico.
Recordemos que el objetivo de las microfinanzas es

Márketing para
microfinanzas
 ¿Es posible soñar con un mundo financiero solidario, menos egoísta y
codicioso? Ayer parecía que no, hoy parece que sí. Los microcréditos, más
conocidos globalmente como microfinanzas, necesitan de herramientas de
especialización empresarial; una de ellas es el márketing.

servir a personas y empresas
emprendedoras, que no son
atendidas por el sistema financiero tradicional, con nuevos

productos y servicios como los
microcréditos, que llegan a los
lugares más profundos de la
costa, sierra y selva como una

alternativa de solución a la pobreza de un pueblo.
El márketing microfinanciero lo presentamos en dos

partes. Primero, dirigido a los
emprendedores que son los
primeros actores, aquellos que
tienen actitud de cambio, de
superación, que tienen la capacidad de desarrollar un espíritu
emprendedor y están presente
a lo largo y ancho del país.
En segundo lugar, está el
dirigido a los facilitadores, los
intermediarios microfinancieros
que vienen desarrollando un
producto crediticio microfinanciero, elaborando una estrategia de penetración en diversos mercados. Esta estrategia
consistirá en orientar el crédito
solidario, que ya es un producto existente, hacia el mercado
objetivo actual que tiene el
producto. Debido a que es un
mercado en crecimiento, no todas las personas tienen conocimiento de este crédito.
Algunos analistas sostienen
que las microfinanzas en el
Perú tienen una trayectoria de
25 a 30 años aproximadamente, otros plantean un análisis
más global como es el enfoque
de Grameen Bank, el más conocido de ellos es el enfoque
del Banco Grameen, fundado
en 1976 en Bangladesh, que
desarrolló una metodología
en la que pequeños grupos de
prestatarios o solicitantes de
préstamos (típicamente entre
3 y 10 personas), proporcionan garantías mutuas, como
respaldo por los créditos obtenidos. El acceso a préstamos
subsecuentes está en dependencia del pago puntual de
todos los miembros del grupo.
Siendo la estrategia central la
conformación de bancos cooperativos que enfoquen el
alivio de la pobreza.


Experiencias exitosas de márketing
EDUCOOP
La cooperativa EduCoop ha
diseñado una estrategia emprendedora desde la escuela y viene
formando empresas cooperativas
en diversos colegios. Una de las
últimas experiencias es la conformación de la cooperativa escolar
Cristo de la Paz, que forma parte
del albergue infantil Hermelinda
Carrera. EduCoop viene organizando una educación solidaria,
que genere una actitud de cambio, una educación emprendedora y cooperativa, en la que los
escolares y jóvenes sean protagonistas de su propio destino.


Alejandro Apaza, EduCoop.

KOLA REAL
La experiencia Kola Real es
otro caso exitoso de microfinanzas según la consultora en
comunicación Maranatha Management. Esta bebida ingresó al
mercado capitalino con su slogan:
“El precio Justo”, en envase más
grande y con precio reducido.
Aparentemente, Industrias Añaños, empresa que produce esta
bebida, tendría poca ganancia,
pero su estrategia de márketing
decía todo lo contrario. Kola Real
llegó a Lima y en poco tiempo alcanzó buena partición en el mercado de gaseosas.


COOPERATIVA
NARANJILLO
La cooperativa Naranjillo en
Tingo María es un modelo de
organización microfinanciera
exitosa. Es el principal exportador de cacao orgánico del Perú
a los mercados internacionales más exigentes. Es un modelo cooperativo exitoso que
con mucho orgullo cuenta con
cuatro sellos internacionales:
“Skal”, “Ocia”, “Fairtrade”
(FLO) y “Fosher” (certificado
en Comercio Justo), éstos dos
últimos de certificación solidaria internacional.
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café&negocios
POR: WILFREDO QUIROZ FUENTES

Enfoque

Riesgos en las empresas

Crece Caja Trujillo
El crecimiento contínuo de
Caja Trujillo ha logrado posicionarla en un buen lugar dentro
del sistema de cajas municipales
del país, lo que le permite seguir
brindando nuevos y mejores
servicios a sus clientes.
Hasta el momento, Caja
Trujillo mantiene un ritmo adecuado tanto en su cartera de
colocaciones (créditos) como en
el nivel de sus captaciones (ahorros). Este trabajo le ha permitido conseguir el segundo lugar
en colocaciones y captaciones a
junio de este año.
Este adecuado manejo de la
empresa se refleja en los S/. 1,095
millones colocados hasta el mes
pasado, mientras que en captaciones se ha logrado acumular más
de S/. 922 millones, lo que evidencia la confianza que los clientes tienen en Caja Trujillo.
Precisamente, esta confianza
que los ahorristas depositan en
esta entidad financiera se mantiene intacta, pues en lo que va
del año ha logrado un considerable aumento de nuevos clientes en relación a la misma fecha
del 2008. Hasta julio pasado,

L

los clientes nuevos llegaron a
superar las metas de la organización.
La solidez y tranquilidad de
Caja Trujillo durante los 25 años
que permanece en el negocio financiero le permiten seguir innovando y comprometiéndose cada
vez más con sus clientes. Esta
entidad cuenta con 46 agencias
y oficinas en todo el país, creadas
para brindar un mejor servicio y
seguir conquistando a nuevos
clientes y apoyando a los que necesitan un préstamo.

La buena estructura financiera y económica de Caja Trujillo le permite brindar servicios
a sus clientes que otras cajas
municipales no ofrecen. Uno
de estos beneficios es el crédito
hipotecario, a través del cual sus
clientes mayores de 23 años de
edad pueden hacer realidad sus
proyectos inmobiliarios, pues la
entidad financiera les ofrece financiamiento de hasta el 90%
del valor del inmueble que deseen adquirir, construir, refaccionar, remodelar o mejorar.


Caja Municipal de Sullana
La Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Sullana (CMAC – Sullana)
cuenta con dos agencias más en
Lima, en los distritos de Puente Piedra e Independencia, dotadas con
la mejor tecnología para brindar el
servicio de las microfinanzas a todos los ciudadanos de la capital.
La CMAC–Sullana inició el segundo semestre del año con inauguraciones en Lima Norte, por ser
considerada el centro de desarrollo
económico de mayor crecimiento.
Con estas inauguraciones, esa entidad cuenta con siete puntos de
atención en Lima y con 43 en el
ámbito nacional. De esta manera
continúa con su plan de expansión en el país descentralizando
sus servicios de ahorro y crédito.

Los gerentes de la Caja Sullana.

El presidente del directorio,
Joel Siancas Ramírez, manifestó
que “en Lima Norte se ubica uno
de los centros de desarrollo económico de mayor crecimiento en
nuestra capital. Venimos a sumar,

para impulsar y contribuir con
este desarrollo. Por ello, estratégicamente hemos instalado nuestras oficinas en este eje donde la
actividad comercial crece aceleradamente”.


Director del Suplemento Microfinanzas & Negocios: César Sánchez Martínez
Diseño y diagramación: Víctor Miranda Rodríguez
Publicidad: Wilfredo Quiroz Fuentes
Av. Paseo de la República 5639, Miraflores
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os riesgos son situaciones de incertidumbre que afectan
directamente al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y si no se toman en cuenta puede representar cuantiosas pérdidas, sean financieras, reputación y hasta
en vidas humanas. Sin embargo, también puede representar
grandes oportunidades de desarrollo.
¿Qué impide a la mayor parte de empresas poner en práctica este tipo de gestión de riesgos estratégicos? Sospecho por
la urgente necesidad de aprender un nuevo modo de pensar,
de analizar y en forma preventiva, de conocer cuáles serán los
resultados de los objetivos que se piensa ejecutar. Según la
lógica tradicional, el riesgo y la recompensa van juntos. Para
obtener excelentes resultados positivos, es necesario aceptar
grandes riesgos negativos.
Desde esta perspectiva, es importante conocer los riesgos que
se encuentran escondidos en la organización y que ésta afecta al
cumplimiento de los objetivos y pueden impactar de un momento
a otro, ocasionado pérdidas para la empresa o institución pública.
En caso que los objetivos no se cumplan, quiere decir que las situaciones de riesgos impidieron esas metas. La administración de
riesgos no sólo es para las grandes corporaciones, sino también
para las Pyme y Mype, claro está que éstas en menor proporción.
La industria microfinanciera es una de las más vulnerables a los
riesgos por el manejo financiero que tienen.

L

o que debemos analizar desde diferentes ángulos es la
siguiente interrogante: ¿Qué situaciones han ocasionado
dichos riesgos y cuál fue su impacto? Estas situaciones se
denominan fuentes de riesgos, entonces desde esta perspectiva, tenemos muchas fuentes originadas por factores internos
como personas, normas, procesos, sistemas, etc. También urge
analizar los factores externos como la política, tecnología, fenómenos naturales, crisis internacional, globalización, etc.
Cada fuente de riesgo, para que no afecte al cumplimiento de los objetivos, debe tener sus controles, que deben ser
efectivos para minimizar los riesgos, y cualquier impacto sea
diminuido. Es decir, con un adecuado control de riesgo, es
muy probable que las organizaciones tengan pérdidas financieras menores y si son controlados, situaciones de reputación
insignificantes que no trasciendan en escándalo.
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 y 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.

E

s 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, y así conocer en qué situación se encuentran nuestros
riesgos y cuál es la categoría; también si los controles son
efectivos y cómo están afectando al cumplimiento de los objetivos. Así podemos saber antes de ejecutar un proyecto si
éste va a ser exitoso o un fracaso y cuáles son las sorpresas
que están escondidas que impactarán en pérdidas financieras.
Cuando se sobreestiman las probabilidades de éxito, se subestima también la inversión para enfrentarlo.

*Consultor internacional
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l fenómeno de las microfinanzas seguirá creciendo
en el país y se convertirá
en la principal herramienta del
desarrollo económico, porque
ayuda a reducir la pobreza, genera nuevos puestos de trabajo
y mejora la calidad de vida de
las personas, según el presidente
de la Caja Municipal de Sullana,
Joel Siancas Ramírez.
Para el alto ejecutivo, la industria microfinanciera ahora es la llave del desarrollo que requieren las
organizaciones públicas y privadas
para lograr sus objetivos sociales.
Recuerda que hace unos 25 años,
sólo las cajas municipales eran las
que llegaban al emprendedor mediante diversos microcréditos.
Ahora, muchas de estas
micro y pequeñas empresas
son grandes compañías y hasta algunos han logrado llevar
sus productos a los mercados
internacionales, acompañados
de sus mentores: las cajas municipales de ahorro y crédito.
Por cierto que en el camino
surgieron otras instituciones microfinancieras, como las cajas
rurales, cooperativas de ahorro
y créditos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades de desarrollo de las pequeñas
empresas (Edpyme), que también
han contribuido al fortalecimiento de la industria microfinanciera.
Ahora los bancos comerciales, al
ver el potencial crecimiento de las
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Cuando los pequeños se
transforman en grandes
 INDUSTRIA MICROFINANCIERA ACOMPAÑA AL CRECIMIENTO DE CIENTOS DE PYME Y MYPE
JENNIFER TORREALVA

Joel Siancas: Las microfinanzas seguirán creciendo en el país.

Pyme y Mype, también han incursionado en el sistema, mediante
sus divisiones de microfinanzas.
Para Joel Siancas Ramírez,
presidente de la Caja Sullana y
experto en el tema, ahora el reto

que tiene el sistema de cajas municipales es crecer acompañando
a las empresas en su desarrollo
global. Es decir, ya no se trata de
microcréditos, sino de financiamientos que hasta superan los

millones de soles.
En el Perú, hay doce cajas
municipales y éstas han jugado
un rol importante en la formalización de empresas de diversa
índole, contribuyendo también
con fomentar la responsabilidad
social empresarial. Las cajas, pioneras de las microfinanzas han
desarrollado su propia tecnología
crediticia, aprovechada muy bien
por los bancos comerciales, para
impulsar negocios unipersonales,
familiares y colectivos.
Demás está decir que hoteles,
buses interprovinciales, restaurantes, barcos de pesca, bodegas,
centros comerciales, empresas de
servicios turísticos, medios de comunicación, mercados, negocios
de comercio exterior y empresas
de servicios, por citar algunos
ejemplos, fueron y son financiados por el sistema de cajas municipales. Pero, las cajas no han
dejado de lado su razón de ser,
que es ayudar a la micro empresa

mediante los denominados microcréditos. En la actualidad el préstamo promedio de una Edpyme
está en US$ 300, mientras que el
de una caja rural se ubica en US$
1,000, a diferencia de una caja
municipal que en promedio tiene
préstamos de US$ 1,300.
Esa es la razón por la cual,
muchos emprendedores han
generado sus propios puestos
de trabajo, reduciendo el desempleo y subempleo en el país.
También eso ha permitido que
la pobreza se reduzca, no tanto
por los programas sociales, sino
por el aporte de la generación de
empleo de las Pyme y Mype. Se
podrían citar muchos ejemplos,
pero para muestra algunos que
fueron chicos y ahora son grandes: Grupo Wong (Supermercados y otros negocios financieros),
Anipsa (Industria de pinturas) y
AJE Group (Kola Real y sus empresas en Perú, Ecuador, México
y Venezuela).


 SU EMPRESA ES FRUTO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Rosa López, la empresaria
Rosa López es una empresaria vinculada a la industria textil
y de confecciones del distrito de
San Martín de Porres. Su empresa es producto de la ayuda microfinanciera, mediante la organización no gubernamental Mujer y
Sociedad.
¿Desde tu experiencia
como empresaria cuáles son
los obstáculos que enfrenta
la Mype?
El principal creo que es la falta de mano de obra calificada.
Vienen operarios que no saben
de acabados y su trabajo es muy
rústico. Les falta aprendizaje práctico. Otra dificultad es el proceso
de trabajo, el tiempo. Cuando te
ponen un plazo de entrega tienes
que hacer milagros para cumplir. También ocurre cuando son
grandes volúmenes, estamos hablando de una licitación grande,
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ahí también le falta a las Mype
aprender a cumplir los plazos y
con la calidad.
Una dificultad más grande
es el mercado para nuestros productos, el mercado está saturado
de confecciones, de fuera, del
contrabando. O son prendas baratas, vistosas, aunque la tela y el
acabado no sean de lo mejor, la
gente las compra.
También está el acceso a
crédito. Y todo lo que es la informalidad de las Mype, que no se
legalizan, que no tienen licencia
municipal, no registran sus marcas, no usan etiquetas.
Y nadie apoya a un empresario popular. Es bien esforzado
tener un negocio por tu cuenta.
Ni el municipio, ni el gobierno
te apoya. Yo me he arriesgado
siempre, con este taller estoy saliendo adelante.

¿De tu vinculación con
Mujer y Sociedad, qué puedes señalar?
Que siempre están allí cuando los necesitamos. Uno de los

principales problemas que tenemos es la baja calidad de la mano
de obra. Y esto genera costos
para la Mype por el tiempo que
debemos invertir en enseñarles.
Los operarios que contratamos
necesitan de una especialización
en patronaje, trazado, acabados,
etc. A pesar que muchos de ellos
vienen de algunos institutos técnicos, pero no tienen los conocimientos, y tampoco la práctica
necesaria para el trabajo en el
taller.
La capacitación de Mujer
y Sociedad ha sido de lo más
oportuna, ha hecho que los
operarios mejoren la calidad de
su trabajo. Con ello mejora mi
empresa, en tiempo, ventas y
en calidad. La otra ayuda es la
asesoría para presentarse a concursos de licitaciones públicas
y adjudicaciones directas, vía la

preparación de expedientes técnicos y económicos.
¿En tu Mype intervienes
en todo el proceso?
Ahora tengo un apoyo muy
bueno, con Jenny que se encarga de las ventas. Ella es mi brazo
derecho en la Mype; ella también coordina con Mujer y Sociedad. Tengo entre 4 a 10 operarios, depende si hay pedidos. Yo
poco a poco me estoy dedicando
más a la gerencia, viendo los diseños, las marcas, pensando en
como ampliar el negocio. Con
Mujer y Sociedad he aprendido
a ser más eficiente. Ya tengo
años en esto, estoy pasando una
buena racha, y eso me permite
tener más tiempo para ver como
progresar como empresaria. No
ha sido fácil. Tengo un hijo, soy
mamá separada, y debo enfrentar sola el negocio.


