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AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS. En todo el mundo se celebra el “Año Internacional de las Cooperativas” como herramienta microfinanciera
de desarrollo social. Está probado que las cooperativas juegan un rol muy importante en la vida de las personas, porque muchas exitosas empresas son propiedad
mancomunadas. El modelo cooperativo sigue asombrando al mundo y es sinónimo de progreso, ayuda mutua, trabajo en equipo y solidaridad.
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w SE LANZÓ OFICIALMENTE EL DÍA INTERNACIONAL EL 12 DE ENERO EN TODO EL MUNDO

Firmados
Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Nuestras primeras 100
ediciones internacionales

E

n el periodismo, llegar a las
primeras 100 ediciones, en
tiempos de crisis por un
lado, y en agresiva competitividad por el otro lado, es un logro
aleccionador. Pero esta realidad
se presenta en América Latina es
heroica por muchas razones.
No ha sido fácil para nosotros
llegar a este número. Como escribiese el amauta José Carlos Mariátegui, hemos madurado más
que cambiado. Nacimos como
parte del periódico Certeza y estábamos en el mercado las veces
que la publicidad lo permitía.
Luego, fuimos el suplemento del
diario La Razón y mensualmente,
los lectores nos leían. Después,
el periódico Diario Mype nos dio
acogida para saltar luego como
semanario del diario La Primera.
Desde noviembre de 2010 somos un medio independiente.
Lo único que nos avala es
nuestra fe en Dios y la confianza de nuestros fieles lectores
y anunciantes, todos pertenecientes a esta naciente industria
microfinanciera. Nuestra experiencia de más de 25 años en el
periodismo ha sabido fusionar la
confianza de nuestros anunciantes, la credibilidad del periódico y
el “Know how” de nuestra gente.
Muchos nos han querido imitar, pero no lo han logrado. Por
cierto que hay grupos periodísticos de gran poder económico
que tienen toda la maquinaria
para hacerlo, tal vez no es el momento de hacerlo.
Somos como las instituciones microfinancieras que en los
años ochenta eran las únicas que
apoyaban a la pequeña empresa
y como para los banco no era
rentable no lo hacían. Después,
cuando las IMF disciplinaron,
prepararon y entrenaron a las
MYPE, recién entraron los bancos para obtener su rentabilidad
financiera.
Por ahora, el mercado no es
interesante para los grandes grupos periodísticos. Algún día lo
será y entrarán con sus también
grandes agencias de publicidad.
Esperamos crecer también para
cuando se presenten estas vicisitudes.
Nosotros mismos somos una
MYPE y nos ayudamos técnicamente de nuestra perspectiva.
Entendemos a la industria microfinanciera porque estamos cre-

ciendo con ella. Hemos visto su
desarrollo y somos parte de sus
logros.
Hablamos el mismo lenguaje
de las IMF, también estamos en
el campo con los analistas y sabemos acerca de su realidad.
Nuestra empresa de asesoría
en imagen organizacional, administración de riesgos reputacionales y manejo de crisis, nos da el
respectivo “expertise” para escribir acerca de la problemática que
tiene el sector.

Lo único que
nos avala
es nuestra fe en
Dios y la confianza
de nuestros fieles
lectores y anunciantes,
todos pertenecientes
a esta naciente
industria
microfinanciera.
No somos una simple empresa
que invita periodistas y organiza
una conferencia de prensa, y menos escribe un despacho periodístico. Somos más que eso. Vemos a la imagen organizacional
como algo integral; administramos los riesgos reputacionales
en el marco de los riesgos estratégicos, desarrollo del buen gobierno corporativo y adecuados
controles internos.
Escribimos de lo que hacemos
cada día porque estamos en la
industria microfinanciera y nosotros mismos somos beneficiarios
de los créditos.
Por eso, llegar a las primeras
100 ediciones internacionales
es todo un reto para nosotros.
Nuestros colaboradores en
Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Costa Rica,
Guatemala, México, Colombia,
Ecuador y España, no sólo ha
sido un reto, sino también una
gran satisfacción llevar a esas
naciones el periódico Microfinanzas.
Nuestra presencia en América Latina es aún pequeña, pero
nuestra meta es llegar a todas las
capitales de la región. También
tenemos el reto que llegar a más
ciudades del interior del Perú.

El desarrollo social
con cooperativismo
Desde el 12 de enero, se lanzó oficialmente en todo el mundo,
el “Año Internacional de las Cooperativas” y en los diversos
países se realizarán actividades de reactivación. En Perú, el
movimiento cooperativo buscará posicionarse como una
herramienta microfinanciera de desarrollo social.

Con la promoción del cooperativismo como herramienta microfinanciera, se
reactivará mejor la economía.

bién anunciaron que realizarán actividades para marcar el comienzo del
Año Internacional.
Hay maneras muy simples de iniciar el año internacional. Las cooperativas pueden colgar el poster del Año
Internacional de las Cooperativas
recientemente presentado en Cancún, México, o entregar folletería a los
clientes o socios de la cooperativa.
También puede resultar útil enviar un
comunicado de prensa a los medios
locales, marcar el inicio del año a través de las redes sociales u organizar
una reunión con en la que se invite a
los miembros de la comunidad para
compartir el mensaje cooperativo y la
alegría por tan importante distinción
por parte de las Naciones Unidas.

Se buscará promover a las
cooperativas y aumentar la
conciencia de su contribución
en el desarrollo económico
y social, a través de diversas
acciones como seminarios,
talleres y premiaciones.

a reactivación del movimiento
cooperativo en el Perú se dará
desde diversos frentes. Por un
lado, desde el lado gubernamental y por otro lado, desde la posición del sector privado.
Sobre el particular, el ministro de
la Producción, José Urquizo Maggia,
informó que en los próximos días se
elaborará un plan de trabajo que permitirá un adecuado desarrollo de las
celebraciones por el Año Internacional de las Cooperativas, proclamado
por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para el año 2012. La
confección de la referida agenda
estará a cargo del Comité Nacional,
recientemente instalado.
El titular del sector mencionó que
dicho grupo está conformada por representantes del Ministerio de la Producción, la Confederación Nacional de
Cooperativas del Perú, la Federación

Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú, la Central de Cooperativas de Servicios SERVIPERÚ, la Junta
Nacional del Café y la Asociación Peruana de Productores de Cacao.
De esta manera, se buscará promover a las cooperativas y aumentar la
conciencia de su contribución en el
desarrollo económico y social, a través
de diversas acciones como seminarios,
talleres y premiaciones, entre otros.
La propuesta del lanzamiento
mundial, consiste en que a través de
comunicados de prensa o de la organización de algún evento nacional, se
festeje el lanzamiento en los distintos
rincones del planeta. Por ejemplo, en
Canadá, país que lanzó la iniciativa
del 12 de enero, se realizarán durante ese día 14 eventos en 14 ciudades
de la nación con transmisión en vivo
desde la capital canadiense. Por su
parte, las cooperativas europeas tam-

En Perú, el ministro José Urquizo
Maggia, exhortó a los gobiernos regionales para que también procedan
a instalar los comités regionales para
la celebración del Año Internacional
de las Cooperativas. Urquizo reveló
que ya realizó coordinaciones con el
presidente regional de Lambayeque,
Humberto Acuña Peralta, para la instalación del referido comité en esa
zona del país.
Durante la primera sesión del Comité
Nacional se acordó el plazo para la entrega del Plan de Trabajo del Comité, el
cual fue fijado para el 18 de enero de
2012. Asimismo, el Comité Nacional
acordó invitar al presidente del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro
y Crédito, así como a los representantes
en el Perú de la Alianza Cooperativa Internacional – ACI y de la Confederación
de Cooperativas del Caribe, Centro y
Sud América CCC-CA, para que se integren al referido grupo de trabajo.

Cooperativismo

ción del Centro Cooperativo Sueco,
que tiene una larga historia de
apoyo a la juventud. Lograr difundir
esta estrategia y ponerla en práctica,
es el desafío que las cooperativas del
continente tienen por delante.
El plazo de aplicación de esta
estrategia será hasta el año 2016, y se
buscará en ese periodo de tiempo fomentar el espíritu emprendedor entre
jóvenes cooperativistas para incentivar
y motivar su inserción, participación y
gestión dentro del sector cooperativo.
Los diversos objetivos que persigue
la Estrategia exigen la colaboración
conjunta tanto de las cooperativas

de base como de los organismos
de integración. Las cooperativas,
por ejemplo, podrán elaborar y
poner en marcha una estrategia en
comunicación para promover los
beneficios del modelo cooperativo
entre jóvenes, realizar eventos
dirigidos a jóvenes para incentivarlos a involucrarse en la gestión de
la cooperativa; comprometerse en
la capacitación y educación de sus
jóvenes; así como también asesorar
y apoyar con recursos o financiamiento a los jóvenes que inician
procesos de negocios viables y
útiles para la cooperativa.

L

para jóvenes

La intensa labor del Comité Regional de Juventud logró cristalizar
una estrategia en la que los cooperativistas podrán encontrar, entre
otras cosas, pautas sobre cómo
incentivar el espíritu emprendedor
entre los jóvenes y motivar su participación en el cooperativismo.
La Estrategia de Impulso al Modelo Cooperativo entre Jóvenes
contó con el apoyo para su realiza-

LA NOVEDAD
Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

S

egún el especialista, se trata
de prestar servicios financieros a toda la población, especialmente a la de menores
recursos económicos. Ahí radica el
éxito de las microfinanzas en general. Es un servicio que se presta a las
pequeñas y medianas empresas, se
fomenta la cultura del ahorro y se
desarrolla una regulación adecuada.
Para el experto, rentabilidad y
misión social no son temas contradictorios, por el contrario son
complementarios. Es un trabajo
en equipo, según la experiencia de
las instituciones microfinancieras
alemanas. Eso se puede replicar
en el Perú y con éxito. Para ello, la
organización de un sistema de red
ayudó mucho al trabajo de las cajas alemanas.
Al referirse a las estrategias para
la sostenibilidad y el desarrollo de
las IMF, revela que la experiencia
de las cajas alemanas, líderes en el
mundo son vitales. La primera caja
de ahorro fue fundada en 1788 en
Hamburgo y todo empezó con el
ahorro y no con el crédito.
En Alemania las cajas tienen el
37% del sistema financiero, mientras que los bancos privados el 15%
y las cooperativas el 10%. Solamente en su país hay 65 millones de
cuentas de ahorro, que representan
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w CAJAS ALEMANAS IMPULSAN EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Inclusión financiera
es un factor de éxito
La inclusión financiera, esa meta que toda la industria
microfinanciera en general trata de desarrollar, es el principal
factor de éxito de las IMF peruanas, según Gerd Weissbach,
director para América Latina de las Cajas Alemanas.

La inclusión financiera sigue siendo uno de los desafíos de la industria microfinanciera peruana.
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Rentabilidad y misión social no son
temas contradictorios, por el contrario
son complementarios. Es un trabajo en
equipo, según la experiencia de las
instituciones microfinancieras
alemanas. Eso se puede replicar en
el Perú y con éxito. Para ello, la
organización de un sistema de red
ayudó mucho al trabajo de las cajas
alemanas.

el 45% del total. El 71% de las PYME
mantiene una relación con alguna
caja de ahorro y crédito.
Las cajas alemanas son el grupo
financiero más grande del mundo.
Las sparkassen (cajas de ahorro
alemanas) ahora están exportando
su sistema y experiencia, siendo el
Perú de los países beneficiados. No
hay que olvidar que la creación de
las cajas municipales de ahorro y
crédito en el Perú se formaron bajo
el modelo alemán. En este sistema
la confianza es muy importante y
todos los socios trabajan para el largo plazo. Es decir, una cooperación
a largo plazo.
En la actualidad, las cajas alemanas vienen trabajando en diversas
partes de la región. Por ejemplo,
está el proyecto de revisión y fortalecimiento de 180 cajas de ahorro

y crédito popular mexicanas en
el contexto de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular. Este proyecto es
financiado por el Banco Mundial.
Otro proyecto es el de inclusión financiera en México, donde trabajan
con cajas y cooperativas. También
trabajan con IMF colombianas, fomentando la cultura del ahorro entre los niños.
El año pasado, culminaron el
proyecto de implementación de
productos en cuatro Edpyme peruanas. Aunque el proyecto ya culminó, las líneas matrices quedan
para la evaluación.
En Perú desarrollan un proyecto
de capacitación técnica – continua
y estrategias de educación financiera, en convenio con la Asomif.
Proyectos parecidos también desarrollan en México y El Salvador.
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Por Antonio Machuca Ortiz / LIMA

tores de la industria microfinancieras deben reajustar y evaluar
su trabajo para alcanzar nuevas
metas al final de 2012, afirma Luis
Muñoz, presidente del Directorio
de la Caja Trujillo.
Para el presidente de la Caja Trujillo, las microfinanzas peruanas han
logrado en los últimos 30 años un
aporte social muy importante para
el desarrollo del país, ayudando al
financiamiento de miles de pequeñas empresas. Efectivamente, en el
Perú de cada 100 empresas, 99 son
MYPE, y es precisamente en esos
ámbitos donde se crean nuevos y
mayores empleos.
Para el presidente de la Caja Trujillo, esta situación, ha permitido
que el Perú sea reconocido internacionalmente por sus logros en el
desarrollo social, tal como México
y Bolivia.

H

ay una seria preocupación en el sistema microfinanciero, ahora que
las cosas son fáciles para
quienes nunca estuvieron en el
principio y ahora que las cosas son
rentables, todos quieren “apoyar”.
Hay razón en las preocupaciones del presidente de la Caja Trujillo. “¿Por qué salir a competir con
las cajas, si realmente éstas han
contribuido con la generación de
empleos, desarrollo empresarial,
promoción de actividades emprendedoras, aportes al fisco mediante tributos, reducción de la
pobreza y mejora en la calidad de
vida de las personas?”.
Por el contrario, con los recursos
del Banco de la Nación se puede
continuar con las líneas de crédito que beneficie a los más pobres,
mediante el otorgamiento de los
microcréditos.
“Si el Banco de la Nación sale a
competir con un fondeo barato,
realmente podrían afectarse un
poco las cajas”, argumenta el representante norteño. “Las cajas
son de las municipalidades y por lo
tanto, el gobierno debería apoyar
todas las iniciativas de carácter social”, sostuvo Muñoz.

Las cajas municipales
están haciendo la función
de apoyo social y son
entidades públicas, no
tiene sentido que otra
institución haga lo
mismo.
“Ya las cajas municipales están
haciendo la función de apoyo social y son entidades públicas, no
tiene sentido que otra institución
haga lo mismo. Por el contrario se
debería apoyar el trabajo que con
éxito se viene realizando hace muchos años. Porque salir con otro
competidor como es el Banco de
la Nación, si se pueden unir esfuerzos”, argumenta el presidente de la
Caja Trujillo.
El Banco de la Nación como institución de segundo piso podría colocar el dinero en las cajas, y éstas
las pueden derivar a los empresarios de las MYPE y PYME. “Para que
formar un competidor paralelo si
ya existe un sistema que ha pro-

Luis Muñoz, presidente del directorio de la Caja Municipal de Trujillo.

w BANCO DE LA NACIÓN DUPLICARÁ EXITOSO TRABAJO DE CMAC

Gobierno competirá
con cajas municipales
El gobierno, mediante el Banco de la Nación, duplicará el trabajo que desde hace 30 años
vienen realizando de manera exitosa las cajas municipales, generando una competencia desleal en el ámbito de las microfinanzas, expresó el presidente de la Caja Trujillo, Luis Muñoz.
bado que tiene éxito en casi tres
décadas”.
Efectivamente, desde su creación hace 30 años, la experiencia
del sistema de las cajas municipales han sido muy exitosas, al punto
que hasta los bancos comerciales
que nunca trabajaron en el ámbito
microfinanciero, ahora lo hacen,
ayudados por el personal calificado que se formó en la industria
microfinanciera.
CAJA TRUJILLO
El año pasado fue muy bueno
para las cajas, especialmente para
la Caja Trujillo. Hasta octubre del
año pasado tenían una utilidad de

25 millones de nuevos soles.
En la actualidad la Caja Trujillo
sigue en el tercer lugar del ránking
del sistema de cajas municipales,
pero sus colocaciones han crecido
en los últimos meses, de tal manera que se viene recuperando el
nivel de crecimiento que se tenía
en años anteriores. La cartera ha
cerrado por encima de los S/. 1,200
millones.
Sus colocaciones se incrementaron en 8% el año pasado y este año,
sus proyecciones de crecimiento
estarían cerca al promedio del sistema de cajas municipales. La crisis
que tuvieron en el 2009 y parte del
2010 ya pertenece al pasado.

Para este año, continuarán elaborando nuevos productos que
son de inclusión porque la meta
es ingresar a nuevos mercados del
resto del país y seguir posicionándose en el norte peruano.
Uno de sus productos, el “Crediamigo” que está orientado a personas discapacitadas ha marcado un
hito. Continuarán por ese sendero
de inclusión social. Con cerca de 52
agencias en todo el Perú, empezarán a perfeccionar sus productos
como los microseguros, leasing,
jóvenes emprendedores y ahorro
infantil, entre otros.
Las microfinanzas seguirán creciendo, razón por la cual, los ac-

Los retos están
vinculados con el
crecimiento del negocio,
mejora de la calidad del
crédito, crecimiento del
número de clientes y
fidelización de los
clientes actuales de
Caja Trujillo.
Desde hace 27 años, la Caja
Trujillo tiene el claro objetivo de
atender a las pequeñas y medianas empresas, facilitándoles el
acceso a créditos y sirviéndoles de
apoyo para poder hacer empresa
en nuestro país.
Como entidad microfinanciera,
la caja fue fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre de 1984, se inició formalmente
sus operaciones. Desde entonces,
un largo trecho hemos recorrido. El
camino no siempre fue fácil, pero
se tuvo la satisfacción de crecer
con el paso del tiempo. Ese crecimiento ha ido de la mano del desarrollo empresarial de sus clientes.
ASOMIF
La Caja Trujillo se convirtió en
la segunda caja municipal que se
integra a la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú.
La primera fue la Caja Arequipa.
Sin embargo, las dos instituciones
seguirán formando parte de la FEPCMAC de acuerdo a las normas de
la organización.

LA CAPACITACIÓN

E

l Instituto Boulder lanzó la sexta versión para Latinoamérica
y el Caribe, de su Programa
Boulder MFT 2012, que se
realizará del 5 al 16 de Marzo en Cartagena de Indias (Colombia) y que se
desarrollará en idioma español.
El programa está dedicado exclusivamente a la formación y fortalecimiento de habilidades profesionales
en microfinanzas sostenibles que es
uno de los campos nuevos en la región.
Durante dos semanas de completa
inmersión técnica, los participantes
tendrán la oportunidad de discutir
sobre los actuales paradigmas y fortalecer sus conocimientos en áreas
de gestión, riesgo, análisis financiero
y desempeño social.
El Programa ofrece la oportunidad
de actualizarse en temas de relevancia institucional, identificar los temas
emergentes de una industria dinámica y potenciar el pensamiento crítico
necesario para la toma de decisiones
estratégicas.
El Instituto Boulder ofrece un es-

Mibanco es
líder en red
de cajeros
Con el propósito de estar más
cerca de sus clientes y seguir
fomentando el acceso de estos
al sistema financiero, Mibanco,
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5

w ENTRENAMIENTO SE REALIZARÁ DEL 5 AL 16 DE MARZO EN COLOMBIA

Programa de microfinanzas
sostenibles en Latinoamérica

Los programas de entrenamiento en microfinanzas sostenibles son de vital ayuda
para quienes se desempeñan en la industria microfinanciera en América Latina.

pacio de reflexión y discusión único,
donde tanto participantes como profesores se reúnen a debatir y a analizar los temas propios de Latinoamérica, contrastándolos con escenarios
similares de otras regiones, revisando
estudios de casos y sus lecciones
aprendidas.
El trabajo que realiza el Instituto
Boulder se respalda en 17 años de
experiencia ofreciendo programas
de capacitación, que responden sólida, informada y oportunamente a los
desafíos que enfrenta la región, sin
perder de vista los fundamentos básicos que constituyen la fortaleza de las
microfinanzas sostenibles, permitiendo así entregar servicios financieros
de calidad a los más pobres.

división de Marketing de Mibanco.
Son más de 1,600 ATM’s de la Red
GlobalNet a nivel nacional, que se
suman a los más de 1,500 cajeros
con los que ya cuenta Mibanco;
gracias a las Redes B24 del BBVA
Continental y Multired del Banco de
la Nación, con las cuales Mibanco
también tiene convenios similares.
Mibanco, perteneciente al Grupo
ACP, tiene 13 años en el mercado y

es el banco líder en microfinanzas. El
Grupo ACP es el grupo empresarial
peruano con presencia en América
Latina, que se distingue por su misión social con eficiencia empresarial.
Las empresas que conforman el
Grupo ACP tienen como objetivo
una triple rentabilidad: social, ambiental y financiera. El Grupo ACP
tiene presencia en 23 empresas en
10 países de América Latina: Perú,

el banco líder en microfinanzas en
Perú, firmó un convenio con Interbank, mediante el cual sus clientes
podrán hacer uso de la amplia red
de cajeros GlobalNet.
“De esta manera nos convertimos
en el banco con la red más grande
del país al poner a disposición de
nuestros clientes alrededor de
3,100 cajeros automáticos”, señaló
Fernando Balbuena, gerente de la

Datos
l Para mayor información se
puede acceder al folleto informativo en el siguiente link: http://
bouldershare.org/boulderdocs/
Colombia-2012/folleto.html
l El proceso de registro para
el Programa Boulder MFT en
Español 2012 ya ha comenzado y lo pueden hacer en el
link: http://www.bouldermicrofinance.org/_esp/index.
php?page=inscripcion
l Para conocer más sobre los
programas, se puede acceder al
sitio web: http://www.bouldermicrofinance.org/_esp/
l La fecha límite para la inscripción vence el 5 de marzo. También pueden escribir al correo:
info@bouldermicrofinance.org
o llamar a los teléfonos: (56-2)
6733747 / (56-2) 6728462.

México, El Salvador, Guatemala,
Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
El Grupo ACP es una entidad
sin fines de lucro que reinvierte
el 100% de sus utilidades en
generar inclusión social, creando
acceso a diversos productos y
servicios para los empresarios de
la micro y pequeña empresa y los
emprendedores.
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EL ANÁLISIS
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EL MÁRKETING
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Hacer una correcta
evaluación de la imagen
de marca al final de los
ejercicios anuales ayuda
mucho para realizar una
mejor gestión en el futuro.

3) Comparar el posicionamiento
deseado. Nuestra imagen de marca,
así como, los atributos que valoran
los clientes de nosotros deberían
ser iguales o cercanos al posicionamiento que deseamos transmitir. Si
no se tiene un posicionamiento formal sería importante generarlo.
4) Finalmente, las conclusiones
deben ser puestas por escrito, y
generar estrategias para mejorar
nuestra imagen en el plan de márketing 2012. ¿Qué es lo que logra
una imagen de marca fuerte en el
consumidor?

Por Antonio Machuca Ortiz
LIMA

A
Urge el desarrollo del campo en el Perú.

La experiencia empresarial de la Cooperativa Agraria “Atahualpa Jerusalén” en la Granja Porcón en Cajamarca es un ejemplo
del desarrollo microfinanciero en el campo.

w EL CAMPO SERÁ EL NUEVO MERCADO DE LAS IMF PERUANAS

Microfinanzas rurales
es el desafío de 2012

El desarrollo de las microfinanzas rurales surge como el nuevo reto que deberán asumir
las instituciones a partir de este año, en virtud que a pesar de los esfuerzos que se están
haciendo, aún es un mercado virgen para trabajar.
Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

E

l desarrollo del campo a diferencia de lo que se hace
en las ciudades y zonas urbano marginales son realidades distintas, razón por la cual, las

El problema
de la tierra
Tal vez, conjuntamente con
Bolivia, Ecuador, Paraguay y
los países centroamericanos, el
campo peruano está entre los
más atrasados en América Latina
que se evidencia en el paupérrimo nivel de vida de miles de
campesinos. Departamentos
como Huancavelica, Amazonas,
Apurímac, Cajamarca, Ayacucho,
Pasco, Loreto y Madre de Dios
son los atrasados y sus niveles
de extrema pobreza están por
debajo de la media del país.
Sin embargo, hay zonas pobres

microfinanzas rurales no solamente
es una deuda social, sino que también un trabajo muy especial. Se
requieren analistas que conozcan
la realidad del campo, la estacionalidad de las cosechas y sembríos,
la idiosincrasia campesina y hasta
conocer las consecuencias de los
fenómenos climatológicos.

No es un trabajo fácil. Se sabe que
para tener éxito en el desarrollo integral del país se debe trabajar en
los diversos aspectos del campo,
desde la agricultura y ganadería básica hasta los productos de agroexportación, como se viene realizando en algunas zonas del Perú.
Por cierto que el problema agra-

que colindan con las ciudades
y también están en pobreza y
extrema pobreza, no obstante
tener ricos recursos naturales. Por
ejemplo, nos referimos a amplios
sectores de los departamentos de
La Libertad, Piura, Arequipa, Lambayeque, Junín e Ica. Las provincias
serranas de Lima tampoco escapan
de esa realidad. Durante años,
gobiernos centrales, regionales y
municipales siempre han gobernado a espaldas de sus pueblos.
Por ejemplo, Canta, Cajatambo,
Huarochirí y Oyón tienen comunidades andinas muy pobres y están
en Lima. En muchos casos, esa
pobreza deviene de décadas atrás
y hasta se remonta a siglos anteriores. A pesar de ello, las diversas
autoridades no hicieron nada o casi
poco para revertir esa situación.

Hay problemas serios por
resolver. Entre ellos están la
falta de infraestructura, el
gravísimo manejo de los
riesgos que limitan las
actividades rurales financieras
y el entorno dónde se mueven
estás finanzas que no siempre
están dispuestas a continuar
apoyando a la agricultura.
Esas son algunas limitaciones
que tiene el sector.
Se afirma que el Perú es líder en
microfinanzas, pero ésta realidad no se siente en los sectores
agrícolas y pecuarios de distintas
partes del país. Si bien es cierto
que algunas instituciones microfinancieras ya están trabajando en
esos sectores, aún la revolución del
desarrollo no ha llegado al campo.

rio no es de estos tiempos, sino que
tiene muchas décadas de atraso y
el problema es sumamente complejo. Con la excepción de pocos
empresarios que vienen trabajando
en el campo, son las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo
(ONG) la que más están desarrollando proyectos de economía solidarias. Por cierto que muchos de estos
proyectos tienen también el apoyo
financiero de las Edpyme, cajas rurales y cajas municipales.
Pero hay tanto atraso, que parafraseando al poeta César Vallejo,
hay mucho por hacer. En la pasada
administración del ex presidente
Alan García, también algunos programas gubernamentales se implementaron usando como herramienta básica a las microfinanzas.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente. El campo peruano sigue tan
atrasado como antes, y en algunas
zonas, hasta peor. Es que el campo
está relacionado con la pobreza, y
ésta a su vez, con el desarrollo social.
Entre las pocas instituciones que
trabajan con microfinanzas rurales están Fondesurco, Credinka,
Financiera Confianza, Edpyme Alternativa, Edpyme Credivisión y las
cajas municipales de Trujillo, Huancayo, Cusco, Arequipa, Sullana y

Tal vez, las cajas rurales, Banco
de la Nación, Agrobanco y
algunas CMAC están trabajando
en esos rubros, pero hay tanto
por hacer que casi no se notan
los esfuerzos. Es el principio de
un largo camino por recorrer, por
invertir y por trabajar de manera
coordinada entre las instituciones
que operan en esos sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas serios por resolver. Entre
ellos están la falta de infraestructura, el gravísimo manejo
de los riesgos que limitan las
actividades rurales financieras
y el entorno dónde se mueven
estas finanzas que no siempre
están dispuestas a continuar
apoyando a la agricultura. Esas
son algunas limitaciones que
tiene el sector.

Piura. También algunas cooperativas contribuyen con su trabajo.
La primera tarea social que están
realizando estas organizaciones no
solamente es el apoyo al negocio
en sí, sino que también ayudan a
la formalización de aquellos negocios que estaban en la informalidad,
porque la obtención del crédito así
lo demanda. Surgen también los
pequeños préstamos rotatorios
con el aval de los comerciantes o
emprendedores, en su mayor parte
de mujeres.
Por eso es común ver a hombres
y mujeres del campo desarrollando
programas de crianza de cuyes, mejoramiento de ganado, producción
de lácteos, industria quesera doméstica, proyectos de piscigranjas,
entre otros. La industria microfinanciera no solamente contribuye con
el financiamiento, sino hasta con el
apoyo técnico de los proyectos. Es
decir, ahora se trata de una tarea
integral que está otorgándoles la
oportunidad a los pobres de desarrollarse económicamente.
Esa es la rentabilidad social de
quienes hacen por un lado, programas de responsabilidad social
empresarial, y por el otro lado,
programas de desarrollo social que
incluye la defensa y protección al
medio ambiente.
Insistimos,
microfinanzas
es
más que rentabilidad económica
o financiera. Es dar a los pobres la
oportunidad de tener una vida digna, donde ellos son los principales
protagonistas. Es decir, ahora es
tiempo de sembrar.

© 2004. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de
exclusiva responsabilidad de sus
autores. MICROFINANZAS no se
responsabiliza necesariamente con
el contenido de los mismos.
Se autoriza la reproducción total o
parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.

l final de todos los años
se acostumbra hacer una
evaluación financiera de
nuestras empresas microfinancieras, para lo cual, evaluamos
si crecimos o decrecimos en cartera,
evaluamos la rentabilidad, la cartera
pesada y otros indicadores como
nuevas agencias, nuevos territorios,
colocaciones por analista, etc.
Si bien casi todos los directivos y
gerentes coinciden en que desean
mejorar la imagen de su institución o
empresa; realmente son pocas las empresas que evalúan de manera seria.
La imagen de marca de una empresa es la percepción que tiene el
universo de clientes sobre nosotros.
Cuando nos mencionan marcas memorables como Inca Kola, Sublime,
BCP u otras, de manera instantánea
podemos decir algo de ellas, nos
imaginamos lo que ofrecen y hasta
llegamos a desarrollar sentimientos,
alrededor de la experiencia de uso
del producto.
Para desarrollar una metodología de
medición de nuestra imagen de marca
debemos de considerar lo siguiente:
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Mario M. Valdez Salas,
especialista en
márketing para
microfinanzas.

w ES MUY PROBABLE QUE NO SE TENGA UNA IMAGEN FORMADA

La correcta evaluación
de la imagen de marca
1) Evaluar si se llegó adecuadamente al público objetivo y definir
el universo de todos los clientes y
colaboradores. No olvidemos que
los clientes son las personas a los

que podemos acceder con los recursos que maneja actualmente
nuestra organización (productos,
red de agencias y perfil de nuestros
analistas). Por ejemplo, si no tengo

una agencia en Ica, no tendría mucho sentido incluir esa locación; sino
tengo productos rurales no tiene
mucho sentido preguntar a usuarios
de esos productos.
2) Debemos preguntar a los
clientes a través de encuesta, focus
groups y otras técnicas. Se requiere
investigar la percepción de nuestros
servicios y la imagen general que
tienen de nosotros. Si nuestra institución es aún pequeña, es posible
que no tengamos una imagen formada. En este caso debemos poner
más énfasis en generar una muestra
representativa de nuestros clientes.

Si bien casi todos los
directivos y gerentes
coinciden en que desean
mejorar la imagen de su
institución o empresa;
realmente son pocas las
empresas que evalúan de
manera seria.
- Conocimiento de marca: no somos desconocidos para el cliente.
- Estar en su abanico de posibilidades: las empresas o marcas desconocidas, muy probablemente no
serán consideradas del abanico de
opciones dentro del que hará su
elección.
- Genera una confianza del consumidor y predictibilidad respecto
a productos y servicios que recibirá.
- Una imagen fuerte permite diferenciación, que genera mayores
ventas y permite cobrar más que los
otros competidores.
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En sesión solemne, el alcalde provincial de Sullana, Jorge Camino Calle, entregó un reconocimiento por los 25 El gerente de Créditos, Samy Calle Rentería, muestra la placa recordatoria por las Bodas de Plata.
años al presidente del directorio de la Caja Municipal de Sullana, Joel Siancas.

La gerente de Administración, Bertha Fernández Oliva, también recibe un reconocimiento por los 25 años.

w CAJA MUNICIPAL SULLANA RECIBIÓ RECONOCIMIENTOS POR SUS 25 AÑOS

Visión y liderazgo

La Caja Municipal de Sullana cumplió sus primeros 25 años, mostrando en azul sus principales indicadores
económicos y aleccionadora la gestión empresarial. Llega a esta etapa con un liderazgo en constante crecimiento
y una visión de futuro que le permite una mayor presencia en la industria microfinanciera peruana.
El presidente del directorio de la Caja
Municipal de Sullana, Joel Siancas
Ramírez, expresó su beneplácito por
las Bodas de Plata que cumplió la
institución al servicio de todos los
peruanos.

De izquierda a derecha están Maynor Alarcón, representante de la SBS en Piura; director Fermín Adalberto Jiménez Espinoza; RP
Martín Jesús Chero Nieves; gerente de Administración, Bertha Fernández Oliva; presidente del directorio, Joel Siancas Ramírez;
gerente de Ahorros y Finanzas, Luis Alfredo León Castro; directora María Gryzel Matallana Rose; y director Alfredo Neyra Alemán.

Por César Sánchez Martínez
SULLANA

L

os primeros 25 años de la Caja
Municipal de Sullana, llegan
a la institución mostrándola
como una organización madura en pleno crecimiento y con ansias de seguir posicionándose como
una entidad líder que está al servicio
de miles de clientes de todo el país,
especialmente de los más pobres.
Llegar a esa posición no ha sido
fácil. Se ha requerido el conjunto de
voluntades, experiencia y conocimiento por parte de los miembros
del directorio, gerencia mancomunada, altos ejecutivos y colaboradores.
Es decir, buen gobierno corporativo.
Como bien reconoce el presidente

del directorio, Joel Siancas Ramírez,
se tuvo que capear muchos temporales que fueron consecuencias
de las crisis económicas de los años
noventa. Frente a la falta de confiabilidad de la banca en esos años, la
Caja Municipal de Sullana tuvo que
sortear una y mil obstáculos para
ofrecer credibilidad a sus clientes.
Joel Siancas, principal gestor del
crecimiento de la caja, recuerda
muy bien que se tuvieron que tomar decisiones radicales y rápidas
para que el fantasma de la incertidumbre no los afecte. “Fueron años
difíciles, pero de esos obstáculos, se
aprendieron lecciones prácticas que
hasta ahora sirven para superar las
barreras, especialmente las que se
presentarán este año”, comenta.
Toda esa experiencia, permitió que

los altos ejecutivos de la caja, trabajen en la actualidad con esa mística
que los caracterizó en los años difíciles cuando salieron del mercado
muchas cooperativas, mutuales,
banca de fomento, banca regional e
incluso entidades comerciales.
La crisis generó el cierre de empresas originando la pérdida de muchos empleos. Esa situación permitió que la Caja Municipal de Sullana
juegue un rol muy importante en la
vida de las personas, otorgándoles
microcréditos para formar pequeños negocios. Muchos de esos pequeños negocios son ahora grandes
comercios que se desarrollaron asesorados por la entidad financiera.
Pero también la Caja Municipal de
Sullana, a pesar de no pertenecer a
una capital de departamento, creció

El alcalde también entregó un reconocimiento al gerente de Ahorros y Finanzas, Luis Alfredo León Castro.

y se desarrolló apoyando financieramente a los diversos negocios que
se formaron en Sullana y el departamento de Piura. Luego incursionaron en otros departamentos y
llegaron a Lima, donde lograron posicionarse empresarialmente.
“Tomar las correctas decisiones
financieras en un mundo cada vez
más competitivo supone conocimiento del tema, pero también experiencia para hacer siempre lo que
conviene para la institución y para
nuestros clientes”, expresa Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja Municipal de Sullana.

La Caja Municipal de
Sullana está jugando un rol
muy importante en la vida de
las personas, otorgándoles
microcréditos para formar
pequeños negocios, algunos
de los cuales son ahora
grandes comercios.
De la misma opinión es Jorge H. Camino Calle, alcalde provincial de Sullana y presidente de la Junta General
de Accionistas, quien dice que ““Nosotros creemos que la caja desempeña
una función social en el desarrollo
socio-económico, no solamente de
la provincia de Sullana, sino de todos
los departamentos donde la caja está
presente”. Para el burgomaestre, la entidad financiera contribuye notablemente con el desarrollo también de la
ciudad, porque con los ingresos de las
utilidades que anualmente entrega la
caja, muchas obras de bien social se
han financiado en su comuna.
En el plano empresarial, la caja ha
recibido diversos premios al desarrollo
económico, transparencia financiera,
buen gobierno corporativo y apoyo
a los emprendedores del país. Instituciones como el Banco Financiero de
Desarrollo (BID) y la Fundación Citi del
Citibank han reconocido a la Caja Municipal de Sullana, como entidad líder
que está al servicio de la microempresa.

Joel Siancas: “La caja
tiene cifras en azul”
Para Joel Siancas Ramírez,
presidente del directorio de la
Caja Municipal de Sullana, los
primeros 25 años representan
para la institución un crecimiento
sostenido que se está dando con
el esfuerzo de todos. Pero también de los ahorristas de Sullana
y de las diversas ciudades donde
opera la organización.
Si bien es cierto que la Caja
Sullana goza ahora del reconocimiento nacional e internacional,
el trabajo fue arduo al principio.
Sin embargo, para la autoridad
de la caja, el esfuerzo es de todos
los colaboradores.
El objetivo principal es estar
siempre al servicio de las mayorías. El empresario encuentra
en la Caja Sullana, no solamente
el apoyo financiero para su
proyecto, sino el debido acompañamiento para desarrollar nuevas
ideas de negocios y su desarrollo
empresarial.
El año 2011 fue bueno para
la institución. Cerró el ejercicio
anual con más de 1,080 millones
de nuevos soles en colocaciones,

y una cifra similar en captaciones,
así como un buen nivel de mora
que está por debajo del 5 por
ciento. El nivel de provisiones
está por encima del promedio de
las cajas municipales.
Las colocaciones han crecido el
año pasado en 18 por ciento y la
expectativa de crecimiento para
2012 está también en ese mismo
porcentaje.

El objetivo principal es
estar siempre al servicio
de las mayorías. El
empresario encuentra en la
Caja Sullana, no solamente
el apoyo financiero
para su proyecto, sino el
debido acompañamiento
para desarrollar nuevas
ideas de negocios y su
desarrollo empresarial.
En la actualidad están trabajando en la búsqueda de un socio
estratégico que puede darse a
mediados de año.

El empresario Luis
Orlando Sánchez
Suclupe, cliente de
la Caja Municipal
de Sullana, y la caja
misma, recibieron
recientemente el
Premio Citi a la
Microempresa 2011.
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Por Lauren Tatiana Naranjo
SAN JOSÉ

Los temas
de la cumbre

L

a Alianza Cooperativa Internacional para las Américas,
como máximo organismo
de integración cooperativa
del continente americano y de las
organizaciones miembros de ACI
en Panamá, el Consejo Nacional de
Cooperativas y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, desarrollarán la II Cumbre Cooperativa
de las Américas, denominada: “Las
cooperativas: Desarrollo sostenible
con equidad social”, a celebrarse en
Panamá, del 28 de mayo al 1 de junio de este año.
Según Ramón Imperial Zúñiga,
presidente de ACI-Américas, la
agenda de desarrollo siempre ha
evolucionado en función de los
cambios vividos en el escenario
internacional. Revela que el actual
contexto mundial da lugar a una sociedad internacional que podríamos
definir como universal, heterogénea, compleja, interdependiente y
crecientemente desigual, en la que
hacen su aparición toda una serie de
problemas globales.
Explica que las dinámicas de la
globalización omiten temas tan
importantes como la equidad, la
redistribución de la riqueza, la inclusión social, el medio ambiente, la
responsabilidad social y las prácticas
sociales solidarias. Es innegable el incremento de desigualdades que ha
conllevado la globalización, acentuando la brecha entre los países
ricos y los países pobres, pero también al interior de los mismos.

Es innegable el incremento
de desigualdades que ha
conllevado la globalización,
acentuando la brecha entre
los países ricos y los países
pobres.
En la anterior I Cumbre Cooperativa de las Américas, que se realizó
bajo el tema “El modelo cooperativo: respuesta a las crisis mundiales”
que fue una experiencia exitosa en
la cual se tuvo la oportunidad de
evidenciar el potencial y la disposición al diálogo de las personas que
integran el movimiento cooperativo
de la región. Esta experiencia más
allá de haber sido un punto de encuentro de los y las cooperativistas,
representó una oportunidad para
hacer un análisis multidimensional
de las crisis mundiales, lo cual reflejó
el interés por pasar de las palabras
a los hechos con una serie de propuestas plasmadas en la Declaración
de Guadalajara de la ACI-Américas.
Las organizaciones cooperativas
son actores significativos en esta
redefinición de los paradigmas de
desarrollo y nuevo orden económico mundial. La misión del modelo
cooperativo se encuentra hoy fortalecida por su ética en la función
económica, la defensa del interés

Ramón Imperial Zúñiga, presidente de ACI-Américas.

w REALIZARÁN CUMBRE LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA SOCIAL

El modelo cooperativo
en las microfinanzas
El modelo cooperativo como herramienta microfinanciera para desarrollar una economía
social será analizado por expertos de diversas naciones en la ciudad de Panamá.

Manuel Mariño, director regional de de ACI-Américas con sede en San José, Costa Rica.

Identidad cooperativa y
gestión empresarial
l La identidad cooperativa
como elemento diferenciador
con respecto a la empresa tradicional de capital.
l La marca cooperativa como
valor agregado a la gestión
empresarial cooperativa.
l La internacionalización de las
cooperativas manteniendo su
identidad
l Gestión empresarial corporativa en las cooperativas
Paradigmas de desarrollo y
equidad social
l Paradigmas de desarrollo
actuales y crisis mundiales.
l Nuevo paradigma de desarrollo con equidad social.
l Papel de las cooperativas en
el nuevo paradigma de desarrollo.
Responsabilidad social y
ambiental
l La responsabilidad ambiental
haciendo la diferencia cooperativa.
l La responsabilidad social
cooperativa y el balance social.
l La ecoeficiencia ambiental
como valor agregado de la gestión empresarial cooperativa.
l La ética social y ambiental en
la marca cooperativa.
Políticas públicas e incidencia
l La relación de las cooperativas con el Estado y la autonomía
cooperativa.
l El sector cooperativo y políticas públicas específicas.
l Participación de las cooperativas en el diálogo social para
incidir en las políticas públicas.
colectivo y la democratización de los
sistemas de gestión de las empresas.
En opinión de Manuel Mariño, director regional de de ACI-Américas
con sede en San José, Costa Rica,
el fin principal de esta II Cumbre
Cooperativa es profundizar en el
análisis de la temática ofreciendo,
a través de un proceso previo, la
posibilidad de una participación
más directa de todos los actores
para que se pronuncien y establezcan la posición de las cooperativas
con respecto al desarrollo sostenible con equidad social.
La cumbre se enfocará en el análisis y discusión de cuatro ejes temáticos con sus respectivos subtemas:
“Identidad cooperativa y gestión
empresarial”, “Paradigmas de desarrollo y equidad social”, “Responsabilidad social y ambiental” y “Políticas públicas e incidencia”. También
se contará con otras actividades
académicas diversas, tales como
encuentros, seminarios y foros,
cada uno de los cuales tendrá una
metodología específica. .
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w SEPA DIFERENCIARSE COMPETITIVAMENTE DE OTROS PROFESIONALES

¿Por qué es importante
el márketing personal?
Quien haya visto la película: “Lo que ellas quieren” en la que Mel Gibson es capaz de leer la
mente de su contendora profesional en el mundo de la publicidad, Helen Hunt, coincidirá
conmigo en lo ventajoso que sería poder penetrar en los pensamientos de nuestros semejantes.

El márketing profesional, como parte del márketing personal, permite trazar un
camino hacia el desarrollo profesional deseado y hacerlo realidad.

Por Annie Basetti Mdiddleton

I

magine sólo por un momento
tener la facultad de saber exactamente lo que piensa sobre usted su jefe o el gerente general
de su empresa, y entre otras perlas,
sobre su futuro. Ya casi nos parece
oírlo decir: “Este tigre sí que tiene
madera para un ascenso”. Espectacular, ¿verdad? Ahora bien, después
de la emoción, la pregunta del millón sería: ¿Y a qué madera se referirá
exactamente?, ¿serán sus sólidos
conocimientos técnicos sumados a
su “carisma y simpatía”?. La respuesta más probable y fácil sería: Debe
ser todo junto, pues.
Sin embargo, una interrogante
algo ácida pero realista sería: ¿Acaso no conocemos montones de
colaboradores con marcada competencia técnica, con una experiencia digna de un peso pesado y

un trato más que amable que, sin
embargo, se encuentran estancados en un mismo puesto que ya no
disfrutan o en una misma empresa
en la que no sienten que encajan o
quizás con una remuneración poco
satisfactoria desde hace mucho
tiempo? La respuesta se cae de madura, en efecto, estamos rodeados
de excelentes personas y buenos
profesionales en situaciones que no
logran cambiar por más que hacen
“bien las cosas”.
Profundizando un poco en ciertos
casos, me atrevo a pensar que este
prototipo al que hacemos referencia
podría adolecer de una adecuada
gestión de su márketing personal y,
específicamente, de su imagen profesional.
Es cierto, suena poco menos que
sacrílego colocarnos a nivel de un
producto o servicio que requiere ser
“marketeado”. Sin embargo, la verdad es que en cierto sentido sí que

Recomendaciones
l Regular nuestra visibilidad.
Ni tanta que saturemos o, ni
tan poca que parezca que no
estamos.
l Estudiar los mensajes silenciosos: ¿Qué expreso cuando
escucho a los demás?, ¿cuándo
estoy en una reunión? o ¿cuándo
atiendo una llamada?
l Hacer un plan de márketing

personal basado en un diagnóstico propio y realista.
l Revisar los nudos críticos que
podrían haber en la imagen que
generamos en nuestros superiores, pares o y colaboradores
a cargo. Los mensajes pueden
estar llegando con efectividad a
uno u otro sector, pero no necesariamente a todos.

lo somos. Tanto así que tenemos
un valor de mercado de acuerdo a
nuestras competencias, trayectoria,
logros académicos y cualidades propias. Nuestra empleabilidad no es
otra cosa que la demanda potencial.
Las semejanzas son variadas y múltiples.
Ahora bien, llego el momento de
rayar la cancha y diferenciar al verdadero márketing personal y dentro
del mismo, al marketing profesional
como una de sus principales áreas.
No hablamos de unos cuantos retoques cosméticos a la imagen externa del individuo ni del fiel cumplimiento a las sacrosantas reglas
de la etiqueta, tampoco a aquella
personalidad insufrible que se adjudica méritos propios y ajenos constantemente.
Es cierto, un excelente producto
necesita un empaque acorde con su
contenido. No obstante ni una buena ropa, ni el maquillaje perfecto ni
las marcas más caras hacen ni magia
ni milagros. Hay mucho más, nuestro manejo en las diferentes esferas
o dimensiones de la vida nos rodean
como el envase tetra pack de nuestro lácteo favorito y proyectan mensajes que cada persona decodifica
por su cuenta y riesgo.

Tenemos un valor de mercado
de acuerdo a nuestras
competencias, trayectoria,
logros académicos y
cualidades propias. Nuestra
empleabilidad no es otra cosa
que la demanda potencial.
Hablamos de un contenido mucho más profundo en el que se requiere lograr destacar conveniente
e inteligentemente nuestras mejores cualidades. Nos referimos a las
habilidades que permiten que una
persona use todos sus recursos al
máximo de su capacidad y de manera coherente en su interrelación
con el mundo que lo rodea, de manera que sus mensajes estén alineados con sus objetivos.
Asimismo, el marketing profesional, como parte del marketing
personal, permite trazar un camino hacia el desarrollo profesional
deseado y hacerlo realidad. Si las
personas claves perciben la buena
madera de la que estamos hechos,
nuestra mercadotecnia personal
fue la adecuada.
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w LA INNOVACIÓN VALE MÁS QUE EL CONOCIMIENTO

Nuevo plan de negocios,
herramienta de gestión
Todo negocio parte de una idea, una emoción natural que
nace dentro de nosotros, relacionada con el ambiente donde
me desarrolle, vinculada al trabajo donde estuve varios
años y despertó en mí el deseo de hacerlo mejor pero con
mi propia innovación, o quizás al descubrir una necesidad
insatisfecha.
Peter Drucker, decía que en
momentos de apremio económico, la innovación cuenta más
que el conocimiento, pienso que
ello es cierto, por eso vemos con
agrado cómo cada día miles de
peruanos se hacen emprendedores y enrumban su nuevo destino
en hacer empresa.
Sin embargo también estoy
convencido que esa idea de
negocio, debe estar plasmada no
sólo en emoción y calor comercial, debe tener cartas de navegación. En el campo empresarial
lo conocemos como el Plan de
Negocios, así que en esta oportunidad me permito detallarles
en forma breve pero clara, cómo
desarrollar un Plan de Negocio
para una idea innovadora como
emprendedores.
Un Plan de Negocios nos
indicará cómo debemos operar
una empresa en forma ordenada
y nunca difiere de la realidad
de nuestro negocio, porque lo
hacemos de forma sincera con
información veraz. Nos va a
permitir crecer sostenidamente,
cuidar la calidad en el servicio a
nuestros clientes, tener rentabilidad en todas nuestras operaciones y expandir la empresa.
Además, contar con un Plan
de Negocios nos permite tener
nociones claras y detalladas
sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios
que ofrece, conocimiento sobre
sus competidores y el mercado
en el que se encuentra, así como
sus metas, las estrategias y cada
uno de los planes de acción para
conseguir sus metas.
Dentro de los principales propósitos que tiene el elaborar un
plan de negocios para una PYME
o un emprendedor podemos
destacar dos:
Obtener financiamiento
externo. Este objetivo es muy
importante en la medida en que
se necesiten recursos financieros
para poder operar la empresa
o hacerla crecer. Es de vital importancia contar con un Plan de
Negocios para lograr obtener financiamiento ya sea con un banco o un inversionista, puesto que
brinda una noción de cómo se
encuentra la empresa, en cuanto
al personal que labora dentro

de la misma, la experiencia con
la que se cuenta para operarla, y
sobre todo la más importante es
el estado de salud financiera con
la cual cuenta la empresa. La cual
consiste en los pasivos o deudas
adquiridas.
Proporcionar un plan estratégico. Sirve para establecer el
camino a seguir por la empresa
para alcanzar las metas fijadas por
la alta gerencia. Manteniendo a la
empresa y a su personal en la dirección previamente establecida.
Debido a que el Plan de
Negocio muchas veces puede
ser una carta de presentación
para inversionistas o incubadoras de negocios, debemos de
considerar algunos puntos en la
elaboración del mismo.
Facilidad de lectura. Un buen
Plan de Negocios debe dar a
entender de una manera fácil y
rápida las operaciones que realiza
la empresa, es decir, a qué se
dedica la empresa. Debes lograr
captar la atención y motivar a
seguir leyendo a los inversionistas. Por lo cual la introducción es
clave, esfuérzate por lograr desarrollar una excelente introducción que invite a seguir leyendo.
Céntrate en tu mercado y no en
tu producto. Enfoca tus esfuerzos
en hablar sobre el mercado, las
bondades que tiene, las barreras
de entrada, su potencial, etc. Los
inversionistas desean ver cómo el
producto será recibido y aceptado por el mercado. No pierdas
el tiempo alabando tu producto,
muestra datos reales del mercado.
Presenta a tu personal directivo.
Habla sobre la experiencia de tus
colaboradores o socios, demuestra que tienen el conocimiento
para poder manejar la empresa.
Es importante demostrar que la
inversión que se realice será bien
administrada por personal capacitado. Busca capacitarte en aéreas
como administración, márketing,
finanzas, etc. O busca contratar
personal idóneo para los puestos
directivos.
Presenta información financiera
creíble. No por exagerar los datos
obtendrás mayor inversión. No
mientas, muestra los estudios
financieros reales. Trata de evitar
los programas que realizan los
cálculos de manera automática.
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Bajo el lema, “Las
empresas cooperativas
construyen un mundo
mejor”, los gobiernos del
mundo en coordinación
con las organizaciones
cooperativas, vienen
trabajando diversas
estrategias para
impulsar el movimiento
cooperativo como
herramienta de gestión
en microfinanzas.

En Uruguay, las cooperativas dan empleo directo o indirecto a más de 40,000 personas, cifra equivalente al 3% de la población económicamente activa.

UNIÓN EUROPEA
Sólo en Europa los bancos cooperativos emplean a más de 700,000 personas. Por ejemplo,
en Bélgica hay como unas 35,000 cooperativas
y las cooperativas farmacéuticas tienen una
participación en el mercado de 19.5%.
En Eslovenia, las cooperativas agrícolas
son responsables del 72% de la producción
lechera, 79% de la ganadera, 45% de la de

trigo y 77% de las papas.
En Finlandia las cooperativas son
responsables de la producción de
un 74% de los alimentos, un 96% de
los lácteos, un 50% de la producción
de huevos, 34% de la producción
forestal y manejan un 34% de los
depósitos en el sistema financiero.
Algo similar ocurre en Hungría,

La Caja de ANDE es una cooperativa que agrupa a casi todos los maestros y posee diversas filiales y empresas en Costa Rica.

w EJEMPLOS PARA LOS GOBIERNOS, CENTROS ACADÉMICOS Y EMPRESAS

¡Año cooperativo!
Por Héctor Kuga Carrillo
Lima

L

as cooperativas son muy
importantes para el desarrollo económico de los
países, razón por la cual debemos entender que el trabajo de
las cooperativas es tan impactante
que muchas empresas transnacionales son organizaciones cooperativas. Por eso, bajo el lema, “Las
empresas cooperativas construyen
un mundo mejor”, los gobiernos
del mundo en coordinación con
las organizaciones cooperativas,
vienen trabajando diversas estrategias para impulsar el movimiento cooperativo como herramienta

El 2012 ha sido declarado por las Naciones
Unidas como el “Año Internacional de las
Cooperativas”, razón por la cual los
diversos gobiernos del mundo impulsarán
este modelo de gestión empresarial como
herramienta microfinanciera.
de gestión en microfinanzas.
Se han planificado una serie de
actividades y eventos, además de
poner a disposición documentos
de orientación sobre políticas, materiales de formación e informativos
sobre las cooperativas.
Las cooperativas dan empleo a
más de 100 millones de personas en

todo el mundo, lo que representa un
20% de lo que aportan las empresas
multinacionales en esta materia.
AMÉRICA LATINA
En la región hay importantes casos
de éxito. Por ejemplo, en Argentina
existen más de 18,000 cooperativas que reúnen a una cifra superior

a los 9 millones de miembros. Esa
realidad permitió que ésta nación
afronte con éxito el impacto de la
crisis financiera en el denominado
“Corralito”.
Solamente en Colombia el 10%
de la población es miembro de una
cooperativa y las cooperativas de
salud atienden a un 25% de la población del país. En Colombia una
cooperativa de salud es la segunda
empresa en el ránking nacional de
generación de empleo.
De igual manera en Costa Rica, también el 10% de la población es socia
de una cooperativa. Por ejemplo,
la Caja de ANDE es una cooperativa
que agrupa a casi todos los maestros
y posee diversas filiales y empresas en
todas las regiones de Costa Rica.

donde las cooperativas de consumo
son responsables del 14.4% de las
ventas minoristas de artículos generales y alimentos.
En Letonia, las cooperativas tienen una participación del 12.3% en
el sector de la industria alimenticia
y en Moldavia, las cooperativas de
consumo son responsables del 6.8%
del comercio minorista.
Igualmente, en Noruega las cooperativas producen el 99% de la le-

che y derivados, las cooperativas de
consumo manejan el 25% del mercado, las pesqueras son responsables
del 8.7% de las exportaciones nacionales y las forestales tienen una participación del 76% en el sector. Uno de
cada 3 habitantes del país noruego
es miembro de una cooperativa.
En Polonia las cooperativas producen el 75% de la leche y derivados y en
el Reino Unido la mayor agencia de viajes independiente es una cooperativa.
Ahora que en la Unión Europea
la crisis financiera está afectando
la economía, algunos países están
reforzando a sus cooperativas. Por
ejemplo, en Eslovaquia las cooperativas emplean a más de 75,000 personas y en Francia 21,000 cooperativas dan empleo a más de de 700,000
personas.
En Suecia las cooperativas de consumo tienen una participación de
17.5% en su mercado.
ASIA
En Asia, el continente más poblado del mundo, también las cooperativas impulsan el desarrollo eco-

nómico. En India los miembros de
cooperativas superan los 240 millones de personas y en Japón una de
cada 3 familias es cooperativista. En
Vietnam la actividad de las cooperativas representa un 8.6% al Producto
Bruto Interno.
Lo mismo ocurre en Singapur,
donde los cooperativistas son
1.400.000, lo que representa una
tercera parte de su población. En
este país desarrollado, las cooperativas de consumo tienen una
participación del 55% en el sector
de supermercados y facturan una
cifra superior a los US$ 700 millones anuales.
Algo parecido ocurre en Corea
del Sur, donde las cooperativas
agrícolas reúnen a más de 2 millones de productores rurales (un
90% del total) y facturan anualmente una cifra superior a los US$
11,000 millones. Adicionalmente
las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación en el
mercado de un 71%.
En Chipre las cooperativas representan el 30% del sector bancario y son responsables de la
comercialización del 35% de su
producción agropecuaria. Y en
Kuwait, las cooperativas de consumo manejan el 80% del comercio
minorista del país.
ÁFRICA
En Kenia una de cada 5 personas
es socia de una cooperativa y éstas
tienen una participación del 45% en
el PBI del país y gestionan el 31% de
los depósitos y ahorros nacionales.
Además producen un 70% del café,
un 76% de los productos lácteos y
un 95% del algodón. En Kenia las
cooperativas emplean a más de
250,000 personas.

En Brasil, la mayor economía de América
Latina, las cooperativas producen el 72% del
trigo, el 43% de la soja, 39% de la leche, 38%
del algodón, 21% del café y el 16% de la producción del país es producida por las cooperativas y sus exportaciones son superiores a
los US$ 1,300 millones.
Lo mismo podemos decir de Bolivia donde sola una cooperativa de ahorro y crédito
maneja alrededor de la cuarta parte de los
ahorros nacionales.
En Uruguay las cooperativas producen el
90% de la leche y sus derivados, el 34% de la
miel y el 60% del trigo nacional. En este país
oriental, las cooperativas dan empleo directo o indirecto a más de 40,000 personas, cifra
equivalente a casi un 3% de la población económicamente activa en el país.
NORTE AMÉRICA
En los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una cooperativa y existen más de 30 cooperativas con una facturación anual superior a los US$ 1,000 millones.
Además, un 30% de la producción agrícola
nacional es comercializada a través de más de
3,400 cooperativas activas en todo el país.
En Canadá, las cooperativas dan empleo a
más de 160,000 personas y una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa. Solo
el movimiento Desjardins en Quebec reúne a
más de 5 millones de socios.

En Colombia, muchas empresas exitosas son organizaciones cooperativas.

En Perú, la Cooperativa Educoop, organización líder en el ámbito educativo es una entidad exitosa. Posee tres empresas,
siendo el restaurante “La Esquina” una de ellas.
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COLOMBIA: COLOMBIATEX
DE LAS AMÉRICAS 2012
“El primer evento del año para el
mundo textil de América Latina”
Fecha: 24 – 26 Enero.
País: Colombia.
Lugar: Plaza Mayor de Medellín.
Teléfono: (574) 444-5086
Email: contactenos@inexmoda.org.co
Web: www.colombiatex.com
Organiza: Inexmoda.
CURSOS Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES Y
CURSOS “IN HOUSE”
“Administración de Riesgos”, “Lavado de activos”, “Controles internos”,
“Gestión de Riesgos y Auditoría”
Fecha: Febrero – Diciembre
País: Perú
Lugar: Lima y provincias.
Teléfonos: (511) 775-8533 /
464-0172 / 464-1432
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.
SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
Fecha: Abril.
País: Perú.
Lugar: Iquitos, Loreto.
Teléfono: (511) 222-4002 /
222-4003 / 222-0098
Organiza: FEPCMAC y Caja Maynas.
II CUMBRE COOPERATIVA
DE LAS AMÉRICAS
“Las cooperativas: Desarrollo
Sostenible con equidad social”
Fecha: 28 Mayo – 1 Junio.
País: Panamá.
Lugar: Hotel Riu Plaza, Ciudad
de Panamá.
Email: info@aciamericas.coop
Web: www.aciamericas.coop
Organiza: ACI Américas.
VIII CONGRESO DE
EDUCACIÓN COOPERATIVA
“Construyendo empresas
cooperativas escolares”
Fecha: 7 – 8 Junio.
País: Perú
Lugar: Auditorio de Municipalidad Provincial de Cusco, Cusco.
Teléfono: 9-8583-8183
RPM: # 870478
Web: www.educoop.org.pe
Organiza: Educoop y Cooperativa La Social
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Walter Lozano Alamo, jefe zonal de la Edpyme Nueva Visión en Lima es el coordinador del Diplomado en Gerencia de Microfinanzas.

De izquierda a derecha: César Sánchez Martínez, Sulma Oré, Walter Lozano Alamo, Manuel Chinga Zapata, Yesenia Quispe,
Alfredo Ruiz, Rosa Torres Porras, Luis Baba Nakao (Profesor de ESAN), Giacomo Rodríguez, Jorge Sánchez Álvarez, Guillermo
Bastarrachea, Luis Guzmán Salvatierra, Christian Rivera, Carola Hernández Depaz, Iván Aguirre y Elisa Sánchez.

w DIPLOMADO EN GERENCIA DE MICROFINANZAS

Gestores
de las IMF
Las microfinanzas en el Perú juegan un rol muy
importante en la vida de los emprendedores desde
el ámbito económico como social. Se hace mucho
énfasis en los resultados financieros y en el crecimiento de las pequeñas empresas, pero el impacto
positivo en la vida de los pobres es aleccionador.
Muchas familias han salido de la extrema pobreza
como resultado de los microcréditos recibidos y

ahora son personas con pequeños negocios.
Sin embargo, también hay emprendedores de las
pequeñas y medianas empresas que son beneficiarios de la industria microfinanciera. Algunos de los
cuales empezaron con pequeños negocios y ahora
son grandes comercios, e incluso, hasta exportan
sus productos.
Parte de esos logros se origina en el trabajo de

quienes aprueban los créditos y los motivan a tener
de manera sostenida empresas y negocios que
generan nuevos y mayores empleos. Son muchas
personas, pero sólo para citar a tres de ellos. De
izquierda a derecha está Julieta Patricia Torres, gerente de la Caja Arequipa; Robín Núñez, gerente de
la Financiera Crediscotia; y Gaby Patricia Cárdenas,
gerente de la Financiera Edyficar.

Líderes en microfinanzas
Francisco Hilario Soto y Julio César Cabrera Díaz, gerentes de Caja Ica
y Caja Paita, respectivamente.

El personaje VIP
Alfonzo Muñoz Canales, gerente general de AMS Consulting, entidad
especializada en la administración de los riesgos financieros.

Es una publicación de Certeza Editores.
Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 508. Cercado de Lima. Perú
Teléfonos: 332-1975 / 9-9647-5039 RPM: # 997755
Correo electrónico: contacto@microfinanzas.pe
Pagina web: www.microfinanzas.pe

Director: César Sánchez Martínez.
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Redactores: Janet Mogollón Pérez.
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales.
Director de Arte: Antonio Machuca Ortiz.
Gerente Comercial: Elizabeth Mendoza Godoy.

Tras un diplomado
singular en ESAN

La exigencia académica de la Universidad ESAN demanda gran esfuerzo por parte de
los alumnos.

Con éxito la Universidad
ESAN desarrolla el actual
Diplomado en Gerencia
de Microfinanzas, donde
participan jefes y analistas
de las diversas instituciones
microfinancieras del país.

E

l diplomado en Gerencia
que se inició en octubre del
año pasado y culminará en
mayo de 2012 permitirá que
los participantes, no solamente se
capaciten en modernas técnicas y
herramientas microfinancieras, sino
que reciban uno de los entrenamientos más rigurosos que la Universidad ESAN exige para alcanzar
la excelencia académica.
Entre los cursos que se estudian
están: “Márketing y gerencia comercial para IMF”, “Liderazgo y
desarrollo del talento humano”,
“Administración integral del riesgo microfinanciero”, “Instrumentos financieros”, “Administración
efectiva del tiempo”, “Gerencia de
agencias enfocada en la calidad” y
“Gestión de indicadores”.

Los alumnos reciben uno
de los entrenamientos más
rigurosos que la Universidad
ESAN exige para alcanzar la
excelencia académica.

Alumnos exitosos generarán ejecutivos exitosos. En primer plano están Sulma Oré y
Alfredo Ruíz.

Carola Hernández Depaz, jefe de Gestión de Crédito de Mibanco, es una especialista en microfinanzas.

En el actual Diplomado en Gerencia de Microfinanzas participan
Iván Aguirre (Caja Trujillo), Carola
Hernández Depaz (Mibanco), Jorge Sánchez Álvarez (Edpyme Proempresa), Rosa Torres Porras (Caja
Prymera), Yesenia Quispe (Caja
Prymera), Christian Rivera (Financiera Edyficar), Manuel Chinga Zapata
(Banco de Comercio), Elisa Sán-

chez (Caja Prymera), Walter Lozano Alamo (Edpyme Nueva Visión),
Guillermo Bastarrachea (Financiera
Crediscotia), Giacomo Rodríguez
(Caja Trujillo), Sulma Oré (Edpyme
Proempresa), Alfredo Ruiz (Edpyme
Nueva Visión), Luis Guzmán Salvatierra (Edpyme Proempresa) y
César Sánchez Martínez (Periódico
Microfinanzas).

Giacomo Rodríguez, alto ejecutivo de la Caja Trujillo, es otro de los experimentados
de la industria microfinanciera.
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w CÉSAR LUNA GUTIÉRREZ, EXITOSO EMPRESARIO PERUANO Y PROMOTOR GASTRONÓMICO

“Valicha” en Costa Rica
Cuando César Luna
Gutiérrez llegó a Costa
Rica en 1999, sólo
tenía sueños y grandes
ambiciones en la vida.
Hoy, trece años después,
es el propietario de
uno de los mejores
restaurantes de comida
internacional en San José,
y pronto tendrá otro local
en la misma ciudad.

a pesar que los ticos no tienen
una cultura gastronómica tan
exigente como la peruana. Pero
eso ha sido posible también,
gracias a la iniciativa de otros
peruanos que también tienen
restaurantes en Costa Rica”.
Efectivamente, comprobamos
que para los costarricenses, la
comida peruana es excepcional
porque ellos tienen una gran
afinidad para los pescados y mariscos. El cebiche sigue siendo el
plato de bandera de todos los
peruanos en el extranjero.
Para los peruanos que consumen en el “Valicha”, comerse un
cebiche o un pollo a la brasa es
casi igual que hacerlo en Lima,
Callao o Surquillo. Los pescados
y mariscos, aves y carnes, se preparan de acuerdo a las recetas y
al estilo de los peruanos. Esa es
la razón por la cual, el negocio
de César tiene el reconocimiento de sus consumidores que
cada día acuden para saborear
los sabores del Perú.

Por Jonathan San Martín
SAN JOSÉ

C

ésar Luna Gutiérrez es
uno de los tantos peruanos que se fue del
Perú con la ilusión de
hacer negocios y luego volver
a la patria grande, aquella que
la vio nacer. Ahora, sus sueños
se volvieron realidad, gracias a
la ayuda de su esposa Carolina
Domínguez Rosales y de otros
peruanos que trabajan con él en
la capital costarricense.
Salió del Perú, cuando esa
nación andina tenía problemas
económicos, por supuesto que
ahora no los tiene y por el contrario ha sido la sexta economía
mundial con mayor crecimiento
en 2011. César es consciente
de ello y por eso también tiene
nuevos planes de expansión de
su negocio en la región.
Primero se inició con un bar
en San José y desde hace dos
años, transformó el bar en un
restaurante turístico de comida
peruana que tiene gran aceptación en ese país centroamericano. Su restaurante, el “Valicha”
tiene chef especializado, traído
directamente desde Perú. El 70
por ciento de los trabajadores
son peruanos, es decir, César no
olvida sus raíces y genera trabajo a otros connacionales.
Los comensales que llegan a
su establecimiento son peruanos que radican en Costa Rica
o turistas, quienes pueden beber un buen vino u otro licor
cultivado en tierras incaicas. Por
supuesto que también pueden
beber una sabrosa Inca Kola que
se importa desde Perú y hasta
“competir” con otras bebidas
andinas como KR (Kola Real) y
Perú Kola, ambas del grupo Añaños que están en esa parte del

César Luna Gutiérrez, empresario exitoso en San José y propietario del restaurante turístico “Valicha”, ubicado en una de las
zonas más residenciales de la capital costarricense.

En el “Valicha” los
extranjeros y
costarricenses pueden
comer un sabroso pollo a
la brasa al estilo peruano
o degustar un lomo
saltado, papa rellena,
causa limeña, cebiche o
simplemente cualquier
plato regional peruano.
continente, demostrando de esa
manera los productos peruanos
siguen conquistando nuevos mercados. Pero, también hay chicha
morada y otros dulces.
En el Bar Restaurante “Valicha”
los extranjeros y costarricenses
pueden comer un sabroso pollo a
la brasa al estilo peruano o degustar un lomo saltado, causa limeña,
cebiche, jalea mixta, pescado a la
chorrillana o simplemente cualquier plato regional peruano.
Los insumos para la preparación
de los platos los consigue de un
importador que también es peruano. Por ejemplo, de esa empresa
adquiere el maíz morado, único
en el mundo. También la gaseosa
“Inca Kola” y la cerveza “Cusqueña”.
Sin embargo, en el mercado na-

César Luna es también un promotor de la cocina peruana en Costa Rica.

cional tico, gracias a que algunos
peruanos se trajeron algunas semillas de Perú, se puede conseguir ají
amarillo, huacatay, etc. En el caso
de la papa es un poco complicado
por la variedad de papas que hay
en Perú, así como el camote que sí
lo consigue con un proveedor de
semillas en Costa Rica.
El desafío para el año 2012 es
posicionar bien al Bar Restaurante
“Valicha” como uno de los mejores
de Costa Rica y luego en la medida
que las cosas mejoren, abrir otros
locales en ese país y después, mi-

rar al mercado centroamericano
como Panamá, Nicaragua, Guatemala y México. Todo dependerá
de cómo le vayan en los negocios.
Ahora que la comida peruana tiene gran aceptación en el mundo,
al ser considerada como una de las
mejores cocinas del mundo que
es agradable a cualquier paladar,
creemos que César Luna conseguirá sus objetivos en el mediano
plazo.
Por su experiencia, el empresario
afirma que “la comida peruana en
Costa Rica tiene gran aceptación,

COMIDA REGIONAL
En el “Valicha” también se celebran los días especiales. En esa
fecha, los comensales pueden
comer una patasca, sopa de
mote, carapulcra, caldo de gallina, etc., que son muy apreciados
por el mercado tico.
En las fechas festivas hasta se
celebra el “Festival de los Juanes” con tacacho incluído, y
espectáculos de danzas típicas
y grupos en vivo de connacionales que promocionan el arte y
cultura del Perú.
“Nuestro país siempre ha sido
una gran nación por el potencial
de su gente y por la cultura que
tenemos. No me sorprende el
crecimiento económico en los
últimos años, porque el Perú
siempre se levanta de sus cenizas y somos una nación llamada
a ser grande en América Latina”,
es la sentencia de este joven
emprendedor en Costa Rica.

Primero se inició con
un bar en San José y
desde hace dos años,
transformó el bar en un
restaurante turístico
de comida peruana que
tiene gran aceptación
en ese país
centroamericano.

