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El FOROMIC 2016 será con playas,
turismo y música al estilo Jamaica
Al celebrarse el XIX Foro Interamericano de la Microempresa en el balneario jamaiquino
de Montego Bay, las estadísticas macroeconómicas, la industria microfinanciera, las
estrategias y procesos, las pequeñas empresas y su financiamiento, serán matizadas
con el agua azul de las hermosas playas de la Bahía de Montego, la eléctrica música
jamaiquina, la velocidad de sus atletas, la belleza de sus mujeres, los éxoticos tragos
de las Antillas y la exuberante selva de sus paisajes. Mientras llega el FOROMIC 2016
que será del 24 al 26 de octubre, sigamos los pasos de Bob Marley, Prince Buster o
Denis Brown, o la velocidad de Usain Bolt, Asafa Powell o Verónica Campbell. En
la foto están Peter Phillips, ministro de Finanzas y Planeamiento de Jamaica; Paul
Pennicook, director de Turismo de Jamaica; Katia Trusich, subsecretaria de Economía
de Chile; y Hans Schulz, vicepresidente del BID.
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ACIERTO. DIMENSIÓN ESPECIAL PARA EL HOMBRE O MUJER MODERNOS

El liderazgo no es el estilo,
ni la técnica, ni la metodología,
sino el CARÁCTER, esa es la
verdadera prueba de un correcto y buen liderazgo en el ámbito
emprendedor. El verdadero líder

¿Qué persona refleja mejor la
imagen en la institución? Puede
ser la secretaria, el vendedor, la
cajera, el gerente, el dueño o una
persona que se dedica al aseo o
seguridad. Un emprendedor está
llamado a ser un líder en todo el
sentido de la palabra.

FECHA. SE REALIZARÁ DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN BALNEARIO DE JAMAICA

FOROMIC 2016 será
en Montego Bay

La paradisíaca playa del balneario caribeño de Montego Bay,
será el centro de atención del XIX Foro Interamericano de la
Microempresa (FOROMIC) este año.

El liderazgo se aprende, no
se nace con ello. Obviamente se
requiere desarrollar una serie de
habilidades: liderar, comunicar,
negociar, delegar, motivar, asistir, enseñar, desarrollar equipo,
resolver conflictos, evaluar, reclutar, etc.

Características del líder
•Es CONFIABLE.
•Toma la INICIATIVA.
•Utiliza el BUEN JUICIO.
•Logra la SATISFACCION
DEL CLIENTE.

La paradisíaca playa del balneario de Montego Bay será testigo del FOROMIC 2016 que se realizará en Jamaica.

•Habla con AUTORIDAD.

Efectivamente, del 26 al 28 de
octubre, se realizará el FOROMIC 2016, que anualmente organiza el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco

•Refuerza a los DEMÁS.

César Sánchez Martínez, consultor en Liderazgo y Educación Emprendedora.
El liderazgo emprendedor en
el presente siglo es un conjunto
de virtudes y actitudes que se
aprenden para influenciar positivamente en las personas, superar
limitaciones y alcanzar retos en
los tiempos señalados.
Un líder es un emprendedor,
pero un emprendedor, no necesariamente es un líder. Una persona puede tener una posición
de jefatura o gerencia, pero eso
no lo hace un líder. Podrá tener
la autoridad laboral, pero no el
liderazgo sobre los colaborado-

“Se puede soñar
con crear, diseñar y
construir el lugar más
maravilloso del mundo,
pero para convertir
este sueño en realidad,
se necesitan personas”.
Walt Disney

res o subordinados.
El liderazgo es básicamente
influencia y si nos referimos al
quehacer emprendedor, debemos remitirnos necesariamente
al conjunto de características
que definen a un emprendedor
exitoso.
En principio, definamos qué
no es liderazgo. Hay conceptos
equivocados acerca del liderazgo. No es mandar, tener una jefatura, producir más, tener valores
morales, ser rápido, tener lealtad
o ser útil. Nada de eso nos lleva
al liderazgo emprendedor.
Un jefe podrá tener una posición de jerarquía, pero no la
influencia. Los valores religiosos de una persona se pueden
resaltar, se podrá producir más,
ser rápido y eficiente, tener lealtad y convertirse en “una buena
persona”, pero no influenciar en
nadie.

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

El liderazgo emprendedor es
una dimensión “especial” donde
la influencia, la vocación de servicio, el ejemplo, la visión de futuro y el trabajo en equipo confluyen. También la solidaridad,
puntualidad, responsabilidad y
ante todo la verdad, forman parte de una unidad. Es como una
naranja, una sola fruta, pero si
se saca la cáscara, hay partes
que suman una unidad. Por esa
razón, el liderazgo será siempre
una dimensión espiritual (de espíritu, no de religión).
La filosofía del liderazgo está
basada en la inspiración y no en
la experiencia. El verdadero líder inspira a sus seguidores. La
experiencia en el campo de los
negocio es excelente, pero hay
otros elementos para tomar en
cuenta.
Muchos emprendedores creen
que su experiencia puede ser
aplicable a cualquier situación.
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•Es OPTIMISTA y ENTUSIASTA.
•Nunca TRANSIGE LOS ABSOLUTOS.

mediana empresa (MIPYME)
para los tres tipos de empresas
por su tamaño.
Aparte de los premios que
se entregarán a las empresas
microfinancieras que logren ganarlos, en Jamaica se evaluará el
proyecto “Access Financial Services”, que es uno de los principales proveedores del país en
préstamos a las MIPYME, aportando fondos para el desarrollo
de un producto financiero diseñado para ayudar a los clientes
a adquirir fuentes de energías
renovables.
Este proyecto es parte de
EcoMicro, un programa conjunto del FOMIN y el Fondo Nórdico para el Desarrollo que da
apoyo al desarrollo de productos
financieros verdes para las instituciones microfinancieras y sus
clientes en toda América Latina
y el Caribe.

Interamericano de Desarrollo en
coordinación con el gobierno del
país anfitrión.
Jamaica será el organizador

del XIX Foro Interamericano de
la Microempresa y los temas que
ya se están trabajando girarán en
torno al desarrollo y financiamiento de las micro, pequeña y

La ciudad porteña de Montego Bay (Bahía Montego) es uno
de los balnearios más hermosos
del Caribe, que no es la capital
jamaiquina. La capital de Jamaica es Kingston y su población
habla el idioma inglés. Montego
es la cuarta ciudad más poblada
del país con aproximadamente
80,000 habitantes.
Sobre el particular, Peter

Phillips, ministro de Finanzas y
Planeamiento de Jamaica; y Paul
Pennicook, director de Turismo
de Jamaica, destacaron el rol de
las microfinanzas en su país, razón por la cual es importante conocer ese pequeño país caribeño
de apenas tres millones de habitantes. Jamaica se caracteriza
por el turismo, playas y música.
Es un país ubicado en las Antillas Mayores, en el Mar Caribe.
Las ciudades donde anteriormente se realizaron los últimos
FOROMIC han sido Santiago
de Chile, Guayaquil (Ecuador),
Guadalajara (Quito), Bridgetown (Barbados), San José (Costa Rica), Montevideo (Uruguay),
Arequipa (Perú), Asunción (Paraguay), Guatemala, México DF
y Buenos Aires (Argentina).
EL APUNTE
El próximo FOROMIC se
realizará en Montego Bay, puerto y balneario de Jamaica. Será
la segunda vez que se realice
el máximo certamen de las microfinanzas en un país de habla
inglesa. La primera vez fue en
Bridgetown, Barbados en 2012.

Montego Bay es uno
de los balnearios más
hermosos del Caribe.

•Se enfoca en los OPERATIVOS, no en los OBSTÁCULOS.
•Capacita mediante el EJEMPLO.

Publica donde tu público lee ...

•Cultiva la AMISTAD.
•Tiene EMPATÍA POR LOS DEMÁS.
•Mantiene la CONCIENCIA CLARA.
•Es DEFINITIVO y DECISIVO.
•Sabe cuándo CAMBIAR DE OPINIÓN.
•No ABUSA DE SU AUTORIDAD.
•NO ABDICA EN MEDIO DE LA OPOSICIÓN.
•Está seguro de su LLAMADO.
•Conoce sus propias LIMITACIONES.
•Es RESISTENTE.
•Es APASIONADO.

el 02/07/2015
8181-2012. Vigencia de Campaña del 05/01/2015 al 30/06/2015. El sorteo se realizará
Información proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y a la Resolución SBS N° (*)Mayor información sobre las condiciones del sorteo, excepciones, distribución de premios en
a las 05:00 pm en La Merced 106 Arequipa. R.D. Nº 8085-2014-ONAGI-DGAE-DA www.cajaarequipa.pe
la página web:
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Siempre será un error pensar
en cómo funciona el “liderazgo”
en tal o cual persona, que puede
ser un “líder de opinión” o una
autoridad en el mundo corporativo. Insisto, el verdadero liderazgo tiene que ver totalmente con
el carácter y no con el estilo.

es un ejemplo a seguir. En el
mundo de los negocios cuando
eso existe, se traduce en: Excelencia empresarial.

•Es VALIENTE.
•Sabe DISCERNIR.
•Es DISCIPLINADO.
•Es ENÉRGICO.
•Sabe cómo DELEGAR.

cee
crl e
Toqu
a

•Sabe AMAR SU TRABAJO.
•Tiene FIRMES CONVICCIONES.

Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aries: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

/ nzegarra@comercio.net.pe
Fijo: 01 4856226 / Movistar: 988914108 / Claro: 986602113 / Entel: 955573701 - 955573812
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El liderazgo emprendedor no tiene que ver con el
estilo o la técnica, sino más bien con el carácter.

No es así. Si no cambian, pronto quedarán fuera del mercado.
La mejor clase de liderazgo emprendedor está en el ejemplo y
no en el prestigio, personalidad
o posición.

EL CERTAMEN

El nuevo liderazgo
emprendedor hoy

LA ACTUALIDAD
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Se inicia programa anual
del Instituto Boulder

Educación financiera
para zonas rurales

El Programa de Capacitación en Microfinanzas que anualmente desarrolla
el prestigioso Instituto Boulder en idioma español se realizará del 7 al 18 de
marzo de 2016 en la ciudad de México.

Diversas instituciones públicas y privadas iniciaron un debate sobre los
modelos eficientes para promover la inclusión financiera en comunidades
rurales de Perú.
FOTOS: © DIARIO CERTEZA

Los emprendedores del campo deberían tener las mismas oportunidades que todos los peruanos.
terio de Inclusión y Desarrollo
Social (Midis); Lourdes Chero, del Ministerio de Economía
y Finanzas; Hans Landolt, del
Centro de Finanzas de la Asociación de Bancos; Johanna Yancari, del Proyecto Capital; Martín
Valdivia, de organización GRADE; Janina León, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú; María Amparo Cruz Saco,
de la Universidad del Pacífico;
Cecilia Ames, de la Universidad
ESAN; Luis Pantoja de la Caja
Huancayo; y representantes del
Programa Juntos, cajas municipales y ONG, entre otras.

Hay una deuda pendiente con las zonas rurales del país.
Diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil relacionadas con la inclusión
financiera debatieron sobre las
mejoras que son necesarias para
definir modelos eficientes de inclusión financiera rural y lucha
contra la pobreza en esas zonas
del país, en el marco de un taller
organizado por Financiera Confianza y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Este taller se inició con la exposición del desarrollo y actuales retos del programa Ahorro
para Todos, que ejecuta Financiera Confianza en Apurímac y
Cusco, y que ha llevado educación financiera y promoción del
ahorro formal a más de 8,600
personas de 80 comunidades
rurales de esas zonas del país,
de las cuales cerca de 1,900 ya
abrió una cuenta de ahorros en
la entidad.
Al final se planteó la pregunta
sobre cómo mejorar y replicar
iniciativas como esta y cómo
vencer las barreras existentes.
Entre las propuestas que sur-

gieron en el taller destacan la
necesidad de utilizar siempre un
lenguaje adecuado y cercano a
las personas del ámbito rural, el
soporte normativo y regulatorio
para acortar las distancias geográficas y culturales existentes
entre estas personas y el sistema
financiero, la importancia del
rol del Estado, y la búsqueda de
las mejores herramientas (tecnológicas) que contribuyan con
la inclusión financiera en zonas
alejadas y de difícil acceso.
“El problema de la inclusión
financiera es muy complejo. Lo
que debemos preguntarnos ahora es: qué tal si escuchamos mejor, si prestamos mejor atención,
qué tal si no vemos la inclusión
financiera como un problema
financiero sino como un problema humano, y qué tal si en este

Es bueno utilizar
siempre un lenguaje
adecuado y cercano a
las personas del ámbito
rural.

esfuerzo recuperamos la centralidad del cliente y su salida de la
pobreza. El debate debe procurar responder estas preguntas”,
indicó Martín Naranjo Landerer,
gerente general de Financiera
Confianza.
Por su parte, Carmen Mosquera, especialista del FOMIN,
dijo que este taller ha servido
no solo para intercambiar experiencias de diversas entidades
que buscan en un mismo fin, la
inclusión financiera de los más
vulnerables, sino que también
ha abierto un espacio de diálogo
que seguirá generando propuestas para alcanzar dicho fin.
Entre los asistentes al taller
“Apostando por la inclusión financiera rural: la experiencia de
Ahorro para Todos” estuvieron
Carolina Trivelli, de Modelo
Perú; Juan Carlos Chong, de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones; Luis Terrones
de la Corporación Financiera
de Desarrollo (COFIDE); Chris
Boyd, del Instituto de Estudios
Peruanos; Luis Tello, del Minis-

“Ahorro para Todos”, la primera iniciativa privada de promoción del ahorro formal en
zonas rurales del Perú, lleva educación financiera a las personas
de escasos recursos, en su gran
mayoría mujeres (80%), con el
fin de que desarrollen buenos
hábitos de ahorro, conozcan las
diferencias entre el ahorro formal y el informal, aprendan a
elaborar un presupuesto, aprendan sobre seguros y créditos, entre otras cosas.
CONFIANZA
Financiera Confianza es una
entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA. La Fundación
Microfinanzas BBVA es la organización de Finanzas Productivas Responsables más importante de Latinoamérica. Su misión
es promover el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de personas desfavorecidas.
Creada en 2007, la Fundación
tiene una cartera de créditos de
más de mil millones de dólares,
apoyando en la actualidad a más
de 1,7 millones de emprendedores en siete países. De ellos,
más de 912.000 tienen créditos
productivos, de los que el 84%

son de sectores vulnerables de la
población y el 61% son mujeres.
Esta amplia cobertura territorial le ha permitido un impacto
acumulado de apoyo al emprendimiento de 6.7 millones
de personas. Desde su creación
ha desembolsado un volumen
agregado de US$ 7,035 millones
para créditos productivos.
EL APUNTE
En la actualidad el 30% de los
clientes de la Fundación procede
de un entorno rural, el 20% tiene menos de 30 años y el 48%
cuenta a lo sumo con educación
primaria. Forman parte del Grupo FMBBVA las entidades de
microfinanzas Bancamía (Colombia), Financiera Confianza
(Perú), Banco Adopem (República Dominicana), Fondo Esperanza (Chile), Emprende Microfinanzas (Chile), Microserfin
(Panamá), Contigo Microfinanzas (Argentina) y Corporación
para las Microfinanzas (Puerto
Rico).

Se abrieron las inscripciones para participar en el próximo Programa Boulder MFT en
idioma español y este año tendrá cupos limitados. El Instituto
Boulder está comprometido en
ofrecer los temas más relevantes
para Latinoamérica y el Caribe.
Los participantes, al ser parte de este programa aprenderán
a identificar temas emergentes y
los riesgos de una industria dinámica, así como sabrá entender
los desafíos que enfrenta la región y potenciará el pensamiento crítico necesario para la toma
de decisiones estratégicas de una
institución.
Durante dos semanas de
completa inmersión técnica, los
participantes discutirán sobre
los actuales paradigmas en la industria de las microfinanzas y se
fortalecerán los conocimientos
en áreas de gestión financiera,
implementación de nuevos productos y evaluación del riesgo.
La agenda diaria del programa comienza cada mañana con
la Clase Magistral Boulder:

FOTO: METRÓPOLIS

La ciudad de México será el escenario del prestigioso programa de
entrenamiento en español.
Nuevos Paradigmas de la Inclusión Financiera, donde los
participantes se reúnen con el
director del Programa, Robert
Christen e invitados especiales,
para presentar y analizar la situación actual y futura de la industria en torno a sus temas más
relevantes.
A partir de las diez de la mañana, se desarrollan los cursos
electivos, los cuales deben ser
previamente escogidos por los

participantes a partir de una amplia gama de opciones, según sus
propias necesidades e intereses.
Adicionalmente, se ofrecerán
actividades académicas extracurriculares tales como mesas
redondas y presentaciones con
invitados especiales.
En esta edición se celebrará
los 10 años del Programa Boulder MFT en Español y 22 años
de trayectoria del Instituto Boulder, con una red de más de 5,300

ex-alumnos profesionales de las
microfinanzas, provenientes de
153 países y con un cuerpo docente de más de 70 expertos a
nivel mundial.
Los programas de capacitación ejecutiva, entregan a los
participantes las herramientas
necesarias para un mejor desempeño en su gestión institucional.
Dicho espacio permite generar las competencias necesarias
para diseñar estrategias innovadoras y lograr una mayor inclusión y sostenibilidad financiera.
Se ofrece una concentración especial de cursos en gestión, para
apoyar a las IMF a encarar los
potenciales riesgos que se avizoran para la región Latinoamericana y el Caribe.
Boulder Institute of Microfinance constituye un lugar de
encuentro único, donde los participantes aprenden y debaten
junto a expertos y sus pares, los
diferentes escenarios críticos a
los que se enfrenta la industria
en la región. Más de dos décadas
están capacitando para un desarrollo sustentable y promoviendo la inclusión financiera.
¿Quién debe asistir? El Programa ha sido desarrollado especialmente para gerentes y
ejecutivos de IMF, organismos
donantes, instituciones reguladores y supervisoras, bancos
centrales, bancos comerciales,
cooperativas y ONG.
Boulder Institute of Microfi-

nance se siente honrado de poner cada año a disposición de sus
participantes un equipo de profesionales de primer nivel, para
apoyarles una vez más frente a
desafíos desde una perspectiva
global.
¿Por qué asistir?
Al ser parte del Programa
Boulder MFT en Español se podrá conocer las buenas prácticas
microfinancieras que le permitirán mejorar sus estándares de
desempeño financiero y social
en forma sostenible. También
saber los temas emergentes y
nuevas tendencias en la industria
y revisar experiencias y estudios
de caso innovadores.
EL APUNTE
Se pretende fortalecer el pensamiento crítico y análisis sistémico para la toma de decisiones
e integrar una gran red de contactos profesionales al ser parte
de “Boulder Alumni”. También
analizar en forma conjunta, la
situación actual de la industria,
abordando los desafíos que presenta la inclusión financiera en
el escenario mundial y regional.

Los participantes del
Programa Boulder
saben profundizar
sus conocimientos y
técnicas con ideas y
prácticas innovadoras
para la industria de las
microfinanzas.

Además de su actividad principal, la Fundación desarrolla
iniciativas para el desarrollo del
sector microfinanciero, especialmente en el ámbito del capital
humano y el gobierno corporativo.

“Ahorro para Todos”,
la primera iniciativa
privada de promoción
del ahorro formal
en zonas rurales del
Perú, lleva educación
financiera a las
personas de escasos
recursos, en su gran
mayoría mujeres.

PUBLICA TU

Balance General
 Estados Financieros
Fijo: 01 4856226 / Movistar: 988914108 / Claro: 986602113 / Entel: 955573701 - 955573812 / nzegarra@comercio.net.pe
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ENTRENAMIENTO. CAPACITACIÓN SE INICIA EN MARZO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

APORTE. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEBATEN MODELOS DE PROMOCIÓN

EL CERTAMEN

LA EDUCACIÓN
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CMAC tuvieron año
muy dinámico

A pesar que el 2015 fue un año de contracción en varios sectores de la economía
global y local, las cajas municipales lograron un importante crecimiento al
finalizar el año pasado.
Mónica Abarca, diseñadora del dron que mide la calidad del aire.
de la organización “1776”, dijo
que el objetivo de la competencia es de “dar la oportunidad a
estas empresas de mucha promesa de presentar su visión en el
escenario global y conectarse a
los recursos y relaciones que necesitan para lograr el éxito”.
En América Latina, dice,
“hay muchos empresarios inspiradores que están creando startups con un alto potencial de crecimiento para aportar soluciones
para algunos de los mayores
desafíos de nuestro mundo”.
En la Competencia Regional en
México participaron 22 empresas de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, que fueron
seleccionados entre más de 400
empresas que participaron en 5
competiciones locales alrededor
de la región.

Armando Olivares López. Exitoso jefe de la Oficina Descentralizada de Arequipa.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID, organización que apoya a las empresas “startup” de América

Emprendedores
viajarán a Washington,
D.C. para competir
por US$ 1 millón en
premios y asesoría.

Donna Harris, co-fundadora

El BID trabaja de la mano con
los emprendedores que tienen
una alta capacidad transformadora aportando soluciones escalables a los principales desafíos
de desarrollo en la región.
Precisamente, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas.
Fundado en 1959 y es una de
las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el
desarrollo económico, social e

El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) continúa con su dinámico crecimiento, consolidando
su liderazgo en el sector de las
microfinanzas en Perú. Al mes
de diciembre del año 2015, el to-

Qaira es la organización que
representa a Perú y el dron fue
diseñado por la ingeniera mecatrónica Mónica Abarca de 24
años de edad. El vehículo no tripulado detecta la calidad del aire
y es un gran aporte para el desarrollo nacional. El dron puede
alcanzar una altura que supera
los 5,000 metros.

“Yo soy vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra”. Ezequiel 20:19.

DIRECTOR: César Sánchez Martínez
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Certeza

www.certeza.pe

DIRECTOR: César Sánchez Martínez

Cumbre de las microﬁnanzas
peruanas será en Arequipa
Entre los
“cándidos”
y los
candidatos

“Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos”. Salmo 34:15.
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Se deben
cumplir
los controles
internos
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El número total de cuentas de
depósitos de ahorros se ubicó en
3 millones 695 mil cuentas.
Al mes de diciembre de 2015,
el sistema de cajas municipales sumó más de 16,000 puntos
de atención en todo el ámbito
nacional entre agencias, oficinas especiales, cajeros corresponsales y cajeros automáticos
(ATM); convirtiéndose de esta
manera, en las instituciones de
microfinanzas con mayor cercanía a la población peruana, que
demanda mayores facilidades
de atención y cercanía para realizar sus operaciones. Al cierre
del año pasado, estas entidades
financieras, totalizaron aproximadamente 4¹370,000 clientes,
de los cuales 1¹200,000 corresponden a clientes de créditos, y
3¹170,000 clientes pertenecen a
ahorros.

De esta manera, las cajas
continúan con su expansión y
crecimiento, consolidando su
liderazgo en el sector de las
microfinanzas. A juzgar por el
monto financiero que maneja y
la capacidad de cartera, el sistema de cajas municipales lidera
a la industria microfinanciera
peruana que juntos equivalen al
“quinto banco” en Perú, después
del Banco de Crédito, BBVA
Continental, Scotiabank e Interbank.
También con respecto a los
depósitos, esta cartera se incrementó en 10.2% respecto a diciembre de 2014. En total sumaron S/ 14,155 millones al mes de
diciembre de 2015. Es decir, los
depósitos de ahorros se incrementaron en S/ 1,308 millones
durante el año pasado, explicado
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DIRECTOR: César Sánchez Martínez

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

EL APUNTE
Las cajas municipales de ahorro y crédito están sujetas al control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP, y a la regulación monetaria
y crediticia del Banco Central de
Reserva.

Estrategias
globales
del liderazgo
empresarial

enseñaré cosas grandes

y ocultas que tú no

conoces”. (Jeremías

33:3)

¿Qué nos dejó
las cumbres
del Banco Mundial
y FMI en Lima?

El desarrollo
sostenible frente
al cambio social
en el mundo.

del opresor, y no

engañéis, ni robéis,

ni derraméis sangre

Pág. 3
inocente”. (Jeremías

fundado
22:3) Periódico

en 2007 | N°

131

www.microfinanzas.pe
de 2015
16 al 31 de cotubre
Sánchez Martínez
Director: César

FOTO: © DIARIO

P
ismo
[BTFO$VTD
el cooperativ
.JDSPÜOBO
JFSB
promover
$VNCSFEF
TJÄOÜOBOD
en Perú
Urge
JEBEFJODMV
financiera
$PNQFUJUJW
y la inclusión

FOTO: © DIARIO

CERTEZA

ACTUALIDAD

|2

CAPACITACIÓN

DESAFÍO | 6

OPINIÓN | 10

LOGRO | 11
Crece la Caja
Huancayo
y alcanza
las 100 agencias.

|2

La inclusión
financiera
en América
Latina.

El nuevo
liderazgo
emprendedor
en el mundo.

La nueva
herramienta
del márketing
neuronal.

Pág. 4
130
en 2007 | N°
Periódico fundado
www.microfinanzas.pe

www.facebook.com/microfinanzas.pe

P
[BTFO$VTD
y mejorar
.JDSPÜOBOar
JFSB
$VNCSFEFdiversific
Innovar,
nciera
JEBEFJODMVTJÄOÜOBOD
$PNQFUJUJW
la industria microfina

www.facebook.com/microfinanzas.pe

P
[BTFO$VTD
en el corto
.JDSPÜOBO
JFSB
financiera
$VNCSFEFJEBEFJODMV
TJÄOÜOBOD
Inclusión
la región
para
$PNQFUJUJW
plazo es el reto

FOTO: © DIARIO

ACTUALIDAD

www.facebook.com/microfinanzas.pe

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Las cajas
municipales
tuvieron
año exitoso.

ĂşĂƐϰϯ͗ϭϴͿ
ƌĂŝŐĄŝƐĂŵĞŵŽƌŝĂůĂƐĐŽƐĂƐĂŶƟŐƵĂƐ͘͟;/Ɛ
͞EŽŽƐĂĐŽƌĚĠŝƐĚĞůĂƐĐŽƐĂƐƉĂƐĂĚĂƐ͕Ŷŝƚ

Diciembre 2015
Sánchez Martínez
Director: César

Sánchez Martínez

ACTUALIDAD

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

Pág. 2

REPORTAJE

oprimido de mano

Certeza

ACTUALIDAD

Cooperativas
tendrán
compañía
de seguros.
justicia y librad al

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 | N° 18

Urge desarrollo sostenible
y la inclusión ﬁnanciera

APORTE

“Haced
de 2015
16 al 30 de noviembre
Sánchez Martínez
Director: César

132
en 2007 | N°
Periódico fundado
www.microfinanzas.pe

DIRECTOR: César Sánchez Martínez

Pág. 2

Pág. 3
te responderé, y te

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

ACTUALIDAD

LA ESTRATEGIA

“Clama a mí, y yo

Certeza

“Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas” Isaías 40:29
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“Se trata de empresas financieras plenamente supervisadas
por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones, al igual
que cualquier otra empresa financiera regulada, y, además,
están respaldadas por el Fondo
de Seguro de Depósitos”, sostuvo.

Del monto en los depósitos, el
86% está en moneda nacional y
la diferencia (14%) son depósitos en moneda extranjera.

Nos renovamos...

EL APUNTE

© 2007. Todos los derechos reservados.

En opinión de Pedro Chunga
Puescas, presidente de la Fede-

principalmente por el incremento de los Depósitos de Plazo Fijo
(S/ 842 millones) que asciende a
S/ 10,608 millones.

FOTO: BURÓ DE PRENSA

Las empresas que irán a

Los ganadores fueron destacados por sus soluciones a los
desafíos más importantes de
desarrollo en ramos complejos,
como la salud, medio ambiente,
inclusión financiera, logística y
transporte.

Las CMAC tienen
4¹370,000 clientes y
más de 16,000 puntos
de atención en todo el
país.

ración Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), el sistema de las
CMAC es una excelente alternativa para la población que busca
instituciones sólidas y solventes,
donde confiar su dinero para
ahorrar o buscan emprender un
negocio.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

La competencia fue organizada por “1776”, una incubadora
global y fondo de capital semilla

En junio próximo participarán en una competencia mundial
que se realizará en la capital estadounidense, donde alrededor
de 60 empresas provenientes de
50 países competirán por más de
US$ 1 millón de premios, mentoría y facilitación de contactos
con potenciales inversionistas.

•1DOC3. Es una plataforma en
línea que provee información
confiable a preguntas médicas
en español. (Colombia).
•Agruppa. Utiliza tecnología
móvil para darle acceso a emprendedores de pequeñas empresas de productos agrícolas a
precios de mayorista. (Colombia).
•Fri. Es un servicio de transferencia móvil de dinero que
promueve inclusión financiera
al permitir sin necesidad de un
gran banco acceso a servicios financieros. (México).
•Qaira. Desarrolla drones que
miden la calidad del aire alrededor de industrias contaminadoras. (Perú).
•Shippify. Es una plataforma de
logística urbana para conectar
los consumidores y las empresas con proveedores de entrega
a domicilio. (Ecuador).

Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC.

El 62% de esta cartera corresponde a créditos a la micro
y pequeña empresa (MYPE), el
principal segmento de mercado
al cual están dirigidas las cajas
municipales, logrando su posicionamiento en el sector MYPE,
motor del desarrollo económico
y social del país. Asimismo, hasta al cierre del año pasado, más
de un millón 200 mil clientes
son atendidos por estas entidades microfinancieras., donde el
63% son empresarios emprendedores de las MYPE.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

Las empresas con alto potencial de crecimiento seleccionadas presentaron sus propuestas
de negocios ante un jurado internacional en la competencia final
regional de América Latina de la
“1776 Challenge Cup”.

Washington son:

“1776” se enfoca en empresas, operando en las industrias
más complicadas, las cuales
afectan millones de vidas a diario, específicamente se enfocan
en educación, energía, salud y
ciudades.
Desde su sede principal en
Washington, D.C, “1776” está
generando un movimiento global de nuevas empresas de alto
crecimiento impulsando innovación a través de Challenge Cup
y Startup Federation, la primera
asociación de incubadoras a nivel mundial.

tal de créditos de las CMAC fue
de S/. 14,254 millones, logrando
un importante crecimiento de
10.3% respecto al mismo mes
del año precedente que fue diciembre de 2014. De esta optimista cifra, se aprecia que la cartera de créditos está concentrada
en moneda nacional (95%), y
con menor participación de
créditos en moneda extranjera
(5%).

FOTO: © DIARIO CERTEZA

Las empresas “startup” de
América Latina han sido seleccionados recientemente en una
competencia regional realizada
en México, entre cientos de empresas de la región para participar en una competencia mundial
que otorgará hasta US$ 1 millón
en premios y servicios de asesoría.

con sede en Washington, D.C.,
y “Startup México”, un centro
de innovación que fomenta la
colaboración y la creación de
nuevas empresas de alto impacto
en México. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el
patrocinador regional de la competencia.

Además de presentar sus negocios a los jueces, los emprendedores participaron de sesiones
de mentoría con expertos de
cada uno de los sectores, con
especialistas del BID, y con representantes de varias empresas líderes, entre ellas Philips y
Amazon Web Services. El apoyo
del BID a la competencia forma
parte de un amplio programa del
banco en apoyo a la innovación
y el emprendimiento en América
Latina y el Caribe. Para la institución financiera internacional,
el emprendimiento juega un papel clave en el futuro de la región y es el motor para generar
soluciones que mejoren la calidad de vida de la gente.

institucional de América Latina y el Caribe. También realiza
proyectos de investigación de
vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica
y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.
La organización “1776” es una
incubadora global y fondo de
capital semilla que descubre a
compañías recién creadas de alto
impacto enfocadas en resolver
los problemas más críticos del
mundo, ayudándoles a convertirse en compañías exitosas.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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Cinco empresas “startup” de América Latina avanzaron a las finales de la
competencia global “1776 Challenge Cup” que se realizará en junio próximo
en Washington.

ALZA. EN DICIEMBRE, LOS CRÉDITOS ALCANZARON UN CRECIMIENTO DE 10.3%
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INDUSTRIA MICROFINANCIERA. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, conjuntamente con la Caja Arequipa, realizarán el
Seminario Internacional de Microﬁnanzas del 21 al 23 de abril en la ciudad blanca. Gran expectativa está causando este certamen que reunirá a la crema
y nata de la industria microﬁnanciera de Perú y América Latina.

países.

ECONOMÍA |

Seminario
Internacional
Microfinanzas

y 23
21, 222016
ABR

Centro de Convenciones
de Cerro Juli Arequipa

FIN DE AÑO. El ﬁn de año ha llegado y el país vive un ambiente de ﬁesta. Sin embargo, los retos del nuevo año deben seguir siendo la educación, la
inclusión social, el cambio climático y el desarrollo de la economía en todas sus facetas, como las microﬁnanzas y el cooperativismo como alternativa
de desarrollo social. Que el año 2016 sea sinónimo de un mayor impulso para el desarrollo. Sea quien gane las elecciones debe continuar por la senda
del crecimiento.
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de MicroFinanzas...

FOROMIC 2016. El XIX Foro Interamericano de la Microempresa de 2016 se realizará en el balneario de Montego Bay, uno de los más hermosos de la isla
de Jamaica. En la foto están de izquierda a derecha, Paul Pennicook, director de Turismo del gobierno de Jamaica; Peter Phillips, ministro de Finanzas
y Planeamiento de Jamaica; Katia Trusich, subsecretaria de Economía de Chile; Maureen Webber, del Banco de Desarrollo de Jamaica; y Hans Schulz,
vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
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EDUCACIÓN: En las recientes Asambleas Anuales del Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, el tema transversal que se discutió en
todas las plenarias, foros y paneles fue la educación. El ministro peruano del sector, Jaime Saavedra Chanduví, expuso la política educativa y las ventajas
de estudiar en Perú. El bachillerato internacional, la jornada completa de estudios, el idioma inglés y las becas para estudiar en universidades peruanas
o extranjeras, fueron conocidas por los participantes en las cumbres.
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Empresas “startup”
en la final mundial
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DESAFÍO. SON EMPRENDEDORES DE COLOMBIA, MÉXICO, ECUADOR Y PERÚ

8

MICROFINANZAS | Edición Enero

MICROFINANZAS | Edición Enero

EL INFORME

EL INFORME

9

La capacitación a sus colaboradores es importante porque es seleccionando el perfil correspondiente para la atención y mejora de los procesos internos, manteniendo una política clara para asumir los riesgos crediticios y fomentar una cultura de involucramiento y compromiso con la institución, no sólo comprenden que el rol es dar crédito, sino también ofrecer bienestar a las familias de los clientes. Es en realidad un trabajo integral que va más allá del crédito.

RÉCORD. CAJA AREQUIPA SUPERÓ LOS S/. 3,200 MILLONES EN CARTERA DE CREDITOS AL CIERRE DEL AÑO PASADO

Consolidando el liderazgo

Alcanzó sus objetivos y superó las metas propuestas. La Caja Arequipa viene consolidando su liderazgo
en el ámbito de la industria microfinanciera peruana y latinoamericana entre las IMF de la región.
El año pasado fue un período muy difícil para las finanzas internacionales y para las
diversas economías del mundo, especialmente en América
Latina y el Caribe. Perú vivió
el efecto de crisis foráneas
que se reflejó en el bajo crecimiento de la economía y en
su impacto en las finanzas populares y economía solidaria.
Sin embargo, a pesar de la
crisis, hay instituciones que
saben hacerse grandes, precisamente en campos donde la
mayoría encuentra limitaciones para continuar caminando.
Pero, el éxito de las organizaciones, siempre dependerá
de la visión y experiencia de
sus líderes y del equipo que
conforman las instituciones.
Wilber Dongo Díaz,
gerente central de
Negocios de la Caja
Arequipa.

Caja Arequipa no es la excepción y las metas alcanzadas hablan por sí solas. Con
la presencia de Wilber Dongo
Díaz, como Gerente Central
de Negocios quien regreso a
inicios del año que acaba de

terminar luego de una exitosa
experiencia en otra entidad Financiera, la entidad emblemática de las microfinanzas del
Perú sobresale en su gestión
por los indicadores de desempeño logrados al finalizar este
período; este rol de Dirección
los comparte con los señores
Ramiro Postigo, como gerente
Central de Finanzas y Roberto
Gonzales, gerente Central de
Administracion y Operaciones, ambos con amplia experiencia en entidades líderes
del sector financiero, ellos
conforman la actual Gerencia
colegiada de Caja Arequipa.
AÑO 2015
A principios del año pasado, la institución tuvo un cambio de objetivos estratégicos
y organizaciones. Eso significó un cambio de enfoque y
de estructuras, especialmente en la gerencia central. Eso
generó una nueva visión en
la generación del plan estratégico que llevó a replantear-

se nuevamente la orientación
de los servicios, enfocándose
en el principal nicho del cual
fueron creadas las microfinancieras, que es impulsar los
negocios de miles de emprendedores de la microempresa.
Se apostó a tener mayor
sencillez y oportunidad en la
entrega de los productos crediticios, en reenfocar la tecnología crediticia, en mejorar
los procesos, y sobretodo, en
dar confianza al personal talentoso que tiene la institución,
aspecto central para lograr una
relación laboral comprometida y con claro propósito de
lograr objetivos y resultados.
Precisamente, la Caja Arequipa siempre se caracterizó por tener una fuerza de
venta y un equipo de trabajo
con alta performance reconocidos internacionalmente.
Con todos estos factores
y la conducción de volver a
tener un liderazgo prepon-

Las cifras no
consideran el monto de
la cartera de la Caja
Luren que es de S/. 150
millones adicionales.
derante en la industria de las
microfinanzas, se puede decir
que el año pasado se cumplió con creces las metas que
se habían propuesto al inicio.
LAS CIFRAS
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios, muestra su satisfacción y optimismo por las cifras logradas. Al
cierre de 2015, se alcanzó S/.
3,227 millones en cartera, sin
contar la cartera de la recién
adquirida Caja Rural “Señor
de Lúren” que sumaría unos
S/. 150 millones adicionales.
En Perú, ese monto es una
cifra récord y si tomamos en
cuenta a las diversas IMF de
América Latina y el Caribe,
Caja Arequipa lidera también el “top ten” de la región.
La institución que en marzo
próximo cumplirá 30 años de
labor ininterrumpida alcanzó
también los S/. 90 millones de
utilidades, más de 30% si comparamos con la utilidad obtenida el año anterior, lo que le permite alcanzar un ROE de 20%.

En la actualidad tiene 113
oficinas transaccionales propias y 29 oficinas compartidas con el Banco de La Nación y en el transcurrir de los
próximos tres años, según
el Plan Estratégico, tendrán
plena cobertura nacional.
Con la adquisición del bloque patrimonial de la Caja
Rural “Señor de Lúren”, les
ha permitido tener presencia
y cobertura en las regiones
de San Martín y Lambayeque. Solamente les falta 5
regiones para estar presente
en todo el territorio nacional.

mejorar aún más la calidad de
su cartera y alcanzar el millón de clientes atendidos, “
estamos en nuestro 30 aniversario y será muy satisfactorio
llegar a superar tan importante
hito de contar con más de un
millón de clientes” manifiesta
Dongo, también se reforzará
la cultura organizacional de

la empresa con un programa
intenso a los principales niveles jerárquicos de la entidad.
Este año seguirán creciendo
con expansión de agencias y
si la oportunidad se presenta,
se evaluará incorporar cartera
mediante crecimiento inorgánico, revela el gerente central

de Negocios, Wilber Dongo
Díaz.
EL APUNTE
En los siguientes años, la
Caja Arequipa llegará a las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. En
los próximos años, llegarían a
las 150 oficinas en todo el país.

AÑO 2016
Las últimas cifras revelan
que la morosidad ha bajado en
1.8%, situándose en 5.26% al
cierre de año, importante logro,
siendo una las pocas entidades
financieras incluido el sector
bancario que ha podido reducir
dicho indicador de riesgo en
un entorno de desaceleración
económica y nulo crecimiento en la oferta crediticia a las
micro y pequeñas empresas.
Este año, la institución espera

La meta es alcanzar
plena cobertura
nacional y salir al
mercado internacional
en forma planificada.

La Caja Arequipa ganó tres Premios a la Excelencia “PREMIC” por su constante apoyo al desarrollo de los emprendedores
y microempresa. El primer Premio Excelencia, fue por su apoyo a la microempresa en general. También ocupó el Segundo
Puesto en la Categoría “Servicios” a favor de la empresaria Esmeralda Victoria Marca Checalla y obtuvo el Primer Puesto en
la Categoría “Productos” que también fue a beneficio de la emprendedora Jenny Niño de Guzmán Aedo. Con estos premios
otorgados por la Fundación Citibank, la Caja Arequipa muestra, una vez más, su permanente apoyo y asesoramiento a sus
miles de clientes que tiene en todo el país.

Por Janet Mogollón Pérez

Inclusión financiera
en América Latina

América Latina mantiene su buen
desempeño en el ámbito de la inclusión financiera según el Microscopio
Global 2015, que clasifica entornos
para el acceso a financiamiento y
otorga puntajes globales mejoran en
todo el mundo.
El acceso a diversos servicios financieros se está expandiendo y profundizando en muchas partes del mundo, sobre la inclusión financiera. Dos
tercios de los países estudiados mejoraron su entorno para la inclusión
financiera durante el año pasado.
América Latina y el Caribe, y Asia
oriental y meridional están empatados con los más altos puntajes generales, y los países latinoamericanos
ocupan cinco de los diez primeros
lugares en función al puntaje general;
con Perú en el primer lugar, Colombia en el segundo, Chile en el sexto,
y Bolivia y México empatados en el
octavo lugar, según el Microscopio
Global.

“Los compromisos de los países,
las nuevas iniciativas en materia de
pagos electrónicos, y su creciente
incorporación a los sistemas financieros de manera más formal están
pavimentando el camino para la inclusión financiera en América Latina
y el Caribe”, según Sergio Navajas,
especialista senior del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
miembro del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y patrocinador
fundador del mencionado Microscopio.
Para Navajas, “cada vez más, la inclusión financiera se entiende como
una característica clave de un sistema financiero sano, y el Microscopio
ofrece una perspectiva única a través
de la cual medir esto”.
El informe Microscopio Global
2015: Análisis del entorno para la inclusión financiera, fue producido por
el Economist Intelligence Unit de
Londres, en colaboración con el FO-

MIN, la CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina), el Centro para
la Inclusión Financiera en Acción y
la Fundación MetLife. Esta es la novena edición anual del Microscopio,
y la segunda desde que amplió su
análisis más allá del sector de las microfinanzas para analizar un conjunto de 12 indicadores que miden los
ecosistemas reguladores que apoyan
la inclusión financiera en 55 países
de todo el mundo.
Entre la información destacada del
Microscopio Global de este año, relacionada con América Latina y el
Caribe, se incluye:
•La región de América Latina y el
Caribe está en los primeros lugares
en cuatro de los doce indicadores del
Microscopio: regulación prudencial,
regulación y supervisión de sucursales y agentes, reglas de conducta del
mercado (protección al consumidor)
y mecanismos de resolución de conflictos.
•Los puntajes más altos de este año;
Perú, Colombia y Filipinas, comparten características de condiciones
clave para el éxito. Los tres países
cuentan con estrategias en curso para
la inclusión financiera, tienen un enfoque integral que incluye múltiples
servicios y múltiples proveedores, y
están tomando medidas serias para
modernizar sus sistemas de pago.
•Colombia y El Salvador tienen el
puntaje más alto a nivel global en
regulación prudencial y ejemplifican la sólida base de los sistemas
financieros de la región. En conducta del mercado, Bolivia y Perú son
ejemplos globales en la creación de
reglas del mercado que protegen al
consumidor financiero y promueven
la transparencia en la prestación de
servicios financieros.
*Consultora del FINANPOS / Instituto de Finanzas Populares y Economía Solidaria.

Se investiga qué zonas
del cerebro están
relacionadas con el
comportamiento de las
personas cuando elige
una marca, compra un
producto e interpreta
los mensajes de las
empresas.

El “neuro márketing” conocido
también como márketing neuronal
es el estudio de los procesos cerebrales y sus cambios en el proceso
de toma de decisiones. Investiga
qué zonas del cerebro están relacionadas en el comportamiento
de las personas cuando elige una
marca, cuando compra un producto/servicio o cuando recibe e interpreta los mensajes que nos hacen
llegar las empresas.
Esta nueva área del márketing
surge de aplicar las herramientas
propias de las neurociencias para
estudiar los efectos de la publicidad y otros elementos del marketing directamente en el cerebro humano. Por lo tanto, la finalidad del
“neuro márketing” es estudiar la
influencia de las herramientas publicitarias en la mente y conductas
de los consumidores.
El neuromárketing se puede
aplicar a varias áreas de márketing. Algunas son:
•Inteligencia de mercados.
•Diseños de productos y servicios.
•Comunicaciones.
•Precios.
•Posicionamiento de la marca.
•Canales,
•Ventas.
Los objetivos del “neuro márketing” son: identificar el impacto
emotivo que genera mi producto,
servicio, marca, canal, predecir el
comportamiento del consumidor
en el momento de la compra, comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
Lo importante del “neuro márketing” es que todos estos objeti-

Gerencia Comercial: Wilfredo Quiroz Fuentes.
Ejecutiva de Cuentas: Nicolle Paredes Zegarra.
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El éxito sigue acompañando a la Caja Huancayo, que llegó a la meta de tener
cien agencias, cifra que superará en los siguientes meses.
Un auto, fue el premio para Teófila Marticorena de Galván, feliz
ganadora de la Campaña “Cuenta Mágica”.
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titución son clientes exclusivos,
contribuyendo de esta manera
con la inclusión financiera y la
bancarización que son elementos básicos del trabajo hacia la
comunidad. Para el presidente
de la organización, trabajar con
clientes exclusivos ayuda mucho
a mitigar el riesgo. Se esfuerzan
mucho para “educar” a aquellos
clientes que por primera vez realizan una operación financiera.
El año pasado, cerraron con
un saldo de colocaciones de S/.
2,000 millones y S/. 1.5 millones en captaciones. También
llegaron a S/. 80 millones de utilidades.

Héctor Kuga Carrillo, experto en Márketing y Finanzas Populares.
vos se logran sin realizar preguntas a las personas sino evaluando
el cerebro.
La ventaja del “neuro márketing” sobre otras herramientas de
mercado, como las encuestas y los
focus groups, es que en temas demasiado sensibles donde es posible que los entrevistados mientan
u oculten información, las herramientas del “neuro márketing”
pueden acceder directamente a
su respuesta fisiológica logrando
tener una especialización cerebral
más exacta del mercado.
El “neuro márketing” mide las
ondas cerebrales con algunos de
los métodos mencionados antes y
se toman tres componentes: atención, emoción y memoria. Esto da
una puntuación de efectividad del
anuncio o comunicación.
Es importante aclarar que el hecho de recordar un anuncio no implica que vamos a comprar el producto. El “neuro márketing”, en
la economía financiera ha logrado
progresos significativos. Para ello,
aplica distintas disciplinas científicas especialmente las que tienen
que ver con análisis lógico. Ahora

está surgiendo lo que se denomina
“neuro finanzas”, que son lo que
antes se denominaba “estudios
comportamentales de la decisión
financiera”.

Este año esperan incrementar
el número de agencias en Lima
entre diez y quince, y bordearán
las 130 en todo el país. La idea
según el presidente de la Caja
Huancayo es consolidarse en todas las regiones. Otro reto es llegar con productos y servicios a
zonas rurales, precisamente por
tener un componente geográfico en sus raíces. Recientemente
participaron en un taller donde
se reunieron todas las instituciones públicas y privadas con la
finalidad de realizar programas
de educación financiera en las
zonas rurales.

Lo que observamos es lo consciente, que es una pequeña parte
del proceso, mientras que la metaconsciencia es una gran montaña.
La tesis que planteamos es que
cuando el metaconsciente influye
al consciente es más fuerte que
posteriores racionalizaciones.
El cerebro no decide racionalmente. Sino que racionaliza sus
decisiones a posteriori. La racionalidad pura no existe. A la luz de
esto, tenemos que redefinir el concepto de productos.
EL APUNTE
Esta nueva herramienta es fundamental, no sólo para la decisión
de compra, sino para conocer mejor a las personas, especialmente a
los clientes. Las grandes empresas
están aplicando esta herramienta
y elaboran productos o servicios
en función a los resultados de sus
análisis.
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Caja Huancayo crece
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Jorge Solís Espinoza, presidente de la Caja Huancayo.
La institución está en pleno
proceso de expansión geográfica y fortalecimiento patrimonial
e institucional, según refiere su
presidente Jorge Solís Espinoza,
quien desde que asumió la presidencia por segunda vez, está empeñado en convertir a la institución en la principal organización
microfinanciera peruana.
Por eso, la caja tendrá ofici-

nas fuera del país, constituyéndose en un agresivo reto que la
industria microfinanciera peruana se ha planteado. En las naciones identificadas, viven una gran
cantidad de peruanos que precisamente son del centro del país,
región geográfica de Perú que se
caracteriza por el comercio de
productos y servicios.
En la actualidad ya han in-

cursionado en casi todas las regiones. Tienen 28 agencias en
Lima y más del 30% de la cartera total está compuesto por las
colocaciones, captaciones y operaciones que hacen en la capital.
Por ahora están trabajando en
tener clientes exclusivos, afirma
Jorge Solís. Efectivamente, más
del 50% de la cartera de la ins-

SORTEO
Como parte de su campaña
“Cuenta Mágica”, Caja Huancayo premió con la entrega de un
auto cero kilómetros a Teófila
Marticorena de Galván, cliente
de la agencia Chupaca, quien
se convierte en la ganadora del
segundo sorteo realizado a nivel
nacional.
La “Cuenta Mágica”, es una
cuenta de ahorros que promueve
el mantenimiento e incremento
de saldos; mediante el cual los
clientes a nivel nacional acumularon cupones electrónicos para
el sorteo de un total de dos autos durante el 2015, que cómo
se recuerda el primer auto fue

entregado la señorita Gina Elisabeth Villalobos García cliente
de la agencia Real en Huancayo
en el mes de setiembre, y ahora
Caja Huancayo hizo entrega del
segundo auto a Teófila Marticorena. En el 2015 desde el lanzamiento de la “Cuenta Mágica”
(04/05/2015), obtuvo una alta
aceptación alcanzando al cierre de año S/. 18.05 millones,
5,446 clientes que, motivados
con los beneficios de la cuenta,
cambiaron su hábito de consumo
destinando parte de sus ingresos
mensuales al ahorro.
“Estamos muy satisfechos
con los resultados obtenidos el
2015 y dentro de la misma senda
para el presente año se está preparando muchas sorpresas para
nuestros ahorristas” señaló Luis
Pantoja Marín, gerente de Operaciones y Finanzas.
Actualmente, Caja Huancayo atiende a más de 370,000
ahorristas y tiene como objetivo
llegar al mayor número posible
de personas de menores ingresos
para promover, a través de cuentas como “Cuenta Mágica”, su
desarrollo económico y social.
Esta cuenta de libre disposición se abre con montos asequibles a las familias, S/ 300.00,
y en función a su incremento y
número de operaciones de retiros permite alcanzar una tasa de
interés comparables a la de un
Depósito a Plazo (Hasta 4.5%).
EL APUNTE
La capacitación de los colaboradores es muy importante,
razón por la cual en el plan estratégico se contempla el constante
entrenamiento de los diversos
colaboradores e incluso de los
clientes por parte de la caja. Hay
pasantías para los altos ejecutivos y trabajadores en entidades
de Bolivia (Bancosol) y Colombia (Bancamía) que se están tramitando para el beneficio de los
colaboradores.
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El “márketing neuronal”
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LA CAPACITACION

Liderazgo emergente
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Por Antonio Machuca Ortiz / LIMA

La Caja Metropolitana de Lima empieza a reposicionarse como una entidad emergente en el ámbito, cada vez
más competitivo, de la industria microfinanciera peruana.
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EL NUEVO REPOSICIONAMIENTO DE LA CAJA METROPOLITANA DE LIMA

LA CAPACITACION
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Se pretende practicar
una cultura de calidad
en el servicio a los
clientes, demostrando
oportunidad,
cordialidad y sincero
interés en la atención
de sus requerimientos.
Efectivamente, la Caja Metropolitana de Lima, está ingresando con fuerza en los diversos
mercados del país, siendo una
entidad básicamente limeña,
alcanza ahora, nuevos y más
clientes en todo el país, según
refiere la gerente de Negocios,
Sandra Paredes Núñez-Melgar.

El recurso humano es vital y el más valioso para la gerencia de la Caja Metropolitana de Lima. Aquí parte del equipo de jefes y supervisores que participaron en un programa de entrenamiento.

La institución, próxima a
cumplir 70 años, viene superado numerosas crisis y obstáculos
que le ha tocado vivir, y ahora
con nuevos bríos, se reposiciona como “La Caja de Todos”
que está presente en la vida de
los emprendedores peruanos.
“El recurso más importante de la institución es la persona humana, por esa razón,
nos esforzamos para capacitar
y entrenar a todos los colaboradores, a fin de dar un mejor
servicio a todos nuestros clientes”, argumenta la funcionaria.
En opinión de Edwin Gamarra Novoa, gerente de Banca
Minorista de la institución, cada
vez son los emprendedores de
la micro y pequeña empresa a
quienes la caja metropolitana
llega para atender sus necesidades de ahorro y financiamiento, razón por la cual es uno de
los sectores más dinámicos
que apoya directamente es a
la micro y pequeña empresa.
La caja ha logrado una buena performance en sus carteras
de colocaciones y captaciones,
mejorando, incluso, la morosidad de años anteriores. Tiene por finalidad fomentar el

La capacitación para los colaboradores se ha convertido es uno de los objetivos que tiene la institución para alcanzar sus metas; expresó
Sandra Paredes Núñez-Melgar, gerente de Negocios de la Caja Metropolitana de Lima.
ahorro, desarrollar el crédito
de consumo en las modalidades de préstamos pignoraticios,
personales y por convenio,
concediendo
adicionalmente
créditos a la micro, pequeña
empresa y mediana empresa.
Sin embargo, adicionalmente realiza operaciones como la
captación de ahorros del público, opera con moneda extranjera y efectúa cobros, pagos y
transferencias de fondos; pagos
de servicios básicos (luz, agua,

entre otros.); también emite
giros contra sus propias oficinas y bancos corresponsales,
actúa como fiduciario en fideicomisos, efectúa préstamos en
general y emite cartas fianzas.
Para Sandra Paredes, los logros se van consiguiendo paso a
paso porque como entidad financiera, también vivió la contracción de la economía peruana de
los años anteriores, pero ahora
con buen manejo y una eficiente gestión, la situación se viene

revertiendo en forma sostenida
logrando las metas de acuerdo
al plan estratégico establecido.

brindar servicios bancarios a
dichos concejos y empresas.

Es importante reconocer que
la Caja Metropolitana es una
empresa especializada en otorgar créditos pignoraticios al público en general, encontrándose
también facultada para realizar
operaciones activas y pasivas
con los concejos provinciales
y distritales y con las empresas municipales dependientes
de los primeros, así como para

Mediante el
compromiso se busca
que los trabajadores
estén identificados
con la organización
y practicar la
solidaridad, respeto,
lealtad y ayuda mutua.

Se busca realizar
el trabajo diario
con orientación
permanente a
la calidad y el
mejoramiento
continuo, optimizando
recursos y tiempo con
el objetivo de alcanzar
las metas programadas.

pretende practicar una cultura de
calidad en el servicio a los clientes y compañeros de trabajo,
demostrando oportunidad, cordialidad y sincero interés en la
atención de sus requerimientos.
En lo que se refiere a la flexibilidad, es estar dispuestos al cambio, aportando creatividad en
el desarrollo de las actividades,
generando productos y servicios
que permitan fidelizar a los clientes y captar nuevos mercados.

La visión de la institución
es contribuir al desarrollo económico del país a través de la
profundización financiera, apoyando el desarrollo integral de
personas y empresas, conjugando excelencia en el servicio y
rentabilidad para los accionistas.

La Caja Metropolitana de
Lima, busca realizar el trabajo
diario con orientación permanente a la calidad y el mejoramiento
continuo, optimizando recursos
y tiempo con el objetivo de alcanzar las metas programadas, y
realizar las acciones que se solicitan con rapidez y prontitud.

Sandra Paredes Núñez-Melgar reveló que el talento humano
por ser el más importante en la
organización,
constantemente es capacitado en temas de
gestión y valores corporativos.
Precisamente, esos valores
corporativos son el compromiso, servicio, flexibilidad, calidad y dinamismo. Mediante el
compromiso se busca que los
trabajadores estén identificados
con la organización y practicar
la solidaridad, respeto, lealtad y ayuda mutua para alcanzar las metas institucionales.
Con respecto al servicio se

EL APUNTE
La Caja Metropolitana de
Lima se creó el 20 de enero de
1947 y es propiedad de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Tiene autonomía económica y financiera y se rige por la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros,
es supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradora de Fondos de
Pensiones y por las disposiciones
establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú y la Contraloría General de la República.

La “Casa de las Trece Puertas” es la sede administrativa de la Caja Metropolitana de Lima. Fue construida en el siglo XVI y es de estilo neoclásico inspirado en la arquitectura veneciana del Renacimiento. En
sus orígenes fue propiedad del Cabildo de Lima y posteriormente fue adquirida por el Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición y ahí funcionaron la panadería del Tribunal, los depósitos de granos y harina y la
pulpería; venta de vinos, aguardientes y otros destilados, convirtiéndose en un espacio de encuentro de
la sociedad limeña colonial.
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Referentes
de las IMF
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Exquisito desayuno en la ciudad de Montevideo, la capital de
Uruguay. Roberto Tello Escurra, director de la Caja Huancayo;
Walter Rojas Echevarría, ahora en la Caja Arequipa; Wilfredo Quiroz Fuentes, gerente del periódico Microfinanzas; y Salutar Mari
Loardo, consultor internacional de Microfinanzas.

&

Son referentes indiscutibles de las microfinanzas peruanas:
José Camacho Tapia (Caja Sullana), Joel Siancas Ramírez,
presidente de la Caja Sullana; y Walter Rojas Echevarría de
la Caja Arequipa. Sus nombres son sinónimos de eficiencia y
transparencia en el ámbito de la industria microfinanciera.

Francisco Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción, y
Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos, ambos de la
Federación Peruana de Cajas Municipales, conjuntamente con Sami
Calle Rentería, gerente de Créditos de la Caja Sullana, los tres son
mentores experimentados de las microfinanzas en Perú.

&

La Caja
del Centro

&

&
Eficiencia
comprobada

Desayuno a
la uruguaya

Principales funcionarios de Caja Centro: Luz Limaymanta Rodríguez, gerente de Administración; Oscar Bohórquez Vega, gerente general; Patricia Marilú
Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y Operaciones; y Carlos Ignacio Altamirano, gerente de Negocios.

&
Luis Martín Auqui Cáceres, intendente general de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones; y Darío León
Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Caja
Trujillo

Autoridades de
Microfinanzas

&

Víctor Valderrama Escobar, Anthony Novoa Cruzado, integrantes de la
Junta General de accionistas); Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio; y
otros integrantes de la Junta de Accionistas y directorio de la Caja Trujillo en
la Cumbre de Microfinanzas que se realizó en Cusco el año pasado.

Expertos
internacionales

&
La caja
Francisco Salinas Talavera y Darío León Urribarri, gerentes
mancomunados de la FEPCMAC, junto a Jorge Alcalá Blanco, gerente de Créditos; Rocío Sakuray Montalvo, gerente de Administración; y Renato Leo Rossi, gerente de Capacitación y Finanzas,
éstos tres últimos de la Caja Tacna.

Rodolfo Ern de la empresa brasileña
Bradesco Seguros y Tomás Brzobohaty de la organización Milvik de Paraguay, expertos en el tema de los seguros en América Latina. Participantes
en el Foro Especializado sobre Seguros que la Organización Interamericana del Trabajo realizó en Lima.

Cooperativa
Educoop

histórica
Líderes del
cooperativismo

Bendición y
experiencia

&
El presidente de la Caja Ica, Reverendo Padre Edmundo Hernández
Aparcana; y César Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito.

Manuel Rabines Ripalda, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú; y Macario Veramendi Zúñiga, gerente
general de la Central de Cooperativas para el Desarrollo Rural (CIDE RURAL),
líderes del cooperativismo peruano.

Cooperativistas de Canadá en una visita que realizaron a la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” de Perú. En la foto observamos a Juan Portugal Bernedo, subgerente de Administración e
Imagen Institucional; Roberto Román Gutiérrez, subgerente de Negocios; Héctor Kuga Carrillo, asesor corporativo del Grupo Educoop
y Jenny Arias Farfán, entonces responsable del área de Comunicaciones.

MEJORANDO SU PRESENCIA DE MARCA
AUSPICIOS ESPECIFICOS

