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Con éxito se realizó en la ciudad de Cajamarca, la Primera Cumbre Cooperativa Internacional “Liderazgo
Empresarial Cooperativo”, y que congregó a los principales representantes de las cooperativas del
país. También estuvieron los representantes del movimiento cooperativo de Colombia y Costa Rica,
quienes compartieron sus experiencias internacionales. Expositores de la talla de Claudia Herrera
Salas, Oscar Osores Rivas, Enrique Bedoya, Carlos Villajuana Pablo, José Gudiel, Walter Leyva Ramírez,
Pedro Hidalgo Matta y Ricardo Cruzat Rodríguez, participaron en el magno certamen.

APORTE. CUESTA MUCHO CONSTRUIR LA CONFIANZA Y EMPIEZA CON EL EJEMPLO

El líder es confiable
Por César Sanchez Martínez / LIMA

El liderazgo no es algo
que se adquiere por
naturaleza, se aprende
en el camino.
Entendemos que se debe
seguir a un líder para mejorar
nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras acciones. Por lo
tanto, el verdadero liderazgo es
positivo y proactivo. ¿Por qué?
Porque el verdadero líder inspira
a sus seguidores a hacer siempre
lo correcto. La confianza es buena, correcta y adecuada para una
excelente gestión, cualquiera sea
la naturaleza de la actividad.
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Pero la confianza en sí misma
no vale, si no está acompañada
de objetivos, metas y desafíos.
Por ello, el liderazgo basado en
la confianza forma parte del carácter del líder mismo, y no es el
estilo, técnicas, estrategias o tácticas. Y como está basado en el
carácter de la persona, entonces
es un ejemplo a seguir.
De ahí que muchos representantes de la política o empresariado, desarrollan excelentes
estrategias para ganar adeptos y
hasta logran tener admiradores,
pero sus vidas echan por tierra lo
que dicen con sus palabras.

El liderazgo es un trabajo para la vida y no para un momento.
La confianza es clave en el
liderazgo. El líder es confiable
y la transmite a sus colaboradores, quienes deben confiar
plenamente en sus decisiones y
acciones.
Siempre es bueno recordar
que al líder no lo hace la posición que tiene en la organización, ni tampoco su autoridad.
Menos el rango, status social,
poder, reputación o popularidad.
Cualquier persona puede ser jefe
o gerente, pero líder no es cualquiera.
Es verdad que se nace con
ciertas cualidades, pero también
es real que se aprenden determinadas habilidades. En el liderazgo la vida no es “blanco o
negro”. El liderazgo no es algo
que se adquiere por naturaleza,
se aprende en el camino. Una
persona puede nacer con ciertas
habilidades que podrán hacer
más fácil el aprendizaje, pero
hay que aprenderlo. Nadie nace

honesto, generoso y servicial,
esas virtudes se aprenden y se
forjan en el hogar, y la confianza
se aprende y el confiar en otros,
también.
Hemos afirmado en ediciones
anteriores que el liderazgo es
simplemente “influencia” en el
sentido más lato de la palabra, y
la confianza está contenida dentro de ella.
En el mundo de los negocios, el verdadero liderazgo no
es gerencia, jefatura, puesto o
autoridad. Eso lo puede lograr
cualquier persona que por amistad o suerte llega a esos puestos
de confianza.
En el ámbito emprendedor, la
confianza es sólo una característica del liderazgo conjuntamente
con otras como la visión de futuro, vocación de servicio, mentalidad emprendedora, práctica solidaria, trabajo en equipo, ayuda
mutua, honradez comprobada,
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El líder es confiable y
sabe también confiar
en sus colaboradores,
quienes deben confiar
plenamente en sus
decisiones y acciones.
amor incondicional, esperanza en el porvenir, respeto hacia
los demás, deseo de superación,
perseverancia ante las pruebas,
ansías por aprender, hábito para
la buena lectura, reconocimiento
del trabajo ajeno y valentía para
reconocer errores, entre otras
virtudes.
Así como hay una variada
oferta de productos y servicios,
también los modernos “gurús”
de la administración contemporánea, proponen un liderazgo
basado en el ejemplo. ¿Pero si el
ejemplo a seguir es malo? El resultado será que habrá deficientes y mediocres seguidores de
esos “liderazgos”.
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Vivimos tiempos difíciles,
donde la anarquía moral, espiritual y cultural reina sobre las
personas. Por eso, la corrupción
no sólo está asociada a las esferas políticas, sino también a los
ámbitos empresariales. Ahora es
más fácil delinquir que hacer lo
correcto, e incluso, es más rentable.
¿Por qué insistimos en la confianza? Porque hay una crisis en
el “liderazgo” que nace, precisamente, en la pérdida de la integridad. En la sociedad actual
advertimos una escasez de los
valores morales, de la ética, del
respeto, del honor o simplemente, de la decencia. Hay grupos
minoritarios que hasta quieren
imponer sus estilos u opciones
de vida a la mayoría. Ahora, esa
tiranía de las minorías sobre la
mayoría, es casi normal. Hacer
lo correcto está pasado de moda.
El líder tiene que ser confiable, porque si su vida es un “des-

NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com / csanchez@microfinanzas.pe

orden”, cómo podrá influenciar
en los demás. Sería como que
un ciego guíe a otros ciegos. La
integridad del líder es su carta de
presentación. Es difícil encontrarla, pero hay que construirla
sobre la base de la confianza. El
líder es un referente y por lo tanto, es confiable.
Los seguidores deben saber
confiar en su líder. Un líder que
no es confiable, difícilmente encontrará la ayuda de sus colaboradores. En una organización,
los trabajadores podrán hacer su
trabajo, pero lo harán por temor.
Y es muy seguro que ni bien se
cumpla el último minuto laboral,
todos saldrán al unísono a las calles. Demás está esperar la colaboración de ellos.
Hemos visto en algunas instituciones que se les pide a los
colaboradores “ponerse la camiseta”. Difícil tarea porque no
confían en sus jefes. Resultado:
Nace una crisis. Quienes están
en la posición de autoridad deben ganarse la reputación de
confianza de los subordinados.
Un verdadero líder ama a sus
colaboradores y lucha por ellos.
No busca su conveniencia, ni
saca provecho de su posición o
autoridad.
El jefe chismoso, adulador y
egoísta, será siempre un mediocre, nunca un líder. Mejor dicho:
Un jefe mediocre. Eso es malo
para la organización.
Un verdadero líder siempre
está rodeado de personas capaces, aptas e idóneas en el trabajo. Y si por esas cosas que hay
en la vida, un colaborar no tiene
mucha experiencia e ignora algunas cosas, el líder le enseña,
porque sabe que cuando aprenda
será útil para la institución. Por
lo tanto, beneficiará la gestión
del líder. No teme por su puesto,
precisamente porque es un líder.
El mediocre no enseña, es desconfiado y nadie confía en él.
EL APUNTE
La integridad del líder está
íntimamente ligada al liderazgo
que propone. No se trata de técnicas, estrategias, tácticas o estilos, tiene que ver con el carácter
de la persona.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aries: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

CONSEJERÍA. NACIÓ POR LA PRESIÓN COMPETITIVA DE LA ECONOMÍA MODERNA Y PORQUE NECESITABA GERENTES EFICIENTES

Business Coaching
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Por Mario Galarza Peña / LIMA
Coach empresarial.
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Desde los años noventa, la demanda por el desarrollo, la mentoría y el
liderazgo ejecutivo se duplicaron, debido a la necesidad de retener a
los profesionales de alto rendimiento.
Muchas compañías han encontrado que al desarrollar en sus gerentes las técnicas del “Coaching” ofrece muchas
ventajas al negocio.
Recordemos que de acuerdo a
lo solicitado durante la II Guerra
Mundial, existió la necesidad de
una eficiente capacidad de producción en masa. Esto requería
gerentes eficientes, puesto de
trabajo especializado y alta productividad.
Para la década de los años
cincuenta, la producción se estabilizo, el estilo gerencial burocrático se mantuvo gracias al
éxito de dirección y la alta productividad. Sin embargo, la historia gerencial nos dice que aún,
en el siglo 20, cuando ya no era
necesario ese tipo de estilo, se
les exigía a los empleados, saber
cómo llevar sus tareas y obligaciones.

aceptar y escuchar las opiniones
de los empleados. Las esperanzas aumentaron, pero el nuevo
ambiente de trabajo fue sólo superficial. La autoridad y responsabilidad gerencial permanecieron intactas.

que ellos se sientan a gusto y así,
puedan obtener buenos resultados. No es necesaria estar aplicando presión, por el solo hecho
de que los trabajadores se sientan a gusto. Ellos trabajan por sí
solos.

Una participación gerencial
emergió en los años sesenta
como respuesta a la insatisfacción de los empleados por la
gran separación existente entre
sus trabajos y sus vidas personales. Es entonces cuando se introduce el modelo de “Teoría X”
versus la “Teoría Y”, que vino a
representar la base de la gerencia participativa.

Desde temprano en los años
noventa, la demanda por el desarrollo, la mentoría y el liderazgo ejecutivo se duplicaron,
debido a la necesidad de retener
a los profesionales de alto rendimiento, en momentos donde hay
una competencia agresiva por el
talento ejecutivo. La idea de desarrollar gente clave ha crecido
tremendamente.

LAS TEORÍAS

Los gerentes seguían siendo
responsables de las tareas de sus
empleados. Empezó a suscitarse
la incomodidad de aquellos que
habían crecido en conocimiento,
e inclusive en Finanzas, y empezaron a incomodarse del control,
buscando entonces otras oportunidades.

La “Teoría X” dice que hay
que presionar a los trabajadores
y presenta necesidades urgentes en la organización como la
motivación y la supervisión. Es
decir, tenemos que estar sobre
los trabajadores para que puedan
trabajar. Se requiere aplicar incentivos.

La gerencia vio entonces
la necesidad de capacitarse en
destrezas interpersonales, como

La “Teoría Y” dice que las
empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores para

Todo este ambiente dio como
origen el nacimiento de una nueva técnica de liderazgo llamada
“Coaching”. En el pasado eran
consultores, luego fueron terapeutas. En estos días, sí se requiere ayuda para resolver problemas profesionales. Lo mejor
es contratar a un “ coach”, es decir, una nueva forma de consejero nacido de las presiones competitivas de la economía actual.
“La definición es simple: Instruir o adiestrar a un sujeto. La

preparación de ejecutivos tuvo
sus comienzos formales como
una tarea principal en los años
ochenta y creció dramáticamente en los noventa. En la medida
que los mercados de trabajo se
han hecho más restringidos y
competitivos para las compañías, éstas empezaron a buscar
maneras para desarrollar a sus
empleados de modo de que los
mismos permanecieran en la organización.”
Una de las realidades de los
gerentes de los años noventa fue
la necesidad siempre presente de
trabajar más como “ coachees”.
En el pasado los gerentes eran
exitosos al decirles a los empleados qué hacer. Hoy en día, sin
embargo, los gerentes exitosos
son aquellos capaces de crear
ambientes de trabajo donde los
mismos empleados son capaces
de alcanzar su máximo potencial
con sólo prestar asistencia, guía
y soporte.
Muchas compañías han encontrado que al desarrollar en
sus gerentes las técnicas del
“Coaching” ofrece muchas ventajas al negocio. Con el soporte
de “coachees”, los empleados
tienen más probabilidades de
alcanzar su máximo potencial,

las organizaciones son más susceptibles de lograr sus objetivos
y metas y los “ coachees” tienden a sentirse menos estresados
y más centralizados en aquellos
aspectos que ofrecen resultados.
La importancia del “coaching” hoy en siglo XXI, radica
en las siguientes razones:
•Mucha gente está tratando de
hacer aquello que creen deben
hacer y están preparados para
hacer algo especial y de gran
importancia por el resto de sus
vidas.
•El problema es que muchos
no pueden ver qué es o si pueden
hacerlo, no saben qué la manera
de reorientar su vida para lograrlo.
Un “coach” puede ayudar a la
realización de ambas tareas.
EL APUNTE
El objetivo primordial del
coaching se centra en aquellos
individuos que son muy buenos,
pero adolecen de algunas destrezas en áreas tales como comunicación, trabajo en equipo o competencias interpersonales.
* mgalarza@mg-group.com.pe

AUGE. SE INCREMENTAN SÓLIDAMENTE LAS COLOCACIONES
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LAS CIFRAS

Créditos responsables
de las cajas municipales
El sistema de las
CMAC es una
excelente opción para
la población que busca
instituciones sólidas
donde confiar su dinero
o buscan emprender un
negocio.
El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) alcanzó al cierre del

mes de abril del 2016 en colocaciones, un monto de S/. 14,721
millones de soles, lo que representa un incremento de 10.5%
respecto al mismo mes del año
anterior, de los cuales el 96%, se
coloca en moneda nacional y el
resto en moneda extranjera.
El presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
Jorge Solís Espinoza, destacó
que el sistema de las CMAC es
una excelente opción para la población que busca instituciones

sólidas donde confiar su dinero
o buscan emprender un negocio.
“Se trata de empresas financieras plenamente vigiladas por la
Superintendencia de Banca y
Seguros, al igual que cualquier
otra empresa financiera, y además están cubiertas por el Fondo
de Seguro de Depósito”, aclaró.
Destacó que el 61.8% de
la cartera colocada a abril de
2016 corresponden a Créditos
a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), principal objetivo

de las CMAC; mientras que el
resto de lo colocado corresponde a préstamos de consumo en
18.4%, de medianas empresas
en 10.3%, de hipotecarios en
7.0%, de corporativos en 2.4%,
de grandes empresas en 0.2%
del total de cartera.
PATRIMONIO
Informó que el Patrimonio
del Sistema CMAC a marzo de
2016 ascendió a 2,581 millones
de soles, superior en S/ 292 millones al observado a abril del
2015, representando un crecimiento de 12.8%; mientras que
el número de agencias a nivel
nacional llegaron a 669.
Finalmente, sostuvo que al
mes de marzo del presente año
las colocaciones en el sector microfinanciero fue de S/ 34,599
millones, de los cuales S/ 14,502
millones corresponden a Cajas
Municipales (42%); S/ 9,373
millones a Financieras (27%);
S/ 7,977 millones a Mibanco
(23%); S/ 462 millones a Cajas
Rurales (1.3%); S/ 1,855 millones a Edpymes (5.4%); y S/ 430
millones a la Caja Metropolitana

(1.2%).
EL APUNTE
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.

El 61.8% de la cartera
colocada a abril de
2016 corresponden a
Créditos a la Micro y
Pequeña Empresa.
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APOYO. CRECE CON DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES PARA LAS COMUNIDADES
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Estas iniciativas están dirigidas a personas que tienen limitado acceso al sistema financiero,
debido al área geográfica donde
radican y la escasa infraestructura disponible para los productores agropecuarios de pequeñas
parcelas y crianza de ganado.

Carlos Tamayo Caparó, gerente general de la EDPYME Solidaridad.
La EDPYME Solidaridad tiene en su ADN una profunda vocación social y profesional, altamente calificados, principales
insumos que garantizan el éxito
de una entidad de microfinanzas.
La orientación social de Solidaridad fue transmitida desde
sus inicios por Cáritas del Perú,
su principal accionista y se refle-

ja directamente en la atención a
su nicho de mercado, como son
las zonas rurales y periurbanas
de Perú, dónde atiende a más de
25 mil clientes con 32 oficinas a
nivel nacional.
En opinión del gerente general de la EDPYME (Entidad de
Desarrollo para la Pequeña y
Microempresa), Carlos Tamayo
Caparó, la institución “brinda

La promoción de estos proyectos se inicia con visitas a las
comunidades y con la participación en ferias locales, donde se
explican los beneficios del pago
puntual y las condiciones del
crédito: Monto, plazo, destino
y tasa de interés; las consecuencias de entrar en mora, y paralelamente, se brinda asistencia
técnica a los clientes.
“SolCocina”
o
“Munay
Q´oncha” es un crédito para la
instalación de cocinas mejoradas y hornos ecológicos en

El “Proyecto MEbA” es un
convenio con la Frankfut School
de Alemania, mientras que el
Proyecto Pichis Palcazu y AgroRural otorga asistencia técnica
y financiamiento a agricultores
para que implementen medidas
para mitigar los efectos del cambio climático. Se construyen reservorios de agua, invernaderos,
banco de semillas, entre otros.
El proyecto está en una etapa
piloto y se realiza en las agencias de Villa Rica, Oxapampa y
Tarma.

La EDPYME Solidaridad
tiene el compromiso de replicar estas experiencias exitosas
en otros mercados donde opera.
Precisamente, la institución inauguró recientemente, agencias
en Villa Rica y Panao, oficinas
que están ubicadas en las regiones de Pasco y Huánuco. Estas
nuevas agencias atienden con
toda la gama de productos financieros dirigidos a los empresarios y productores agropecuarios
de la región.

El “Proyecto Moya” se da en
asociación con Cáritas del Perú
y la fundación Perú Opportunity.
Brinda asesoría técnica y financiamiento a pequeños productores de lácteos de la Microcuenca
del Río Vilca - Huancavelica
para la instalación de pastos,
compra de vacas lecheras, engorde de ganado, botiquín veterinario, etc.

“Este es un paso importante
para impulsar el acceso al crédito de miles de emprendedores
que confían en el servicio que
les brinda Edpyme Solidaridad
con la solidez y respaldo demostrada a lo largo de nuestros 16
años de trabajo” remarcó Carlos
Tamayo.

En un corto tiempo, estas
iniciativas han permitido desembolsar más de 400 créditos
por un monto que supera los
S/. 660 mil. Estos proyectos se
han constituido en experiencias

La EDPYME Solidaridad
cuenta con 32 oficinas de atención estratégicamente ubicadas
y en la costa, sierra y selva del
país y proyecta para el año 2016
la apertura de 3 nuevas agencias.

EL APUNTE

Entrenamiento y capacitación in house:

Educación Financiera
Educación Emprendedora
Educación Cooperativa
Liderazgo Emprendedor
¡Un servicio para la industria
microfinanciera y el cooperativismo!

www.finanpos.pe
Teléfono: 9-4917-2202

|

finanpos@gmail.com

|

consultoria@finanpos.pe
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apoyo financiero con valor agregado para generar un impacto
positivo y real en la vida de sus
clientes”. Bajo esta premisa se
han implementado varias iniciativas, entre las que destacan: el
producto “SolCocina”, el “Proyecto MEbA” y el “Proyecto
Moya”.

exitosas de alianzas estratégicas
que han logrado cumplir objetivos socioeconómicos como:
inclusión financiera, desarrollo
de la cultura crediticia, integración comunitaria, mejoramiento
de las capacidades técnicas de
los clientes, mejores ingresos y
mejor calidad de vida de las familias participantes.

EL APORTE

EDPYME Solidaridad otorga
créditos con valor agregado

alianza con FASERT y Cáritas
Cusco. Permite al cliente el uso
eficiente de combustible (leña),
mejora las condiciones de salud
(menos humo), entre otros beneficios. Las primeras operaciones
se han dado en Acomayo, Canchis, Quispicanchis, Calca, Urubamba y Anta.

ACIERTO. CUMBRE COOPERATIVA SOBRE L
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EL REPORTAJE

Liderazgo y
en IMF y co

Expositores Oscar Osorio Rivas y Claudia Herrera Salas, con participantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credicoop, entre quienes está Carlos Caldas Morales, secretario del Consejo de Vigilancia.
En la ciudad de Cajamarca,
se realizó la Primera Cumbre
Cooperativa “Liderazgo Empresarial Cooperativo”, que reunió
a la crema y nata de las finanzas
populares en Perú.

También tuvo como finalidad
conocer las experiencias de las
organizaciones cooperativas líderes del país y aplicar los modelos exitosos alcanzados por
estas instituciones.

za Cooperativa Internacional,
Región de las Américas (ACI),
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Credicoop”, Universidad
ESAN y el buró de información
Experian.

El objetivo fue facilitar las
diversas metodologías para
construir y empoderar a las organizaciones cooperativas e
instituciones vinculadas a las
finanzas populares e economía
solidaria y participaron expositores de Perú y Colombia.

El certamen organizado por la
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales
del Perú (FENACOOSEP), tuvo
el auspicio de la Confederación
Nacional de Cooperativas del
Perú (CONFENACOOP), Congreso de la República, Alian-

La cumbre que se realizó en
el Centro de Convenciones del
tradicional “Hotel Laguna Seca”
en Baños del Inca, también sirvió para fortalecer la integración
cooperativa entre los representantes de las organizaciones
participantes que provenían de

Expositora colombiana Claudia Herrera Salas, directora general de CH Link, participan

Walter Leyva Ramírez, principal expositor de la Cumbre Cooperativa y Carlos Díaz Collantes, consultor de Microfinanzas y exgerente central de la Caja

diversas ciudades de Perú como
Lima, Trujillo, Tarapoto, Piura,
Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco, Moyobamba, Ica,
Chiclayo, Puno, La Merced, etc.

del liderazgo cooperativo. El certamen
contó con la participación de destacados
expositores y representantes de las diversas instituciones públicas y privadas,
de Perú y el extranjero.

Los temas que se desarrollaron fueron “Coaching como
estrategia para liderar y fortalecer una cooperativa”, “La comunicación como herramienta
de liderazgo efectivo”, “¿Cómo
construir sociedades líderes basadas en la confianza?” y “Competencias para un liderazgo emprendedor exitoso”. En realidad,
fue una excelente oportunidad
para compartir con los asistentes las experiencias más exitosas

Abrió la cumbre, la colombiana Claudia Herrera Salas, experta en crisis, cambio y habilidades de comunicación organizacional y directora general de CH
Link. Claudia Herrera Salas, con amplia
experiencia en el mundo de los negocios,
tiene estudios de Comunicación Social
en la Universidad de la Sabana de Colombia y cuenta con más de 17 años de
experiencia como consultora para empresas en Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú, como grupo
Gloria Ferreyros, Centenario, Lindley.

LIDERAZGO EMPRESARIAL EN CAJAMARCA
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y coaching
ooperativas
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Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La Social” y Carlos Villajuana Pablo, profesor de la Universidad ESAN y autor del best seller “Líder cinta negra”.
lo propio acerca del “Liderazgo
para fortalecer una empresa cooperativa”.
José Gudiel, director comercial del Buró de Información
Experian, disertó sobre el “Liderazgo en Tecnologías Analíticas
en el Sistema Microfinanciero y
Cooperativo”; y Ricardo Cruzat
Rodríguez, representante de la
Cooperativa para las Américas
de la Alianza Cooperativa Internacional, habló entorno a las
“Experiencias exitosas de liderazgo internacional”.

Asimismo, Pedro Hidalgo
Matta, expuso el tema “Experiencias exitosas de liderazgo”.
El último día, los participantes tuvieron la oportunidad de
conocer la mundialmente exitosa experiencia de la Cooperativa
“Atahualpa Jerusalén”, más conocida como “Granja Porcón”.
Se desarrolló un programa vivencial en esta cooperativa cajamarquina, donde los asistentes
recorrieron y disfrutaron de una
de las mejores experiencias cooperativas, a 30 kilómetros de la

ciudad de Cajamarca en Perú.
EL APUNTE
La cumbre fue organizada por
la FENACOOSEP con el respaldo institucional de Producciones Ejecutivas, organizador de
los Congresos Internacionales
de Educación Cooperativa que
anualmente se desarrollan en
Perú y por el FINANPOS (Instituto Interamericano de Finanzas
Populares y Economía Solidaria).

ndo en la Cumbre Cooperativa en Cajamarca.
El tema que disertará será “Comunicación estratégica como herramienta de
liderazgo efectivo”.
Siguió con el tema del coaching, Oscar Osorio Rivas, director de Coaching
Perú y miembro de diversas organizaciones especializadas en el extranjero. Osorio es un coach de Personas y
Equipos. Es miembro de International
Coach Federation (ICF) y la International Association of Coaches (IAC).
Director de Coaching Perú y CEO de
Coaching Latinoamérica.
El vicerrector de la Universidad Alas
Peruanas y ex rector la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) y ex rector
de la Universidad “José Carlos Mariá-

tegui” de Moquegua, Enrique
Bedoya, ofreció un video conferencia sobre “Coaching como
estrategia para liderar y fortalecer una cooperativa”.
También, Walter Leyva Ramírez, docente de la Universidad ESAN y gerente de Proyectos del Centro de Desarrollo
Emprendedor de la misma casa
de estudios y quien fue gerente
central de la Caja Trujillo, disertó sobre las “Competencias
para un liderazgo emprendedor
exitoso”, mientras que Carlos
Villajuana Pablo, también docente de la Universidad ESAN
y Universidad del Pacífico, hizo

Expositor José Gudiel, director comercial del buró de información Experian, quien disertó sobre el “Liderazgo en
tecnologías analíticas en el sistema
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Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

¿Cuánto cuesta formalizar
a un trabajador en Perú?

¿Cuánto cuesta formalizar a un trabajador en América Latina? ¿Cuánto
vale en Perú o Chile? ¿Cómo salir
de la informalidad laboral? Estas
interrogantes merecen respuestas
concretas y urgentes para alcanzar el
desarrollo social que las naciones de
América Latina como región emergente requieren. Se afirma que los
costos salariales y no salariales, en
relación a la productividad, son un
50% más altos en América Latina
que en el promedio de los países de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).

¿Cuál es la razón? Muy sencillo. Los
altos costos laborales, respecto a lo
que los trabajadores producen, y la
baja inversión en capital humano
son factores que favorecen el empleo
precario. Cuando nos referimos a la
baja inversión en capital humano lo
hacemos desde casi todas las lecturas, empezando por la capacitación y
entrenamiento especializado hasta la
inclusión laboral propiamente dicha.
Impulsar el trabajo formal y una
trayectoria laboral de éxito para los
trabajadores son la clave para el
crecimiento. Todos quieren transitar
por ese camino, pero cuesta y cuesta
mucho.
El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un diagnóstico detallado sobre los mercados de trabajo
de América Latina y el Caribe que
ofrece recomendaciones sobre políticas laborales para atajar la informalidad y potenciar la productividad de
la región.
El estudio apunta a que los costos
para formalizar a un trabajador son
demasiado elevados respecto a su
productividad. En promedio, formalizar a un trabajador en la región representa el 39% de lo que producirá.
Este factor, junto a una alta rotación
laboral -- sólo dos tercios de los trabajadores de la región permanecen

más de un año en el mismo puesto de
trabajo, frente al 85% en los países
de la OCDE – reducen el bienestar y
afecta la productividad de la región.
¡Qué importante dato! Hay dos tipos
de rotaciones. Aquella cuando un trabajador cambia de puesto, pero sigue
en la misma organización; y la otra,
cuando deja su empleo para dedicarse a otro en una nueva entidad. Hay
algo más interesante en la investigación. El estudio además concluye
que una educación de baja calidad
y la alta rotación de los trabajadores
propician relaciones laborales muy
frágiles, en las que las empresas no
invierten lo suficiente en la formación continua de sus empleados. Así,
se perpetúa un círculo vicioso de empleos de mala calidad y baja productividad del trabajo del cual es difícil
escapar.
En América Latina y el Caribe, la
productividad del trabajo sólo ha crecido un 26.6% desde 1990, un crecimiento lento respecto a zonas como
Asia (85.2%), Norteamérica (37%) o
Europa Occidental (31.2%). Somos
una región emergente, pero al mismo
tiempo informal.
El estudio concluye que la política laboral debe enfocarse en lograr
una mayor productividad del trabajo. Para ello, el estudio recomienda
adoptar políticas enfocadas en dos
áreas:
1.La promoción de empleos formales, a través de más y mejor inversión
en servicios públicos de empleo, mejores programas de capacitación para
jóvenes y personas con dificultades
para insertarse en el mercado laboral,
mayor protección durante el desempleo y una fiscalización adecuada.
2.Una mayor estabilidad laboral y
productiva, que se materialice en
más inversión en formación del trabajador, y una regulación efectiva de
los despidos.

En el país se requiere fomentar la cultura del ahorro en todos los ámbitos.

APORTE. PARA EL BUEN USO DE LAS GRATIFICACIONES Y FONDOS DE PENSIONES

Inversiones rentables
y cultura preventiva
Por Leonel Alemán Carbajal* / LIMA

1. Definir la disponibilidad del
monto a invertir. Aquí es importante determinar cuáles son sus intereses y necesidades. Por ejemplo,
si tiene entre 25-30 años y recibe
dinero por la gratificación que no
le será necesario en el corto plazo,
le conviene el depósito a plazo para
realizar compras a futuro teniendo
en cuenta que, en caso de cancelar
el depósito a plazo antes del tiempo acordado, el interés será menor al estipulado inicialmente. En
cambio, si es un jubilado retirando
dinero de su fondo de AFP, lo más
conveniente sería una cuenta de
depósito tipo “Somos Libres” de
Financiera TFC, una cuenta flexible donde el usuario puede definir
cuánto y cómo recibir su dinero,
ya que su fondo está protegido y
además obtiene rentabilidad y una
pensión mensual por el dinero invertido.
2. Elegir el tipo de moneda. Esto
dependerá de los pagos o compromisos que se estime tener a futuro.
Si el cliente piensa endeudarse en
soles, es mejor abrir un depósito
a plazo en moneda nacional. Lo
mismo para el caso de dólares. En
ambos casos, hay instituciones que
ofrecen tasas de interés atractivas.
3. Comparar tasas de interés.
En la página web de la Superinten-

4. Conoce a la institución. Una
vez elegida la entidad en la que se
quiera abrir el depósito a plazo,
es vital informarse y conocer a la
entidad que se elegirá. Es preferible optar por bancos, financieras o
cajas que cuenten con una importante trayectoria en el mercado y
con perspectivas de crecimiento.
Además, es recomendable que la
institución elegida esté regulada
por la Superintendencia de Banca
y Seguros.
5.
Fondo de Seguro de Depósitos. Un aspecto importante es
confirmar si la institución financiera elegida forma parte del Fondo de
Seguro de Depósitos. Esto brinda
tranquilidad al cliente puesto que,
pase lo que pase con la entidad, el
Estado devolverá sus depósitos en
promedio de S/. 95 mil. Es importante destacar que Financiera TFC
es miembro del Fondo de Seguro
de Depósitos (FSD) desde el año
2011. El FDS está integrado por
las instituciones financieras autorizadas por la SBS a captar depósitos

del público.
6. Uso de los intereses. Dependiendo de los compromisos financieros o económicos del cliente,
se puede determinar si es que los
intereses son entregados al final del
plazo predefinido o si es que son
entregados mes a mes. Asimismo,
también pueden convertirse en capital en caso se quiera renovar el
depósito una vez vencido el plazo.
Financiera TFC fue constituida
en el año 1997, con autorización
de la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) para realizar actividades de intermediación financiera
en el mercado peruano. El 6 de octubre de 2015, la SBS autorizó la
fusión de Financiera TFC y Caja
Los Libertadores, lo cual consolida
la presencia de Financiera TFC con
la incorporación de nuevas agencias con presencia en el norte, sur
y centro del país. Financiera TFC
próximamente estará inaugurando
su Torre y agencia financiera en el
centro empresarial de San Isidro.
EL APUNTE
Se trata de garantizar la seguridad y el crecimiento del ahorro invertido en un depósito a plazo fijo.
* Gerente de Finanzas de la Financiera TFC.

PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 4856226 / 7929653
Entel: 955573812 / WhatsApp: 986602113

Suplemento especializado del diario CERTEZA.
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes.

dencia de Banca, Seguros y AFP
o en “Compara Bien”, los clientes
pueden encontrar información con
respecto a las tasas que ofrecen las
instituciones según el período de
vigencia y el tipo de moneda de la
inversión.
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En Washington, la Fundación Microfinanzas del BBVA presentó su Informe de Desempeño Social, en el Instituto de Finanzas Internacionales.
El Informe denominado “Midiendo lo que realmente importa” se ha presentado en el IIF, la
asociación global de la industria
financiera, que participa en iniciativas de inclusión financiera
en todo el mundo. Al certamen
asistieron diversos representantes de organismos e instituciones
del sector del desarrollo.
La FMBBVA estuvo representada por Claudio González
Vega, presidente del Patronato;
Javier M. Flores, director general; y por el equipo de medición
de impacto social de la institución.
Flores destacó que “trabajamos en crear valor para nuestros clientes, emprendedores de
bajos ingresos que tienen pequeños negocios. Nuestra experiencia nos dice que las finanzas
productivas responsables son la
mejor manera de ayudar a estas
personas a salir de la pobreza de
una manera sostenible”.
La Fundación ofrece a los
emprendedores un modelo de
atención personalizada.
Se desplaza hasta sus negocios y hogares y les asesora en
todo el proceso (administración,
gestión financiera, adecuación
de las instalaciones y costes de
producción o materiales).
DATOS
Del informe se desprende que
el 32.5% de los emprendedores
a los que apoya la FMBBVA
deja de ser pobre a los dos años
de formar parte de la Fundación
y a los tres, sus ventas se incrementan un 57%. También, el
83% de los clientes son pobres

SATISFACCIÓN. FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA PRESENTÓ INFORME EN WASHINGTON

El desempeño social
de las microfinanzas

La Fundación Microfinanzas BBVA presentó, en el Instituto de Finanzas
Internacionales (Institute of International Finance - IIF) de Washington,
su Informe de Desempeño Social 2015.
o vulnerables (tienen ingresos
medios de 3.54 dólares al día y
su actividad les genera ingresos
netos per cápita menores a tres
veces la línea de pobreza de su
país). El 61% son mujeres.
Desde su creación en 2007, la
FMBBVA ha entregado un volumen de créditos de 7.200 millones de dólares a casi 5 millones
de emprendedores vulnerables,
mejorando la vida de cerca de 7
millones de personas.
De los 1,7 millones de personas a las que atiende actualmente, 917,186 tienen créditos con
alguna de las ocho entidades de
microfinanzas de la FMBBVA.
Actualmente es una de las iniciativas filantrópicas de mayor
impacto social en América Latina.
El 30% vive en el ámbito rural y el 47% tiene como máximo educación primaria. El 57%
se dedica al comercio minorista
(artesanía, puestos ambulantes
de comida, confección, etc.).
El progreso de los pequeños
emprendedores es especialmente significativo. Las ventas de
los clientes que permanecen con

la FMBBVA crecen a un ritmo
anual de un 16% y sus activos al
30%.
La Fundación cuenta con un
modelo único y diferencial con
dos líneas estratégicas de actividad: la creación de un grupo
de entidades de microfinanzas sostenibles y el desarrollo
de iniciativas que impulsan la
transformación del sector microfinanciero.
Naciones Unidas ha reconocido su contribución al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
lucha contra la pobreza y la desigualdad de género y su apoyo
al trabajo digno y al crecimiento
económico.
INSTITUCIONES
Destacadas instituciones del
sector asistieron a la presentación del Informe. Entre ellos,
estuvieron Brigit Helms, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN);
Alessandro Maffioli, director
de Medición de Impacto de la
Corporación Interamericana de
Inversiones; Francisco Olivares,
ejecutivo principal de Promoción de PYME y Microempre-

sas; Momina Aijazuddin, jefa de
Microfinanzas de IFC; Michael
Schaeffer, director de Desarrollo
de Negocio de The Economist
Intellegence Unit; María May,
gerente senior de Microfinanzas y Laboratorio de Innovación
social de BRAC; Laura Foose,
directora ejecutiva de Social
Performance Task Force; Susy
Chelston, consejera del Center
for Financial Inclusion Accion;
Isabelle Barres, directora de
Smart Campaign; y Josh Denney, director de Public Affairs
de BBVA Compass.
También participaron otras
instituciones del sector como el
Banco Interamericano de De-

sarrollo, Banco Mundial, CAF,
CGAP, Grameen, Microvest,
United Nations Capital Development Fund, Omidyar, SPTF,
SEEP, Microcredit Summit
Campaign, State Bank of India
y S&P, Embajada de España en
los Estados Unidos, entre otras
personas.
INSTITUTO
El Instituto de Finanzas Internacionales es la asociación
global de la industria financiera, con cerca de 500 miembros
provenientes de 70 países. Su
misión es apoyar a la industria
financiera en la gestión prudente del riesgo; desarrollar buenas
prácticas para toda la industria; e
incide en favor de políticas regulatorias, financieras y económicas que fomentan la estabilidad
financiera global, así como el
crecimiento económico sostenible y que son de interés general
de sus miembros.
EL APUNTE
El IIF cuenta entre sus miembros con bancos comerciales y
de inversión, gestores de activos,
aseguradoras, fondos soberanos,
hedge funds, bancos centrales y
bancos de desarrollo.

Claudio González Vega, presidente del Patronato de la Fundación Microfinanzas BBVA.
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CUMBRE. SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN AREQUIPA

Inclusión financiera,
oportunidades y estrategias

Con éxito se realizó el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM 2016) en la ciudad de Arequipa, organizado
por la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) y la Caja
Arequipa.

Previa a la cumbre, se realizó
la Asamblea de la FEPCMAC
con la finalidad de renovar sus
cuadros directrices. Jorge Solís
Espinoza, presidente de la Caja
Huancayo, fue elegido como el
nuevo presidente del gremio de

las cajas municipales.

Los participantes agradecieron la gestión del saliente presidente, Pedro Chunga Puescas,
presidente de la Caja Piura.

exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte,
ofreció una cátedra magistral
titulada “Perú en la encrucijada” en el marco del enfoque
global nacional e internacional.

El SIM 2016 que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones de Cerro
Juli, tuvo por título “Inclusión
Financiera: Oportunidades y
Estrategias”, fue inaugurado
por el alcalde provincial de la
“Ciudad Blanca”, Alfredo Zegarra Tejada, mientras que el

Asimismo, Raúl Diez Canseco Terry, fundador de la
Universidad San Ignacio de
Loyola, disertó sobre el rol del
emprendimiento, las oportunidades y los desafíos, mientras
que Jurgen Klaric, hizo lo propio acerca del neuromárketing
como herramienta aplicada a

las microfinanzas.
Aproximadamente,
más
de medio millar de personas
participaron en el SIM 2016,
certamen que también sirvió
para que la exministra Carolina Trivelli, explique acerca del
proyecto del dinero electrónico
que la Asociación de Bancos
viene desarrollando y que algunas cajas municipales ya se
han sumado. Renso Martínez
por MixMarket, María Belén
Effio por MicroRate América
Latina, Claudio Ballota por
Oracle, Yolanda Chenet (Blue

Orchard), Alejandro Soriano
(CAF), David Fischman y Gustavo Santiváñez por TripleJum,
entre otros, también participaron como expositores y panelistas.
El SIM 2016 también tuvo
el respaldo de la organización
WSBI (World Savings and
Retail Banking Institute) que
es una institución que reúne a
más de 80 bancos minoristas de
todo el mundo, que tienen por
objetivo favorecer la inclusión
financiera global.

Gerente de la FEPCMAC, Darío León Urribarri; alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada; presidente de la Caja Arequipa, José Málaga; presidente de la Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez; presidente de la
FEPCMAC, Jorge Solís; y gerente de la FEPCMAC, Francisco Salinas Talavera.

John Sarmiento, gerente de Microfinanzas de Experian; gerente central de Finanzas y Planeamiento de
la Caja Arequipa, Ramiro Postigo Castro; superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS,
Rubén Mendiolaza Morote; y gerente general de Experian, Luigi Lindley Álvarez.

Alberto Arredondo Polar, director de la Caja Arequipa; y Luis Carranza Ugarte, exministro de
Economía y Finanzas.
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Aldo BresaniTorres, director ejecutivo; yWalter Leyva Ramírez, gerente de Proyectos, ambos del
Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN.

Patricia Marilú Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y Operaciones; y Carlos Ignacio Altamirano, gerente de Negocios, ambos de la Caja Centro.

Carlos Távara Polo, alcalde provincial de Sullana; Joel Siancas Ramírez, presidente; y Samy
Calle Rentería, gerente de Negocios de la Caja Sullana.

José Málaga, presidente de la Caja Arequipa; Nancy Rodríguez Sandoval, consultora del
Proyecto BMZ de la Cooperación de Cajas Alemanas; y Manuel Alfonso Ulrich, director del
Proyecto Regional BMZ, de la Cooperación de Cajas Alemanas.

Francisco Hilario Soto, gerente de Operaciones y Finanzas; Jaime Alberto Quesada Guillén,
vicepresidente; y Herbert Miguel Calderón Fuentes, jefe de Márketing, todos de la Caja Ica.

El representante de la COFIDE; María Belén Effio, gerente regional para América Latina de Micro Rate;
Yolanda Chenet, representante de Blue Orchard; Gustavo Santiváñez, gerente regional para Suramérica
deTriple Jump; y Alejandro Soriano, ejecutivo senior de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.

&

café
negocios

Entre
amigos
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&

Francisco Hilario Soto, gerente central de Operaciones
y Finanzas de la Caja Ica, junto a Luz María Limaymanta
Rodríguez, gerente de Administración de la Caja Centro,
y Patricia Marilú Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y
Operaciones, también de la Caja Centro, acompañados de
Antonio Mercado Alza, director comercial de la Región
Norte de Experian Perú.

&

Trujillanos
académicos

Gloria Montenegro, representante de la Caja
Trujillo y ahora flamante congresista, rodeada de
Juan Manuel Pacheco y Raúl Valencia, autoridades de la Universidad César Vallejo.

Participantes

&

de la CADE

Científico Modesto Montoya Zavaleta, César Acuña Peralta y exsuperintendente Daniel Schydlowsky, participando en una de las últimas Conferencias Anuales de Ejecutivos (CADE) en la ciudad de Paracas.

&
María Teresa Braschi, presentadora de televisión y del Seminario Internacional de Microfinanzas, y el presidente de la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito,
Jorge Solís Espinoza en el Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó en la ciudad de Arequipa.

Consultores
globales

&
Miguel Solana, consultor de microseguros de la Organización Internacional del Trabajo; Carolina Trivelli, ex ministra de Inclusión
Social y ahora coordinadora del Proyecto de la Billetera Móvil de la
Asociación de Bancos; y Tomás Bzrobohaty de la organización Milvik
de Paraguay.

Arequipa
2016

&
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Parte del equipo de Márketing de la Caja Arequipa, liderados
por Miryam Farfán Mujica, jefa del área de Márketing. El equipo
desempeñó un excelente trabajo en la organización del Seminario
Internacional de Microfinanzas 2016.

Equipo de
Alto Nivel

Caja
Ica

&

El presidente de la Caja Ica, RP Edmundo Hernández Aparcana, acompañado de la gerente central de Administración de la misma institución, Rosa María
Higa Yshii, en la ciudad de Arequipa, listos para participar en la Cumbre de
Microfinanzas que se realizó recientemente.

&
Gerentes mancomunados de la FEPCMAC, Darío León Urribarri y Francisco Salinas Talavera, conjuntamente con el presidente de la Caja Piura, Pedro Chunga Puescas, exitoso expresidente de la FEPCMAC.

Expertos
y líderes

&
Caja
Sullana

Juan Agurto Correa, gerente central de
Administración; Samy Calle Rentería, gerente central de Finanzas, Joel Siancas Ramírez, presidente, todos de la Caja Sullana;
Daniel Mikhaylowski, gerente regional
para Suramérica de la organización Qiwi; y
Luis Alfredo León Castro, gerente central
de Negocios, también de la Caja Sullana.

Especialistas
connotados

Caja
Cusco

Esther Torres Peña, Gerente Territorial de Créditos; José Carlos Huamán Cruz,
Presidente del Directorio; Sandra Bustamante Yábar, Sub Gerente de Ahorros y
Finanzas; John Olivera Murillos, Gerente Central de Administración; y Evelyn
Solís Sulca, responsable de la Relaciones Públicas.

El presidente de la organización GPI, Luis Felipe Arizmendi Echecopar y el gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, Wilber Dongo Díaz, profesional con
más de 25 años en el sector. Posee estudios de postgrado en Alta Dirección por la
Universidad de Piura y es egresado también en el Programa de Alta Gerencia del
INCAE de Costa Rica y del Programa de CEO Management en Kellogg, Chicago,
Estados Unidos. En Perú, tiene un MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola.

www.cajaarequipa.pe

