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...y seguimos creciendo

La pequeña empresa peruana (96%) se constituye en el principal polo del desarrollo
empresarial, razón por la cual las microfinazas tienen éxito en el mundo de los negocios.
Las Instituciones Microfinancieras continúan brindando el microcrédito en los sectores
urbanos y urbano - marginales. El gran reto es el ámbito de las finanzas rurales y agrícolas.
Las cajas municipales están asumiendo el desafío de incursionar con éxito en el campo.

ndo!

...y seguimos crecie

www.cajaarequipa.pe
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“Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios y haga Dios lo que bien le pareciere”. (1º Samuel 10:12)
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El liderazgo es servicio
Por César Sanchez Martínez / LIMA

En cierta ocasión, un joven
gerente, al verme acomodando
algunas sillas para una reunión,
me dijo: “Tú eres el editor y no
puedes hacer eso. Deja que lo
arreglen las personas del servicio, para eso se les paga”. Se
trataba sólo de acomodar unas
cuántas sillas que eran livianas
y plegables. Definitivamente era
un gerente, pero no un líder.
En algunos centros superiores
de estudios, muchas veces se enseña que los líderes son aquellos
que están adelante y tienen un
grupo de seguidores. Ese liderazgo es vertical, casi sinónimo
de “jefatura”.
La tendencia del “liderazgo
moderno” es precisamente a
tener seguidores. “Si no tienes
seguidores, no eres un líder”,
afirman los gurús de la administración contemporánea. Tener
seguidores es bueno, siempre y
cuando se influencie positivamente sobre ellos.
Muchas veces se confunden
el concepto “seguidores”. Hay
diversos tipos de “seguidores”.
El hecho que a mí me guste algo,
no significa que estoy de acuerdo con las decisiones o estilos de
vida de quien lo dijo.
Me gusta cuando juega fútbol Lionel Messi porque tiene
una habilidad fabulosa con el
balón, pero no es un líder en el
campo, porque su equipo en la
Copa América 2016, dependía
exclusivamente de él. Sin Messi,
el equipo argentino no era nada.
A nadie enseñó a jugar cómo él.

No es fácil servir en estos tiempos modernos cuando todos quieren
ser servidos.
El verdadero liderazgo es
servicio. Un líder que quiere influenciar positivamente y
ser ejemplo de los demás, debe
demostrar que está dispuesto a
servir en la medida de sus posibilidades.

No es fácil servir en estos
tiempos modernos cuando todos
quieren ser servidos. En los ámbitos empresariales, castrenses
y académicos, muchas veces, se
toma al servicio como una actitud de menor jerarquía.
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El líder que sirve
también está dispuesto
a ayudar a sus
colaboradores.
para vivir”.
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El buen líder motiva con su
ejemplo y servicio. En la actualidad hay muchos modelos de
liderazgo, pero aquel que deja
huella, que transciende, definitivamente es el liderazgo del servicio.
El adagio popular dice: “El
que no vive para servir, no sirve
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Hay jefes que son “todistas”.
Ellos quieren hacer todo y no
permiten otras iniciativas, porque no lo hacen como ellos. Se
creen la “divina pomada” y nadie hace las cosas bien. Todavía
se ufanan que son mejores. Eso
no es un buen liderazgo. Es importante saber que hay liderazgos centralizados, verticales y
hasta egoístas.
Sin embargo, no debe confundirse la disciplina castrense con
estos liderazgos. En la milicia, el
subalterno simplemente obedece
a un superior porque recibe una
orden y porque la disciplina es la
base del éxito militar, naval o aéreo. El estilo de la vida castrense
siempre se ha practicado desde
los tiempos antiguos.
El liderazgo no es una cuestión de poder, prestigio, ética o
autoridad. Se trata entre otras
virtudes, del servicio. Servir
significa estar a disposición de
los otros. En la medida que un
líder se ponga al servicio de los
demás, su ejemplo transcenderá
y la gente de su entorno sabrá
imitar su práctica diaria.
Cuánta falta hace en las organizaciones este tipo de liderazgo. El director, gerente o jefe
quiere hacer todo y cree que,
por su posición jerárquica en la
institución, tiene el poder para
hacer lo que él considera “importante”.
En este tipo de liderazgos, lo
urgente siempre primará sobre
lo importante. Como todo es
urgente y se deben resolver problemas o tomar decisiones, todo
se hará para el presente o corto
plazo. Lo importante, aquello
que se debe hacer para el mediano o largo plazo no tiene cabida.
El liderazgo basado en el servicio, permite que también los
otros tomen la iniciativa porque
imitarán al líder, de tal manera
que todos están para servirse
unos a otros.

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

El líder que sirve también
está dispuesto a ayudar a sus
colaboradores. Genera las condiciones para que los “otros”
también alcancen sus metas. No
hay nada más hermoso que ayudar a los colaborares a alcanzar
el éxito. Un gerente o jefe que
no destaca las cualidades o virtudes de los subalternos, es un
hombre mediocre. Teme que los
otros sean mejores o que el trabajo o gestión ajena, destaque en
la organización.
Es lamentable ver en las instituciones a personas que están en
posiciones de autoridad que limitan el trabajo de sus compañeros, asumen como suyo el trabajo ajeno y hablan mal de quienes
son sus posibles competidores, y
uso esa palabra, porque para los
hombres y mujeres mediocres,
los virtuosos o virtuosas son sus
competidores, aunque éstos últimos no lo saben.
El servicio viene del verbo “servir” que se deriva a su
vez en la palabra servidumbre.
¿Quién es la persona que debe
asumir estas funciones? Es el
siervo. Según el griego, servicio
viene de la palabra “doulos” que
significa siervo.
En los tiempos antiguos, el
siervo era una persona que casi
no tenía derechos, pero sí muchos deberes.
Estaba al servicio de los demás. Hace un siglo atrás, se llamaba “servidumbre” a aquellas
personas que hacían el trabajo
doméstico o labores que otros no
quieren realizar. La “servidumbre” se encargaba de la limpieza
de la casa, de las compras o de
lavar el auto.
Por lo tanto, un liderazgo basado en el servicio supone dar
ejemplo y estar a disposición
de los demás. Las personas que
practican este tipo de liderazgo,
necesariamente transcienden y
dejan huella.
EL APUNTE
El liderazgo es confiable e
influencia positivamente en los
demás. También es integral y
emprendedor, así como tiene
buenos seguidores por su ejemplo y servicio.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aries: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

CUMBRE. JAMAICA SE PREPARA PARA EL FOROMIC 2016 DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE

Generar oportunidades inclusivas

En el FOROMIC de Santiago de Chile, participaron 154
peruanos, sólo superado por el
país anfitrión, Chile, que tuvo
180 participantes. En total de
Suramérica participaron 640
personas, mientras que de América Central lo hicieron 168 y del
Caribe 49. Por Norteamérica,
asistieron 205 personas. De Europa llegaron 56 especialistas,
mientras 2 fueron de África y 5
de Asia.

Montego Bay Convention Center, sede del FOROMIC 2016.
Desde el lunes 24 al miércoles 26 de octubre, se realizará
el XIX Foro Interamericano de
la Microempresa (FOROMIC
2016) que es la industria microfinanciera más grande del mundo, se reunirá en el balneario jamaiquino, bañado por las frías y
azules aguas del Caribe.
El FOROMIC se realizará
en las instalaciones del Centro
de Convenciones de Montego
Bay (Montego Bay Convention
Center). El lunes 24 se iniciará
a las 2 pm. con la presentación
del “Día de Jamaica”. A las 5
pm. será la sesión de apertura
liderado por el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno Mejía y culminará con un Cóctel de
Apertura.
El martes 25 se iniciará en la
mañana con la primera plenaria
que es la ponencia de apertura.
Luego vendrá la segunda plenaria titulada “Banca ética: Prácticas y principios que apoyan el
desarrollo sostenible”.
Después del almuerzo se desarrollarán los paneles simultáneos que son:
•Los nuevos caminos de la
innovación: instrumentos para
estimular nuevos productos,
servicios y modelos de negocio
novedosos en América Latina y

el Caribe.
•Soluciones de movilidad inteligente en ciudades.
•Financiamiento de cadenas
de valor.
Viene un receso, y luego continuarán los paneles simultáneos:
•Disrupción tecnológica en
sistemas financieros: Implicaciones para instituciones, clientes y reguladores.
•Financiamiento en sectores
agrícolas alternativos: aumentar
el crecimiento económico y la
conservación.
•Innovaciones en la cadena
de valor de la vivienda urbana
sostenible: modelos de negocio
y oportunidades financieras.
Al final del día habrá un segundo cóctel. El miércoles 26,
los paneles simultáneos empezarán a las 9 am. con el siguiente
temario:
•Agritech: tecnología para la
agricultura.
•Economía circular: El papel
del sector financiero en la prosperidad global en un planeta saturado y con recursos finitos.

•Emprendimiento de alto impacto: modelos alternativos de
aceleradoras que apoyan innovación en startups y scale-ups.
Después del café, viene una
siguiente ronda de paneles con
los temas:
•Bonos de impacto social: La
expansión de las fronteras de las
microfinanzas y la inclusión financiera.
•Financiamiento climático.
•El poder de datos de inclusión financiera: Oportunidades
para las instituciones, los inversores y los responsables de políticas públicas.
Luego del almuerzo, se realizará la tercera plenaria con el
título “Emprendimiento corporativo para el impacto”. Nuevamente vendrá un café y la sesión
de clausura que culminará con
un cóctel a ritmo de la música
jamaiquina.
El FOROMIC 2016 es organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
miembro del Grupo BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) y
el Ministerio de Finanzas y Servicio Público de Jamaica.
También se realizará el reco-

nocimiento anual a las iniciativas innovadoras enfocadas en
apoyar la inclusión financiera
y el desarrollo de las PYME en
América Latina y el Caribe. Este
año, las categorías de los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial
son:
•“Innovación en servicios financieros para promover la inclusión”.
•“Premio al innovador local”.
Las hermosas y paradisíacas
playas caribeñas de Montego
Bay, serán el centro de atención
del XIX Foro Interamericano de
la Microempresa que anualmente organiza el FOMIN.
El FOROMIC es el certamen
más importante que se realiza y
donde se abordan temas vinculados con la industria microfinanciera en la región. Esta actividad
es un espacio para las innovaciones empresariales y financieras,
especialmente es una plataforma
para las microfinanzas, que demostró que servir a los hogares
y personas de menores recursos
económicos, es posible, sostenido y rentable. Eso lo vemos en
millones de empresarios y emprendedores de todo el mundo.
El año pasado, el FOROMIC
se realizó en Santiago de Chile y

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.
Las ciudades donde anteriormente se realizaron los últimos
FOROMIC han sido Santiago
(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
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.
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EXCELENCIA. FORTALECE SU VISIÓN DE SER UNA CAJA DIGITAL

Caja Cusco entre
los más grandes
La Caja Cusco se ubica en el
puesto 344 en el “Ránking de las
500 mayores empresas de Perú”,
según los estudios que anualmente realiza la prestigiosa revista “América Economía”, consolidándose también entre las 50
empresas con el mejor retorno
sobre sus ventas con el puesto
40 al final del año 2015.
Esa nueva ubicación, revela
que, por cuarto año consecutivo, la Caja Cusco aparece en el
mencionado ránking, donde se
proyecta como una de las empresas más grandes de la Región
Cusco.
El año pasado, la caja tuvo
utilidades que superaron los 52
millones de soles y una buena
parte de ellas fueron destinadas
para obras que ejecuta la Municipalidad del Cusco.
Los indicadores financieros
de los últimos años, así como su
constancia y solidez, han permitido que ser considerada como
la de mayor crecimiento en los
últimos años, con una rentabilidad que genera confianza en sus
miles de clientes.
Asimismo, está dentro de las
50 empresas con el mejor retorno sobre sus ventas ocupando el
puesto 40, lo que dice mucho de
su gestión comercial en todas las
regiones donde se ubica.
“Es un honor estar dentro de
las 500 mejores empresas del
Perú, porque es el resultado del
crecimiento sostenido que la
institución ha venido logrando
en los últimos años. Este crecimiento no sólo es valorado por
las autoridades locales, sino
también por los pobladores que
la vieron nacer hace 28 años y
que a la fecha la consideran parte de su identidad”, sostuvo José
Carlos Huamán Cruz, presidente
de directorio de la Caja Cusco.
La institución continúa firmemente posicionada como la
primera en saldos de depósitos
y colocaciones a nivel regional.
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participaron más de 1,200 personas, provenientes de 41 países.
De este grupo, siguiendo la evolución del certamen, ahora son
parte no sólo los expertos en la
microempresa, sino también en
pequeñas y medianas empresas,
además de los representantes
de las instituciones financieras,
asociaciones de emprendedores,
funcionarios de gobierno, ONG,
instituciones académicas y de
investigación, entre otras organizaciones.

EL CERTAMEN

MICROFINANZAS | Edición Agosto EL CERTAMEN

4

En el sistema de cajas municipales, en el ámbito de los depósitos
tiene el 91.1% de participación
mientras que en colocaciones el
70.5%. También, la Caja Cusco
es la primera caja municipal en
eficiencia en gastos administrativos con 6.58% muy por debajo del promedio del sistema que
es de 9.81%. Con respecto a su
morosidad, ocupa el segundo lugar con 4.93%, mientras que el
promedio del sistema de cajas
municipales es de 5.96%.
En la actualidad, la organización cuenta con una red de atención de 74 agencias y oficinas
distribuidas en 10 regiones del
país. Según los planes de expansión, antes de terminar el año,
se incorporarán otros puntos de
atención para constituir todo un
circuito financiero de aproximadamente medio millón de clientes en todo el ámbito nacional.
CAJA DIGITAL
Huamán Cruz, sostuvo que
pronto estarán lanzando la banca por internet y otras novedades tecnológicas que harán más
grande a la institución.
Caja Cusco continúa su transformación hacia una era digital
y haciendo uso de lo último en
tecnología para repotenciar la
comunicación interna de sus colaboradores y agilizar el trabajo
de campo de su personal de negocio, unificando el servicio de
voz y datos en un único dispositivo móvil.
“Se trata del convenio de
comunicación móvil integrada
firmado entre Caja Cusco, Telefónica y el gigante asiático Samsung, mediante el cual se fortalecerán los proyectos tecnológicos
que agreguen valor a los procesos del negocio, convirtiendo de
esta manera, a la institución en
una verdadera caja digital”, indicó el presidente.
Para ello, los colaboradores
de la caja contarán con un moderno dispositivo que permitirá
contribuir con la calidad y rapi-

José Carlos Huamán Cruz, presidente y Jhon Olivera Murillos, gerente de Administración.
dez en la atención de los clientes, ofreciéndoles la variedad
de productos y servicios de la
entidad cusqueña. Además, de
ofrecer la seguridad necesaria
para la protección de sus datos y
aplicaciones
Sobre el particular, Jhon Olivera Murillos, gerente de Administración, dijo que es un nuevo
beneficio para los colaboradores,
que los posiciona como una empresa innovadora, con visión de
futuro y vanguardia tecnológica,

cido a nuestros amigos de Arequipa algo nuevo y diferente.
Por eso, quienes han visitado la
feria pueden, gestionaron nuestro producto estrella “Credi al
toque”, en el stand de la Caja
Cusco. Se aprovechó las compras de la feria, gracias al desembolso inmediato. Además,
se realizaron depósitos y retiros
que tienen los clientes en sus
cuentas de ahorro”, indicó Walter Rojas Echevarría, gerente
central de Créditos de esa organización financiera.

FIA 2016
Por cuarto año consecutivo,
la Caja Cusco estuvo presente
en la Feria Internacional de Arequipa (FIA 2016), cumpliendo
el compromiso con sus clientes
de Arequipa de acompañarlos en
sus certámenes más importantes.
“En esta ocasión, hemos ofre-

Desde hace más de 8 años,
Caja Cusco tiene una destacada
presencia en la ciudad de Arequipa, con sus agencias ubicadas
en las zonas comerciales más
importantes de la ciudad, entre
ellas, La Merced, La Negrita,
San Camilo, Cayma, El Avelino,
Cerro Colorado, Camaná, Coca-

chacra y El Pedregal.
“Es un orgullo para la Caja
Cusco, contribuir con el desarrollo de Ciudad Blanca. Nos
comprometemos con seguir impulsando a sus emprendedores
de Arequipa, ciudad que ya tiene
476 años de fundación española” manifestó finalmente, José
Carlos Huamán Cruz, presidente
de directorio de Caja Cusco.
EL APUNTE
El año pasado la Caja Cusco
ocupó el puesto 344 en el “Ránking de las 500 Empresas más
Grandes de Perú” que anualmente elabora la revista América Economía. En 2014 estuvo
en el puesto 382, en el 2013 en
el puesto 409, mientras que, en
el año 2012, estuvo en el 426,
cuando recién se inició en la clasificación.

LAS ESTADÍSTICAS

Los errores comunes
en las microfinanzas
2. Considerar un crédito rural
como si fuera igual al de la ciudad.
3. Elaborar productos sin pensar en masificarlos.
4. Ofrecer principalmente servicios de capacitación a los
clientes, olvidando el negocio
microfinanciero.
5. Propiciar un crecimiento acelerado a costa del deterioro de
la cartera.
6. Vender microcréditos, sin
considerar microahorros y mi-

croseguros.
7. No tener una política de controles internos para todos.
8. Confundir microcréditos con
créditos de consumo y tratarlos
de igual manera.
9. “Castigar” al colaborador
cuando se equivoca y no felicitarlo por los logros obtenidos a
lo largo de su trabajo.
10. Usar principios, valores,
tasas y estrategias ajenas, sin
considerar la real capacidad de
la organización.
11. Considerar a la capacitación
y entrenamiento como gastos
de la empresa.

RÁNKING DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
CAJAS
MUNICIPALES
Caja Arequipa
Caja Cusco
Caja Del Santa
Caja Huancayo
Caja Ica
Caja Maynas
Caja Paita
Caja Piura
Caja Sullana
Caja Tacna
Caja Trujillo
Caja
Metropolitana
de Lima
TOTAL

AGENCIAS
TOTALES
134
74

AGENCIAS
EN LIMA
25
8

106
35

28
7

140
76
30
76

19
14
3
13

671 (¹)

NÚMERO DE
COLABORADORES
3,406
1,755
322
2,258
917
589
293
2,664
2,204
703
1,736

117 (¹)

GERENCIAS
22
5
3
3
5
4
2
3
3
3
10

541

8

17,388

71

12. Demandar del analista mayores colocaciones, sin considerar la tendencia del mercado
y la competencia.

Caja Centro cumplirá
dos años de creación
La Caja Centro cumplirá sus
primeros dos años de creación
y lo celebrará con los colaboradores en sus seis puntos de
atención que a la fecha tiene en
Huancayo, anunció el CPC Oscar Bohórquez Vega, gerente general de la institución.

con el mercado.
17. Divorcio entre la gerencia y
los analistas y asesores de crédito. No hay un trabajo integrado.

13. Robar carteras de clientes y
llevárselos como si fueran una
propiedad, sin considerar los
principios éticos y morales.

18. Querer ganar a toda costa pensando que los tiempos
siguen iguales, cuando ahora
todo cambia.

14. Directorios que aún no entienden el concepto de buen gobierno corporativo.

19. No usar herramientas tecnológicas por el alto costo que
representa, sin pensar en costobeneficio.

15. Considerar que los riesgos
son responsabilidad de una
oficina o del oficial de cumplimiento, cuando es tarea de todos.

© 2007. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
MICROFINANZAS no se responsabiliza
necesariamente con el contenido de los
mismos. Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.

Efectivamente, el próximo
1 de septiembre, estará cumpliendo su segundo aniversario
la organización que tiene como
visión “Ser una caja competitiva e innovadora, sólida financieramente y reconocida por su
atención de calidad y rapidez, a
partir de los mejores colaboradores“.

20. Incentivar el crecimiento
desmesurado sin considerar una
mejor capacitación de los colaboradores.

16. Elaborar tasas no acordes

En la actualidad tiene agencias en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, además
de contar con 3 oficinas informativas, anunció Bohórquez Vega,
profesional que cuenta con un
MBA y 19 años de experiencia
en Instituciones microfinancieras del país, quien también formó parte de la gerencia mancomunada de la Caja Municipal de
Tacna.

TOTAL DE CRÉDITOS DIRECTOS
OTORGADOS POR LAS CAJAS
MUNICIPALES
TIPO DE
CRÉDITO
Créditos
corporativos
a las empresas.
Créditos
hipotecarios para
vivienda.
Créditos de
consumo.
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

11¹450,585

74

1¹071,267

7

2¹855,277

19

15¹377,128

100

Gerente general de la Caja Centro, CPC Oscar Bohórquez Vega.

RÁNKING DE LOS DEPÓSITOS
TOTALES DE LAS CAJAS
MUNICIPALES

RÁNKING DE CRÉDITOS DIRECTOS
DE LAS CAJAS MUNICIPALES
MONTO
3,435,870
2,159,935
2,155,740
2,133,324
1,807,824
1,352,411
675,849
617,665
405,223
329,292
163,698
140,299

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS
Fecha: Al 30 de junio 2016
(¹) Faltan datos de tres cajas.

PARTICIPACIÓN
22.34
14.05
14.2
13.87
11.76
8.79
4.4
4.02
2.64
2.14
1.06
0.91

El gerente general sostuvo
que la misión de la institución es
“Brindar soluciones financieras
integrales, atención personalizada, comprometiéndonos con
el desarrollo de iniciativas empresariales y personales, promoviendo el éxito y generando valor a nuestros clientes y grupos
de interés”.
Asimismo, pensando en asegurar la rentabilidad y ofrecer
los mejores beneficios a los ju-

Oscar Bohórquez dijo que
la entidad tiene profesionales,
altamente calificados, con experiencia el sector de las microfinanzas, que están muy comprometidos con la misión de
ofrecer un servicio diferenciado
a sus emprendedores.
EL APUNTE
La Caja Rural de Ahorro y
Crédito del Centro (Caja Centro)
tiene como accionistas a Fernando Barrios Ipenza, con una participación accionaria del 95% y
José Barrios Ipenza con el 5%.
El objetivo de la organización es
apoyar el desarrollo y emprendimiento de los empresarios de
la microempresa de Huancayo,
ofreciendo productos de créditos
y ahorros.

(¹) Faltan datos de tres cajas.

Educación Financiera
Educación Emprendedora
Educación Cooperativa
Liderazgo Emprendedor

(¹) Faltan datos de tres cajas.

CAJA MUNICIPAL
Arequipa
Huancayo
Piura
Sullana
Cusco
Trujillo
Ica
Tacna
Caja Metropolitana
Maynas
Paita
Del Santa

De esta manera, se cumplió
con el principal objetivo trazado
desde el inicio de operaciones
que era tener una política clara
y precisa de acompañamiento y
asesoramiento a sus clientes.

bilados de las administradoras
de fondos de pensiones, la Caja
Centro ha lanzado su producto “Ahorro + Vida” que es una
cuenta a plazo fijo que ofrece
las tasas preferenciales más altas del mercado de hasta 8.75%,
y que viene acompañado del
otorgamiento de un microseguro contra accidentes totalmente
gratuito.

Entrenamiento y capacitación in house:

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS
Fecha: Al 30 de junio 2016

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS - Elaboración: Instituto FINANPOS - Fecha: Al 30 de junio 2016

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Como parte de las activida-

des de aniversario, el pasado
10 de agosto, más de 200 empresarios recibieron una charla
de capacitación gratuita en el
auditorio principal de la Universidad Continental, en torno
al tema: “¿Cómo vender más en
esta campaña navideña?”, enfocado en los ámbitos de gestión
de marca, oportunidades de inversión y cómo incrementar la
rentabilidad del negocio.

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PATRIMONIO DE LAS CAJAS
MUNICIPALES

CAJA MUNICIPAL
MONTO
PARTICIPACIÓN
TIPO DE
CANTIDAD
Arequipa
3,424,265
22.65
11¹450,585
Créditos
1¹071,267
Créditos
hipotecarios
2¹855,277 15.99
Créditos
de consumo.2,417,476
Piura
TOTAL
15¹377,128

Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Tacna
Ica
Caja Metropolitana
Maynas
Del Santa
Paita

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS
(¹) Faltan datos de tres cajas.

2,028,837
1,753,528
1,730,496
1,372,376
658,003
647,733
420,461
331,707
173,452
167,953

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS
Fecha: Al 30 de junio 2016
(¹) Faltan datos de tres cajas.

13.42
11.6
11.45
9.01
4.35
4.29
2.78
2.19
1.15
1.11

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA MUNICIPAL
Arequipa
Piura
Trujillo
Huancayo
Cusco
Sullana
Ica
Tacna
Caja Metropolitana
Maynas
Paita
Del Santa

MONTO
513,626
385,724
377,483
349,980
338,753
285,389
140,626
122,284
82,338
67,177
31,651
27,593

PARTICIPACIÓN
18.87
14.17
13.86
12.85
12.44
10.48
5.17
4.49
3.02
2.47
1.16
1.01

¡Un servicio para la industria
microfinanciera y el cooperativismo!

www.finanpos.pe

Fuentes: Instituto FINANPOS / SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS
(¹) Faltan datos de tres cajas.

Teléfono: 9-4917-2202

|

finanpos@gmail.com

|

consultoria@finanpos.pe
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1. Alta rotación de analistas y
asesores de crédito.

FOTO: © DIARIO CERTEZA
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ANIVERSARIO. CUMPLE SU SEGUNDO AÑO A FAVOR DE LO MÁS NECESITADOS.

REFLEXIÓN. URGE MAYOR PRUDENCIA EN EL TRABAJO QUE REALIZAN LAS MICROFINANCIERAS EN PERÚ

6

EFICIENTE GESTIÓN. INCREMENTÓ LAS UTILIDADES, BAJÓ LA MORA,
FORTALECIÓ SU LIDERAZGO Y CAPACITA A LOS COLABORADORES

CAJA AREQUIPA
Sólida y grande

Caja Arequipa
contribuye con el

del crecimiento de
utilidades del sistema
de Cajas Municipales
S/.16.7 Millones de soles.
Total de Cajas Municipales
S/. 21.1 Millones de soles

Caja Arequipa desarrolla diversos programas de
capacitación y entrenamiento para todos sus
colaboradores, incluyendo a los jefes y gerentes
de todo el ámbito nacional. Mediante su slogan
“Encájate” se organizó recientemente en
diversas ciudades del país, el programa de
entrenamiento “Nuestra meta 2016”
que tuvo como lema: “Superándonos
cada día para alcanzar el éxito”.

La Caja Arequipa sigue consolidando su liderazgo en el sistema de
cajas municipales y del ámbito microfinanciero peruano no bancario.
Al primer semestre del año logró S/. 51.3 millones de utilidades, superando por casi el doble a la entidad que ocupa el segundo lugar, según
las estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
Asimismo, alcanzó en el mismo período, el 79% del total del crecimiento del sistema de cajas municipales, según el gerente central de
Negocios, Wilber Dongo Díaz, quien refirió que esos logros son resultado del trabajo conjunto de todos los colaboradores. De esta manera,
fortalece su liderazgo y se consolida como la primera y más sólida y
rentable entidad del sistema, que incluye también a la Caja Metropolitana de Lima.
Esta cifra es superior en 48.5% a la obtenida en el mismo período del
año pasado, que reportó 34.6 millones de soles; reafirmando la buena
gestión y manejo ordenado de la entidad arequipeña. También es
importante considerar que el crecimiento promedio del sistema es de
13%.
De acuerdo a los resultados informados por la SBS, el sistema de cajas
municipales ha experimentado un crecimiento de S/. 21.4 millones en

su conjunto entre junio del 2015 y junio del 2016, y Caja Arequipa al
incrementar sus utilidades en forma sostenida es responsable del 79%
del este crecimiento.
Además, la gerencia ha hecho un esfuerzo especial por controlar los
índices de mora, reduciendo sus indicadores de 6.8% en junio del 2015
a 5.3% en junio de 2016, cifra que demuestra que de la mano con las
colocaciones se tiene cuidado en mantener una cartera sana.

Morosidad según criterio contable SBS**
Jun-14
6.77

4.64
17.15
3.89
9.13
8.48
10.58
7.04
6.58
8.08
6.74
6.67
9.85
6.80

Acompañando a su solidez económica, Caja Arequipa resalta por su
responsabilidad social. Comprometida con sus stakeholders y de
acuerdo a su programa de Responsabilidad Social, la microfinanciera
extiende su apoyo solidario a la comunidad afectada por desastres
naturales, llevando ayuda humanitaria y asistencia a cargo de sus
propios colaboradores, quienes comparten su tiempo con los ciudadanos.
En las últimas semanas Caja Arequipa destinó apoyo para las provincias arequipeñas de La Unión y Caylloma afectadas por las bajas
temperaturas y movimientos telúricos, respectivamente.

Caja Arequipa
incrementó su ROE en

Respecto al sistema
de Cajas Municipales

EL APRENDIZAJE

ABC del Márketing
Emprendedor

Diálogo
Agenda pendiente:
Educación y Salud

Hay una gran deuda por pagar en el
ámbito de la educación en Perú. El
48.7% de la población pobre de Perú
sólo tiene educación primaria y el
14% es analfabeta. Sin embargo, el
40% usa un teléfono celular según
el Instituto Nacional de Estadística e
Informática. La población peruana es
de 31 millones, pero hay más celulares que personas.
Los especialistas afirman que el nivel
de educación que alcanzan las personas es un indicador relacionado con
las calificaciones profesionales y por
ende con los ingresos y gastos. La
población pobre se caracteriza por su
bajo nivel de educación. Es más fácil
ver a un joven que juega “pókemon
go”, mientras no va a la escuela.

No hay cifras oficiales actuales, pero
en 2012, el 48.7% de los individuos
pobres mayores de 15 y más años de
edad alcanzaron únicamente el nivel
primario, mientras que el 19.9% de
los no pobres tenían ese nivel mínimo de educación. Más de un tercio
(36.5%) de los no pobres ha alcanzado el nivel superior de educación. La
proporción de individuos con educación secundaria es similar entre los
pobres y no pobres.
Ese año, el 14.0% de la población
pobre de 15 y más años de edad no
sabía leer ni escribir, es decir eran
analfabetos. El gobierno anterior
anunció con bombos y platillos que
la pobreza se había reducido al 7%,
pero no reveló que sólo era en el papel, porque la realidad sigue siendo
la misma. ¿Cómo saber exactamente, quién es pobre y quién no?
Este fenómeno afecta más a los pobres extremos ya que el 21.9% son
iletrados según las estadísticas oficiales. Entre la población no pobre
se observa una tasa de analfabetismo
de 4.0%, proporción que se mantiene
desde hace varios años. Es más, el
65.2% de los pobres y el 60.7% de

la población no pobre contaba con
algún seguro de salud. Los pobres
extremos que tienen algún seguro de
salud son el 75.0%.
De acuerdo al tipo de seguro, los pobres, pobres extremos y pobres no
extremos acceden mayoritariamente
al Seguro integral de Salud (SIS) con
58.2%, 73.4% y 53.5%, respectivamente; en el caso de la población no
pobre el 22.0% tiene este seguro.
El seguro de EsSalud, llega principalmente a la población no pobre, el
30.6% tiene este seguro. En el caso
de los pobres y pobres extremos con
este seguro alcanza sólo al 6.6%y
1.5%, respectivamente.

dad, capacidad de reaccionar, saber
llevar a cabo proyectos de otros
con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

Por Janet Mogollón Pérez

Una estrategia de márketing
para emprendedores se debería formular en cuatro ejes estratégicos.
Un primer eje a nivel de políticas
públicas y el gobierno central que
defina claramente la implementación del emprendimiento como
estrategia de desarrollo con un enfoque de responsabilidad social.
Un segundo eje a nivel de los
gobiernos regionales, que tienen
muy buenos presupuestos para
desarrollar planes de negocio con
emprendedores de sus zonas geográficas.

Autor: Hector Kuga Carrillo.

Los resultados obtenidos, revelan
que los pobres son generadores de
su propio empleo, ya que el 43.1%
participa en el mercado laboral como
trabajadores independientes, elevándose este porcentaje a 47.0% en los
pobres extremos. El 29.9% de los
pobres son trabajadores asalariados y
el 22.0% trabajadores familiares no
remunerados.

Sabemos que existe una fuerte
tendencia a desarrollar el espíritu
emprendedor en las empresas y
proyectos personales. También sabemos que el emprendimiento es
un eje estratégico importante para
la satisfacción de las necesidades
de un mercado como el peruano
que está considerado como un país
emprendedor.

En cambio, el 50.9% de la población
no pobre trabaja como asalariado
(empleados y obreros), el 32.0%
son trabajadores independientes, el
8.8% son trabajadores familiares no
remunerados, y el 6.2% son patronos o empleadores. Los hogares según situación de pobreza presentan
características diferenciadas, en el
tamaño, composición, edad del jefe
de hogar, acceso a servicios básicos,
etc. Según la composición demográfica de los hogares, el de los pobres
(incluidos los pobres extremos) no
sólo tiene un mayor tamaño, sino que
también están conformados por una
mayor proporción de niños/niñas y
adolescentes implicando, por consiguiente, mayores tasas de dependencia económica en dichos hogares.

Por lo tanto, consideramos que
es necesario fortalecer al márketing
empresarial como una herramienta
de gestión de probada efectividad,
por ello, planteamos desarrollar en
la comunidad, en las empresas y
las personas una estrategia de marketing para emprendedores, como
una política de Estado.

* Consultora del FINANPOS / Instituto de
Finanzas Populares y Economía Solidaria.

Para ello es importante saber
que el espíritu emprendedor está
estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Supone querer
desarrollar capacidades de cambio,
experimentar con las ideas propias
y reaccionar con mayor apertura y
flexibilidad.
Por otro lado, también supone
querer lanzar nuevos proyectos
con autonomía, capacidad de resolver problemas con responsabili-

Es por ello que planteamos que
se desarrolle una estrategia emprendedora con responsabilidad
social. Un cuarto eje educativo a
nivel de universidades, institutos y
centros académicos que tienen una
excelente experiencia en gestión
empresarial, planes de negocio e
incubadoras empresariales.
Conozcamos un poco más de
los emprendedores, cuál es su comportamiento en el mercado, dónde
se encuentran o dónde nacen. Podemos decir que se encuentran en
todos los segmentos de la economía. Una primera tendencia de
emprendedores empresariales fueron aquellos altos funcionarios de
empresas corporativas que después
de jubilados, “bastante muchachones”, para compartir su experiencia

Podemos mencionar otro segmento de emprendedores en el
mercado que son aquellos que
tienen el espíritu emprendedor y
se fortalecen en su colegio con
algunas ideas de proyectos empresariales o creación de empresas, podemos citar un ejemplo: la
implementación de cooperativas
escolares en los colegios, aplicada
por el Ministerio de Educación,
que es un modelo europeo ejecutado en un momento en nuestra economía peruana en 1987.
Para aplicar una estrategia de
márketing para emprendedores
consideramos que es necesario
contar con una herramienta destinada a lograr la satisfacción de los
consumidores a través de un producto o servicio, buscando siempre un beneficio. Hasta ahí todo
está claro y no hay nada nuevo,
pero existen diferentes tipos de
marketing como el marketing para
emprendedores, muy importante
porque genera inclusión social y
fortalece el espíritu emprendedor.
La mayoría de las organizaciones y empresas deberían planificar
sus estrategias en emprendimientos por ello es importante articular
las experiencias de las organizaciones micro financieras que nuestro
país lidera a nivel global.
EL APUNTE
El autor es un experto en Márketing y presidente de la Red Cooperativa “La Social”. También es
asesor corporativo del Grupo Empresarial Cooperativo “Educoop”
y editor del periódico CERTEZA
y del suplemento especializado
MICROFINANZAS. Es autor de
diversos artículos y documentos
vinculados con el cooperativismo
y la economía social y solidaria. Es
un incansable y empedernido viajero a diversas ciudades de Perú y
fuera del país, donde comparte su
experiencia cooperativa.
PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812
Email: wquiroz@microfinanzas.pe
www.microfinanzas.pe

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

Un tercer eje a nivel de los gobiernos locales por ejemplo vemos
que la Municipalidad de Lima Metropolitana tiene una estrategia de
fiscalización con el comercio ambulatorio, pero no tiene una estrategia de emprendimiento. Es decir,
si el comercio ambulatorio no tiene
donde trabajar o no le dejan donde
trabajar ésta economía emergente
o emprendedores informales tienen dos alternativas: o roban o son
mendigos.

y mantenerse activos, proponían la
idea del negocio propio.
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Tres pilares de la
gestión exitosa
Por Eduardo Iñiguez Castro / LIMA

Los escritores en emprendimiento Ken Blanchard y Sheldon Bowles tuvieron la oportunidad de compartir a través
del libro titulado “GUNG HO”
la experiencia exitosa de una
empresa de producción que se
encontraba a punto de quebrar,
pero que luego de la progresiva
implementación de un modelo
de negocios alcanzó la sostenibilidad en sus ingresos.
Una descripción del libro la
podremos encontrar en Internet,
pero conocer su aplicación en
una organización peruana es lo
relevante como modelo de negocios de práctica implementación, aquí una breve reseña de
ello. Esta demás destacar que las
expectativas en el caso peruano
eran gigantescas: salvar la empresa era el reto.
Cuando nos incorporamos a la
empresa como responsables del
área de Créditos, lo primero que
exigía la situación era efectuar
un diagnóstico de la situación.
Dado que el centro de cualquier
negocio es el recurso humano se
puso atención primordial en el
personal.
¿Que encontramos? Un grupo
de personas desmotivadas, inmediatistas y sin una visión de
lo que deseaba la organización;
lo que se escuchaba en los “pasillos” frecuentemente era: “¿y
cuando cierra la empresa?”.
Me reuní con la gerencia general y un equipo de directores
cercanos al negocio microfinanciero y en conjunto elaboramos
un plan de negocios que más
adelante nos permitió diseñar un
plan estratégico para cinco años.
Al fin y al cabo, lo importante
era implementar el plan. Para el
efecto definimos las tareas prioritarias a realizar:
•Potenciar el recurso humano
con personal ad hoc y con valores positivos reconocidos.
•Rediseñar las normas y procedimientos orientándolos al
mercado objetivo principal: las
microempresas.
El mercado se había vuelto ya

mora presentados fueron analizados para que la lección recogida se incorpore más adelante
en las políticas de crédito de la
empresa. Progresivamente redujimos el indicador de morosidad
a un digito, con un trabajo persistente y analítico.

Eduardo Iñiguez Castro, consultor empresarial.
extremadamente competitivo.
Haciendo memoria, recordemos
que, en el año 2011, los niveles
de rentabilidad (ROE) de las
instituciones microfinancieras
alcanzaron su punto máximo por
ese periodo (2008–2011), para
luego caer de manera inexorable hasta el presente. En dicho
entorno, los niveles de exigencia
eran mayores, sin embargo, definiendo la visión de la empresa,
así como el objetivo estratégico,
lo que restaba era interiorizarlo
en nuestro aún grupo humano.
Fue así que pusimos manos
a la obra. En coordinación estrecha con la gerencia general
se aprobaron las metas asignadas para el personal de créditos,
poniendo énfasis en la meta de
operaciones y en segundo nivel
en las metas de desembolsos
monetarios y un control estricto
en la recuperación de la morosidad.
Éramos conscientes del estado emocional del personal; la
gerencia general me consultó
qué podíamos hacer para que la
empresa salga adelante. Con la
angustia propia del que comanda el barco, mi respuesta fue: lo
primero es dar un golpe de confianza al personal, que perciba
que contamos con el respaldo
del directorio y que tenemos un
plan para salir adelante con valores simples, pero reconocibles
y capaces de implementarlos en

lo inmediato: transparencia y
lealtad.
Manteniendo el contacto con
el personal realizamos las siguientes acciones:

A continuación, resumiremos
los tres bloques de iniciativas
que se tomaron, a lo que hemos
denominado los tres pilares de la
gestión exitosa:

•Presentamos el nuevo modelo de metodología crediticia
microfinanciera, práctica en el
uso del formato, analítica en el
levantamiento de la información
y lógica en el resultado para la
toma de decisiones.

¿Hacia dónde vamos?
El equipo directivo se comprometió a participar activamente en las reuniones de trabajo
con el personal de las agencias,
escucharlos y acordar compromisos con seguimiento a través
de actas de reunión.

•Se implementó un nuevo
modelo de remuneración variable basado en el incremento de
la productividad y mora por provisión.

Se aprobaron los objetivos y
metas de la empresa, irradiándose a todo el equipo, con el
objetivo definido de alcanzar la
sostenibilidad financiera.

•Un nuevo paquete de productos crediticios orientándolo
al mercado objetivo e incluyendo un tarifario acorde a nuestro
punto de equilibrio.

¿Cómo nos medimos y qué
hacemos para mejorar?

•Redefinimos un “mensaje
fuerza” con el personal de las
agencias que permita nuestra
presencia en el mercado, con los
recursos disponibles.
Todo el trabajo lo realizamos
con la estrecha participación del
personal, fueron involucrados en
la medida de sus posibilidades y
sin afectar la parte operativa de
la gestión. El involucramiento
del personal nos permitió la internalización de los objetivos y
metas de la empresa.

Pusimos en práctica un modelo de seguimiento por agencias
y a nivel individual, comparando diariamente los resultados
del personal. Al inicio del día
siguiente todos conocían lo que
habíamos avanzado.
Los resultados de gestión tenían que ir acompañados de la
mejora constante en el modelo
de negocios, así fue que las iniciativas del personal fueron canalizadas con la imperiosa necesidad de mejorar continuamente
los procesos de la empresa.
De otro lado los casos de

Es así que se crean los círculos de calidad permanente, se
motivó el dialogo horizontal,
mejoramos las formas de la comunicación, eliminamos el “ojalá”; el término “problema” lo
reemplazamos por “situación”,
fuimos retirando expresiones
negativas y las reemplazamos
por palabras positivas, efectuando un cambio en la forma y en el
fondo de nuestra comunicación.
Es así que solicitamos al personal que cada vez que tuviesen
una inquietud bajo el brazo, nos
presenten una propuesta de solución bajo el otro, parafraseando
a un brillante pensador y político
peruano.
El fortalecimiento de la gestión fue posible por la implementación de un plan anual de
capacitación enfocado en la eficiencia de la gestión en todos los
ámbitos que nos involucraba:
tecnología crediticia, métodos
de cobranzas, riesgos, operaciones, etc.
¿Cómo somos compensados?
Reconocíamos el logro no
solo a fin de mes o una vez a la
semana. Reconocíamos el éxito
de la gestión todos los días, tratábamos de ser oportunos, responsables y honestos con ellos.
EL APUNTE
Finalmente, ¿cómo se tradujo en resultados las iniciativas
señaladas? Pues luego de una
agenda de dos años de ardua
tarea y de más de cinco años de
pérdida financiera por parte de
la empresa, - que implicó hacer
que todo el equipo de la empresa se vuelva en un solo ser, en
un solo pensamiento - logramos
revertir los resultados de la empresa: concluimos el segundo
año de gestión con resultados en
azul. Lo que vino luego es otra
historia.
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ÉXITO. CONGRESO NACIONAL DE MICROFINANZAS REALIZADO EN LIMA
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Del Alcázar Chávez, vicepresidente
del Segmento Pequeña Empresa del
Scotiabank; Martín Naranjo Landerer, gerente general de Financiera
Confianza; y Jorge Solís Espinoza,
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) y presidente
de la Caja Huancayo.

El Congreso se inició con la
exposición de Luis Martín Auqui Cáceres, intendente general
de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos
de Pensiones (SBS), quien habló acerca de “Las microfinanzas en el Perú:

En este panel participó como moderador Jorge Arias, gerente general
de la Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú (ASOMIF).

El tema “Perfil y comportamiento comercial del micro y pequeño
empresario” lo expuso Enrique
Bernal, gerente de Estudios Multiclientes y Operaciones de Arellano
Márketing.

Se reunieron los principales líderes de las microfinanzas y finanzas
populares para hacer un análisis de
los desafíos que se deben afrontar en
los próximos años.

Se estudiaron los hábitos de consumo y el uso de los productos financieros, de seguros, vehículos, telecomunicaciones y educación para
las pequeñas empresas.

En el panel “La gestión de riesgos
y cobranzas estuvieron Pedro Navea
Hidalgo, gerente de Recuperaciones
de Mibanco; Ana Vera Talledo, gerente general de Kobsa; Pilar Córdova, jefe de recuperaciones de la Caja
Ica; y María Esther Ninavilca, gerente de Riesgo de la Caja Arequipa.

También se realizaron conferencias magistrales con Oscar Graham
Yamahuchi, director general de
Mercados Financieros y Previsional
Privados del Ministerio de Economía y Finanzas; Carolina Trivelli,
gerente general de Pagos Digitales
Peruanos; y Juan Carlos Chong,

Situación actual y perspectivas”. Fue una mirada al desarrollo de la industria microfinanciera con proyección al
futuro desde la perspectiva del
ente regulador en Perú.
Asimismo, se realizó un panel integrado por Juan Carlos

Paola Ortega Andrade, gerente regional para la Zona Andina de CMS, conjuntamente con Jorge Arias, Jorge
Solís Espinoza, Juan Carlos Del Alcázar y Martín Naranjo Landerer.

María Esther Ninavilca, gerente de Riesgo de la Caja Arequipa; Pedro Navea Hidalgo, gerente de Recuperaciones
de Mibanco; Pilar Córdova, jefe de Recuperaciones de la Caja Ica; Ana Vera Talledo, gerente general de KOBSA; y
Rafael Wong, gerente general de Expertis Master Servicer & Collections.

En este panel se analizaron las
diversas estrategias ante el aumento
de la mora y los retos de la tercerización de servicios de cobranzas
y cómo lograr una mayor liquidez,
mejorando los ratios de las carteras
vencidas.
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Con éxito se realizó en Lima, el 8º Congreso Nacional de Microfinanzas.

Con la participación de más
de 200 líderes de las instituciones microfinancieras de Perú,
se realizó el 8º Congreso Nacional de Microfinanzas en la
ciudad de Lima, en cuyo certamen también participaron
especialistas de diversos países
de América Latina.

EL REPORTAJE

Inclusión financiera
y micro finanzas

jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera
de la SBS, quienes hablaron
sobre la “Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera”.
Javier Fernández, gerente de
Innovación y Desarrollo de la
Caja Sullana habló acerca de
las “Mejores prácticas en innovación: Modelos negocios”.
Un selecto grupo de expertos
compartieron su experiencia
para poner en debate las diversas tendencias de la industria
microfinanciera.

Oscar Graham Yamahuchi, director general de Mercados Financieros y Previsional Privados del Ministerio de
Economía y Finanzas; Carolina Trivelli, gerente general de Pagos Digitales Peruanos; y Juan Carlos Chong, jefe
del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS.

EL APUNTE
El Congreso fue organizado por CMS, la organización
mundial especializada en la
generación de oportunidades
para la industria del crédito,
compartiendo el conocimiento, la innovación y la visión
de futuro en cada uno de sus
certámenes nacionales e internacionales.

Carlos Díaz Collantes, consultor en Microfinanzas, fue uno de los participantes del Congreso Nacional de Microfinanzas.

Parte de los asistentes del 8º Congreso Nacional de Microfinanzas.

Participantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Martín de Porres” de Tarapoto, entre ellos, el presidente del Consejo de Administración Wilson Huamán Ramírez.
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Directores Guido Bayro Orellana y Manuel Manrrique Alarcón,
conjuntamente con el flamante gerente central Walter Nieri Rojas
Echevarría, quien viene precisamente de las gerencias de Negocios
y de Finanzas de la Caja Trujillo y Caja Huancayo.

&

Juan Carlos Chong, jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBSAFP); y Carolina Trivelli Ávila, gerente general
de la empresa Pagos Digitales Peruanos y ex ministra de
Inclusión Social.

Organización

Líderes
globales

Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) y presidente de la Caja
Huancayo, con Luis Felipe Arismendi Echecopar,
presidente de la organización GPI.

Antonio Mercado Alza, director comercial de la Región Norte; José Gudiel Guevara,
director comercial de la Región Lima y Región Sur; Luigi Lindley Álvarez, gerente general; John Sarmiento Tupayachi, gerente de Microfinanzas; y Abel Chávez Espino, director
comercial de Microfinanzas…ah, también la bella modelo “Experian”.

&
Ramiro Postigo Castro, gerente central de Finanzas y Planeamiento de la Caja Arequipa; Jorge Solís Espinoza, presidente de
la FEPCMAC y presidente de la Caja Huancayo; Luis Carranza
Ugarte, ex ministro de Economía; y Darío León Urribarri, gerente
de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

Ganadores

&
Desarrollo
Comercial

&
Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región
Lima Sur-Ica de la Caja Arequipa, conjuntamente con Liz
Esmeralda Medina Ángeles, gerente de la Agencia de Villa
El Salvador de la Caja Arequipa en Lima, conjuntamente con
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de esa entidad
financiera.

empresariales

Economía &
Negocios

full time

María Teresa Braschi, franqueada por César Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas; y Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos, ambos de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Entrenadores

Experian

&

&

&

Caja
Cusco

Caja
Arequipa

Myrian Farfán Mujica, gerente de
Desarrollo Comercial de la Caja Arequipa, conjuntamente con sólo un grupo
de sus colaboradores del área comercial,
que pertenecen a la Gerencia Central de
Negocios.

Expertos en
Microfinanzas

Entre

cooperativistas

&
Coach empresarial Oscar Osorio Rivas y Claudia Herrera Salas,
experta colombiana en Comunicación Estratégica, conjuntamente con
Carolina Gago, directora de la “Revista de las Cooperativas”.

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Especiales del Perú; Carlos Villajuana Pablo, docente de la Universidad
ESAN; Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa La Social; y Ricardo Cruzat Rodríguez, representante en Perú de Cooperativas de las Américas,
Región de la Alianza Cooperativa Internacional.

Pedro Pablo Talledo Coronado, gerente central de Créditos de la Caja Piura;
Rubén Mendiolaza Morote, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones
(SBSAFP); y Fernando Romero Neyra, vicepresidente de la Caja Cusco.

