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Europa del Este
y América Latina

C

uando el año pasado gobiernos: Pobreza, desempleo,
se celebró en Lima, la inestabilidad política, exclusión
V Cumbre de Jefes de social, racismos, violación de
Estado y de Gobierno derechos humanos y deterioro
de América Latina, el Caribe y del medio ambiente. Los dos
la Unión Europea (V Cumbre temas que se abordaron: “PoALC-UE), quedó en la agenda breza, desigualdad e inclusión”
pendiente de los gobiernos de la y “Desarrollo sostenible: Medio
región latinoamericana, diversos ambiente, cambio climático y
aspectos de la deuda social que energía”, son resultados de la
no se debatieron en nuestra ca- deficiente gestión pública de los
pital en abril de 2008.
recursos económicos y naturales,
Si bien es cierto que la deno- en algunos casos, hasta coludiminada “Declaración de Lima dos con actos de corrupción.
contra la pobreza, desigualdad y Se estima que en América Latina
exclusión” pretendió reforzar las viven 220 millones de pobres y
políticas gubernamentales, hoy, a en algunos países como Bolivia,
más de un año de su redacción, Venezuela, Ecuador, América
también es real que urge un ma- Central y el Caribe, la extrema
yor compromiso económico de pobreza supera el promedio relas naciones europeas industriali- gional. Si bien es cierto que el
zadas para impulsar el desarrollo Perú no está en esta lista, sí es
social de América Latina.
real que la pobreza rural casi
En la agenda del viejo mundo, supera en algunas provincias la
integrado por 27 países, los es- media nacional. El desarrollo no
fuerzos económicos y financieros sólo debe basarse en la costa,
se orientan hacia las naciones del sino en los pueblos andinos y
este europeo que vivieron bajo el amazónicos.
dominio de la ex Unión Soviética Desde estas perspectivas, la interque son las más atrasadas del nacionalización de la economía
continente. América Latina tiene exige mayor visión de futuro,
que competir con esas priorida- acuerdos bilaterales, liberalización
des y debe hacerlo con proyectos de aranceles, libertades democrásociales viables y
atractivos para La internacionalización de la economía exige
la inversión primayor visión de futuro, acuerdos bilaterales,
vada extranjera.
liberalización de aranceles, libertades demoAsimismo, en la
cráticas, estabilidad jurídica y respeto a la
región no todos
los países tie- inversión extranjera. El nuevo orden económinen las mismas
co mundial así lo exige y las reglas de juego
prioridades por
deben ser transparentes.
intereses de políticas internas.
Chile y Perú son las administra- ticas, estabilidad jurídica y respeto
ciones más interesadas en abrir a la inversión extranjera. El nuevo
sus economías con otros merca- orden económico mundial así lo
dos, especialmente europeos y exige y las reglas de juego deben
asiáticos. Ambas naciones con- ser transparentes.
juntamente con México, Estados La experiencia nos enseña que
Unidos y Canadá son las únicas países europeos como España,
cinco economías del hemisferio Irlanda, Portugal y las econoamericano que son miembros mías del sudeste asiático como
del exclusivo foro Asia Pacific Taiwán, Corea del Sur, Singapur,
Economic Cooperation (APEC), Tailandia, Indonesia, Malasia y
que también celebró en Lima la Filipinas, se desarrollaron econóCumbre Mundial APEC en no- mica y socialmente con nuevas y
mayores inversiones foráneas.
viembre de 2008.
Las conclusiones de la V Cumbre La deuda social que tiene AméALC-UE fueron retos que cada rica Latina es una prioridad que
administración regional debió las diversas administraciones
asumir con brevedad posible. Por de gobierno, cualquiera sea su
lo tanto, 20 meses después sigue color político, debe tenerla en
pendiente una agenda basada la agenda pendiente para los
en la deuda social que tienen los próximos años.

Empresario MYPE produce

jabones de yuca y coca
Por Zoila Retuerto Jara

R

icardo Medina Rocha, es
gerente general de Inversiones Riana, negocio al
que llegó luego de pasar
una serie de vicisitudes y experiencias, tanto en el Perú como en el
extranjero.
Aunque su principal problema sigue
siendo la falta de capital de trabajo,
en cuanta exposición o feria está
presente con la finalidad de dar a
conocer sus productos que son básicamente naturales.
Coincide con quienes patrocinan el
comercio justo y cree que la única
manera de hacer patria en el Perú es
seguir esforzándose para lograr objetivos concretos. Ricardo sabe perfectamente que en este esfuerzo no
está solo, sino que conjuntamente
con otros emprendedores pronto
encontrarán el camino del éxito.
Por ahora sus jabones y otros productos cosméticos como el champú también están ganando nuevos
mercados y cada vez más adeptos.
Lo que empezó como una necesidad, está por terminar en una floreciente empresa.
Exportaciones
En la misma línea de Ricardo, pero
con otros insumos, el mercado de
higiene y limpieza sigue creciendo;
algunas son empresas PYME, pero
otras sí son transnacionales. El rubro
de productos ligados a la higiene y
limpieza sumaron US$ 26 millones
935 mil entre enero y octubre, 23
% menos que en similar periodo
del año pasado cuando el monto
ascendió a poco más de US$ 35
millones, informó la Asociación de
Exportadores (ADEX).
El Sistema de Inteligencia Comercial
ADEX DATA TRADE refiere que en
el periodo ya mencionado, nuestro
país exportó un total de 32 partidas
ligadas al rubro higiene y limpieza,
de las cuales “Demás preparaciones para lavar y de limpieza para la
venta al por menor”tuvo la mayor
acogida con una demanda por US$
17 millones 597 mil, concentrando
el 65% de los envíos totales.
En esa partida el Perú exporta detergentes, lavavajillas, saca grasa,
limpiavidrios, suavizantes y hasta
lociones limpiadoras de piso.
Le siguen “Jabón de tocador (incluso medicinal), en barra, panes
o trozos” con US$ 2 millones 466
mil, “betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para
cueros y pieles” con US$ 2 millones
380 mil y “Jabón en barras, panes,
trozos o piezas troqueladas o moldeadas” con US$ 1 millón 543 mil.
Otras partidas fueron “encáusticos y

Las estadísticas de la Asociación de Exportadores revelan
que las exportaciones de productos de higiene y limpieza
han crecido, noticia que nos parece excelente. Pero también es bueno saber que emprendedores peruanos están
produciendo jabones de yuca, coca y frutas para el consumo interno, como es el caso de Ricardo Medina Rocha.

ALDEA

PYME
CAJA
CUSCO
Para fomentar el ahorro popular
y apoyar a los empresarios de la
MYPE, la Caja Municipal Cusco
inauguró dos agencias más en la
ciudad de Lima, en Comas y Los
Olivos, en presencia de autoridades de la localidad, representantes de instituciones públicas, empresarios y clientes que se dieron
cita en las dos nuevas agencias
La segunda sede operativa en la
ciudad de Lima, Agencia “Los Olivos”, tuvo como padrino al alcalde de la Municipalidad del Cusco,
Luis Flórez García quien realizó el
tradicional corte de cinta y develamiento de la placa recordatoria,
conjuntamente con los miembros
de la Junta General de Accionistas, directores y gerentes en presencia de toda la población.
La sede operativa, Agencia “Comas”, tuvo como padrino al Dr.
Miguel Ángel Saldaña Reátegui,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas. Los directivos
señalaron que la Caja Municipal
Cusco ofrecerá a sus ahorristas y
microempresarios del cono norte
las mejores tasas de interés y servicios para seguir colaborando
en el crecimiento económico de
la zona.

COPEME
Ricardo Medina Rocha, gerente de Inversiones Riana.
preparaciones similares para la con- productos en los primeros diez meservación de muebles de madera, ses del año comparado con ese misparques”, “jabón en otras formas” mo período del 2008 son Filipinas
y “Detergentes para la industrias y China.
textil”, entre
otras.
Respecto a los
Bolivia y Ecuador concentraron el 75%
destinos,
el
del total de nuestros envíos de ese
gremio exportador manifesrubro y fueron 32 las partidas exportató que Bolivia
fue el país que das, de las cuales “Demás preparaciones
presentó ma- para lavar y de limpieza para la venta al
yor demanda
por menor” tuvo la mayor acogida.
en este rubro
al sumar pedidos por US$
13 millones 585 mil. (50% de envíos totales), 0.5% más que entre
enero y octubre del año pasado.
El segundo país en el ranking es
ADEX resaltó que la principal emEcuador que registró importaciones
presa exportadora de productos
por US$ 6 millones 851 mil, conde higiene y limpieza es Procter
centrando de esa manera el 25%
& Gamble Perú S.R.L., que alcanzó
de nuestros envíos totales. Le sigue
ventas por US$ 13 millones 098
Chile con US$ 2 millones 217 mil,
mil. Le sigue la empresa Intradepaís que presentó un crecimiento
vco Industrial S.A., Consorcio Inde 142 %, Colombia con US$ 1
dustrial de Arequipa S.A., Alicorp
millón 287 mil, Panamá, Venezuela,
S.A., Unique S.A., Texol S.A.C. y
entre otros.
Química Suiza S.A., entre otras.
También identificó que los nuevos
destinos de exportación de estos

EL DATO
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El pasado lunes 7 de diciembre
en el Hotel José Antonio de Miraflores, COPEME y The MIX, entregaron los Certificados de la
Transparencia Financiera 2008
a todas aquellas IMF que obtuvieron los 4 y 5 Diamantes,
en mérito al cumplimiento en la
generación, provisión y diseminación internacional de su información financiera; factor que es
clave para el éxito logrado por
el Perú en Microfinanzas, según
Ana Jiménez, gerente de Iniciativa Microfinanzas.

ECONOMÍA
Hoy se realizará el Cónclave
Económico Empresarial “Balance de la Primera Década del
Siglo XXI y Perspectivas hacia
el Bicentenario”, que organiza la Cámara de Comercio de
Jesús María, con el patrocinio
de la Cámara de Comercio e
Industria de la provincia de
Lima-Metropolitana, la Cámara de Comercio Latina de Miami. EE.UU, que se realizará el
9 y 10 de diciembre en la Universidad Tecnológica del Perú
(UTP).
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HUANCAYO SE VISTIÓ DE GALA ANTE GRANDE NOTICIA

Apoteósico lanzamiento
de Financiera Confianza

C

onfianza estrenó su nueva
posición de Financiera ante
un impresionante marco de
público que colmó las instalaciones del Coliseo Wanka; con esta
transformación de Edpyme a Financiera, Confianza está autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP a realizar nuevas operaciones
financieras para quienes más lo necesitan.
La presidenta de Financiera Confianza, Elizabeth Ventura Egoávil, calificó
la conversión como un gran salto que
trasciende en la historia de Huancayo, porque se trata de una empresa
financiera que nació en esta tierra
Incontrastable y gracias a la confianza
de sus miles de clientes, hoy está logrando expandir sus servicios a otras
regiones del país, promoviendo la
competitividad en la industria de las
microfinanzas.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, máximo organismo regulador y supervisor del sistema financiero,
a través del Intendente de Evaluación
Microfinanciera, Armando Olivares,
destacó la organización, profesionalismo y experiencia de la ahora Financiera Confianza, méritos que le ha permitido obtener la autorización para esta
transformación.
“Confianza tiene una adecuada solvencia, administra bien sus riesgos, trabaja
con seriedad, responsabilidad, goza de
la confianza de la población huancaína

Elizabeth Ventura Egoavil, presidenta de Financiera Confianza,
participando en la rueda de negocios del Foromic.
y mira el futuro con mucho optimismo”;
dijo el alto funcionario de la SBS.
Luego del acto protocolar, directivos, funcionarios, colaboradores de
Confianza a sus invitados, clientes y
amigos, celebraron el acontecimiento
con el talento artístico de la niña Doris
María y la popular orquesta Hermanos
Yaipén, en un multitudinario concierto
de tres horas.
Sobre el crecimiento de las microfinanzas en el Perú, dijo que definitivamen-

te son una alternativa para el desarrollo del país, especialmente los diversos
productos que desarrollan las mujeres
o están dirigidos hacia ellas.
Si se mira el sector de informalidad que
tiene el Perú, pero que desde ese sector informal se contribuye con el crecimiento formal de la economía, es que
las microfinanzas ya tienen su aporte
al desarrollo social de la nación.
Financiera Confianza en sus once años
que lleva en el mercado, ha permitido

que la institución logre objetivos importantes en la industria microfinanciera. En sus 38 puntos de atención
que tiene en todo el país, algunos de
ellos compartidos con el Banco de la
Nación, esta institución está logrando
objetivos sociales que benefician a miles de personas, generadas principalmente por mujeres.
Tienen muchos productos financieros,
pero uno de los que mayor satisfacción
les está dando es el denominado “Palabra de Mujer”, que es un producto
crediticio, exclusivo para mujeres emprendedoras. Su experiencia con mujeres responsables vale en este caso. Es
un crédito que no necesita garantías,
solamente la palabra empeñada de las
mujeres emprendedoras, que por naturaleza siempre son ganadoras.
Poseen más de 30,000 clientes y la
perspectiva de crecimiento está por
encima del 30 por ciento. Tendrán
nuevas oficinas en Lima y provincias.
Para la presidenta de la entidad, la
confianza es la clave del éxito. Tanto la
política de expansión como la estrategia de bancarización están basadas en
la confianza, tal como es el nombre de
la institución.
Sus metas no están lejos del desarrollo
económico a la cual aspiran. Luego de
convertirse en financiera, trabajarán
para ser el Banco Regional Andino
Confianza, incursionando en todos
los productos que cualquier entidad
financiera tiene.

EN RECONOCIMIENTO POR DESTACADA LABOR EMPRESARIAL

Ricardo Briceño fue elegido
“Empresario del Año 2009”
El empresario y presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño, fue elegido “Empresario del Año” por la Asociación de
Exportadores (ADEX) en la ceremonia
de Premiación a las Empresas Exportadoras más Destacadas del 2008, que
se entregó ayer en la sede del Banco
de Crédito (BCP), como una forma de
reconocer la labor de los empresarios
en la promoción de los productos peruanos al exterior.
La ceremonia, que contó con la presencia del ministro de Comercio Exterior,
Martín Pérez; el presidente de ADEX,
José Luis Silva Martinot y el presidente
del Banco de Crédito del Perú (BCP),
Dionisio Romero Paoletti, además de
funcionarios públicos y la comunidad
exportadora en pleno, premió a Briceño por haber destacado en los diversos
campos del quehacer empresarial.
Briceño nació en Arequipa y se inició en

el sector minero en los años 70. Entre
los años 1980 y 2000 asume la Gerencia de AYSSA, representante en el Perú
de Glencore, período en el cual esa empresa no solo se dedicó a la comercialización de minerales, petróleo y granos
que son exportados a todo el mundo,
sino que se expandió con adquisición
de activos en Perú, entre ellos las mineras Perubar, Iscaycruz y Yauliyacu.
Asimismo, el también presidente de
Confiep se ha desarrollado en el sector
textil, como Director Ejecutivo Textil del
Valle S.A., empresa ubicada en Chincha,
fabricante y exportadora de prendas
textiles con algodones peruanos Pima
y Tanguis. Sus exportaciones se dirigen
a Estados Unidos y Europa. Entres los
principales clientes figuran Lacoste, Polo
Ralph Lauren, Juicy Coyture y Ragman.
También incursionó en el sector agro
con Agrícola Don Ricardo, empresa ubi-

Ricardo Briceño y José Luis Silva.
cada en el valle de Ica y que se dedica
a la exportación de uva de mesa y palta a los mercados de Europa, Estados
Unidos y Asia. Tiene como principales
clientes a los mejores supermercados
en Inglaterra (J. Sainsbury y Tesco), las
mejores cadenas en Francia (Cassino,
Carrefour, etc.) y en Estados Unidos
(Wal-Mart, Costco, etc.).
ADEX también entregó el premio a la
empresa exportadora con mayor res-

ponsabilidad social, reconocimiento
que recayó en la Compañía Minera
Antamina, por la labor que realiza con
diversas organizaciones para mejorar
la calidad de vida de los habitantes
de su zona de actividad. Otro premio
otorgado por el gremio exportador
fue a la empresa con mayor trayectoria exportadora, siendo elegida el
Consorcio Perales Huancaruna, principal exportador de café en el Perú.
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Por César Sánchez Martínez

L

a industria microfinanciera
peruana dio un paso adelante, cuando el pleno del Congreso de la República, aprobó
el pasado jueves 3 de diciembre, el
Proyecto de Ley No. 3103 denominado “Ley de mejora de la competitividad de las cajas municipales de
ahorro y crédito del Perú”, que un
día antes había sido aprobado por
la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
El proyecto fue aprobado en primera
votación y se acordó la exoneración
de la segunda votación, quedando
sólo la promulgación por el Ejecutivo. Eso ocurrió en la 16ª Sesión del
pleno del Congreso.
El propósito de la norma fue mejorar
la competitividad de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC),
y que puedan quedar en iguales
condiciones que las demás empresas del sistema financiero. En lo que
respecta a personal, presupuesto y
adquisiciones, se excluye al sistema
de cajas municipales de las normas
del Sistema Nacional de Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del
Estado. Sin Embargo, se precisa que
continuarán siendo supervisadas por
la Contraloría General de la República y por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Las adquisiciones y contrataciones
de las CMAC se regirán por un re-

glamento especial propuesto por la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
y aprobado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El mismo procedimiento se aplicará para las modificaciones
del referido reglamento.
Sobre las modalidades de las contrataciones y adquisiciones del sistema
de cajas municipales, éstas serán
definidas por el reglamento especial
y se regirán por los principios de eficacia, simplicidad, uniformidad, predictibilidad y transparencia.
Las reglas de transparencia, información y resolución de discrepancias
con los proveedores se regularán en
el reglamento especial, que deberá
ser aprobado en un plazo no mayor
a los 30 días por el Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En ese plazo
también se podrán emitir observaciones, de tal manera que pasados
los 30 días, se producirá la aprobación automática.
Asimismo, se establece que las cajas municipales de ahorro y crédito
continuarán sujetas a la supervisión
y control de la Contraloría General
de la República; la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP; y la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito.
Sobre el particular, el RP Edmundo
Hernández Aparcana, presidente
de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito,

la norma permitirá reducir drásticamente la tasa de interés, haciendo
más competitiva a la industria microfinanciera.
Explicó que las cajas municipales
que ya tienen un promedio de más
de 25 años en el mercado peruano
tienen éxito porque están más cerca
del empresario, a quien acompañan
en su crecimiento y los ayudan a
formalizarse. Además, según ley, el
50% de las utilidades se emplean
en el desarrollo social de la región
donde opera una caja, financiando
proyectos como carreteras, postas
médicas, servicios de serenazgo, entre otros aportes a la sociedad.
La norma hará más competitivas a
las cajas e incluso, sus operaciones
serán más rápidas. Antes para adquirir algo, se requería de un proceso burocrático que ocasionaba pérdidas de oportunidades y afectaban
a los intereses. Con la ley aprobada,
se disminuirá la tasa de interés que
en la actualidad oscila entre 33% y

38% anual. No obstante a esos porcentajes y situaciones, los depósitos
a plazo fijo oscilaban entre 8% y
13% anual, porcentajes más competitivos que los bancos.
Para el presidente de la FEPCMAC,
definitivamente bajarán los costos
operativos, fortaleciendo el sistema
de cajas que ya llevan 27 años en el
mercado y ninguna de ellas ha quebrado.
Además, son entidades supervisadas
por la SBS y por la Corporación Financiera de Desarrollo que otorga
líneas de créditos. También el personal que labora en el sistema de cajas
tiene como exigencia la idoneidad
profesional y comprobada ética moral, según Edmundo Hernández.
En opinión del presidente de la Caja
Trujillo, Raúl Valencia Medina, la flamante ley aprobada por el Congreso
de la República dará mayor operatividad al sistema de cajas, situación
que repercutirá en los ahorristas y
empresarios, reduciendo la tasa de

interés Pero no sólo será la industria
microfinanciera la beneficiada, sino
también los miles de empresarios
que cada día llegan a las cajas para
solicitar un crédito.
Valencia Medina expresó su complacencia por la aprobación de la norma, que según dijo, generará una
sana competencia dentro de una
economía de mercado, situación
que le fue negada al sistema de cajas municipales por más de 27 años.
Calificó como “hecho histórico” la
aprobación de la nueva Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
del Perú.
“Ahora se podrá contratar sin pasar
procesos burocráticos que lo único
que han hecho es añadir más gastos
operativos. Esta ley no es sólo para
las cajas sino por su efecto multiplicador beneficiará a todas las empresas al menor tiempo y con el menor
costo”, sostuvo.

En diversos foros especializados, los líderes del sistema de cajas municipales debatieron siempre la necesidad de tener igualdad de condiciones para operar con eficiencia.

CONGRESO APROBÓ LEY DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CAJAS MUNICIPALES

Un paso adelante
de microfinanzas
Probablemente, con la promulgación de la ley aprobada en el Congreso de la
República, los intereses se reduzcan, beneficiando no sólo a la industria microfinanciera,
sino a las millones de medianas, pequeñas y micro empresas del país. Ha sido un logro
para las microfinanzas peruanas.

La Comisión de Economía
fue clave para la aprobación
en el pleno del Congreso
el pasado jueves 3 de diciembre.

Algunos aportes
SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

La Ley no sólo beneficia a la industria microfinanciera peruana, sino también a las pequeñas y micro
empresas porque bajarán las tasas de interés.

• Crea nuevos y mayores empleos.
• Reduce la pobreza y pobreza extrema de las ciudades.
• Contribuye con la formalización de empresas.
• Genera riqueza entre los empresarios y emprendedores.
• Desarrollo el espíritu emprendedor de los empresarios.
• Ha generado la reducción de las tasas de interés en
más del 40% en los últimos siete años.
• El sistema de cajas municipales es un instrumento de
descentralización del crédito.
• Importa tecnologías de países industrializados para
las microfinanzas.
• Exporta know how, expertise y experiencia a América

Latina y el Caribe, posicionado al Perú como nación
líder en microfinanzas.
• Capacita cuadros técnicos que incluso ahora son
usados por la banca comercial sin inversión alguna.
• Mejora la calidad de vida de millones de personas
que han accedido a un micro crédito.
• Contribuye con el financiamiento de medianas, pequeñas y micro empresas desde hace más de 27 años.
• Financia equipos y maquinarias para las MYPE y
PYME.
• Otorga capital de trabajo para los empresarios de la
pequeña y mediana empresa.
• Contribuye con el desarrollo social regional mediante
las utilidades.
Fuente: Status Comunicaciones

MICROFINANZAS

6

Diciembre 2009

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE UNMSM PROMUEVE “REVALORA PERÚ”

Reconversión laboral en los talleres Enfoque
productivos de Ingeniería Industrial Empresarias con corazón

solidario y visión de futuro
Por Ana Jiménez*

L

Ministra de Trabajo, Dra. Manuela García, rector Dr. Luis Izquierdo Vásquez y el decano de Ingeniería
Industrial, Ing. Orestes Cachay Boza, en los talleres de producción de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional Mayor San Marcos.

E

l programa de reconversión
laboral “Revalora Perú” ha
encontrado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el aliado
estratégico para ayudar a decenas de
personas que se capacitan para ser
útiles a la sociedad mediante diversos
programas productivos, gracias a la
gestión de su decano, Orestes Cachay
Boza.
Pero no solamente se trata del programa suscrito al amparo de un convenio con el Ministerio de Trabajo, sino
de los talleres propios de la facultad
de Ingeniería Industrial. En ese sentido, los estudiantes de la facultad de
Ingeniería Industrial de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, tienen ahora una nueva
visión de la vida y se forman como
emprendedores de su propio destino
y negocio.
Los sanmarquinos, apoyados por su
decano Orestes Cachay Boza, con
visión de futuro ha transformado
la facultad de la teoría a la práctica.
Ahora es un placer degustar cualquier
producto elaborado por la panadería, donde los estudiantes también
ejercitan sus conocimientos teóricos
con la práctica para aprender diversas
estrategias a fin de generar su propio
empleo. Es decir, ahora, San Marcos
forma a emprendedores para la vida
y para sus propias empresas.
Ingresamos a la panadería y observamos a dos “trabajadores” quienes
con las manos en la masa preparaban
unos pastelitos mixtos con jamón y
queso. Descubrimos que uno de ellos
está en el octavo ciclo y tiene una
panadería. Quiere aprender nuevas
técnicas y mejorar el negocio familiar.
El otro cursa el noveno ciclo y ya está
pensando en abrir su propio negocio.

Mientras tanto, alumnos, profesores
y hasta visitantes compraban exquisitos bizcochos, panecillos calientes,
pasteles dulces de diversas formas y
sabores y otras delicias. Nosotros nos
animamos y compramos un par de
bizcochos con jamón y queso, que en
cualquier panadería nos hubiera costado S/. 2.50 cada uno. Sólo pagamos
S/. 2.00 por los dos panecillos que estuvieron riquísimos.
El programa revalora Perú
Pero no todo es pastelería y panadería,
en la actualidad, la universidad brinda
servicios de capacitación especializada
a cientos de personas que han sido
afectadas por la crisis económica en el
marco del programa “Revalora” que
por un millón de soles patrocina el
Ministerio de Trabajo. Entre otras instituciones que participan con sus programas de capacitación, la Facultad
de Ingeniería Industrial es una de ellas.
Efectivamente, notamos que gente de

la calle llegaba a la universidad para
participar en los talleres y laboratorios
de panificación, informática, gestión
empresarial, confecciones y textiles.
La facultad tiene un aproximado de
1,300 alumnos, que definitivamente se graduarán y serán los nuevos
emprendedores que el país requiere.
Algunos de ellos ya iniciaron sus negocios propios y aún son MYPE, pero
con la ayuda de los expertos nacionales y extranjeros que tiene San Marcos,
sin duda alguna serán los nuevos gerentes líderes y emprendedores que el
país necesita.
Bien por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en el ámbito
internacional tiene el mismo prestigio
de Harvard, Cambrige, Complutense,
La Sorbona, Oxford, Yale, etc.
Mediante el programa “Revalora
Perú” ya se han capacitado decenas de personas que en la actualidad ya están laborando en sus
nuevos empleos.

Panadería y pastelería de Ingeniería Industrial de la UNMSM.
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ellas han dado parte de su vida en que son parte del cambio social
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han aprendido a entender las nece- cambios.
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Miles de esas emprendedoras, traEllas manejan con capacidad de bajan también con sus hijos, familias
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sus actividazaciones que forman parte del consordes emprencio COPEME revelan que son las mudedoras.
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El rol jugado por las mujeres en la
Microfinancosta, sierra y selva es aleccionador
zas.
Desde esta
para el desarrollo social del país. Duperspecrante años, ellas han demostrado que tiva, el rol
a pesar de los problemas y situaciones jugado por
las mujeres
adversas, sí es posible salir adelante.
en la costa,
sierra y selva es alecpor varias razones. Primero, las mu- cionador para el desarrollo social
jeres son más responsables con los del país. Durante años, ellas han
préstamos y también son mejores demostrado que a pesar de los propagadoras. Además, trabajan con blemas y situaciones adversas, sí es
sus familias aparte de sus activida- posible salir adelante. Hablar de mides emprendedoras.
crofinanzas es también hablar del
Eso ayuda a mejorar la autoestima esfuerzo mancomunado de miles
de miles de mujeres. Es importante de mujeres que han desarrollado
que ellas participen en el campo diversos programas, estrategias y
de las microfinanzas, sencillamente modalidades en todo el país.

* Gerente de Iniciativa Microfinanzas de COPEME.
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Agenda

EMPRESARIAL
Seminario Rendición de
Cuentas y Control Previo
Fecha: 9-11 Diciembre
Lugar: Biblioteca Central
UNMSM
Telf.: 619-7000 Anexo 7420
Organiza: Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos

Crece Edpyme

Solidaridad
Los Olivos

Recientemente la Edpyme Solidaridad inauguró una nueva oficina
en el distrito limeño de Los Olivos.
Desde que en 1999 el programa de
Microfinanzas surgió dentro de la
visión y misión de Cáritas del Perú
en el servicio y ayuda a los más necesitados estableciendo su campo
de acción en los corredores de pobreza en todo el ámbito nacional,
impulsó el desarrollo micro empresarial en el país.
Ahora como Edpyme Solidaridad
sigue creciendo y en su política de
expansión está la de desarrollar
nuevos productos financieros y alcanzar otras ciudades del país. En
la foto observamos de izquierda
a derecha, a José Camacho Tapia,
gerente de Negocios de la Edpyme
Solidaridad; María Emilia Álvarez
Cortez, gerente general; y Jorge Lafosse, presidente de esa institución
microfinanciera.

Expo Empresaria
Perú 2009

Fecha: 11-12 Diciembre
Lugar: Av. Giuseppe
Garibaldi 396, Jesús María
Telf.: 219-1671
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima

Programa de
reconversión
laboral Revalora Perú

Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Telf.: 619-7000 Anexo 1813
Celular: 9-9356-3501
Costo: Ingreso libre
Organiza: Ingeniería
Industrial

Líderes en
microfinanzas
La industria microfinanciera sigue creciendo en el país y se
fortalece gracias al aporte de destacados especialistas como
el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox y
el director de la Caja Huancayo Roberto Carlos Tello Ezcurra.

Exposición Venta
Cerámica de Chulucanas
Fecha: Hasta 23 Dic.
Lugares: Club Social
Miraflores, Malecón de la
Reserva 535, Miraflores
Círcolo Sportivo Italiano,
Av. Juan Carlos Fernandini
1530, Pueblo Libre
Telf.: 425-8658
Organiza:
www.artsinca.com

Concurso
Mujer Empresaria

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Raúl Valencia Medina, presidente
del directorio de la Caja Trujillo, por los logros obtenidos
por esa entidad microfinanciera que está al servicio de los
empresarios y emprendedores del país.
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Fecha: 31 Dic (vence)
Premio: Pasantía en
Argentina.
Telf.: 463-3434 Anexo 773
Organiza: Centro de
Comercio Exterior / CCL

Feria
TecnoAgro 2010

Fecha: 11-13 Ago. 2010
Lugar: Real Felipe
Web: www.targetcomunicaciones.com.pe
Organiza: Target
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ES CLAVE PARA CERRAR VENTAS Y TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS

Conociendo al cliente
Tener en cuenta al cliente en las transacciones comerciales o financieras es clave para cerrar una venta y tener éxito en cualquier negocio, plantea
Mario Valdez Salas, experto en Márketing Corporativo e instituciones microfinancieras.
Por Wilfredo Quiróz Fuentes

E

n opinión del experto, en
cualquier negocio es importante detectar el tipo de
cliente, para poder atenderlo de la mejor manera. Ofrecer
una variedad de productos para
todo tipo de públicos, no es lo más
adecuado, ni económicamente lo
más eficiente. Corremos el riesgo
de cubrir pocas necesidades de
todos los públicos, pero con una
oferta poco atractiva para la mayoría de clientes.
Explica que como punto de partida
es importante conocer el perfil, estilo de vida, y formas de consumo
de los diferentes grupos de clientes
que frecuentan nuestro negocio.
Esto se refiere tanto a los productos que consumen, así como al
lugar que estos productos ocupan
en su vida. Estos son temas más
psicológicos, pero tal vez mucho
más determinantes, para predecir
su compra.
Valdez, quien ha sido gerente de
Márketing de importantes instituciones microfinancieras en el país,
afirma que se puede tomar el ejemplo de dos productos: el chocolate

Mario Valdez Salas, experto en Márketing Corporativo y magíster en Administración de Empresas.

y una bolsa de arroz. Ambos los
podemos encontrar en bodegas,
supermercados, tiendas de conveniencia en grifos, ambulantes, etc.
Sin embargo, la función o beneficio
que brindan a las personas, pueden
ser totalmente diferentes.
El arroz será la base de la comida
que el ama de casa preparará en su
hogar, y que seguramente compartirá con toda la familia; algo de lo
que ella se sentirá orgullosa. Luego
de que todos se hayan ido del hogar a trabajar o estudiar, el chocolate será ese reconocimiento por la
labor realizada (un consumo individual, pero también muy personal).
En ese sentido, es bueno que observe a sus clientes para tratar de
identificar patrones de comportamiento que le permitan satisfacerlos de mejor manera y adaptar su
oferta a sus necesidades.
Observemos a continuación los
consejos que el experto recomienda para conocer a los clientes. Es
una labor difícil, pero que siempre trae muchas satisfacciones en
lo personal y en lo profesional; y
siempre terminamos dándonos
cuenta que por mucho que conozcamos a nuestros clientes, siempre
habrá mucho más por aprender.

Buenos consejos de un especialista
Observe a sus clientes para
determinar a qué grupo o
grupos objetivo pertenecen:
es importante determinar cómo
es su “grupo objetivo” y tratar
de identificarlo de la manera
más exacta posible. Si a todos los
clientes los pudiéramos representar como una sola persona,
¿cómo sería esta persona físicamente? (estatura, edad, género,
color de cabello, gustos, etc.).
¿Cómo sería su personalidad?
Etapa de la vida. La etapa de
vida en la que están las personas,
define los productos que la familia requerirá. Una pareja joven
sin hijos, o una pareja con hijos
chicos, o una pareja mayor en que
los hijos ya no viven con ellos;
todos ellos tendrán patrones de
consumo diferentes. ¿Qué tipo
de familias predominan como sus
clientes? Pensemos en los produc-

tos que consumen, que requieren.
¿De qué lugares provienen mis
clientes? Es importante determinar, si los clientes son vecinos de la
zona; son gente que está de paso
a otro lado; o más bien son gente
que trabaja alrededor de la zona
de influencia de mi negocio. Si mis
clientes son gente de paso, hacer un
volanteo en el barrio, será de muy
poca utilidad. Si por el contrario residen mayormente en la zona, esta
acción será mucho más efectiva.
¿Qué me compra cada grupo
de clientes? Si estamos hablando
de bodegas, puede ser que el
cliente compre en el supermercado
usualmente y que sólo en casos
de emergencia utilice la bodega.
¿Cuáles son estos productos de
“emergencia”? ¿Qué otros productos puedo venderles en esa visita?
Siempre se debe tener una libreta

en donde se anoten los productos
que le piden los clientes y no tiene
disponibles.
¿Variedad de productos?: la variedad debe ser lo suficientemente
grande para que nuestro “público
objetivo”, pueda escoger y sentir
que le damos un número interesante de opciones de compra. Pero la
variedad de productos no puede
ser tan grande, que nos haga tener
un stock excesivamente grande y
costoso. Por ello, la elección de esta
variedad debe necesariamente satisfacer las necesidades de mi grupo
o grupos objetivo.
Rol del producto en la vida
de la persona: Pongamos el caso
de una mujer se va a comprar un
uniforme para ir a trabajar todos
los días; es diferente a comprar un
vestido para ir a una fiesta con su
pretendiente. Ambos productos

son vestidos, los usará la misma
persona, pero cumplen funciones
prácticas y psicológicas diferentes.
Seguramente serán diferentes los
criterios para escogerlos; el tiempo
para hacerlo; la persona que la
acompañará; el nivel de riesgo
percibido; el dinero que estará
dispuesta a gastar, etc. ¿Podemos
identificar, a qué productos, nuestros clientes le dedican más interés
y tiempo para escogerlos? Esos
seguramente serán los más importantes para ellos.
Momento de consumo: Cuando
vamos a la bodega por una botella
de gaseosa descartable, usualmente
se trata de un momento de consumo
personal para hidratarnos. Cuando
vamos con los amigos a “tomarnos
unas gaseosas”, es usualmente la
mejor excusa para compartir socialmente unos momentos; para una
buena charla en un descanso o luego

de una actividad realizada. Unas
galletas pueden ser un gustito
como a media tarde o podrían ser
un almuerzo rápido al mediodía.
¿Puedo identificar algunos momentos de consumo para los 10
principales productos que vendo?
¿Cómo fomento estos momentos
de consumo en mi local?
Relación personal con los
clientes. En cualquier categoría
que estemos, el desarrollar una
relación personal con el cliente,
así como, ser referentes para sus
compras son elementos que desarrollan lealtad. Ellos deben sentir
que el trato de nuestra empresa es
personal, así como, considerarnos
como personas confiables que le
damos el mejor consejo para sus
compras. La honestidad siempre es
muy valorada por el cliente; suele
ser la mejor forma de desarrollar
un comprador a largo plazo.

