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TAMBIÉN NEGOCIOS QUE MIREN HACIA LAS EXPORTACIONES

Firmados Formalización empresarial

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Turismo, Qhapac Ñan
y pequeña empresa

C

on el histórico y casual ciudadelas de Machu Picchu
hallazgo de un mapa en Perú y Tiwanaku, en Bolidel virreinato peruano via. Sin embargo, hay ciudaque data de 1753, se delas, templos y monumentos
confirmó la existencia del cami- históricos cercanos al Qhapac
no real inca que partía de Qos- Ñan que deberían tener el apoyo
qo (Cusco) hacia Quito (Ecua- gubernamental. Nos referimos a
dor) con ramales secundarios los complejos arquitectónicos de
que se extendían hasta los ac- Choquequirao, Wari, Pachacátuales territorios de Colombia, mac, Caral, Chan Chan, Sipán y
Venezuela, Bolivia, Argentina y Kuélap sólo por citar algunos. Si
Chile, y que algunos dudaban bien es cierto, que algunas de esde su existencia.
tas ciudadelas fueron construidas
De esta manera, se reafirma las con anterioridad a la cultura inca,
reales dimensiones del extenso casi todas fueron utilizadas por el
territorio del Tawantinsuyo que gran ejército imperial del Cusco.
abarca todos los países andinos Urge que los gobiernos regioy que inició el inca Pachacútec nales en coordinación con el
a mediados del siglo XIV. El Instituto Nacional de Cultura y
Tawantinsuyo llegó a la cúspide el Ministerio de Comercio Excon Huayna Cápac, padre de terior y Turismo (Mincetur) plaHuáscar y Atahualpa, últimos nifiquen tareas conjuntas para
monarcas del imperio incaico impulsar el turismo histórico en
antes de la llegada de los espa- estas tierras utilizadas por los
ñoles a principios del siglo XV.
incas y civilizaciones precolomEl hallazgo del mapa en una binas durante cientos de siglos.
casa de antigüedades de la ciu- La iniciativa boliviana del prodad suiza de Zurich en 2002, yecto “Qhapac Ñan – Caminos
permite afirmar de manera do- Principales Andinos” merece el
cumental que había un camino apoyo y concurso del Mincetur
principal que el inca utilizaba porque redundará a favor de
para comunicarse con todos los miles de pueblos rurales que
pueblos aliados y subyugados aún conviven en esos lugares,
por el ejército imperial. El La creación de un Ministerio de Turismo, es clave
mapa, el único para impulsar diversos negocios relacionados con
que hay en el
país,
perte- la actividad turística, pero también con las PYME
nece al colec- de provincias. Sería un paso más hacia la descencionista Jorge tralización, reactivación de la demanda interna e
Gruenberg,
impulso del desarrollo empresarial regional.
presidente del
Directorio del
Banco Financiero, que de ma- mediante la creación de pequenera fortuita encontró el docu- ñas empresas.
mento en Suiza, pensando que Valoramos los esfuerzos que
estaba comprando un mapa de hace el Mincetur para impulsar
el comercio exterior vía acuerdos
América del Sur.
En el Perú, el Qhapac Ñan se ex- comerciales, pero poco se está
tiende por varios departamentos haciendo por el turismo naciocomo Cusco, Arequipa, Ayacu- nal. El Qhapac Ñan revierte una
cho, Junín, Lima, Ancash, La Li- gran importancia por los diversos
bertad, Lambayeque y Cajamar- paisajes culturales que tiene, aún
ca, siendo la principal ruta la del por razones turísticas.
Cusco hacia Quito. En esta última Por esa razón, creemos que la
ciudad nació Atahualpa, hijo de creación de un Ministerio de
Huayna Cápac con una princesa Turismo, es clave para impulsar
quechua quiteña. Años después, diversos negocios relacionados
Atahualpa se convertiría en fra- con la actividad turística, pero
ticida con su medio hermano también con las PYME de provincias. Sería un paso más hacia
Huáscar, nacido en el Cusco.
Algunas partes del Qhapac Ñan la descentralización, reactivay de los caminos principales ción de la demanda interna e
incas ya forman parte del pa- impulso del desarrollo empresatrimonio mundial como son las rial regional.

es clave del éxito

Por Zoila Retuerto Jara

E

l empresario, recordó que la
mayor parte de las pequeñas
empresas peruanas opera en
la informalidad, y que sólo el
69% se ha formalizado en los últimos
años, por razones de acceso al crédito, asuntos legales o participación del
comercio exterior.
En ese sentido, afirmó que no hay forma
de crecer económicamente, operando
en la informalidad. Puso como ejemplo,
el funcionamiento de bodegas donde
todos los miembros de la familia están
registrados en el RUS para evitar no llegar al monto mínimo tributario y verse
obligados a pagar a la SUNAT. “Esa empresa nunca crecerá, se quedará como
bodeguita toda la vida”, acotó.
“El que no se formaliza no puede dar
el gran salto. Aún los trabajadores
deben estar en planillas, se les debe
pagar compensación por tiempo de
servicios, vacaciones, gratificaciones,
porque sino el modelo no es sostenible. Se deben tener todos los pagos
al día”, argumentó al afirmar que
una condición para crecer e ingresar
al mercado internacional, es tener todas las cosas en orden. Incluso, para
pertenecer a una cadena productiva,
tiene que formalizarse.
El presidente de IPAE, quien disertó
en la sede de Pueblo Libre, dijo que
otro aspecto que debemos trabajar es
que aún somos un país fragmentado.
El Perú no es sólido económicamente. Aún falta mucho para ordenar el
desarrollo empresarial, especialmente
de las pequeñas empresas, donde el
98.5 por ciento de las unidades empresariales son micro empresas.
Sostuvo que en el Ránking del Top Empresarial de las 10,000 primeras empresas peruanas, habrá unas 2,000 empresas grandes, y el resto son pequeñas.
Ese es el tamaño de nuestro país. De las
pequeñas empresas, el 86 por ciento tienen de dos a cuatro trabajadores.
Incluso, los grandes conglomerados
comerciales o clúster tipo Gamarra,
por ejemplo, a pesar de su gran tamaño e importancia en América Latina,

EL DATO
Urge que las instituciones académicas, colegios y universidades
incentiven las actividades empresariales de sus alumnos. Los
países desarrollados han basado
sus economías, precisamente en
sus pequeñas empresas. Se deben
aprovechar las diversas ocasiones
que tienen los emprendedores
para hacer negocios.

La formalización empresarial y el ingreso a los mercados internacionales son requisitos fundamentales
para crecer empresarialmente y tener éxitos en los
negocios, planteó el presidente del Instituto Peruano
de Acción Empresarial (IPAE), Jorge Izusqui, en una
conferencia magistral denominada “Audacia para
crecer” y ante más de 500 alumnos y emprendedores
de esa institución académico-empresarial.

ALDEA

PYME
Feria PYME
en Colombia
Colombiatex de las Américas
2010 se ganó un puesto privilegiado entre los empresarios
del sector textil, confección,
diseño y moda, por lo que
Pymeadex alista una misión
empresarial que se realizará
entre el 24 y 29 de enero próximo y que no sólo incluye una
visita a esa importante feria,
sino actividades complementarias que les permitirá exportar a ese mercado andino.

Caja Huancayo
La Caja Huancayo inauguró una
nueva oficina en el distrito limeño de Comas, afianzando su
presencia en la capital. De esa
manera se cumplió con el plan
de expansión que esa institución elaboró para el presente
año. Según el plan estratégico
para el próximo quinquenio,
continuará con su política de
expansión, llegando a otros
mercados, no sólo de Lima,
sino en otros departamentos.

Aún mucho por hacer en las pequeñas empresas.
aún son incipientes. Argumentó que productos para tener mayor clientehay una fragmentación económica y la. Eso lo vemos en todas partes, en
eso no permite alcanzar economías Canta Callao, incluso hasta hay bande escala donde se exporten grandes cos, y en el interior del país todo está
volúmenes de productos.
por conquistarse. Ahí el mercado, es
Lo que tenemos que hacer es per- casi virgen”, reveló.
sistir en lo que
se hace. Son
pocos los ne- En todo el país hay diversas oportunidades
gocios que al
para hacer buenos y excelentes negocios,
segundo año
de vida tienen pero éstos deben iniciarse de acuerdo a los
éxito. Sin embargo, la ma- parámetros de la formalización empresarial
yoría tienen de
y cumplimiento de las normas legales.
10 a 15 años
remando hasta
Como segundo ejemplo, mencionó
encontrar el camino correcto.
Desde esta perspectiva, añadió que que el PBI per cápita de Apurímac, es
en todo el país hay enormes oportu- más grande que Uruguay. El día que
nidades. “¿Qué está haciendo Plaza se explote todo lo que hay en ese deVea, Totus y otros supermercados?”, partamento, será seis veces más granpreguntó a los emprendedores y es- de que Cajamarca. “Yo ya compré un
tudiantes, quienes ávidos por saber terreno en Apurímac. De eso es lo que
cómo se hacen los negocios, escu- se trata, aprovechar las oportunidades”, añadió en su discurso.
charon atentamente la conferencia.
“Esos negocios están aprovechando Sin embargo, dijo que no todos los
las oportunidades. Observé que en negocios son iguales. Entonces, se
un centro comercial de Villa María, tiene que insistir en todo. Desafió a
ya estaba un supermercado a pocas los estudiantes de IPAE a tener sus
cuadras de un mercado tradicional. propios negocios y que muchos de
Y ya se estudiaban los precios de los ellos empiecen a exportar.

MICROFINANZAS

Diciembre 2009

3

POR APORTES AL DESARROLLO EMPRESARIAL PYME

Ministerio de Trabajo otorga

premios a emprendedores
Por Wilfredo Quiroz Fuentes

L

uego de evaluar a cientos de
postulantes, el jurado seleccionó a 30 ganadores para
recibir el Reconocimiento al
Trabajo y el Emprendimiento que
entrega anualmente el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo para
premiar las labores más destacadas a
favor del desarrollo del país.
Entre las premiadas estuvo la empresaria y emprendedora ayacuchana,
Ada Guillén, mujer que logró crear
empresas desde abajo, y dar trabajo
a otros peruanos. Como dueña del
Spa Vida y de la agencia Publisher,
Guillén también desarrolla otras actividades emprendedoras, conjuntamente con otros miembros de su
familia.
La comisión evaluadora estuvo integrada por Pedro Olaechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, en representación del sector
empleador; Alfredo Lazo de la CATP,
por los trabajadores; la ministra Manuela García y los viceministros del

Ada Guillén, empresaria premiada por el Ministerio de Trabajo, quien
aparece con la titular del portafolio y su hermana, Blanca Guillén.
Trabajo, Elizabet Zevallos y de Empleo, Javier Barreda.
El reconocimiento está dividido en
dos categorías, Trabajo en Igualdad
de Oportunidades y Emprendimien-

to y Solidaridad. En la categoría Trabajo en Igualdad de oportunidades
serán premiados: Mirtha Arbulú
Chanduví, Yajaida Moscayza Rubio,
Herbert Soto Gonzales, Robert Gene

Romero Torres, Pedro Huerta Tafur,
Ismael Manuel Rodríguez Bellido,
Mauro Arias Carbajal y, Jaime Gabriel Rodríguez Bellido.
Conjuntamente con Ada Guillén,
fueron premiados también en la
categoría Emprendimiento y solidaridad figuran: Elizabeth Antonieta
Blas Santos María López del Rosario,
María Elena Ñique de Palomino, Carmen Rosario Mansilla Salinas, Hugo
Boletti Ibárcena. Alejandro Vergara
Moreno, Milthon Christian Palominos Rosas, María del Pilar Gonzáles
de Oviedo, Walter Choquehuanca
Soto.
Además, William Oswaldo Muro
Valencia, César David Valverde Hurtado, Ly Jesús Santivañez Orihuela, Aurelio Cristino Tacza Torpoco,
Claver Jesús Medina Gómez, Jaime
Nolberto Nolasco García, María Melina Ramos Tipian, Eleodoro Sedano
Sedano.
También los reconocidos artistas,
Carlos Gassols Eizaguirre, Reynadl
D’Amore Black, Haydee Cáceres
Oblitas y Carlos Alberto Oneto Villavicencio.
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logro de los objetivos mediante diversas estrategias de relaciones públicas, posicionamiento de la imagen institucional, manejo de crisis
para evitar siniestros reputacionales
y tácticas para “vender” la marca

Los líderes de la industria microfinanciera tienen mucho por aportar para mejorar la imagen corporativa de la IMF.
Por César Sánchez Martínez

L

as marcas constituyen un
capital muy valioso para
toda organización empresarial o de servicio público.
Es la marca lo que permite que un
producto o empresa sea preferido.
Si bien es cierto que las IMF peruanas han logrado cierto posicionamiento en sus lugares de origen,
básicamente por el regionalismo
peruano, también es real que en
el mercado limeño, cada quien
está trabajando por su lado. Falta
una articulación que los identifique
como “alternativa” frente a los tradicionales operadores financieros.
La marca es el nombre, representado por un logo o isotipo, que se
debe “vender” al público usuario,
para que después, ellos puedan
preferir los productos o servicios.
No olviden que los clientes desean
productos y servicios que envíen
mensajes confiables que incluyan
beneficios con valor agregado. Por
ejemplo, la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito tiene un isotipo que usan
todas las cajas, pero en algunos
casos son de color azul y en otros
rojo. El concepto es bueno, pero

sería excelente si todos tendrían el
mismo color, de tal forma que en
conjunto, su proyección en imagen
sería mayor. No decimos que esté
mal, sino que podría mejorarse. De
la misma manera, las cajas podrían
usar la misma tipografía, de tal manera que las palabras “Huancayo”,
“Arequipa”, “Piura”, “Sullana” o
“Trujillo” a pesar de ser distintas,
usan la misma tipografía en tamaño proporcional al isotipo.
También una organización es eficiente cuando desarrolla adecuadamente sus controles internos, por
un lado, y el respeto a las normas
establecidas por el otro lado.
En tiempos de globalización, las
actitudes están cambiando en los
usuarios y emergen nuevos valores,
algunos de ellos más espirituales.
Por ejemplo, el valor de la ética.
Es decir, el negocio basado en una
excelente reputación y buenas relaciones públicas. Ello es un trabajo
que va más allá de las tradicionales
conferencias de prensa que es otra
cosa. Estamos hablando de administrar adecuadamente los riesgos
reputacionales.
Para ello, el área respectiva que
trata con los clientes debe formar
y transmitir “su personalidad” hacia los públicos a quienes sirve. Esa

“personalidad” se verá reflejada
en la identidad que encuentre en
su entorno y en la de la organización misma. El responsable del área
debe desarrollar, controlar y mantener la identidad (personalidad de
la organización) y en consecuencia,
la imagen (representación) como
primera y más impactante forma
de comunicación con los públicos
internos y externos. ¿Pero, cómo se
logra la imagen? ¿Qué es en última
instancia la imagen?
Las actuales oficinas de Comunicación Social, Márketing, Relaciones
Públicas u otro nombre, se denominan ahora, en tiempos globales,
como “Asuntos Corporativos”.
Estas oficinas juegan un rol importante en la organización. Antes las
empresas vivían y comercializaban
sus productos, hoy las empresas
deben producir lo que el mercado
exige (clientes y usuarios demandan y consumen nuevos productos
o servicios). La situación ha cambiado en los últimos 20 años, por lo
tanto también deben cambiar las
relaciones entre las organizaciones
y sus usuarios. La industria microfinanciera no es la excepción a la
regla.
De ahí que los profesionales de la
comunicación social contribuyen al

ambiente.
Sobre este particular, adrede de la
Cumbre de Copenhague, el cuidado de la naturaleza es otra de las
variables que el proceso de globalización impone en las organizaciones. Por
ejemplo, en
Cuando el emperador romano Cayo Julio Europa, cada
día se exigen
César, dijo respecto a su esposa Julia:
que los pro“La mujer del César tiene que estar por ductos que llegan del tercer
encima de toda sospecha”, se refería a
mundo hayan
la imagen que deben tener las personas, sido elaborados respetanque también se puede aplicar a las
do al medio
ambiente. Los
organizaciones empresariales como la
importadoindustria microfinanciera.
res alemanes,
líderes en la
Unión Euroo servicio. El profesor David Aaker pea, reclaman esa postura. Con
refiere que la marca es la clave para el tiempo, los exportadores que
lograr que un producto o servicio violen las normas elementales del
sea preferido en el mercado.
ecosistema, lamentablemente perAl analizar el panorama notaremos derán potenciales mercados.
que también hay nuevas variables
en juego. Una de esas variables es la ¿Cómo se forma la identidad?
ética (empresarial u organizacional) La Oficina de Comunicación Social
que el comunicador social debe te- o de Asuntos Corporativos debe
ner presente para elaborar su estra- formar su propia identidad en funtegia de comunicación e imagen.
ción a los planes operativos de la
Si decimos que los usuarios pre- organización. Esta identidad debe
fieren ahora a las organizaciones estar forjada en algunos elemenque envían mensajes confiables tos que son vitales para el correcto
que incluyan valor, nos referimos a funcionamiento de la institución.
algo más que el producto. Es algo Por ejemplo, toda persona tiene
más que eso. Es la añadidura que un documento de identidad que
la hace diferente del producto de lo reconoce mediante un nombre
la competencia. Es cierto que una y otros datos biográficos, pero no
parte de los consumidores buscan nos dice QUIÉN ES ÉL. Es decir, nos
precios bajos, pero otros se orien- puede revelar el nombre de la pertan al servicio de calidad, que ten- sona, pero no su personalidad.
ga valor y que respete al medio La identidad es algo más que un

Imagen
corporativa
PERSPECTIVAS PARA LAS MICROFINANZAS PARA EL AÑO 2010

En el mundo de los negocios hay ciertas reglas que las instituciones deben
cumplir adaptándolas al desarrollo empresarial de cada organización, que en
el caso de la industria microfinanciera, adquiere mayor importancia por ser
entidades que están al servicio de miles de clientes, operadores financieros y
organismos multilaterales de crédito internacional.

nombre. Es algo intrínseco que está
en la persona como los siguientes
elementos:
Su conducta: Amabilidad, cortesía,
envidia, hipocresía, etc.
Su reacción frente a determinados
hechos: Lamento, violencia, reflexión, etc.
Sus sentimientos: Amor, dolor, cariño, amistad, etc.
Sus rasgos físicos: Alto, crespo, calvo, blanco, lampiño, obeso, etc.
Su estilo de vida: Conservador, dispendioso, vicioso, etc.
De la misma manera, la Oficina de
Comunicaciones tiene su identidad
que está basada en varios elementos. Entre los principales está el
diagrama de la imagen institucional.

Diagrama
de imagen
para
microfinanzas
NATURALEZA
Visión:
l De la organización
l De la Oficina de Comunicación
Social
l Del comunicador social
Misión:

l De la organización
l De la Oficina de Comunicación

Social

l Del comunicador social

Plan Operativo:

La proyección de la imagen implica estar presente donde está la
gente masivamente.

Todas las actitudes están cambiando y se fomentan
nuevos valores éticos y espirituales que no deben ser
ajenos a las microfinanzas.

l Objetivos: Principal y específicos.
l Normas: Pasos para lograr los

objetivos específicos.

l Cronograma de trabajo: Planes

de corto, mediano y largo plazo.

l Presupuesto: Costo aproximado

según el cronograma
Metas:

l Fin supremo de la Gerencia de

Asuntos Corporativos

FUNCIONES
l Negocio: Actividades de lucro.
l Organización social: Actividades

para la sociedad en su conjunto.

l Institución de servicio: Activida-

des sin fines de lucro.

PÚBLICOS
l Interno: Personas con quienes se

trabaja.

l Externo: Personas a quienes se

sirve.

l Medios de comunicación social:

* Prensa
* Radio
* Televisión
* Relaciones Públicas y Protocolo
* Internet
* Publicidad
* Gestión corporativa.

Una buena imagen corporativa, atrae también a los medios de comunicación, agentes del cambio social. Jorge Solís, presidente de la Caja
Huancayo, entrevistado en stand de la FEPCMAC en el Foromic 2009.

Fuente: Status Comunicaciones
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Agenda

EMPRESARIAL
Concurso
Mujer Empresaria

Fecha: 31 Dic (vence)
Premio: Pasantía en
Argentina.
Telf.: 463-3434 Anexo 773
Organiza: Centro de
Comercio Exterior / CCL

Talleres Creativos
Para Emprendedores

Fecha: Enero 2010
Lugar: Garcilaso de la Vega
1698, Lima
Telf.: 330-3419
Organiza: EduCoop.

Programa de
Formación de
Negocios para Jóvenes

Fecha: 11 de enero
Lugar: Giusseppe Garibaldi
396, Jesús María
Telf.: 219-1616
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima.

Capacitación
para Emprendedores

Fecha: Enero 2010
Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Telf.: 619-7000 Anexo 1813
Organiza: Facultad de
Ingeniería Industrial

Diciembre 2009

café&negocios
wilfredo quiroz fuentes

Viene Caja

Prymera

Las instituciones crecen y se consolidan por el aporte de
su gente, en este caso de la Caja Trujillo por el trabajo
mancomunado de su directores y gerentes, quienes liderados por Raúl Valencia Medina, siguen creciendo en diversas partes del país.

Feria PYME
Colombiatex 2010

Fecha: 24-29 Enero
Lugar: Medellín.
Telf.: 618-3333, anexo 3343
Organiza: Asociación de
Exportadores.

Programa de
reconversión laboral
Revalora Perú

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Carlos Tamayo Caparó, gerente
de Créditos de la Caja Cusco por su aporte, iniciativa y
experiencia profesional, no sólo en la institución donde trabaja, sino en el rubro de la industria microfinanciera peruana.

Fecha: 11-13 Ago. 2010
Lugar: Real Felipe
Web: www.targetcomunicaciones.com.pe
Organiza: Target




Av. Paseo de la República 5639
Miraflores
Teléfonos:
447-1218 / 447-1285
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COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL

Cooperativismo e industria

microfinanciera peruana

U

na de las primeras experiencias del sistema de
trabajo cooperativo fue
la “Sociedad Equitativa
de los Pioneros de Rochdale”, un
grupo de artesanos y textileros que
se agruparon para administrar una
sencilla tienda durante la revolución industrial, respondiendo con
éxito a la crisis que los empujaba a
situaciones de pobreza.
En el Perú, la iniciativa solidaria de
trabajo en conjunto es aplaudida
por incluir en la economía a grupos no favorecidos por las leyes del
libre mercado, tal es así que el ex
presidente Fernando Belaúnde Terry, promulga la primera Ley General de Cooperativas Nº 15260 en el
año 1964. En esa norma se señala
al cooperativismo como un sistema
eficaz para el desarrollo económico y social y para el fortalecimien-

Líderes en microfinanzas

Feria Especializada
TecnoAgro 2010

El cooperativismo es sinónimo de “la unión hace
la fuerza”, pues significa
trabajo en equipo, bajo
los principios de la solidaridad y ayuda mutua que
usan para la consecución
de un fin común y para
el beneficio de todos los
asociados.
Por Héctor Kuga Carrillo

La Caja de Ahorro y Crédito Prymera sigue consolidándose como
institución líder en el rubro de
las microfinanzas, especialmente
en el norte de Lima, donde tiene
varias oficinas. Esta institución no
sólo crece en nuevas oficinas, sino
también en captación de nuevos
clientes.
La entidad que forma parte de la
Corporación E.W., tiene entre sus
planes de expansión, la apertura de nuevas oficinas en diversas
partes de Lima y provincias, transmitiendo su filosofía de trabajo
basada en la competitividad empresarial, la solidaridad, el trabajo
en equipo y la vocación de servicio. En la foto observamos de izquierda a derecha al director de la
corporación Erasmo Wong; alcalde
distrital de Independencia, Lowell
Yomond Vargas; Teresa Alvarado
Espinoza, gerente de Negocios de
Caja Prymera; y Efraín Wong, director de la Caja Prymera.

Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Telf.: 619-7000 Anexo 1813
Celular: 9-9356-3501
Costo: Ingreso libre
Organiza: Ing. Industrial
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Cooperativas realizan diversas acciones empresariales.
to de la democracia al contribuir
al desarrollo económico, social y
cultural de sus socios y el país. En
esa misma ley se instaura el 14 de

diciembre como el Día del Cooperativismo peruano.
Desde entonces el movimiento cooperativo en el Perú ha significado

una estrategia innovadora, solidaria e inclusiva de la lucha contra la
pobreza y una respuesta novedosa
frente a la crisis, a pesar de no haber contado con las políticas públicas que favorezcan su desarrollo.
Muestra del éxito que ha alcanzado son las numerosas cooperativas
constituidas en los distintos sectores económicos y las distinciones
recibidas, como es el caso de la
cooperativa Granja Porcón de Cajamarca, cooperativa El Naranjillo,
Cooperativa EduCoop entre otras.
La importancia que va cobrando el
sistema cooperativo dentro de la
economía peruana se va desarrollando notablemente.
Por otro lado, tenemos a la educación como uno de los pilares para
el desarrollo y difusión del movimiento cooperativo, pues este
exige a sus asociados la adopción
de su filosofía de vida, principios
y valores, que se adquieren principalmente con los agentes socializadores: familia y escuela, y que
deben ser promovidos a través de

programas de educación cooperativa. Entonces, el cooperativismo
tiene en la educación peruana a
una aliada estratégica para su fomento y desarrollo.
Desde esta perspectiva, el cooperativismo promueve la educación
emprendedora en sus diversas facetas, que por cierto son apoyadas
por la industria microfinanciera
del país. Para algunos hay razones
para no creer en el cooperativismo
por el fracaso de los años noventa,
pero también es real que la sobrevivencia de cientos de instituciones, garantiza el éxito de muchas
cooperativas. Sólo en los ámbitos
de la cooperativas de ahorro y crédito, de vivienda y especiales, éstas
han demostrado su competitividad
empresarial de muchas maneras.
Por esa razón, cooperativismo e
industria microfinanciera son sinónimo de desarrollo social y emprendimientos. Son herramientas
claves para impulsar el desarrollo
social de las instituciones y el bienestar personal de los peruanos.
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Un plan de negocios
sirve para alcanzar las
metas fijadas por
gerencia y es una carta
de presentación para
los inversionistas.
operaciones que realiza la empresa, es decir, a qué se dedica
la empresa. Debes lograr captar
la atención y motivar a seguir
leyendo a los inversionistas. Por
lo cual la introducción es clave,
esfuérzate por lograr desarrollar
una excelente introducción que
invite a seguir leyendo.

Por: Mario Galarza Peña

P

eter Drucker, decía que
en momentos de apremio económico, la innovación cuenta más que el
conocimiento, pienso que ello es
cierto, por eso vemos con agrado
cómo cada día miles de peruanos se hacen emprendedores y
enrumban su nuevo destino en
hacer empresa.
Sin embargo también estoy convencido que esa idea de negocio,
debe estar plasmada no sólo en
emoción y calor comercial, debe
tener cartas de navegación. En
el campo empresarial lo conocemos como el Plan de Negocios,
así que en esta oportunidad me
permito detallarles en forma

breve pero clara, cómo desarrollar
un Plan de Negocios para una idea
innovadora como emprendedores.
Un Plan de Negocios nos indicará
cómo debemos operar una empresa en forma ordenada y nunca
difiere de la realidad de nuestro negocio, porque lo hacemos de forma
sincera con información veraz. Nos
va a permitir crecer sostenidamente, cuidar la calidad en el servicio a
nuestros clientes, tener rentabilidad en todas nuestras operaciones
y expandir la empresa.
Además, contar con un Plan de Negocios nos permite tener nociones
claras y detalladas sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios que ofrece, conocimiento sobre sus competidores y
el mercado en el que se encuentra,
así como sus metas, las estrategias

y cada uno de los planes de acción
para conseguir sus metas.
Dentro de los principales propósitos que tiene el elaborar un plan de
negocios para una PYME o un emprendedor podemos destacar dos:
Obtener financiamiento externo.
Este objetivo es muy importante
en la medida en que se necesiten
recursos financieros para poder
operar la empresa o hacerla crecer.
Es de vital importancia contar con
un Plan de Negocios para lograr
obtener financiamiento ya sea con
un banco o un inversionista, puesto
que brinda una noción de cómo se
encuentra la empresa, en cuanto al
personal que labora dentro de la
misma, la experiencia con la que se
cuenta para operarla, y sobre todo
la más importante es el estado de

INNOVACIÓN VALE MÁS QUE EL CONOCIMIENTO, SEGÚN PETER DRUCKER

El plan

salud financiera con la cual cuenta
la empresa. La cual consiste en los
pasivos o deudas adquiridas.

Céntrate en tu mercado y no en
tu producto. Enfoca tus esfuerzos en hablar sobre el mercado,
las bondades que tiene, las barreras de entrada, su potencial,
etc. Los inversionistas desean
ver cómo el producto será recibido y aceptado por el mercado.
No pierdas el tiempo alabando
tu producto, muestra datos reales del mercado.
Presenta a tu personal directivo. Habla sobre la experiencia
de tus colaboradores o socios,
demuestra que tienen el cono-

Proporcionar un plan estratégico.
Sirve para establecer el camino a
seguir por la
empresa para
alcanzar
las Un Plan de Negocios nos indicará cómo
metas fijadas
por la alta ge- debemos operar una empresa en forma
rencia. Man- ordenada y nunca difiere de la realidad
teniendo a la
empresa y a su de nuestro negocio, porque lo hacemos
personal en la
de forma sincera con información vedirección previamente esta- raz. Nos va a permitir crecer sostenidablecida.
mente, cuidar la calidad en el servicio a

nuestros clientes y tener rentabilidad.
Debido a que
el Plan de Negocios muchas
veces puede ser una carta de pre- cimiento para poder manejar
sentación para inversionistas o in- la empresa. Es importante decubadoras de negocios, debemos mostrar que la inversión que se
de considerar algunos puntos en la realice será bien administrada
elaboración del mismo.
por personal capacitado. Busca capacitarte en aéreas como
Facilidad de lectura. Un buen Plan administración, márketing, fide Negocios debe dar a entender nanzas, etc. O busca contratar
de una manera fácil y rápida las personal idóneo para los puestos directivos.

de negocios

Todo negocio parte de una idea, una emoción natural que nace dentro de nosotros, relacionada con el ambiente
donde me desarrolle, vinculado al trabajo donde estuve varios años y despertó en mí el deseo de hacerlo mejor
pero con mi propia innovación, o quizás al descubrir una necesidad insatisfecha.

Presenta información financiera creíble. No por exagerar los
datos obtendrás mayor inversión. No mientas, muestra los
estudios financieros reales. Trata de evitar los programas que
realizan los cálculos de manera
automática.
Existen algunos otros puntos,
sin embargo considero que estos son los principales a tomar
en cuenta para la elaboración
de un Plan de Negocios; espero te ayuden a desarrollar esta
interesante aventura.

