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Ciro Castillo: emprendedor que exporta a Japón, Alemania y Estados Unidos.

El punch de la maca:
del Perú al mundo
Por: Julissa Incio

C

iro Castillo saca pecho
por ser provinciano, sobre todo por haber nacido en Junín, esa región cuyo
clima es tan gélido que hace
templar hasta al más fuerte, y
donde la tierra es fértil para sembrar infinidad de cultivos, pero,
en especial, el delicioso alimento
de los incas, la maca, un poderoso tubérculo consumido por
nuestros ancestros y ahora degustado por el mundo entero.
Ciro cuenta que gracias a
este alimento energético, consumido desde que era un niño,
y debido a un viaje que hizo
su hermano Oswaldo Castillo
al Japón, sacó a relucir su espíritu emprendedor. Constituyó
junto a sus cuatro hermanos, la
empresa Koken Perú, compañía
dedicada a exportar harina de
maca y otros derivados de ese
producto.
Todo
empezó
cuando
Oswaldo viajó al “País del sol
naciente” para probar suerte.
Por esas casualidades de la vida
se contactó con un empresario
japonés que en poco tiempo so-

Oportunidades
Ciro Castillo refiere que a fin de identificar a más compradores participarán del 9 al 11 de septiembre en la Expoalimentaria
2009, a realizarse en el Cuartel General del Ejército (Pentagonito).
“Para nosotros las ferias son importantes por eso consideramos
que nuestra participación en ese certamen será una ventana para
nuevos mercados” señaló.
La empresa Koke Perú, cuenta con una oferta de 20 productos elaborados y genera alrededor de 100 puestos de trabajo,
ya sea de forma directa e indirecta.


licitó un envío de 100 kilos de
maca, su sorpresa fue grande
al saber de la buena aceptación
del producto.
A partir de allí se inició la
travesía de Koken Perú, relata
Ciro Castillo, actual subgerente de la empresa, quien señala
además que en el 2002 instalaron una planta en Junín. La
idea de los hermanos Castillo
no sólo era vender maca, sino
transmitir a todo el mundo las
propiedades de ese tubérculo. Actualmente la empresa no
sólo exporta a Japón, su principal mercado, sino también

a Francia, Alemania, Estados
Unidos, Canadá y en menor
volumen a República Checa,
Taiwán, entre otros.
“Lo que nosotros exportamos
es maca pulverizada, de allí que
nuestros clientes le dan el valor
agregado aplicándolo en satchet,
cápsulas, galletas, entre otros”,
dijo. Para la empresa el mercado
local también es importante, por
ello elaboran productos como
maca con cacao, maca con kiwicha, mermelada, licor de maca
y muy pronto el pisco de maca
que estará listo en aproximadamente tres meses.


os ojos de las autoridades del mundo industrializado y de
las economías emergentes están puestos en el Perú por varias razones. Primero, porque el llamado fenómeno de las
microfinanzas está alcanzando excelentes niveles de desarrollo
social. Razón por la cual, el Banco Interamericano de Desarrollo
llevará a cabo la Cumbre Mundial de Microfinanzas FOROMIC
2009 entre setiembre y octubre en la ciudad de Arequipa, y porque más de un millar de empresarios de la Pyme participarán en
la Cumbre Pyme APEC el próximo 9 de setiembre.
En segundo lugar, porque el desarrollo social de las microfinanzas ha permitido atenuar gran parte del impacto ocasionado
por la crisis financiera internacional. La industria microfinanciera
peruana tiene su propia dinámica y el principal generador de empleo en el país. Es decir, miles de empresarios vinculados a las medianas, pequeñas y micro empresas están soportando con éxito
el impacto negativo de la crisis, contribuyendo con la reactivación
de la demanda interna. Tal vez eso no se tenga en cuenta en las
cifras oficiales, pero es una gran verdad a ser considerada.
No en vano, ahora los
grandes bancos comerciales
se están acercando al empresario Pyme o Mype con
la finalidad de otorgarles
créditos “rápidos”, aún con
altas tasas de interés, no
obstante que éstos usuarios
son buenos pagadores porque trabajan con el dinero
“en mano”. La experiencia
pionera de las cajas municipales, cajas rurales, Edpyme
y organizaciones no gubernamentales está dando buenos y excelentes resultados, no obstante la incursión de otros actores en las microfinanzas como
los bancos comerciales y financieras.
Es importante destacar el rol pionero de las cajas municipales. La experiencia piurana iniciada hace 26 años con el apoyo
de GTZ, entidad de cooperación técnica alemana, ha sido y es
señera para muchas instituciones como las cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, edpyme y organizaciones no gubernamentales que están siguiendo sus pasos. Incluso, algunos
bancos comerciales están emulando la experiencia de las cajas
municipales de ahorro y crédito contratando los servicios de
muchos profesionales y analistas que trabajaron en CMAC.
Sin embargo, pocos están atentos a los efectos positivos
de las microfinanzas en el país. Primero, dinamizar el sector
económico en su conjunto, impulsando la demanda interna,
y luego, permiten que se generen diversos puestos de trabajo, combatiendo de esta manera a la pobreza y sus males sociales conexos (delincuencia, drogadicción, salud deficiente e
informalidad empresarial).
Si hablamos de desarrollo social, las microfinanzas son
gran parte de la solución para un mundo cada vez más globalizado. Las grandes empresas o corporaciones internacionales,
si bien es cierto hacen negocios entre ellos, requieren de las
pyme para dinamizar el motor de las economías nacionales. El
Perú tiene la gran oportunidad de posicionarse como líder en
este tema y generar las herramientas necesarias para salir de
la pobreza y alcanzar el ansiado desarrollo económico y social
que la población espera.
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Forman
escolares
para los
negocios
La nueva educación emprendedora, nace precisamente no
de las normas oficiales del Ministerio de Educación, sino de
las iniciativas de los responsables
de los diversos colegios del país.
En el caso del distrito limeño de
Comas, el I.E.P. “Hans Christian
Oersted”, la educación emprendedora es clave para el desarrollo
de los alumnos, según la profesora Gaby Matta Vidal.
Los alumnos Javier Horque
Cubas (16 años), Christian Vargas
Selis (15) e Ivette Naupari Valdizán (16) del quinto año han formado la empresa New EMD (Empresa que Marca la Diferencia) y
comercializan mermeladas en envases esterilizados en las diversas
ferias en las que participan.
El gerente general Javier Horque revela que a pesar que estudiará ingeniería de telecomunicaciones, piensa tener su propia
empresa más adelante. De la
misma manera, Ivette Naupari,
gerente de Ventas de la empresa
escolar, buscará tener su propio
negocio, luego de culminar sus
estudios de administración de
negocios internacionales. Por su
parte, Christian Vargas, gerente
de Publicidad, piensa estudiar arquitectura y desarrollar luego su
propia empresa.


BRIAN MIRANDA LARA

 FOROMIC 2009 SE REALIZARÁ EN AREQUIPA.

Cumbre Mundial
de Microfinanzas
N

uevamente el Perú será el centro
mundial de las microfinanzas, cuando
en la ciudad de Arequipa se realice la
Cumbre Mundial de Microfinanzas denominado XII Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2009) que se realizará del 30 de
setiembre al 2 de octubre en las instalaciones
del Centro Empresarial Cerro Juli.
El Foromic ofrece una plataforma extraordinaria para aquellos interesados en el tema
de las microfinanzas y microempresas, en virtud que permite intercambiar mejores prácticas, metodologías y estrategias para promover
y apoyar el sector de la microempresa.
Mediante diversas sesiones técnicas, plenarias, talleres y entrenamientos, el Foromic
estará enfocado en la actual crisis económica financiera y cómo ésta afecta al sector de
la microempresa en Latinoamérica y el Caribe. Otros temas incluyen las finanzas responsables, entorno regulatorio, tecnología
en microfinanzas, innovación para llegar a

nuevos clientes y otros desarrollos para productos ya establecidos, como es el caso de
los microseguros.
Este certamen no sólo congregará a agentes de la industria microfinanciera del hemisferio americano, sino a observadores de Europa, Asia, Oceanía y África. La cumbre ofrecerá
también a sus participantes excelentes oportunidades para conocer e interactuar con inversionistas privados del sector, instituciones
microfinancieras, agencias de desarrollo, empresas de consultoría, entre otros actores importantes de este rubro.
Desde esta perspectiva, la ciudad blanca reactivará su demanda interna turística y
gastronómica, impulsando así a las Pyme y
Mype arequipeñas. Sin embargo, en el marco del Foromic también se realizarán otras
actividades empresariales, como los denominados “Puntos de Encuentro”, ferias
artesanales, centros de exhibición y ruedas
de negocios.


Encuentro
Nacional
de bancos
comunales
La ciudad de Arequipa ha
sido seleccionada para la realización del VI Encuentro Nacional de
Bancos Comunales, el cual se realizará del 28 al 29 de septiembre.
Este certamen convoca a más de
250 delegadas que representan a
más de 8,400 bancos comunales
que agrupan a 132,000 mujeres
emprendedoras. Es organizado
por el Promuc, cuyo gerente es
Gabriel Meza Vásquez.
Un banco comunal es una organización de base integrada principalmente por mujeres emprendedoras cuya unidad económica
familiar se dedica principalmente
a las actividades de comercio, producción y/o agropecuarias. El objetivo social de los bancos comunales es la reducción de la pobreza en
las familias de empresarios Mype,
lo cual se logra incrementando el
ingreso de uno de sus miembros,
específicamente el ingreso de la
mujer, mediante el otorgamiento
de créditos pequeños. Los bancos
comunales, se constituyen en organizaciones económicas, donde
las mujeres emprendedoras se
organizan para acceder a los servicios indicados.


Gabriel Meza Vásquez.
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 EMPRENDEDORAS QUE ANTES FUERON AMBULANTES Y AHORA SON EXITOSAS EMPRESARIAS

Mujeres coraje del Perú
La vida nos enseña muchas cosas, pero la experiencia de estas mujeres provincianas, son lecciones de vida para
cualquier persona en el mundo. Ellas tuvieron diversas adversidades, pero en lugar de lamentarse por sus problemas,
supieron salir adelante y alcanzar el éxito en sus vidas.
Reportaje de Zoila Violeta Retuerto Jara

Ayacuchana
A

Yolanda Villegas Ramírez. Piurana que llegó a Lima para convertirse en promotora de tejidos hechos a mano.

Piurana
L

a experiencia de Yolanda Villegas Ramírez, madre
soltera de dos hijos es otra lección de vida. Ante los
problemas nunca se amilanó. Ella integra la Asociación de Artesanas Madres Creativas en Puente Piedra.
Llegó a Lima de su natal Catacaos, cuna de artesanos
piuranos, para labrarse un mejor porvenir, y vaya que sí
lo logró.
Ella es artesana de nacimiento como bien lo afirma.
Aprendió el oficio de sus padres y abuelos, expertos tejedores de diversos productos. Tuvo limitaciones como cualquier peruano, pero eso no fue suficiente para limitar su
crecimiento empresarial. Su espíritu emprendedor la obligó a aprender diversos oficios, pero su conocimiento en el
mundo de los tejidos fue la principal ventaja competitiva
que tuvo para ganarse un espacio.
Conjuntamente con otras madres formaron la asociación y en poco tiempo se convirtió en la promotora y profesora de tejidos. Por cierto que perfeccionó su técnica en
algunas instituciones de capacitación, experiencia que la
transmitió a otras mujeres como ella.
Ella ahora es experta en tejido a mano y está presente en
las ferias y exposiciones que se realizan en Lima Norte, zona
de influencia de su trabajo. Sin embargo, sus productos ya
están en Cusco, Huancayo y Puno, centros que por su naturaleza y tradición son las principales atracciones artesanales
del país. Su visión es continuar enseñando a las madres y
que sus productos sean exportados. Estamos seguros que sí
logrará sus metas.
l

da Guillén Castro fue una
adolescente ayacuchana
que llegó a Lima para
labrarse un porvenir. Por cierto
que Lima no fue siempre el lugar
de los ensueños, como muchos
provincianos creen. Tuvo que trabajar en diversas áreas para contribuir con la economía familiar.
Llegó desde su pueblo natal,
Magnupampa, zona rural de las
alturas ayacuchanas, a casa de su
hermano mayor, otro inmigrante
como ella. Recuerda que desde
niña trabajó en las faenas del
campo con su familia. Precisamente por la falta de oportunidades y la pobreza de su distrito, la
impulsaron a llegar a Lima para
estudiar la secundaria. No fue fácil para una adolescente quechua
hablante que ya tenía cierta experiencia como “vendedora” en
las ferias de su pueblo los fines
de semana.
Desde muy joven tuvo que
trabajar en diversas áreas, primero como comerciante ambulante
de ropa, luego en la venta de
caramelos, galletas y otras golosinas. Sin embargo, la experiencia
que marcó su vida fue dedicarse
a vender chicha morada en las
playas limeñas. Algunas tardes,
ante el caluroso sol y el vaivén
de las aguas, reflexionaba que
no toda su vida podría transcurrir
en el litoral. Su pueblo, al igual
que muchos lugares del país, ya
vivían la ingrata experiencia del
terrorismo. Lo único que le quedaba era seguir adelante.
Es así que con la ayuda de
sus hermanos, con quienes tantas veces había trabajado arando las tierras con la chaquitakya

para sembrar algún producto,
decidió incursionar en los negocios. La ayuda de su hermano Percy, el mayor de todos,
fue clave. Él ya trabajaba como
operario en una empresa de telecomunicaciones, la cual al ser
liquidada le generó algunos beneficios económicos.
Con ese pequeño capital y la
“curiosidad” de haber visto los
“tele avisos Pantel”, decidieron
incursionar en el mundo de la
publicidad como concesionario
de avisos. Ese trabajo la ayudó
a capacitarse en el rubro de la
publicidad y participar en diversos certámenes de la especialidad. A medida que el negocio
prosperaba, también comenzó
a viajar, primero por el Perú y
después por diversas partes del
mundo.
En el extranjero vio otras
oportunidades, las que reforzaron su espíritu emprendedor, que
ya cultivaba desde que era niña
cuando “vendía” diversos productos en las ferias de su pueblo.
Otro negocio le llamó la atención y fue el comercio exterior.
Es así que comenzó a exportar
chompas y artesanías, teniendo
como principal ventaja competitiva el ser quechua hablante y
ayacuchana de corazón.
Conoció Singapur, Alemania,
Tailandia, Vietnam, India, Bélgica
y los países de América Latina.
Las ferias de promoción de productos la ayudaron, no sólo en
su negocio como exportadora,
sino en su visión de futuro y comprensión de la realidad. Su mente
ya estaba globalizada, aún antes
que el país viva el proceso de glo-

Rosa Yupanqui Núñez. Madre soltera que incursionó con éxito
en la industria del tejido en Puente Piedra.

Huancaína
R

Ada Guillén
Castro. De
vender chicha
en las playas
a dueña de
moderno spa
en Los Olivos.

balización de la que tanto hablan
los empresarios en los foros internacionales.
Fue en esas circunstancias que
vio en India y Tailandia otro tipo
de negocio. Los que en el Perú le
llaman Spa, pero en esas naciones
tienen otra concepción: La tranquilidad del espíritu. Su mente
emprendedora comenzó a trabajar nuevamente para ver la forma
cómo poder instalar un negocio
de esas características en el Perú.
Fue así como nació “Spa
Vida”, un nuevo concepto de

desarrollo espiritual en el país.
Fusionó su cosmovisión andina
con la experiencia foránea de los
orientales en un solo lugar; un
centro de estética, pero a su vez
un centro de masajes y salud que
contemple la nutrición, la psicología y medicina alternativa. Su
visión es ahora seguir creciendo
e instalar sucursales del spa en diversas partes de Lima, provincias
y por qué no, en el extranjero.
Eso vale un Perú y es un ejemplo
digno de destacar y de seguir sus
huellas.
l

osa Yupanqui Núñez nació en Huancayo y vive actualmente en Puente Piedra. Es madre soltera de cinco hijos. No le fue bien con su pareja, pero eso no limitó su
visión empresarial.
Desde hace diez años incursiona en el negocio de los tejidos hechos a mano. Al principio aprendió por necesidad,
como empiezan casi todos los emprendedores. Ahora es una
experta que vende sus productos en diversas partes del país,
no porque ella viaje a diferentes lugares, sino porque sus
productos son llevados a esas zonas.
Teje a mano, principal ventaja comparativa con zonas
competitivas como Huancayo, Cusco, Arequipa, Ayacucho o
Puno, donde muchos productos ya son industrializados. Demora día y medio para tejer una chompa grande (adulto) y
una hora para un gorro de bebé. Pero no se trata de simple
tejido, sino de las aplicaciones y bordados que llevan sus productos, los cuales marcan la diferencia con otros similares.
Ella recibe la ayuda de su hija mayor, de tal manera que
juntas producen para el mercado local, pero más por pedidos.
Una chompa grande tiene un valor mínimo de 55.00 nuevos
soles y un gorro de bebé el valor de 5.00 nuevos soles, pero
como ya cuentan con aplicaciones, el tiempo se reduce.
La visión que tiene doña Rosa es tener una marca propia
en productos hechos a mano y ver que su trabajo se comercialice en diversos lugares turísticos del país. Como van las
cosas, no nos sorprendería comprar algún día una chompa
de doña Rosa en los aeropuertos de Miami, Buenos Aires,
Madrid o Amsterdam. 
l

ALFONZO MUÑOZ CANALES*

Costos fijos en la Pyme

L

os costos fijos impactan positiva o negativamente en la
producción y desarrollo de las organizaciones, de ahí la
necesidad de identificarlos y considerarlos siempre en la
agenda pendiente de las instituciones.
¿Cuáles son los efectos de los costos fijos en la sostenibilidad financiera de los negocios Pyme? Costo es la medición, en
términos monetarios, de la cantidad de recursos (monetarios,
humanos y bienes) que se usan para algún propósito. Puede ser un servicio de prestación o la producción de un bien,
siendo la característica fundamental que el importe monetario
invertido se recupere.
Para el tratamiento de este tema consideraremos costos fijos a las obligaciones que se originan en función al tiempo. Así
no se preste ningún servicio, ni se realicen ventas de productos, siempre habrá costos fijos, mientras que los costos variables son los desembolsos de dinero que se emplean según las
diversas actividades que se realizan. Variará en función a las
actividades del negocio en el caso de los gastos que también
son desembolsos de dinero que no son recuperados, con un
servicio o la venta de algún producto.
Los costos fijos son los más letales, porque a pesar que no
se produzca ningún servicio, no se venda producto alguno y
no se fabrique algo, hay costos como los alquileres de locales
donde la Pyme ha fijado desarrollar sus actividades. Es decir,
así no se haga ninguna venta, el dueño del local va a solicitar
el monto pactado; a él no le interesa saber si se han realizado
ventas o no. Lo mismo ocurre en los casos de los sueldos.
Siempre en el local debe existir una persona a la cual se le
debe pagar a fin de mes o quincena. Asimismo, si llega la noche se debe encender la luz y el recibo llega a fin de mes y se
requiere estar al día en los pagos.
ntonces cómo debemos enfrentar estos costos fijos.
Haga su presupuesto de todos sus costos fijos, que como
repito, son aquellos que no varían en función al servicio.
Luego, por el método del tanteo, calcule cuántas unidades
de sus productos, servicios o producción debe ofrecer a sus
clientes para cubrir estos costos. Cuando estos costos sean
cubiertos en forma permanente, la diferencia que venga estará cubriendo los costos variables que cambian en forma
proporcional a los servicios, productos, comercio, entre otros.
Si una Pyme comercial crece por sus ventas deberá requerir
más gente, camiones, vigilancia, cajeras; en caso que no exista
ventas debe mantenerse con los recursos mínimos que son los
costos fijos.
Por ende los costos fijos deben tratarse con sumo cuidado,
hacer sus proyecciones de ventas y gastos en forma diaria,
semanal, quincenal o mensual. En la medida de la rotación de
sus operaciones es que se deben realizar sus proyecciones. Esta
herramienta le va a servir para saber como deben programar
sus actividades y en qué momento deben contratar personal
adecuado para cubrir dichas actividades. Pero, sin embargo, a
las personas claves se les debe continuar manteniendo, pues
ellos conocen las actividades de la empresa.


E

*Consultor internacional



Por ende los costos fijos deben
tratarse con sumo cuidado, hacer sus
proyecciones de ventas y gastos en forma
diaria, semanal, quincenal o mensual.

Cooperativismo
y microfinanzas
 El cooperativismo es una de las diversas estrategias de la industria
microfinanciera que para cumplir su rol social en beneficio de millones de
personas fundamenta su labor en principios como la ayuda mutua, trabajo en
equipo y solidaridad.
Por: Héctor Kuga Carrillo

P

ara entender esta concepción, es importante
conocer qué es el modelo cooperativo o solidario.
Cooperación significa obrar
conjuntamente con otras personas, y se manifiesta en ayuda mutua y unión de esfuerzos
para conseguir un fin. Para
muchos la cooperación es una
utopía, es decir, un sueño irrealizable. Pero la cooperación sí
es posible. Es un valor que lo
observamos en nuestros antecesores, los Incas.
Desde hace mucho tiempo
los hombres aprendieron que
trabajando juntos pueden lograr lo que una sola persona
no puede alcanzar. La cultura
inca lo aplicó aproximadamente en el año 1200 con mucho
éxito a través del Ayllu, una
de las primeras experiencias
de trabajo colectivo sobre un
territorio considerado de propiedad común. Parafraseando
a Alejandro Dumas (padre):
“Todos para uno y uno para
todos”.
En el ámbito internacional,
la Sociedad Equitativa de los
Pioneros, la primera cooperativa de consumo fundada en
1844 en Rochdale, Inglaterra,
institución que fue la primera
en distribuir entre sus socios
los excedentes de su actividad, sentó las bases para el
gran movimiento cooperativo
moderno, convirtiéndose en el
prototipo de las cooperativas
en Gran Bretaña y Europa en
general.
También en el viejo mundo, este modelo alcanzó su
clímax en Alemania, Italia y
España. Por ejemplo, el primer
grupo empresarial en el País
Vasco y séptimo en España es
Mondragón Corporación Cooperativa, conformada por 70
cooperativas y con más de 68
mil empleados. Esta institución
cuenta con diversos centros de
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café&negocios

POR: WILFREDO QUIROZ FUENTES

El Cade del
Cono Norte

Lugar: Lima.
Fecha: 9 de setiembre.
Informes: Comex Perú.
Organiza: ABAC-APEC.

Convención
Nacional sobre
Producción
Orgánica

Los representantes de la Cámara de Comercio de Lima filial
Lima Norte participaron en el
Segundo Encuentro Anual de
Emprendedores (ENADE 2009)
que se realizó en el distrito limeño de Comas. De izquierda
a derecha están: Félix Rodolfo
Marcos Marroquín, Ricardo Ramírez Flores, Yusith Vega Odes
y Miguel Tabras Huamán.


Lugar: Cuartel General
del Ejército, San Borja.
Fecha: 9 de setiembre.
Informes: Teléfono:
618-3333, anexo 1136 /
promocion4@adexperu.
org.pe
Organiza: ADEX.

Los niños y
el negocio
propio

Teléfonos:
447-1218 / 447-1285

Feria Expo
Alimentaria

Lugar: Cuartel General
del Ejército, San Borja.
Fecha: 9 – 11 setiembre.
Informes: ADEX.

Seminario
“Márketing para
emprendedores”

Lugar: Hotel El Condado, Miraflores.
Fecha: 18 de setiembre.
Informes: produccionesejecutivas@terra.com
Organiza: Instituto
Internacional de Microfinanzas.

Encuentro
Nacional de
Bancos
Comunales

Lugar: Casa de Retiro
Quinta Santa Luisa, Arequipa.
Fecha: 28 – 29 de setiembre.
Informes: Telf. 2655739
Organiza: PROMUC.

Niños del quinto grado del
colegio Hans Christian Oerted de
Comas, muestran sus tejas y chocolates que fabricaron como parte
de los talleres de emprendedores.
A su edad, ellos participaron en el
ENADE 2009, ya están pensando
en tener un negocio propio.


Av. Paseo de la República 5639
Miraflores

microfinanzasdirecto@gmail.com

Cumbre
Pyme - APEC

La señora Rosa Salcedo Cubas recibe de las
autoridades de la Edpyme
Confianza el cheque por
2,000 nuevos soles, que
se constituye en el primer
crédito que se otorga en
el local propio de la entidad microfinanciera en
San Juan de Lurigancho.
cuyo local fue recientemente inaugurado. En
la foto observamos a los
principales directivos de
Edpyme y la feliz ganadora.


ción de empresas solidarias y
eficaces basadas en la persona, cuyo principal objetivo es
la generación de empleo. Es
decir, los mismos principios de
las microfinanzas.
Mondragón es una empresa cooperativa exitosa que
inició sus operaciones con iniciativas microfinancieras, que
ha potenciado la igualdad de
oportunidades en el trabajo y
la educación, que ha reinvertido los beneficios generados y
ha sido capaz de promover potentes lazos de cooperación en
el plano financiero, educativo,
tecnológico y organizativo. 

7

Agenda
empresarial

Primer
crédito

investigación y de formación
profesional. En la Universidad
Mondragón, los estudiantes
se incorporan al trabajo de
alguna de las empresas de la
cooperativa desde el primer
año de la carrera, dedicando
el 50% de su tiempo de formación académica al trabajo
remunerado.
Surgido hace 50 años, este
modelo de empresa participativa y solidaria se ha convertido, en medio siglo, en la
principal experiencia mundial
de desarrollo en cooperación.
El cooperativismo de Mondragón ha hecho posible la crea-
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Lugar: Centro de
Convenciones Cerro Juli,
Arequipa
Fecha: 30 setiembre – 2
de octubre.
Informes: creyes@facessoproducciones.com
Organiza: Banco Interamericano de Desarrollo.
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a Edpyme Solidaridad
continúa con su política
de expansión llegando a
nuevos y mayores mercados de
la industria microfinanciera.
Sobre el particular, José Camacho Tapia, gerente de Negocios de esa institución, revela
que el plan de expansión, y
consolidación está desarrollándose de acuerdo a las políticas
estratégicas de la organización
que empezó cuando la División
de Microfinanzas de Cáritas del
Perú adquirió la Edpyme Solidaridad.
Desde hace más de diez
años están en el mercado contribuyendo con la reducción de
la pobreza en diversas partes
del país. Al principio como organización no gubernamental
(ONG); mediante los microcréditos, contribuyeron a la formación de pequeños negocios,
constituyéndose en un aliado
principal para muchos emprendedores, que encontraron en la
institución la herramienta básica
para salir adelante mediante alguna actividad empresarial.
En la actualidad, la entidad
ya tiene 15 puntos de atención
al público en todo el país y están presentes en los departamentos de Lima, Cusco, Puno,
Junín, Huánuco, Amazonas y
Apurímac. Están apostando por
seguir creciendo en zonas donde hay diversas necesidades materiales a fin de formar nuevos
emprendedores.
José Camacho, experto en
microfinanzas, sostiene que ya
cuentan con más de 23,000
clientes en todo el país, de los
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 SOLIDEZ Y VISIÓN DE FUTURO PARA UNA EDPYME QUE CRECE MÁS EN EL PAÍS.

Nuevos mercados
para Solidaridad
BRIAN MIRANDA LARA

José Camacho Tapia. Gerente de Negocios de Edpyme Solidaridad.

cuales el 56 por ciento son exclusivos. La estrategia que desarrollan está en la aplicación de
tecnologías crediticias individuales y grupales.
También están incursionando en los créditos de consumo,
que sumados a los créditos
para las Pyme, constituyen uno
de los pilares de la política de
expansión y a la nueva imagen de la organización. El 40
por ciento de sus colocaciones
se encuentran en el centro del
país, el 30 por ciento en el sur,
y el porcentaje restante en
Lima provincias.
Ahora incursionarán con
otros productos innovadores
en sus nuevas agencias de Tarma, Cusco, Satipo, Huánuco,
Chanchamayo y Los Olivos en
Lima, autorizadas por la Superintendecia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), donde los retos son
mayores y la institución está en
condiciones de continuar ganando nuevos mercados y atendiendo a diversos segmentos de
la población.


 EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE CONVERTIRÁ EN FINANCIERA

Confianza para más negocios
BRIAN MIRANDA LARA

En los próximos días, la
Edpyme Confianza se pondrá
los pantalones largos y podrá captar fondos del público, cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), autorice su conversión
en financiera.
Los once años que lleva en
el mercado ha permitido que
la institución logre objetivos
importantes en la industria
microfinanciera, según refiere Elizabeth Ventura Egoavil,
presidente del directorio de la
Edpyme Confianza.
Recientemente, inauguraron en Lima el primer local
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propio en el distrito de San
Juan de Lurigancho, pero no
es la única oficina por esos lares. En total tienen 37 puntos
de atención en todo el país,
algunos de ellos compartidos
con el Banco de la Nación.
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

Elizabeth Ventura Egoavil.

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. El comercial distrito
de Miraflores tendrá una oficina este año y otros diez más
en el resto del país.
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.
Asimismo reforzarán su
tecnología de crédito rural agrícola, como herramienta básica
para ayudar a miles de empresarios y emprendedores del
sector agrícola. Este producto
es un excelente referente de revolución financiera en el campo
en América Latina.


