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Pisco con sabor
Economías regionales
a puro chocolate impulsadas por Mype
CÉSAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
cesarsanchez05@gmail.com

E

n tiempos de recesión y crisis financiera, son las economías de subsistencia las que soportan con mayor
impacto la crisis, pero también son las primeras dinamizadoras de la demanda interna en los mercados domésticos, beneficiando directamente a las Micro y Pequeñas
Empresas (Mype).
Por el tamaño de sus economías y volúmenes de producción y ventas, también son las que generan cortos y rápidos
puestos de trabajo, constituyéndose en algunos casos en proveedores de grandes empresas, corporaciones transnacionales o del sector público.
En el Perú, el caso de la región Arequipa es sui géneris
en materia de crecimiento económico y reactivación de la
demanda interna. En setiembre, la ciudad recibirá a más de
30,000 visitantes por los certámenes internacionales que se
realizarán en diversas fechas. En la ciudad blanca se realizará
la acostumbrada Convención Minera, la Cumbre de Microfinanzas (Foromic), el Encuentro Nacional de Bancos Comunales, entre otras actividades.
Las instalaciones de los centros de convenciones se usarán al máximo, los hoteles no tendrán altos niveles de desocupabilidad, los taxistas tendrán mayores ingresos económicos, los vendedores de artesanías podrán comercializar
sus productos, los restaurantes, especialmente los de cocina
regional, estarán llenos, las líneas aéreas cubrirán sus rutas,
así como las de transporte público interprovincial. Las empresas turísticas tendrán que preparar variados paquetes para
promocionar y los comerciantes en general incrementarán
sus ingresos.

D

esde muy pequeño Javier Navarro saboreó
y disfrutó el delicioso
aroma que emana el pisco; con
mucho asombro veía cómo su
abuelo se dedicada apasionadamente a trabajar en la hacienda
de Ica, y es que su pasión por
nuestra ahora “Bebida de Bandera” lo llevó a formar Bodegas
“Don Patricio”, nombre que fue
colocado en honor al abuelo que
elaboraba los piscos para sus
amigos y familiares.
Cuenta que al principio vendía su producto solamente a sus
amigos y que inclusive la presentación no era muy buena. Sin
embargo, la calidad de su producto se impuso y vio con asombro que su demanda aumentaba
mes a mes, al punto que ahora
distribuye su pisco a tiendas exclusivas, además de tener ventas
corporativas.
Para este empresario, otro
factor de su éxito es la selección
de las uvas, pues solamente lo
elabora con uva quebranta e
Italia, cultivados en los valles de
Cañete y Mala. “Nosotros tenemos muy presente la calidad
de nuestro producto, yo mismo
me dedicó a destilar mi pisco,
no dejo que nadie más lo haga,
la calidad para mí es lo más importante, por eso es que nos diferenciamos de otros productos
similares” indica.
Entre los productos que
ofrece está la marca “Don Javier”, que se encuentra en el
pisco mosto verde, el puro de
uva quebranta e Italia, el acholado, el macerado de uva Italia
y el de chocolate, que es una

E

Javier Navarro. Empezó como artesano productor y ahora tiene
ventas corporativas.

delicia en el paladar y que recibe el nombre de “Don Chocolate”. Esta última fue hecha
con la receta de su abuela y su
señora madre que lo preparaban a base de cocoa y pisco.
La receta fue mejorada gracias al aporte de su esposa quien
no consume licores. “Lo hice
pensando en ella, tiene un toque

dulce e irresistible para el paladar.
Ese pisco es una delicia además
que su presentación es hermosa
pues usamos materiales artesanales. No sólo vendemos pisco
sino también artesanía pues cada
botella tiene una presentación diferente, actualmente tenemos 80
variedades” sostuvo.

Julissa Incio

Expo feria alimentaria
El pisco “Don Javier” estará presente en la
Feria Expo Alimentaria 2009, organizada por la
Asociación de Exportadores y que se realizará del
9 al 11 de septiembre en el Cuartel del Ejército
Peruano (Pentagonito).
Javier Navarro mencionó asimismo que se
unirá con algunas empresas dedicadas a la fa-

bricación de conservas de anchoveta ahumada,
producción y envase de huevos de codorniz macerados, aceitunas y alcachofas envasadas, para
lograr un mayor número de clientes. “Confiamos en que Expo Alimentaria sea una ventana
para exponer nuestros productos y lograr más
compradores extranjeros”, comenta.


s decir, el círculo virtuoso se reactivará y por ende,
también la economía regional. Por cierto que esta programación no es una iniciativa pública, sino del sector
privado. Se comprueba una vez más que con parámetros establecidos, la iniciativa privada es posible. Todos ganan. Gana
el Estado mediante la mayor recaudación de impuestos, gana
la empresa porque tendrá mayor rentabilidad y gana el trabajador, que accede a un puesto de trabajo, garantizándole a
su familia una mejor calidad de vida y contribuyendo con la
reducción de la extrema pobreza y generación de empleo.
Si con la celebración de ferias y convenciones se contribuye en parte a la reactivación económica de las regiones,
porqué no se hace énfasis en promover al Perú no sólo como
un hub empresarial, sino también como centro de congresos,
convenciones y ferias en el ámbito internacional.
Además, estas actividades regionales tienen la ventaja de
promocionar sus atractivos turísticos, bondades gastronómicas, artesanías y confecciones para futuras visitas de empresarios para ruedas de negocios, programas de capacitación o
simplemente viajes de placer. Así se empieza a dinamizar las
economías regionales, en este caso la ciudad de Arequipa.

L

as ferias y convenciones son claves para impulsar a las
economías regionales, que aliadas al turismo y gastronomía, son la combinación perfecta para cualquier inversionista que desee incursionar en este tipo de actividad
empresarial. Sólo es cuestión de desarrollar un plan estratégico, ejecutar y propiciar políticas de expansión que beneficien
a la mayor cantidad de personas. Arequipa y otras ciudades
ya nos están señalando el camino.
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Empresas
en feria
alimentaria
Pese a la crisis internacional, el
Perú es un país atractivo que concita interés en el extranjero. Por esa
razón, 295 empresarios, entre inversionistas y compradores de todo
el mundo, participarán en la Feria
Expo Alimentaria que se realizará del
9 al 11 de septiembre en el Cuartel
General del Ejercito (Pentagonito).
El certamen organizado por
la Asociación de Exportadores
(ADEX) congregará visitantes de
34 países de todos los continentes, quienes se reunirán con 120
empresarios peruanos del rubro
alimentos (pesca y agroindustria).
ADEX informó que también se
hará presente en Expo Alimentaria el gigante Wal Mart de Brasil,
interesado en comprar ajo, ciruelas, aceites, bacalao seco, papas,
carne, cebollas, cerezas y frutas
frescas, melocotones, cerveza,
albaricoques, guisantes congelados, espinacas, naranjas, limones,
manzanas, pastas, maíz, hortalizas
frescas y conservadas, pimientos,
tomates, uvas y vinos.


 PERUANOS EXITOSOS SE PREPARAN PARA CONQUISTAR EL MUNDO

Cumbre de Pyme
de la APEC 2009
L

as Pequeñas y Medianas Empresas
(Pyme) peruanas se preparan para ganar nuevos y mayores mercados en el
mundo, razón por la cual el próximo 9 de setiembre la Sociedad de Comercio Exterior del
Perú (Comexperu) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) realizarán la Cumbre de Pyme
de la APEC 2009 en la ciudad de Lima.
Más de un millar de empresarios y emprendedores se reunirán para intercambiar experiencias y compartir logros en los diversos
mercados foráneos. El propósito es incentivar
a las Pyme para desarrollar un plan agresivo
de expansión en los mercados del mundo. Por
su naturaleza creativa, innovadora y visión de
futuro, el empresario peruano tiene la ventaja competitiva de poseer atributos que son
muy limitados en naciones emergentes de la
región. La cumbre que será inaugurada por
la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz
Fernández y clausurada por el presidente de

la República, Alan García Pérez; tendrá como
expositores a líderes empresariales de la talla
de Carlos Chiappori (presidente de la Cumbre
APEC), José Chlimper (presidente de Agrokasa), Marina Bustamante (gerente general de
Renzo Costa), Ricardo Huancaruna Perales
(gerente de Perales - Huancaruna) y Ana María Choquehuanca (gerente de Metalsur). Todos ellos, bajo la moderación de Juan Carlos
Ramírez (socio del grupo IACC) disertarán el
tema “¿Cómo hacer empresa en el Perú?”.
Asimismo, el tema “Lo que debe y no
debe hacer una Pyme para ser exitosa”
será expuesto por David Lemor (director
de la consultora USIL), Diego de la Torre
(Universidad del Pacífico), Andrés Velarde
(decano de la Facultad de Negocios de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). El moderador de este panel será Bruno Giuffra, director del Centro de Emprendimiento de Centrum Católica.
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 LAS FERIAS SON GRANDES MERCADOS PARA CRECER ECONÓMICAMENTE

Las vitrinas del negocio
En el Perú hay diversos tipos
de ferias, pero todas tienen la
misma finalidad. Son las grandes
vitrinas que el emprendedor y
empresario necesitan para crecer
económicamente y ganar nuevos
mercados para sus productos o
servicios.
Reportaje de Zoila Violeta Retuerto Jara

E

n el mundo algunas economías han sobrevivido a
determinadas crisis económicas y otras se han reactivado
mediante la realización de ferias
empresariales, muchas de ellas
especializadas. Las autoridades
gubernamentales u hombres de
negocios de los países industrializados han incentivado como
herramienta fundamental para la
promoción empresarial, la realización de ferias no solamente con
la finalidad de promocionar determinados negocios, sino también con el objetivo de impulsar
a las economías domésticas en
los lugares donde se realizan.
Ciudades como Munich (Alemania), Vancouver (Canadá),

Miami (Estados Unidos), Milán
(Italia), Estambul (Turquía), Luibliana (Eslovenia), Dublín (Irlanda), Ámsterdam (Países Bajos),
Taipei (Taiwán), Singapur (Singapur), Seúl (Corea del Sur), Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas),
Bangkok (Tailandia) y Hong
Kong (China), fundamentan parte de sus economías e inversiones, precisamente en los negocios que contactaron en las ferias
especializadas. En estos casos, las
medianas y pequeñas empresas
(Pyme) son las beneficiadas.
En América Latina, tímidamente
altos funcionarios públicos en coordinación con los representantes del
sector privado están impulsando
esta actividad. Por eso es que cada

vez, ciudades como Sao Paulo (Brasil), México DF (México), Buenos
Aires (Argentina) y Santiago (Chile)
son sedes de ferias internacionales,
permitiendo de esta manera, generar valor a la promoción de las actividades empresariales.

Andrés Maylle Zevallos. Artesano huanuqueño de piedra, que
organiza ferias regionales en Lima.

EN PERÚ
En nuestro país, la situación
es diferente. El tema de ferias recién se está impulsando. Algunas
de ellas están asociadas a convenciones, congresos y otros cer-

támenes que no necesariamente
son empresariales, siendo las ferias sólo centros de exhibición de
productos o servicios.
Sin embargo, a la luz del
desarrollo económico de las naciones, las ferias son herramientas básicas para cualquier economía que busca un mercado
en el proceso de globalización
y competitividad empresarial.
Hay ciertas ferias peruanas que
se realizan con éxito e impulsan el crecimiento de las Pyme

y Mype (Micro y Pequeña Empresa). Por ejemplo, la Feria del
Libro organizada anualmente
por la Cámara Peruana del Libro (CPL); la Feria “Ricardo
Palma” que también realiza la
CPL; el Centro de Exhibiciones
que se desarrolla en el marco
de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que organiza
IPAE; entre otras.
También hay otras ferias que
no son tan conocidas, pero que
cumplen un rol social, siendo

Organizador de ferias y artesano de piedras

¿Qué se gana en una feria?

Andrés Maylle Zevallos es un artesano
que nació en Huánuco hace 58 años. Su
pasión es organizar ferias regionales en
diversas partes de Lima. Algunas semanas
está en la Av. La Marina en San Miguel,
otras en el Paseo “Chabuca Granda” en
Lima y Parque Kennedy en Miraflores,
o simplemente en la plaza del principal
puerto del país, el Callao.
Es un artesano experto en cristalografía,
trabaja en piedra y cuarzo, y sus productos
están adornando las mejores casas e
instituciones de Lima y provincias. Desde
hace más de diez años trabaja tallados de
piedra y cuarzo provenientes de las minas
del país. Antes, él mismo viajaba y traía su

MAYORES VENTAS
El participante vende sus productos o
servicios.

RUEDA DE NEGOCIOS
El participante puede asumir nuevos
compromisos de ventas.

IMAGEN EMPRESARIAL
Los productos o servicios son conocidos
por quienes asisten a la feria.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
El emprendedor podrá hacer alianzas
para incrementar volúmenes
de producción o estrategias de
comercialización.

propio material para trabajar desde minas
por encima de los 5,000 m.s.n.m.
Su trabajo es bien cotizado, razón por
la cual formó la Agrupación de Artesanos
Productores Los Andes, integrada por
unos 30 artesanos. Todos tienen una
visión emprendedora porque están
siguiendo a su líder.
A Don Andrés, como así lo llaman
otros artesanos, lo tienen como mentor
de sus actividades empresariales. Talla
de sólo una pieza de piedra, animales
y diversos artículos de oficina. Se ha
especializado en piedras, actividad que
pocos artesanos realizan en el país.
Verlo trabajar en pirita (cuarzo dorado),

turmalina (cuarzo negro) o piedras ónice
es muy interesante. Puede tallar dos
elefantes grandes en un solo día, claro
ayudado de sus máquinas pulir. Hasta su
actividad es buena para su salud. Tiene el
colesterol alto y sufre de hipertensión, sin
embargo, sus múltiples ocupaciones ya
no le permiten pensar en su enfermedad,
razón por la cual ha decidido apoyar el
trabajo de la asociación que preside. Él
es un convencido que la actividad ferial
es clave para el desarrollo empresarial
de los integrantes de la agrupación. Sabe
que exponer sus productos y el de sus
asociados es fundamental para hacer

buenos y mayores negocios.

CONTACTOS DE NEGOCIOS
Se genera una lista de potenciales
clientes para futuros negocios.
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
Distribución de material informativo
describiendo las bondades del
producto o servicio.

ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL
Se generan redes empresariales que
contribuyen con el fortalecimiento del
negocio.

también especializadas. Nos referimos a las ferias de artesanos
y emprendedores, así como de
abarrotes, ferretería, bisutería,
confecciones, regionales, gastronómicas, servicios financieros,
etc. Aquí sí participan las diversas Mype de la región o lugar,
y son éstas las que dinamizan
sus economías. Algunas de ellas
son patrocinadas por gobiernos
regionales, municipalidades y
organizaciones no gubernamentales de desarrollo.


FINANCIAMIENTO
El participante podrá calificar para
un mayor crédito, sustentando su
participación en ferias.
NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO
Estar cerca de otras experiencias
genera nuevas expectativas para
innovar el negocio.
POSIBLES
INVERSIONES
Existen empresarios que están a la
caza de negocios rentables, razón
por la cual participan en la actividad
emprendedora donde todos ganan. 
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 JORGE OLCESE FERNÁNDEZ*

Relaciones Públicas
y pequeña empresa
 Escribir sobre lo que es relaciones públicas para las pequeñas empresas, no
sólo es un reto para quienes desarrollan diversas estrategias de comunicación,
sino también que los responsables de las Pyme comprendan la importancia de
usar esta herramienta para lograr mejores ventas.

E

n un mundo cada vez
más globalizado, las
Pyme deben conocer la
importancia del manejo de la
imagen en las organizaciones,
incluyendo a las personas que
laboran en la empresa. Toda
organización es abstracta y
sólo funciona mediante las
decisiones de las personas,
de tal manera que la empresa
será el fiel reflejo de la visión y
misión que tengan los responsables. La imagen de la Pyme
no sólo depende del líder, sino
de todos quienes trabajan en
la empresa.
En tiempos de la globalización la dinámica de la gestión
empresarial ha variado notablemente; la comunicación organizacional es el desarrollo de
la imagen corporativa; en las
Pymes la proyección de la imagen parte del propietario, el
fundador que es el líder, quien
proyecta la imagen de su empresa generando una imagen
corporativa como estrategia
de negocio, que fundamenta
la formulación del plan de relaciones públicas.
Las relaciones públicas, por

ser una de las herramientas que
usan las organizaciones para
ganar o fortalecer mercados,
posicionar productos y servicios, tener mayores ventas y
alcanzar un excelente prestigio,
también ha sido influenciada
por el proceso de globalización
de los tiempos actuales.
LA EMPATÍA
Si hay algo que más hacemos es comunicarnos con
otros. La empatía es un término
poco común que llevado a la
práctica permite ahorrar tiempo y dinero, y ser “eficiente”
al relacionarnos con los demás.
La empatía ayuda a fortalecer
las relaciones interpersonales.
El emprendedor debe tener en
cuenta este principio al relacionarse con su público. En el
caso de quienes tienen empleados, deben tratar a los demás
como quisieran ser tratados.
Esto también ayuda a generar
un adecuado clima laboral, e
incluso, puede mejorar la eficiencia de los trabajadores. No
olvidemos que el desarrollo de
los hábitos en el nivel personal
constituye la base para la efec-

tividad organizacional.
El emprendedor, al relacionarse con sus clientes debe
tener en cuenta el nivel cultural y académico de ellos. No
todos los clientes son iguales.
Ponerse en el lugar del cliente
también ayudará a mejorar la
calidad del producto o servicio
de las organizaciones.
Sin embargo, es importante saber qué “piensa” el cliente. “Pensar” no es lo mismo
que opinar. Como se dice en el
Perú, una cosa es con guitarra
y otra con cajón. Las percepciones son importantes. Cuando se aplica una estrategia de
relaciones públicas, es necesario evaluar todas las aristas y
posibilidades de la táctica.
Generalmente, se analiza el
impacto o influencia que se logrará; pocas veces se evalúa qué
es lo que “piensa” el cliente. Eso
se llama percepción comunicacional. Ir más allá de lo convencional, lo que en las viejas
redacciones de los diarios, los
editores llamaban “el olfato”, facultad ya perdida en los actuales
medios de comunicación.

Héctor Kuga Carrillo

Recientemente, se inauguró la nueva agencia de la Caja
Huancayo en Huacho. Esta nueva sede cuenta con un selecto
grupo de colaboradores al servicio de clientes que buscan rentabilizar sus ahorros o contar con
financiamiento oportuno para
la realización de sus sueños empresariales.
El nuevo local tiene como
propósito, ampliar la red de atención a sus más de 160 mil clientes y establecer un importante
nexo de negocios con las zonas
del Norte Chico. Esta nueva oficina es parte del plan estratégico que llevará a Caja Huancayo
a establecer otras oficinas en el
norte del país. Desde Huacho se
podrán realizar operaciones de
depósitos, pagos de servicios,
apertura de cuentas de ahorros y
otras, en una institución sólida y
respaldada por la Superintendencia de Banca y Seguros.


microfinanzasdirecto@gmail.com

Fecha: 9 de setiembre.
Lugar: Sheraton Lima
Hotel.
Informes: Telf. 2225152 Anexo 201
Organiza: CAF – Comex
Perú.

Seminario
“Márketing para
emprendedores”

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

Seminario
de Frutas y
Hortalizas

Jorge Solís Espinoza recibe las felicitaciones del Alcalde de la Provincia de Huaura, Licenciado Pedro Zurita Paz (ciudad de Huacho). Roy Díaz y Salutar Mari Loardo - directores

Fecha: 11 de setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército, San Borja.
Informes: promocion4@
adexperu.org.pe
Organiza: ADEX

Feria
Artesanal y
Producción

Caja del Santa

Productos andinos

Huánuco y Tingo María fueron testigos de las actividades de la Caja
Municipal del Santa. En Huánuco se celebró el primer aniversario y en Tingo María se organizó un pasacalle por la ciudad. De izquierda a derecha:
Reynado Díaz Calderón (gerente de Administración), Marco Saavedra Carrión (gerente de Créditos), Jaime Cueva (vice presidente del Directorio),
Daniel Ramsay Romero (presidente del Directorio) y Jorge Moreno Salas
(administrador de la agencia de Huánuco).


Ocho Pyme apoyadas por el programa Sierra Exportadora ingresaron
a los supermercados Wong y Metro con 24 productos andinos entre los
que destacan el maíz, kiwicha, haba, quinua y avena. También filtrantes de
muña, cedroncillo, pampanis, panty y cola de caballo. El programa ha sido
financiado por el Banco de la Nación.


Fecha: 21 de setiembre.
Lugar: Av. La Marina,
cuadra 28. San Miguel.
Informes: Telf. 3891144 / 9-8962-6819
Organiza: Agrupación
de Artesanos Los Andes.

Reunión
Networking

Fecha: 25 de setiembre.
Lugar: Auditorio del
Scotiabank
Informes: Telf. 7618989 / 9-9652-7780
Organiza: Cámara
Peruana de Negocios.

Encuentro
Nacional de
Bancos
Comunales

Av. Paseo de la República 5639
Miraflores
Teléfonos:
447-1218 / 447-1285

Director del Suplemento Microfinanzas & Negocios: César Sánchez Martínez
Editor : Héctor Kuga Carrillo
Diseño y diagramación: Víctor Miranda Rodríguez
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Son estas prácticas y realidades que
se presentan en las transacciones
de los clientes con el sistema financiero las
que configuran lo que llamamos “sobre
endeudamiento”.

Emprendedora comunicando las bondades de su producto.
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Cumbre de Pyme
de la APEC

Caja Huancayo en Huacho

E



Agenda
empresarial

POR: WILFREDO QUIROZ FUENTES

Sepa cómo atenuar el
sobre endeudamiento
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café&negocios

Enfoque

l sobre endeudamiento es una situación que se manifiesta en las obligaciones de una persona y que afecta la
capacidad del servicio y pago de las deudas, por lo cual
debe ser considerado para fines de la evaluación del deudor.
En la teoría que enfatiza el análisis y la evaluación del riesgo de crédito o del incumplimiento de las obligaciones de los
clientes de una entidad financiera, mucho se ha escrito respecto sobre cómo medir y cuantificar la capacidad de pago de los
deudores. También de las metodologías y normas que deben
seguir y cumplir éstas entidades.
Sin embargo, en el segmento de los llamados “deudores
minoristas”, es decir, aquellos clientes que obtienen créditos
para el consumo, para la pequeña y la micro empresa e inclusive los créditos hipotecarios, las evaluaciones de las posiciones
crediticias individuales han mostrado rasgos o comportamientos que aparentemente estarían excediendo las capacidades
de pago de las obligaciones.
Las campañas de promoción crediticia de las entidades financieras y el mejoramiento laboral de algunos clientes están
propiciando expectativas en las capacidades de pago y por lo
tanto en nuevas deudas que pueden ser obligaciones propias o
directas, pero que especialmente se convierten en indirectas.
stas últimas son denominadas indirectas porque la entidad financiera le otorga facilidades para una línea de
crédito o el cliente se presenta como una garantía para
otro cliente mediante la figura del aval. Dado que estas facilidades no necesariamente son deudas contraídas y por lo tanto
no implican un desembolso de dinero, se denominan indirectas. Es más, en los casos de las tarjetas de crédito, las líneas
de estas tarjetas constituyen facilidades de disponibilidad de
dinero que muchas veces no se usan en su totalidad pero que
en un momento determinado se giran casi en su totalidad,
aumentando la exposición del cliente de manera, a veces, no
realmente considerada.
Son estas prácticas y realidades que se presentan en las transacciones de los clientes con el sistema financiero las que configuran lo que llamamos “sobre endeudamiento”. Estas nuevas características deben ser incorporadas en los métodos y revisiones para
evaluar la capacidad de pago total de los clientes.
Entrando en la materia de la evaluación, una primera acción para enfrentar este nuevo reto es dar forma a una mejor
base de información. Se sabe que en los créditos que se otorgan a las personas naturales, así como a las micro y pequeñas
empresas, la información es fundamental porque estos clientes
no necesariamente son conocidos y porque no tienen estados
financieros que ayudan para tener una buena medición de su
capacidad de pago.
Pero, además de información, es conveniente establecer
una metodología para medir la capacidad de pago, comúnmente llamada CME (Capacidad Máxima de Endeudamiento).

* Economista y experto en microfinanzas
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Lugar: Casa de Retiro
Quinta Santa Luisa,
Arequipa.
Fecha: 28 – 29 de
setiembre.
Informes: Telf. 2655739
Organiza: PROMUC.

PUEBLO CANSADO

E

sta singular decisión de
la organización mundial
representa para el Perú
en general y para el Instituto
Peruano de Acción Empresarial
(IPAE), en particular, reforzar los
esfuerzos de los emprendedores de acuerdo a los estándares
internacionales, con el objetivo
de convertir a las Pyme y Mype
en empresas con un alto nivel
competitivo en el mundo de los
negocios globales.
IPAE ha sido seleccionada
por la UNCTAD, conjuntamente con Proinversión, como la
institución líder que debe llevar
adelante el programa Empretec, concebido y diseñado para
identificar, formar y apoyar
emprendedores. Desde hace
más de 20 años se ocupa de
promover la creación y fortalecimiento de la micro, pequeña
y mediana empresa innovadora
y competitiva.
En opinión de Iván Mifflin,
gerente de Proyectos Especiales
de IPAE, la designación contribuye a fortalecer una serie de acciones para apoyar la actividad
emprendedora en nuestro país,
y desarrollar la cultura del emprendimiento y la innovación.
En ese sentido, considera que
se buscará incrementar la capacidad emprendedora en individuos con alto potencial e ideas
innovadoras, quienes tendrán
posibilidades de convertir estas
ideas en grandes proyectos.
Empretec es un programa
creado en 1968 y dirigido por la
UNCTAD con sede en Ginebra,
con más de 120,000 emprendedores capacitados, de los cuales
el 30 por ciento son mujeres;
600 capacitadores formados;
350 capacitadores con estándares internacionales y 27 programas Empretec en varios países.
El programa Empretec generará talleres de desarrollo conductual dirigidos a estudiantes,
emprendedores con proyectos
de negocios en marcha y empresarios vinculados a las Mype
con alto potencial de crecimiento. La metodología persigue incidir directamente en aspectos
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 NACIONES UNIDAS IDENTIFICA PERFIL DE EMPRENDEDORES PERUANOS

Nuevos estándares
internacionales Pyme
 Con la finalidad de impulsar diversos proyectos para emprendedores y empresarios peruanos,
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) evaluó a diversas
instituciones educativas peruanas a fin de establecer en el país el programa Empretec, de acuerdo
a los nuevos estándares internacionales.
BRIAN MIRANDA LARA

Iván Mifflin. Visionario, capacitador y promotor de pequeñas y medianas empresas en el Perú.

Perfil del emprendedor peruano
1. Busca oportunidades y tiene iniciativa.
2. Es persistente.
3. Es fiel al cumplimiento del contrato de trabajo.
4. Exige eficiencia y calidad.
5. Corre riesgos.

6. Se fija metas.
7. Planifica y hace seguimientos sistemáticos.
8. Es persuasivo y crea redes de apoyo.
9. Consigue información.
10. Tiene autoconfianza.

del comportamiento del emprendedor y contribuirá a crear
hábitos que fortalezcan la actitud emprendedora mediante la
aplicación de técnicas.
Iván Mifflin, revela que el
Centro Empretec que funcionará en IPAE, permitirá iniciar en
el Perú un prestigioso programa
de desarrollo de comportamientos emprendedores orientados
a cultivar el talento empresarial.
También acceder a una metodología probada internacionalmente mediante programas de
formación de facilitadores con
expertos de Empretec, quienes
transferirán la metodología a facilitadores peruanos.
Tiene como fines promover
y fortalecer el sistema empresarial y el sistema educativo
peruanos a fin de contribuir al
desarrollo sostenible del país.
Para el logro de sus objetivos,
fomenta los valores de una cultura empresarial, emprendedora
y de éxito; desarrolla una capacidad analítica, de investigación
y de propuestas de políticas
públicas, que complemente su
capacidad de convocatoria para
la discusión abierta de temas de
trascendencia empresarial y nacional de largo plazo; participa
innovadoramente en la educación de emprendedores, y en el
mejoramiento de la gestión educativa y de la capacidad para el
análisis del futuro del país. 

