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Agenda

EMPRESARIAL
Nueva agencia
de Caja Cusco

Inauguración: 27 Agosto
Lugar: Ate-Vitarte
Organiza: Caja Municipal
del Cusco

Diplomado en Gerencia
de Microfinanzas
Inicio: 4 Setiembre
Lugar: Arequipa
Telf.: (054) 775857
Organiza: ESAN

V Convención
de Acuicultura

Fecha: 23 Setiembre.
Lugar: Pentagonito
Telf.: 618-3333
Organiza: ADEX

5º Congreso Nacional
de Créditos y Cobranzas
Fecha: 23-24 Setiembre.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People.
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café&negocios
POR wilfredo quiroz fuentes

Caja
Ica

PYME
Caja
Los Olivos

Caja
Huancayo
El distrito comercial de Lima, San Miguel será el nuevo centro de influencia de la Caja Huancayo, que en los
siguientes días inaugurará una nueva
agencia en esa zona, cuya meta es tener 59 agencias al cierre del presente año. Los conos de Lima serán los
nuevos escenarios de la caja wanka,
así como comerciales y exclusivos distritos de Lima y provincias.

Líderes en microfinanzas

Feria Especializada
ExpoAlimentaria

Enrique Arroyo Rizo Patrón, gerente general de Asbanc y
Oscar Rivera, presidente de Mibanco, institución líder en
microfinanzas.

Fecha: 22–24 Setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército (Pentagonito)
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX - Mincetur.

Caja
Cusco
El viernes 27 de agosto, la Caja Municipal del Cusco inaugurará una nueva
oficina en el distrito limeño de Ate y
en las siguientes semanas, también se
hará lo propio con otras oficinas en
Lima y provincias.

Congreso
FEPCMAC

Cumbre IMF
Foromic 2010

Fecha: 6-8 Octubre
Lugar: Montevideo
Organiza: BID

6º Congreso
Internacional
de Microfinanzas

Fecha: 21-22 Octubre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4003
Organizan: FEPCMAC /
Instituto Mundial de Cajas.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Eleonora Silva Pardo, representante de la CAF en el Perú por su apoyo a las microempresas peruanas.

Fibella 2010
Feria Internacional
de la Belleza.

Fecha: 19-21 Noviembre.
Lugar: Jockey Club del Perú.
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima.

ALDEA

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Los Olivos se convertirá en la primera entidad microfinanciera, patrocinada
por un distrito. Efectivamente, la Caja
Los Olivos tiene el visto bueno de la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Créditos y en las próximas
semanas, recibirá la autorización de la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP para operar en Lima, inicialmente
en el emergente distrito de Los Olivos y
después en distritos de Lima Norte, confirmó a Microfinanzas, el alcalde Felipe
Castillo. Será la primera caja distrital en
el Perú y una entidad municipal, después
de muchos años.

La Caja Municipal de Ica también
viene desarrollando una política
de expansión y fortalecimiento de
su organización. Esta institución,
líder en la región de Ica, colocó al
cierre del 2009, un monto superior
a los 348 millones de nuevos soles.
Su cercanía con la capital, ha sido
capitalizada por esta entidad para
posicionarse en un mercado ávido
de créditos y estar presente en zonas emergentes de diversas partes
del país.
En la foto observamos de izquierda
a derecha, a Francisco Hilario Soto,
gerente de Créditos; Rvdo Padre
Edmundo Hernández Aparcana,
presidente del directorio; Rosa
María Higa Yshii, gerente de Administración; y Carlos Uribe García,
gerente de Finanzas y Operaciones.
Ellos conjuntamente con su equipo
de colaboradores, son los responsable de la buena gestión que tiene la
caja y su gran contribución con las
microfinanzas peruanas.
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Si bien es cierto que el Perú es una de
las naciones líderes en microfinanzas en
América Latina, parte de ese logro se
debe al trabajo que vienen realizando
las cajas municipales de ahorro y crédito.
En ese marco, la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), realizará del 20 al 22 de
octubre en la ciudad del Cusco, el VI
Congreso Internacional y III Encuentro
Nacional de Microfinanzas, para lo cual
convocan a todos los actores del sector
microfinanciero a presentar sus trabajos
para Comunicaciones Libres. Las Comunicaciones Libre son presentaciones, demostraciones, trabajos técnicos, casos de
estudios etc. relacionados con las microfinanzas. Estos resúmenes y las versiones
finales de los trabajos deberán presentarse según el cronograma establecido
por el Comité Técnico del VI Congreso Internacional de Microfinanzas. El resumen
deberá enviarse a eventos@fpcmac.org.
pe hasta el 20 de agosto de 2010,
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RECONOCE DIRECTOR DE LA CAJA HUANCAYO

Transparencia financiera
e indicadores de gestión
Por Héctor Kuga Carrillo

E

fectivamente, ante propios y
extraños, esta entidad financiera, con el objetivo de incentivar
la transparencia financiera, la
excelencia en la gestión, la adecuada
administración de riesgos empresariales y la aplicación de controles internos
eficientes, fue considerada por el Banco Interamericano de Desarrollo como
una de las líderes por su buena “performance” microfinanciera.
Este reconocimiento, confirmó el buen
momento que pasó y está pasando la
organización, razón por la cual sus
indicadores financieros y de gestión
son respaldadas por firmas auditoras
externas, expresándose en su política
de expansión que representan a 52
puntos de atención que tiene en todo
el Perú, y que en los próximos días estará inaugurando una nueva agencia
en San Miguel.
En opinión de Jorge Solís Espinoza, ex
presidente del directorio de Caja Huancayo y recientemente reconocido por
sus logros al frente de la organización,
es loable este reconocimiento por parte del BID, porque se trató de una selección de las cien mejores IMF de un
total de 229 organizaciones de todo
el hemisferio. Precisó que estos análisis
se realizaron teniendo como variables
los préstamos dirigidos a la Micro y
Pequeña Empresa (MYPE) y Pequeña
y Mediana Empresa (PYME), así como
el crecimiento de los créditos para la
pequeñas empresas, penetración de
mercados, movilización de depósitos
y otras variables macroeconómicas.

Recientemente, la Caja Municipal de Huancayo cumplió 22 años de
labor, institución que el año pasado, estuvo considerada entre las cien
mejores instituciones microfinancieras (IMF) por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de una selección de 229 organizaciones de América Latina y el Caribe, y que es muy probable que en el
Foromic de Uruguay en octubre próximo se repita esta nominación.

Jorge Solís Espinoza, actual director de la Caja Huancayo.

Solís, director de la caja municipal,
explicó que la institución que presidió
ha mejorado sustancialmente la calidad de la cartera, de tal manera que
también fue incluida entre las 20 IMF
más grandes con cartera de consumo,
siendo prudente también con no sobreendeudar al sector. Por esa causa,
los analistas de crédito son cada vez
más rigurosos para evitar casos dramáticos como lo que ocurre en la economía chilena, que por un lado es sana,
pero por el otro, mantiene pasivos por
encima de la media de la región.
Solís, reveló que a pesar del buen desempeño de la industria microfinanciera
en general, al ser considerados como
los líderes de América Latina, aún falta
mucho por hacer, especialmente en
las zonas rurales, donde la institución
que preside está cumpliendo un rol
social muy importante en beneficio de
miles de pobres del campo, a través de
sus diversos productos financieros.
Añadió que las microfinanzas peruanas gozan de buena salud y es ejemplo
para otras organizaciones latinoamericanas, españolas y alemanas, que han
comprobado que parte del impacto
de la crisis financiera internacional ha
sido limitado por el pujante esfuerzo
de las PYME y MYPE, casi todas apoyadas por la industria microfinanciera.
Para Jorge Solís Espinoza, si bien es
cierto que la crisis financiera internacional no ha tenido un mayor impacto
negativo en el Perú, precisamente se
debió al rol fundamental de las pequeñas empresas que amortiguaron los
efectos de la misma, constituyéndose
en aliados claves de las instituciones
microfinancieras.

ES ORGANIZADO POR CITIBANK PERÚ, ACCION INTERNACIONAL Y PNUD

Lanzan premios para microempresas

E

l Premic 2010, organizado por
el Citibank Perú, Fundación
Citi, Acción Internacional y
el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), está
dirigido a empresarios de los microempresas (personas naturales o jurídicas)
que tengan un máximo de diez (10)
trabajadores, cuyas ventas anuales
en el 2009, no hayan excedido los S/.
540,000 (quinientos cuarenta mil nuevos soles) y cuyos saldos en el sistema
financiero a julio del 2010, no excedan
los S/ 90,000 (noventa mil nuevos soles), que tengan crédito en entidades
prestadoras de microcrédito del sistema financiero regulado, Organismos
no Gubernamentales (ONG) que se

encuentren en el sistema de supervisión
privada de Consorcio de Organizaciones
Privadas de Promoción al Desarrollo de
la Micro y Pequeña Empresa (COPEME)
y Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(FENACREP) o por la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS)”.
El PREMIC 2010 se otorgará en las siguientes categorías:
COMERCIO. Actividad que permite el intercambio o compra y venta de bienes, para
su uso, venta o transformación. Permite el
cambio o transacción de algo a cambio de
otra cosa de igual valor. Implica aprovechar
las ventajas comparativas y/o la especialización de producción de ciertos bienes.

Las industria microfinanciera podrá postular
a los empresarios que crean convenientes.
PRODUCCION. Comprende tanto a la microempresa que se dedica a la actividad
primaria, como aquella que mediante

valor agregado –actividad humana de
trabajo y la ayuda de determinados
instrumentos o herramientas– permite
la elaboración o transformación de elementos industriales o de la naturaleza
en bienes útiles para el consumo o para
iniciar otro proceso productivo.
SERVICIOS. Actividad que permite cubrir
o atender las necesidades de otros mediante la prestación de trabajo humano,
producción, comercio y otros, a fin de
contribuir a su proceso productivo o de
comercialización.
Este certamen premiará, en total, a diez
empresarios de la microempresa. Habrá
tres premios en cada una de las categorías de Comercio, Producción y Servicios
y un Premio a la Excelencia.
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DESARROLLO DEL CAMPO POR INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Tiempo de sembrar
Se sabe que para tener éxito en el desarrollo integral del país se debe trabajar
en los diversos aspectos del campo,
desde la agricultura y ganadería básica
hasta los productos de agroexportación,
como se viene realizando en algunas
zonas del Perú.
Por: Zoila Violeta Retuerto Jara

Urge invertir en el campo para asegurar el futuro. Los niños deben tener un desarrollo integral en salud y educación.

Es común ver a hombres y
mujeres del campo desarrollando programas de crianza
de cuyes, mejoramiento
de ganado, producción de
lácteos, industria quesera
doméstica, proyectos de
piscigranjas, entre otros. La
industria microfinanciera no
solamente contribuye con el
financiamiento, sino hasta con
el apoyo técnico de los proyectos. Es decir, ahora se trata
de una tarea integral que está
otorgándoles la oportunidad
a los pobres de desarrollarse
económicamente.

La crianza de cuyes para diversas comunidades es un factor de desarrollo social.
Estos proyectos son auspiciados por diversas instituciones, especialmente las ONG.

La cosecha de frutas es fundamental para las economías de subsistencia en el campo peruano, pero también en zonas
urbanas costeras.

P

or cierto que el problema
agrario no es de estos
tiempos, sino que tiene
muchas décadas de atraso
y el problema es sumamente complejo. Con la excepción de pocos
empresarios que vienen trabajando
en el campo, son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG) las que más están desarrollando proyectos de economía
solidarias. Por cierto que muchos
de estos proyectos tienen también
el apoyo financiero de cajas rurales, edpyme y cajas municipales.
Pero hay tanto atraso, que parafraseando al poeta César Vallejo, hay
mucho por hacer. En el presente
quinquenio, también algunos programas gubernamentales se han
implementado, usando como herramienta básica a las microfinanzas.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente. El campo peruano sigue tan
atrasado como antes, y en algunas
zonas, hasta peor. Es que el campo
está relacionado con la pobreza,
y ésta a su vez, con el desarrollo
social.
Una de las pocas instituciones que
trabajan con microfinanzas rurales
son Fondesurco, Credinka, Financiera Confianza, Edpyme Alternativa, Edpyme Credivisión y las cajas
municipales de Trujillo, Huancayo,
Cusco, Arequipa, Sullana y Piura,
entre las principales. También algunas cooperativas contribuyen
con su trabajo.
No solamente se forman negocios,
sino que se formalizan aquellos
que estaban en la informalidad,
porque la obtención del crédito así
lo demanda. Surgen también los
pequeños rotatorios con el aval de
los comerciantes o emprendedores, en su mayor parte mujeres.
Por eso es común ver a hombres
y mujeres del campo desarrollando
programas de crianza de cuyes,
mejoramiento de ganado, producción de lácteos, industria quesera

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Las microfinanzas rurales
y el problema de la tierra

T

doméstica, proyectos de piscigranjas, entre otros. La industria microfinanciera no solamente contribuye
con el financiamiento, sino hasta
con el apoyo técnico de los proyectos. Es decir, ahora se trata de una
tarea integral que está otorgándoles la oportunidad a los pobres de
desarrollarse económicamente.
Esa es la rentabilidad social de
quienes hacen por un lado, programas de responsabilidad social
empresarial, y por el otro lado,
programas de desarrollo social que
incluye la defensa y protección al
medio ambiente.
Insistimos, microfinanzas es más
que rentabilidad económica o financiera. Es dar a los pobres la
oportunidad de tener una vida
digna, donde ellos son los principales protagonistas. Es decir, ahora Ante el fracaso de la agrícola en algunos departamentos, también la ganadería tiene consecuencias nefastas para el desarrollo social del campo.
es tiempo de sembrar.

Los negocios que surgen como producto de las costumbres andinas es otro medio que impulsan
las instituciones microfinancieras rurales.

Firmados

Las microfinanzas impulsan pequeños negocios artesanales como por ejemplo, la producción de productos lácteos, quesos y mantequillas.

al vez, conjuntamente con
Bolivia, Ecuador, Paraguay
y los países centroamericanos, el campo peruano está
entre los más atrasados en América
Latina, lo que se evidencia en el
paupérrimo nivel de vida de miles
de campesinos. Departamentos
como Huancavelica, Amazonas,
Apurímac, Cajamarca, Ayacucho,
Pasco y Madre de Dios son los más
atrasados y sus niveles de extrema
pobreza están por debajo de la
media del país.
Sin embargo, hay zonas pobres que
colindan con las ciudades y también están en pobreza y extrema
pobreza, no obstante tener ricos
recursos naturales. Por ejemplo, nos
referimos a amplios sectores de los
departamentos de La Libertad, Piura, Arequipa, Lambayeque, Junín e
Ica. Las provincias serranas de Lima
tampoco escapan a esa realidad.
Durante años, gobiernos centrales,
regionales y municipales siempre
han gobernado a espaldas de sus
pueblos.
Por ejemplo,
Canta, Cajatambo,
Huarochirí y Oyón
tienen comunidades andinas muy
pobres y están en
Lima. En muchos
casos, esa pobreza
deviene de décadas
atrás y hasta se
remonta a siglos
anteriores. A pesar
de ello, las diversas
autoridades no
hicieron nada o casi
poco para revertir
esa situación.
Se afirma que el
Perú es líder en microfinanzas, pero
ésta realidad no se siente en los
sectores agrícolas y pecuarios de
distintas partes del país. Si bien es
cierto que algunas cajas municipales
de ahorro y crédito, organizaciones
no gubernamentales de desarrollo,
Entidades de Desarrollo de la Pequeña Empresa (Edpyme), financieras,
cooperativas y cajas rurales, ya
están trabajando en esos sectores,
aún la revolución del desarrollo no
ha llegado al campo.
Tal vez, las cajas rurales, Banco de
la Nación, Agrobanco y algunas
CMAC están trabajando en esos rubros, pero hay tanto por hacer que
casi no se notan los esfuerzos. Es
el principio de un largo camino por
recorrer, por invertir y por trabajar
de manera coordinada entre las

instituciones que operan en esos
sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas
serios por resolver. Entre ellos
están la falta de infraestructura, el
gravísimo manejo de los riesgos que
limitan las actividades rurales financieras y el entorno donde se mueven
estas finanzas que no siempre están
dispuestas a continuar apoyando
a la agricultura. Esas son algunas
limitaciones que tiene el sector.
Eso supone tener acciones concertadas entre las instituciones gubernamentales que ya están trabajando
en estas áreas como Agrobanco,
Banco de la Nación y COFIDE (como
banco de segundo piso que financia
proyectos). Estas organizaciones se
están esforzando para dar lo mejor,
pero que cada una trabaja por su
lado, cuando lo pueden hacer de
manera coordinada.
Asimismo, el gobierno debería
generar esquemas de políticas
públicas para apoyar eficientemente a la agricultura desde la

Hay problemas serios por resolver.
Entre ellos están la falta de infraestructura, el gravísimo manejo
de los riesgos que limitan las
actividades rurales financieras y el
entorno donde se mueven estas
finanzas que no siempre están
dispuestas a continuar apoyando
a la agricultura. Esas son algunas
limitaciones que tiene el sector.
perspectiva de las microfinanzas
rurales. Éstas deben ser discutidas
con los representantes del sector
financiero para ver cómo pueden
colaborar con políticas públicas
que sean sostenidas en el tiempo y
que permita a su vez, el desarrollo
del sistema financiero, de manera
especial, de quienes apoyan a la
pequeña agricultura comercial.
Urge una revolución en el campo,
no al estilo del viejo líder chino
Mao Tse Tung, sino al modelo que
viene desarrollando el presidente
brasileño Luiz Ignacio “Lula” Da
Silva, que en la década de los
años sesenta tenía una agricultura
subdesarrollada por el problema
de la tierra, y ahora es una de las
economías más grandes del mundo
y la principal de América Latina.
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La venta
viene después
de la venta
Aunque muchas personas no se dan
cuenta, cada empresa necesita un
proceso de ventas. El proceso de venta
es simplemente una lista de lo que
viene a continuación. La mayoría de las
organizaciones pasan por su negocio
de márketing para clientes potenciales
y clientes existentes.
Aunque muchas personas no se dan
cuenta, cada empresa necesita un
proceso de ventas. El proceso de venta
es simplemente una lista de lo que
viene a continuación.
Pusieron un mensaje anunciando
algo nuevo, algo excitante, o algo
muy valioso, y esperanza a las
personas de interés en comprarlo. Sin
embargo, un número sorprendente
de gente de negocios no se ajusta
plenamente a través de lo que sucede cuando una persona responde a
la comercialización.
Esta secuencia de eventos que ocurre
cuando un cliente o prospecto actúa
en un mensaje de márketing se llama
un proceso de ventas. Tener un bien
pensado y refinado proceso de venta
es esencial para lograr el éxito en
cualquier entorno empresarial. El proceso de venta tiene que ser fluido, sin
fisuras, y sobre todo - efectiva. Sin un
proceso de ventas sólidas y funcionales
en lugar, las perspectivas responderán
a un mensaje de márketing, pero no
sucederá nada. Si no se cierran ventas
por supuesto, la empresa no puede
seguir existiendo.
En el ámbito del márketing online a través de Internet, el proceso de venta es
esencialmente totalmente automatizado. Esto puede ser algo difícil, aunque
debido a la complejidad general de un
estado del programa de comercialización. Debido a que conduce puede
provenir de varias fuentes diferentes y
debe adaptarse a las necesidades de
la empresa y de quienes son nuestros
clientes. No solo hay que conocer las
tecnologías y su aplicación si no qué
clientes tenemos adaptados a esta
tecnología, no todos necesariamente
están frente a un ordenador; capaz su
entorno está más ligado a las revistas o
la radio. En esta nueva sociedad hipercomunicada, debemos lanzar mensajes
hipersimplificados y no pensar solo en
nuestro interés.

Definir la gestión en el
management moderno,
no es un tema fácil de
expresar, más aún en un
mercado cambiante; existen
diferentes definiciones
sobre cultura organizacional, entre ellos“un sistema
de significado compartido
entre sus miembros y que
distingue a una
organización de otra”.

Agosto 2010

UN EXCELENTE PLAN OPERATIVO AYUDARÁ A FIJAR METAS Y OBJETIVOS

Gestión del
management

Por Mario Galarza Peña

S

in embargo, considero, desde
un punto de vista personal que
cultura organizacional es cuando los empleados, todos unidos
siguiendo una misión, visión y valores de
la empresa procuran alcanzar los objetivos organizacionales, observando los elementos que conforman la cultura como
son: la orientación al trabajo en equipo,
orientación a los resultados, orientación
hacia las personas y la energía para llevar
a cabo las actividades.
Es así interesante recordar la importancia
del planeamiento estratégico en la empresa, porque ello nos permitirá, trabajar
los planes de contingencia, buscar la excelencia y la calidad, de manera constante y consistente, cumplir nuestros objetivos, trazar nuestras inversiones, asegurar
el retorno de nuestra inversión.
Es claro entonces definir la misión que es
la razón de existir de una persona, equipo
y empresa, que le permite lograr rentabilidad, proyectar la singularidad de la organización, su factor diferencial. La visión
es la brújula que nos guiará a líderes y
colaboradores, es la organización en el
futuro, debe ser compartida, nos motiva

La misión es la razón de
existir de una persona,
equipo y empresa, que le
permite lograr rentabilidad,
proyectar la singularidad de
la organización, su factor
diferencial, mientras que la
visión, es la brújula que nos
guiará a líderes y colaboradores, es la organización en
el futuro, debe ser compartida, nos motiva e inspira,
es clara, sencilla y de fácil
comunicación.

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta
lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro.
e inspira, es clara, sencilla y de fácil comunicación.
La visión nos servirá para soñar con los
ojos abiertos, ver lo invisible, nos traza el
futuro deseado, y nos ayuda a plantear
los objetivos en la siguiente etapa, que
permitirá apuntar hacia la misión y visión
de la organización. Por último vendrán
los valores que serán los puntales que
brindarán a la organización, su fortaleza,
su poder, fortalecerán la Visión de la empresa. Nunca olvidemos que los valores
marcan la dirección de la empresa, por
ello los líderes debemos saber enunciarlos, deben ser el resultado de un trabajo
en equipo.
Cuando en nuestra organización decidamos enunciarlos, debemos trabajar con
un mínimo de cinco y un máximo de siete
valores, una cantidad mayor no es recomendable, ya que pierden fuerza.
Por otra parte toda organización pretende
alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una situación deseada que la

empresa intenta lograr, es una imagen que
la organización pretende para el futuro. Al
alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser
ideal y se convierte en real y actual, por lo
tanto, el objetivo deja de ser deseado y se
busca otro para ser alcanzado.
A continuación recordaremos algunas
definiciones de la palabra objetivos:
Los objetivos son enunciados escritos
sobre resultados a ser alcanzados en un
periodo determinado.
1. Los objetivos son los fines hacia los
cuales está encaminada la actividad de
una empresa, los puntos finales de la
planeación, y aun cuando no pueden
aceptarse tal cual son, el establecerlos
requiere de una considerable planeación.
2. Un objetivo se concibe algunas veces
como el punto final de un programa administrativo, bien sea que se establezca
en términos generales o específicos.
3. Los objetivos tienen jerarquías, y también forman una red de resultados y
eventos deseados. Una compañía u otra

empresa es un sistema. Si las metas no
están interconectadas y se sustentan mutuamente, la gente seguirá caminos que
pueden parecer buenos para su propia
función pero que pueden ser dañinos
para la compañía como un todo.
4. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función
de la estrategia que se elija.
5. Los objetivos son una obligación que
se impone una empresa porque es necesaria, esencial para su existencia.
En otro enfoque, podríamos decir que
cada organización crea su propia cultura, la misma que se va esculpiendo día a
día. Es el recurso humano el que genera
la cultura de una organización, con la
permanente interacción entre líderes y
colaboradores y actores externos: proveedores y clientes, influenciados por
las políticas de la empresa, la cultura del
macro-entorno, ciudad, región, país.
El tema de la cultura organizacional en
muchas empresas ha pasado desapercibido, sin embargo su relevancia es sustancial. Todas las sociedades tienen una
cultura, así pues la familia, los pueblos,
las ciudades y los países, tienen su propia
cultura que los distingue a unos de otros.
Si consideramos a una organización
como una micro sociedad al igual que lo
es la familia, en la empresa se produce un
choque multi-cultural.

Es interesante recordar la
importancia del planeamiento estratégico en la
empresa. Porque ello nos
permitirá trabajar los planes de contingencia, buscar
la excelencia y la calidad,
de manera constante y consistente, cumplir nuestros
objetivos, trazar nuestras
inversiones, asegurar el retorno de nuestra inversión.

Tips de venta efectiva
1. No veas a cada cliente con el
símbolo de dólares en su frente. Cambia tu percepción acerca de
ellos. Aprende a ver a tus clientes
como oportunidades para servir,
para brindar un buen producto a
alguien. Si tu cliente representa
solamente “dinero”, él lo percibirá y
se sentirá solamente utilizado.
2. Ofrece soluciones. Probablemente el secreto de ventas más

antiguo y efectivo en la venta. Escucha
a tu cliente. Tiene algo importante que
decirte. Lee entre líneas y descubrirás
lo que busca. No, en este nuevo siglo
nosotros no vendemos, nos compran.
3. Paciencia. Todo cliente necesita
su dosis de paciencia. Vender requiere
que seas atento, servicial y consciente
de la necesidad del cliente. Si tu cliente es solamente “uno más” y necesitas
salir cuanto antes de él, entonces

estás perdiendo tú tiempo.
4. Las oportunidades nunca se
pierden. Si no las aprovechas tú, las
aprovechará tu competencia. Asegúrate de tratar a tu cliente mejor que
como lo trataran ellos. Él debe sentirse
como un rey cuando habla contigo.
Finalmente es quien tiene el poder “de
la compra”.
5. Disfruta la venta. Al igual que
todo, no tomes tu trabajo como una

aburrida tarea diaria. Tu estado
mental, emocional y tu actitud
son el principio de un buen día de
ventas. Nadie quiere tratar con gente
aburrida, amargada, perezosa y mal
encarada. La venta comienza contigo,
cuando te despiertas. Desarrolla una
visión positiva, leer libros y acércate
a gente que te transmita energía
positiva y pronto veras resultados.
¡A vender se ha dicho!

