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LA ARTESANÍA. La artesanía es uno de los productos de bandera del Perú y nuestro principal embajador en distintas partes del mundo. Genera grandes
divisas al Estado peruano y nuevos puestos de trabajo. Las microfinanzas contribuyen con la artesanía financiando diversos proyectos de emprendedores y
empresarios que viven de esta actividad. En setiembre próximo se realizará en Barranco la Feria “Hecho a Mano para Hoteles”.
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Firmados
Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

Delincuencia juvenil crea
inestabilidad empresarial

E

n los últimos cinco años, más
de la mitad de las empresas
del país incrementaron sus
gastos en seguridad, debido al aumento de la delincuencia, robos y
secuestros.
Recién, las autoridades están tomando las cosas en su real dimensión.
Efectivamente, como consecuencia de la desidia de las autoridades
municipales y policiales, en los últimos meses, la delincuencia juvenil
se ha incrementado notoriamente,
atentando contra la vida humana y
creando inestabilidad empresarial y
zozobra en distintas partes de país.
Es casi una costumbre ver a grupos de pandilleros, jóvenes y adolescentes, que parados en las esquinas asaltan, roban, hieren y hasta
asesinan a quienes se les enfrenten
por defender sus pertenencias. Por
ejemplo, Callao es tierra de nadie y
cada vecino hace lo que cree conveniente para cuidar su vida y propiedad. Lo mismo ocurre en Lima,
Sullana, Piura, Chimbote, Huancayo, Arequipa y Chiclayo, por citar
algunas ciudades.

Las pandillas integradas
por jóvenes y adolescentes
de entre 17 y 25 años
aproximadamente, vestidos
de casacas con “capuchas”
que suelen colocárselas
encima de los gorros, llegan
a formar grupos que
superan las 20 personas.
Las pandillas integradas por jóvenes y adolescentes de entre 17 y 25
años aproximadamente, vestidos
de casacas con “capuchas” que
suelen colocárselas encima de los
gorros, llegan a formar grupos que
superan las 20 personas. Estos grupos son el terror de tiendas, bodegas, puestos de mercado, pasajeros
y vecinos.
Callao que se caracterizaba por
tener zonas peligrosas donde hasta la policía no ingresaba como los
“Barracones”, “La Siberia”, “Corongo”, “Puerto Nuevo”, “Chacaritas”,
“San Judas”, etc., ahora tiene el

deshonroso mérito de ser el puerto
más peligroso del Pacífico y la ciudad porteña con mayor número de
atentados contra la vida y la salud.
Sin embargo, la delincuencia
juvenil crece en las zonas emergentes, especialmente en Lima
Norte. Caminar por las noches en
las avenidas Alfredo Mediola, Las
Palmeras, Carlos Eyzaguirre en Los
Olivos es sumamente peligroso.
Los paraderos del Mega Plaza y Plaza Norte en la Av. Panamericana en
Independencia o las avenidas Túpac Amaru y Belaunde en Comas,
ya no son confiables. Los negocios
empiezan a cerrar sus puertas temprano o simplemente colocan rejas
encima del mostrador.
Lo mismo puede decirse de
Lima Oeste (Avenidas Gran Chimú,
Próceres, Canto Grande y Puente
Nuevo), están siendo invadidas de
pandilleros. Chorrillos en Lima Sur,
cerca de la estación del Metropolitano, es otro foco de peligrosidad.
Si bien es cierto que la delincuencia juvenil es producto del rol familiar,
también es real que es consecuencia
de la negligencia de las autoridades
regionales y municipales.
La delincuencia no sólo afecta
a los negocios, sino también ahuyenta al turismo, principal actividad
que trae divisas al país y reactiva a
las economías regionales.
Los esfuerzos para reactivar el turismo y crear empresas es limitado
por las acciones delincuenciales
que no tiene cuando acabar.
Sabemos que la delincuencia es
un problema social, y al parecer,
los únicos interesados en tratar
de cambiar esta situación son las
iglesias evangélicas y grupos carismáticos, que suelen hacer servicios
religiosos en determinadas calles,
pero aún, la delincuencia es el pan
de cada día.
Urge la realización de patrullajes mixtos entre serenos y policías,
instalación de cámaras de videovigilancia, adquisición de nuevas unidades para la seguridad ciudadana,
cooperación en materia de seguridad entre los vecinos y la policía, y
programas sociales para reinsertar a
los pandilleros a la sociedad. Sólo así,
se podrá socavar esta lacra social.

Ante el mal tiempo,
¿Habrá buena cara?
Las noticias sobre un posible rebrote de la crisis internacional
en los Estados Unidos y Europa, aparentemente impactarán
en las economías de América Latina, una de las regiones que
afrontó con éxito la crisis económica. Es una dura prueba
para la industria microfinanciera peruana.

¿

Las noticias sobre el rebrote de la crisis internacional no son buenas para América Latina.

Qué pasará en el Perú? ¿Qué
tan buena es la solidez de la
economía peruana? ¿La industria microfinanciera peruana
está preparada para afrontar la consecuencia de la crisis? Todas estas
interrogantes deben ser contestadas
con mucha sinceridad por quienes
manejan la economía del país.
Por cierto que es difícil saber qué
pasará en el futuro, pero algunos
indicadores nos pueden ayudar a
comprender mejor los posibles escenarios.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 5.33% en junio, el
resultado más bajo desde enero del
año pasado. Sin embargo, el avance
en el primer semestre alcanzó una
tasa alta de 7.68%, mientras que la
anualizada fue de 8.52%.
En el mismo mes de estudio, el sector Construcción registró un retroceso de 2.75%; en tanto que la minería
descendió 6.17% como consecuencia de la contracción de 10.25% en la
actividad metálica, en particular por
la menor producción de zinc, cobre,
plata, oro, plomo y estaño. En el caso
de los metales, esta contracción sí
afecta directamente a la economía.
Con el crecimiento de junio, se
contabiliza que por 22 meses consecutivos, la economía está creciendo.
Es importante resaltar que el sector

Restaurantes y Hoteles registró un
resultado positivo de 9,28%, debido
a la mayor actividad de restaurantes (9,05%) y hoteles (10,89%), este
último determinado por el aumento del servicio de hospedaje. En el
incremento del sector restaurantes
destacaron los negocios de pollerías, restaurantes, comidas rápidas,
concesionarios de alimentos, chifas y
bar restaurantes. El “boom” de la gastronomía está jugando a favor de la
economía peruana.

El Perú registraría un
superávit fiscal de hasta 1%
en 2011, sin tomar en cuenta
la crisis que se desarrolla en
el mundo, porque el país tiene
una capacidad de respuesta
mucho mejor a la que tuvo en
la crisis anterior.
Según el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto De la Torre, el Perú está en capacidad de mantener un crecimiento
de tendencia alta, pero para ello el
gobierno necesita seguir invirtiendo
en aspectos como infraestructura y
capital humano.
Los datos del INEI también indican
que en el trimestre mayo-junio-julio

Las medidas
Ya se están tomando algunas
medidas. Por lo pronto, el Banco
de Reserva del Perú mantendrá
la tasa de interés referencial en
4.25% en septiembre, tomando
en cuenta un menor crecimiento
mundial, aumento del riesgo de
recesión en EE. UU. y menores
presiones inflacionarias. A ello
se suma que el BCR cuenta con
espacio suficiente para utilizar de
manera holgada sus instrumentos de política monetaria para
contrarrestar los efectos nocivos
de una recesión mundial.
También hay rápidas respuestas.
Al cierre de julio, las colocaciones
totales de la banca privada en
moneda nacional reportaron
un nuevo récord, un total de S/.
121,230 millones, cifra mayor
en 19.5% respecto a igual mes
de 2010, según datos de la
Asociación de Bancos. Asimismo, se prevé que a fin de año
las colocaciones crezcan entre
17% y 22%, ya que el nivel de
intermediación financiera en el
país todavía es bajo.
Con respecto a las exportaciones, se informó que en el mes
de junio, las exportaciones en
valores reales crecieron en 5,4%
respecto a similar mes del año
anterior, con lo cual se contabilizaron 13 meses de crecimiento
continuo.
del presente año, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada
de Lima Metropolitana se incrementó en 2,3% (98 mil personas), respecto a similar periodo del año anterior.
También la ocupación aumentó 7,1%
en empresas de 51 y más trabajadores, lo que representa algo de 81,400
personas.
También, la PEA ocupada aumentó
en los que tienen educación superior
universitaria en 8,9%, en 2,9% en los
que cuentan con educación superior
no universitaria, en 0,3% en los que
tienen educación secundaria; mientras que, disminuyó en 1,3% en los
que tienen educación primaria o menor nivel (C.S.M).

LA GESTIÓN
En un mundo cada vez más
competitivo, los entrenadores empresariales deben
saber cómo fortalecer y
potenciar el liderazgo
empresarial. No sólo se
trata de ser más
competitivos, sino también
más eficientes en todo.
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w EL NUEVO ROL DEL COACHING EJECUTIVO Y MODERNO EN EL PERÚ

Sepa fortalecer el nuevo
liderazgo empresarial
El coaching
ejecutivo

Por Franklin Ríos

E

l coaching es un proceso de
desarrollo personal y profesional muy potente y que da
resultados extraordinarios en
la vida de las personas. Pues, trabaja
con las emociones y sentimientos
como base para impulsar el desarrollo de habilidades o acciones para llegar a conseguir las metas u objetivos
que deseas.
No es por nada que empresarios,
ejecutivos, artistas, deportistas y personalidades de éxito del mundo pasan o han pasado por procesos de
coaching.
Si estas habilidades que se desea
desarrollar son directivas, estamos
hablando del coaching ejecutivo.
Las empresas mandan a sus ejecuti-

Un líder-coach es aquel que utiliza el diálogo con su gente como herramienta profunda para sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores.

¿Cómo saber si se necesita de
un proceso de coaching ejecutivo? Las siguientes concepciones
pueden ayudarte a comprender
mejor el tema.
• Si sabes internamente que
puedes dar más de lo que das, es
decir si estas insatisfecho con tus
resultados actuales.
• Si se vienen retos importantes
en las cuales necesitas desarrollar
otras habilidades.
En conclusión, si tu realidad es diferente a la que quieres vivir, si no ves
que tus sueños se estén cumpliendo.

3

vos a talleres de liderazgo, de trabajo
en equipo, de negociación, de toma
de decisiones efectivas, etc. Y lo que
se logra con esos talleres es que se
aprendan técnicas, herramientas y
se incorporen nuevos modelos o una
nueva visión.
Pero para poner en práctica todo lo
aprendido, ¿qué se necesita? Se necesita de un acompañamiento mucho más profundo como el coaching,
entre un coach y el coachee (ejecutivo que desea desarrollar sus habilidades), donde los temas van desde
¿cómo manejar mis emociones?,
¿cómo llego a este objetivo? o ¿cómo
resuelvo este problema?
Todo esto se trabaja en conversaciones basadas en las emociones y
sentimientos negativos y positivos
generados por estos temas. El reconocimiento de fortalezas y como
estás te han ayudado en el pasado y
como pueden ayudarte en el futuro,
desde un plano personal hasta un
plano profesional y social.
El rol del coach no es aconsejarle ni
enseñarle nada, su rol es servirle de
espejo para que el ejecutivo tenga
una conversación profunda consigo
misma y pueda encontrar las soluciones a sus problemas, las respuestas a
sus preguntas y las formas de llegar a
sus objetivos.
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Panorama
Por Elizabeth Mendoza Godoy

El uso de las tecnologías
de la información en IMF

E

s importante un mayor acceso a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) para hacer buenos negocios, pero también para la industria
microfinanciera. Sin, embargo, si
ésta herramienta no es acompañada de una buena gestión, no será
suficiente para generar desarrollo
económico en el país.
Además de adquirir y ampliar el
acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC), los
instituciones deben evaluar y fortalecer sus capacidades para utilizar
esas herramientas informáticas,
según un nuevo estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
América Latina y el Caribe deben
mejorar las aptitudes de su población, la infraestructura física, así
como sus instituciones y sus regulaciones, para que las TIC puedan
tener un impacto positivo en el desarrollo, concluyó el estudio.

Las familias más pobres no
pueden darse el lujo de tener
computadoras o servicio de
Internet. Persisten barreras
regulatorias a los servicios
bancarios móviles y los
bancos han tenido
dificultades para definir
un modelo de negocios
sostenible para pequeñas
transacciones.
“Con políticas adecuadas, hasta
los gobiernos pueden sacar gran
provecho de las herramientas de las
TIC para propiciar el desarrollo. Estas
tecnologías pueden mejorar la diseminación de información y ayudar
a resolver fallas de mercado”, comentó Alberto Chong, economista
principal del BID y coordinador del
estudio. “Pero es importante tener
en cuenta que, de por sí solo, un
mayor acceso a las TIC no causará
el desarrollo. Los países también
deben concentrarse en cómo se
aplican estas herramientas.”
El libro “Conexiones del desarrollo: el impacto de las nuevas tec-

nologías de la información” analiza
cómo las TIC han contribuido al éxito de 46 proyectos de desarrollo en
América Latina y el Caribe en seis
áreas: finanzas, salud, instituciones,
educación, pobreza y medio ambiente, siempre desde la perspectiva de las microfinanzas.
Este estudio es el primero en la
región en aplicar sistemáticamente métodos estadísticos rigurosos
para medir cómo las tecnologías
de información y comunicación
incidieron en los resultados de los
proyectos.
Basándose en pruebas de control
aleatorias y en estudios econométricos, los investigadores hallaron
que 39 por ciento de los proyectos
analizados se beneficiaron considerablemente de la adopción de
nuevas tecnologías, mientras que
los restantes sólo se beneficiaron
parcial o mínimamente de la aplicación de las TIC.
Las pruebas muestran que, para
que las TIC contribuyan al desarrollo,
es necesario tomar en cuenta otros
factores igualmente importantes tales como el capital humano, el contexto institucional y los objetivos de
las políticas de los gobiernos.
Estas conclusiones se difunden en
momentos en que muchos gestores
de políticas públicas de América Latina y el Caribe se proponen aumentar las inversiones en equipos y programas informáticos para ampliar el
acceso a las TIC y acortar la brecha
digital que separa a sus países de las
naciones más desarrolladas.
El estudio recomienda que las instituciones concentren sus esfuerzos
tanto en el uso de las TIC como en
el acceso a estas tecnologías. Al diseñar políticas se deben considerar
las realidades de cada país, tomando en cuenta las deficiencias, las
potenciales ventajas y desventajas
de adoptar una tecnología dada y
los costos de oportunidad.
El estudio muestra que las TIC
pueden contribuir a fomentar la
inclusión financiera en América
Latina y el Caribe. Sin embargo,
hasta ahora la región ha estado
a la zaga de los países más dinámicos en el aprovechamiento de
estas tecnologías.

w OTRO OBJETIVO ES BANCARIZAR A LAS MYPE Y A LOS EMPRENDEDORES

Las IMF deben mirar más
al mercado de capitales
Las entidades que hacen intermediación financiera deberían
mirar más al mercado de capitales para obtener nuevos y
mayores fondos, revela Walter Rojas Echevarría, flamante
gerente de la División de Negocios de la Caja Trujillo.

Walter Rojas Echevarría, consultor y experto en microfinanzas. Actualmente es el gerente de la División de Negocios de la Caja Trujillo.

P

ara el alto funcionario, las
captaciones y colocaciones
se vuelven cada vez más
competitivas. Afirma que
cuando se observan a las colocaciones, no sólo se otorgan créditos a corto plazo, sino también a largo plazo,
mientras que los pasivos se dan en
corto plazo. Ello produce un descalce
con respecto a los plazos.
Las colocaciones son de largo alcance, pero las captaciones son de corto
plazo. Por eso, para cubrir el descalce
es necesario tener ideas innovadoras.
No olvidemos que las instituciones
tienen dos alternativas para fondearse. Coger líneas de financiamiento
sean nacionales o del exterior a plazos
largos que son difíciles de encontrar y
de costo más caro, y la otra alternativa
es el mercado de capitales.
Se puede ingresar al mercado de
capitales con líneas a menores costos.
Hay que recordar que las colocaciones
en un mercado altamente competitivo, la tasa de interés tiene la tendencia
cada vez a bajar, por lo tanto no se
pueden mantener tasas altas cuando
la competencia está bajando.
Por eso, la tasa de fondeo, la pasiva
tiene que ser baja. Es por eso que el
mercado de capitales es una necesidad para las instituciones microfi-

nancieras. No solamente deben fondearse con dinero del público, sino
también de otras organizaciones.
En opinión de Walter Rojas, uno
de los pocos expertos peruanos que
más conocen de microfinanzas en
América Latina, ingresar al mercado
de capitales supone que una entidad
microfinanciera pueda emitir certificados de depósitos que son de corto
plazo, y la otra alternativa es la emisión de bonos corporativos, en este
caso de largo plazo.
La otra cosa que es muy importante para ingresar al mercado de capitales y tiene que ver con la coyuntura
económica del país es que se puede
emitir estos papeles a tasas más bajas
que las del mercado foráneo.
En conclusión, porqué una entidad
microfinanciera debe ingresar al mercado de capitales. Walter Rojas afirma
que primero para cubrir el descalce
que hay entre captaciones y colocaciones con respecto al plazo.
En segundo lugar, porque el fondeo
tiene un costo menor y se asegura
mejores ingresos para la institución.
En tercer lugar, ingresar al mercado
de capitales coloca a la organización
en vitrina para que pueda hacer contacto con socios estratégicos e inversionistas del exterior. Generalmente,

La Bolsa
de Valores
La Bolsa de Valores de Lima es
una sociedad anónima que tiene
por objeto principal facilitar la
negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios,
sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación
de manera justa, competitiva,
ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública,
instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de
emisión masiva que se negocien
en mecanismos centralizados
de negociación distintos a la
rueda de bolsa que operen bajo
la conducción de la Sociedad,
conforme a lo establecido en las
normas vigentes.
Según su estatuto la BVL tiene
por funciones, proporcionar a sus
asociados los locales, sistemas y
mecanismos que les permitan,
en sus diarias negociaciones,
disponer de información transparente de las propuestas de
compra y venta de los valores, la
imparcial ejecución de las órdenes respectivas y la liquidación
eficiente de sus operaciones.
También, fomentar las negociaciones de valores, realizando las actividades y brindando los servicios
para ello, de manera de procurar el
desarrollo creciente del mercado;
e inscribir, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias,
valores para su negociación en
Bolsa, y registrarlos.
un inversionista siempre pregunta
que la organización en la cual está
interesado está cotizando en bolsa.
Mejor sería que el respaldo no sólo
sean los estados financieros auditados externamente, sino que también
forman parte del mercado de capitales, supervisados por la Conasev,
entonces, los estados financieros
mejoran.
Es decir, se hacen más atractivos y
por lo tanto, la organización que cotiza en bolsa es vista en forma transparente, eficiente y competitiva para los
inversionistas del exterior.

LA FERIA
En el 2007 las exportaciones
alcanzaron los US$ 81.4
millones de las artesanías
y para seguir manteniendo
esas cifras se realizará la feria
especializada “Hecho a Mano
para Hoteles 2011”, del 07 al
09 de setiembre, en la casa
Rosell de Barranco.
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w FERIA “HECHO A MANO” SE REALIZARÁ DEL 7 AL 9 DE SETIEMBRE EN BARRANCO

Reto de las artesanías
es crecer 20% anual

L

a exportación de artesanía
está expuesta a los embates
de la crisis financiera, pero
los empresarios de ese sector
trabajan a fin de lograr una tasa de
crecimiento anual de 20%, con lo
que en el 2014 se superaría el monto
record de envíos del 2007 cuando se
llegó a los US$ 81.4 millones, manifestó el presidente de la Asociación
de Exportadores (ADEX), Juan Varilias
Velásquez.
Varilias resaltó que la feria “Hecho a
mano para hoteles 2011” contribuirá
a reactivar la artesanía peruana pues
traerá al Perú representantes de hoteles internacionales para que contacte con proveedores peruanos de
artesanías y de todos los productos
que puedan necesitar.
“El 2007 fue un buen año para el

La feria “Hecho a mano para hoteles 2011” contribuirá a reactivar la artesanía
peruana pues traerá al Perú representantes de hoteles internacionales para que
contacte con proveedores peruanos de artesanías y de todos los productos que
puedan necesitar.

sector, luego, las cifras se contrajeron,
pero eso no evita que las empresas
sigan trabajando por diversificar sus
productos y destinos. ‘Hecho a mano
para hoteles’ es una iniciativa que contribuirá a recuperar los niveles de exportación previos a la crisis”, comentó
Luego de señalar que en el primer
semestre del año la exportación de
artesanía sumó US$ 22 millones, lo
que representó un crecimiento de
13.3%, respecto al mismo periodo
del año pasado, Varilias detalló que
“Hecho a Mano para Hoteles 2011”
congregará a 37 expositores de los
rubros de orfebrería, textiles, muebles
y artículos de decoración de madera,
cerámica utilitaria y decorativa, vitrofusión, amenities, entre otros.
Entre los compradores confirmados se encuentran representantes
de trece cadenas hoteleras internacionales como CasaDoca Boutique

5

El Dato
“Hecho a Mano para Hoteles” es
organizado por la Asociación de
Exportadores (ADEX), el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), PROMPERU, la Asociación de Hoteles, Restaurantes
y Afines (AHORA); y el Instituto
Peruano de Artesanías (INPART).
Hotel; Hotel Casa Higueras; Boutique
Acontraluz; todas procedentes de
Chile mientras que por Venezuela
tenemos a Laguna Mar; y de Colombia 104 Art Suites ;Hotel Agua y
Hotel Barú, entre otros.
Para Orlando Vásquez, presidente
del Instituto Peruano de Artesanía
(INPART), este tipo de iniciativas son
muy buenas para el posicionamiento
del sector, al cual todavía le falta promoción. “Lamentablemente al tema
de artesanías en el Perú aúna no se
le ha dado tanta importancia como
a otros sectores, por ello es necesario
que eventos como el Hecho a mano,
destaquen lo mejor de nuestros productos y que nos permitan seguir desarrollando las ventas”, dijo.
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Por Antonio Machuca Ortiz

Tips
empresariales

L

ima Norte alberga el 56% del
total de bodegas y el 50,6%
del total de puestos de mercados y otros de venta al
paso de toda la capital. San Martín
de Porres, Comas y Los Olivos encabezan la lista.
Por su parte, Lima Sur tiene en
su jurisdicción 14,963 bodegas y
15,828 puestos de mercado, la gran
mayoría localizados en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa
María del Triunfo.
Sin embargo, en Lima Este, los
comercios más comunes son las
bodegas y puestos de mercado.
La mitad de ellos está sólo en San
Juan de Lurigancho: hay unas 7,300
bodegas y aproximadamente 8,000
puestos de mercado.
El desarrollo de estas pequeñas y
microempresas será sostenible en la
medida de que el sector privado, el
Estado y los gobiernos municipales
apoyen iniciativas de formalización y
promoción del comercio a este nivel.
No obstante, en primer lugar, los
propietarios de establecimientos de
pequeña y mediana escala se deben
adaptar a esta competitiva realidad
y a las necesidades cada vez más
amplias de los consumidores de
productos masivos.
Mientras la oferta comercial va
elevándose y la rama de clientes se
vuelve más exigente, el proceso de
compra y de venta se debe adaptar
a este nuevo escenario, conservando
sus características pero con elementos reforzados.

Actualmente, en la capital,
existen 75 mil bodegas y 68
mil puestos de mercados
frente a los super e
hipermercados que llegan
a 118. Entre el 2001 y
2010 han aparecido 16 mil
bodegas mientras que hay
62 super e hipermercados
más en operaciones.
El vertiginoso crecimiento económico experimentado en Lima Norte
en los últimos años, ha originado una
masiva migración de capitales nacionales y extranjeros que ha proyectado ofertar sus productos y/o servicios
en una zona que muchos especialistas y estudiosos han denominado
NUEVA LIMA.
Si bien el fenómeno migratorio hacia Lima Norte se produjo entre los
años 50´ y 70´, es en la década de
los 80´ y 90´ en la que esta migración de provincianos y residentes de

Las tiendas, farmacias, bodegas y puestos de mercado siguen creciendo en la capital.

w LIMA NORTE LIDERA SEGMENTO DE TIENDAS Y PUESTOS DE MERCADO

Aparece nuevo “boom”
de bodegas en Lima
Como resultado del crecimiento económico del país, hay un crecimiento vertiginoso de tiendas y bodegas en todo el Perú, especialmente en Lima Norte.

Se recomienda a los
pequeños negociantes que
den una ventaja comparativa
a su bodega: vender
cuadernos, lapiceros o
discos compactos,
convierte la tienda
en una bodega-librería

otras partes de Lima es más notoria,
pero aún, las nuevas edificaciones de
hogares, se confundían con grandes
extensiones de terreno para la agricultura y las zonas industriales.
Con una población de más de 3
millones de personas, los distritos
de San Martín de Porres, Los Olivos,
Comas, Independencia, Carabayllo

y Puente Piedra, todos simplemente
llamados Lima Norte, se convirtieron en el nuevo punto de atracción
comercial en la capital, a partir de la
llegada en 1997 de la oferta formal
de los Supermercados Metro y Plaza
Vea que tomó como referencia el incremento de una población de clase
media emergente.

Con el nuevo concepto de la compra familiar y se suma el entretenimiento con cines, centros de comida
rápida y juegos electrónicos. Después,
al consumidor de Lima Norte tuvo
todo lo anterior en un moderno centro
comercial. El Megaplaza con sus dos
tiendas anclas, Totus (de Falabella) y
Ripley, los conocidos fast food, juegos
para niños y otras cadenas de tiendas
teniendo en su primera semana hasta
250,000 personas en un solo día.
Ahora con el moderno Terminal
terrestre y centros anclas como Plaza
Norte, el sistema vial del Metropoli-

Consejos para un mejor
presupuesto familiar.
• Registre sus ingresos y gastos
de forma regular como parte
de su rutina.
• Identifique los gastos destinados a cubrir sus necesidades
básicas.
• Fíjese metas de reducción de
gastos para permitir el ahorro,
este debe ser un elemento permanente en su presupuesto.
• El total de las cuotas de sus
deudas no deben superar el
30% de sus ingresos mensuales.
• Busque información y eduque
a su familia sobre la mejor forma de manejar su presupuesto
personal y familiar.
• Evite los gastos innecesarios
y superfluos. Piense que los
avisos publicitarios y las ofertas
están destinadas a propiciar
su consumo, pero dependerá
de usted ser responsable en el
manejo de sus finanzas.
Fuente: SBS
tano y varios supermercados, estas
cifras se han elevado notablemente.
Sin embargo, a pesar de todo ese
crecimiento comercial, las tiendas,
bodegas y puestos de mercados
también se han incrementado. Por
cierto que bajo nuevos parámetros
de limpieza, orden y comodidad.
Paralelamente al “boom” comercial, encontramos que según cifras
de la Cámara de Comercio de Lima,
el 99% de las unidades productivas
de Lima Norte son medianas y pequeñas empresas, de los diversos
sectores, agrupándose la gran mayoría en parques industriales que
involucra los distritos de Independencia Comas y Los Olivos a lo largo
de la Panamericana Norte.

© 2004. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de
exclusiva responsabilidad de sus
autores. MICROFINANZAS no se
responsabiliza necesariamente con
el contenido de los mismos.
Se autoriza la reproducción total o
parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.
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w CUMBRE EMPRESARIAL SE REALIZARÁ DEL 7 AL 8 DE SETIEMBRE EN IPAE DE PUEBLO LIBRE

CADE Emprendedores

Fomentar la creación de nuevos negocios es uno de los objetivos de las CADE
Emprendedores.

Por Héctor Kuga Carrillo

E

fectivamente, IPAE como
institución que constantemente está apoyando al
crecimiento económico y
fortaleciendo la capacitación empresarial, realizará la CADE
Emprendedores con la finalidad de
promover una cultura y espíritu emprendedor en todos los peruanos.
También contribuir al desarrollo
empresarial de la micro, pequeña
y mediana empresa peruana, compartiendo para ello con las buenas
prácticas y experiencias empresariales exitosas entre emprendedores del
país.
Otro objetivo de la CADE Emprendedores que este año se realizará en
la sede de IPAE Pueblo Libre, es la
difusión de la información de oportunidades de negocios, fomentando
para ello los contactos y negocios entre los emprendedores.
EL PROGRAMA
El miércoles 7 de setiembre, las

La Conferencia Anual de Emprendedores (CADE Emprendedores 2011), organizado por el
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) y que se realizará del 7 al 8 de setiembre
está causando expectativas en muchos sectores empresariales del país.

exposiciones están orientadas a la
normatividad gubernamental con
respecto al emprendedorismo. Cecilia Chávez Toro Lira, presidenta del
Comité Organizador, orientará el debate hacia lo que nos pueda decir el
Estado.
Cecilia Chávez es la directora comercial de Giva, grupo de empresas
que se dedican a entretener a las familias peruanas, como La Granja Villa,
el Bowling de Larco Mar, los CEF Moy
Park y el Hotel Madera Verde. Además
es directora fundadora de la ONG
Refugio Natural, la cual mantiene el
Centro de Rescate Mundo Natural en
Tingo María, cuyo principal objetivo
es la conservación de especies de
vida silvestre en extinción.
Es administradora, con especialización en Empresas de Entretenimiento. Actualmente es presidenta de la
Asociación Mujeres Batalla (AMUBA)
y de la Asociación Peruana de Parques de Atracciones (ASSPA), además
de miembro del Comité Latinoamericano de International Association
of Amusement Park and Attractions
(IAAPA).

Las pequeñas empresas en el Perú se forman sobre la iniciativa de los emprendedores.

Los emprendedores son los verdaderos artífices del crecimiento económico del país.

La gastronomía también es incentivada por miles de emprendedores peruanos.

La CADE Emprendedora será presentada por Susana Eléspuru, presidenta de IPAE e inaugurada por Kurt
Burneo, ministro de la Producción,
quien ofrecerá la conferencia magistral “Emocionémonos con el futuro”.
Después, Maggie Prince-Norush
disertará sobre la conferencia “Esos
casos que inspiran”. Ella es una facilitadora del Instituto Disney. En este
papel, ella integra más de 10 años

de experiencia en la innovación inspiradora entre los profesionales que
intentan realzar su negocio.
En el 2002, Maggie fue seleccionado de más de 300 candidatos para
ser instructor para las tradiciones de
Disney, el programa empresarial de la
orientación para compartir la filosofía y la herencia del mundo de Walt
Disney.
Como instructor de las tradiciones,

Maggie presentó a más de 2.000 nuevos miembros del reparto a la cultura de la compañía
de Walt Disney. Siguiendo ese papel, ella pasó
cuatro años ganando experiencia de primera
línea en la operación los equipos principales de
miembros del reparto en diversas líneas de negocio incluyendo el mostrador, hospitalidad y
alimento y bebida. Maggie ensambló al equipo
de la facilitación del instituto de Disney en 2004
donde han estado integrales sus habilidades de
traducción permitiendo que el Instituto Disney

pueda proporcionar los materiales del programa en español.
También se realizarán los testimonios empresariales de Irene San Román, Lucrecia Carrión y
Jorge Luis Salinas.
Es importante destacar que Irene Guerra
Chombo de San Román, es gerente general del
Grupo Nova. Es una empresaria industrial, con
estudios de Economía en la Universidad Mayor
de San Marcos y especialización en Marketing
y administración, graduada en Turismo de la

Escuela Nacional de Turismo, hoy
Cenfotur. Estudió becada. Como funcionaria del Ministerio de Industria y
Comercio, ganó una beca a España:
estudió Arte Popular y Microempresa.
Por su parte Jorge Luis Salinas es
un conocido por muchos como “el
orgullo de Gamarra” nació en medio
del emporio de confección y venta
de ropa más grande del Perú: Gamarra. Estudió diseño de modas en
Philadelphia University, graduándose en el año 1994. Regresó al Perú y
empezó a diseñar para una tienda
departamental y es así como comenzó a realizar sus propios diseños. En
el año 1998 ganó su primer premio
en una colección Avant Garde hecha
en Patchwork, Alemania. Ahora tiene
su propia colección de línea urbana,
donde todo es a base de productos
nacionales tanto como el denim así
como las popelinas para las blusas.
Su línea de ropa llamada Emporium
es urbana y muy juvenil
La conferencia “La emoción de
aprender” estará a cargo de Wendy
Ramos Rey, representante de la organización Bola Roja. Ella es comunicadora social, actriz, clown, maestra
de clowns, guionista, conferencista,
bloggera. Egresada de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Lima, se inició en el
clown en 1991 como una de las fundadoras del grupo Pataclaun.
En el 2001 creó Bolaroja, iniciando

así un nuevo camino que integraba
el clown a una corriente de transformación social mayor. Wendy sigue
haciendo nacer clowns de las personas e incentivando con sus talleres la
creación de grupos de clown hospitalario y comunitario en Sudamérica
o entrenando a grupos ya existentes
en Perú, Chile, Argentina, Paraguay,
Uruguay, Estados Unidos, Colombia,
Venezuela y Ecuador.
También el miércoles se realizará
en horas de la tarde una panel con el
tema “Trabajar con tu gente en armonía, emociona: La Alegría de innovar”,
con la participación de
Percy Vigil Vidal, Benito Juárez y Joe
Koechlin.
Percy Vigil Vidal es ingeniero industrial (Universidad de Lima), Magíster en Administración (ESAN) y
egresado del PAD de la Universidad
de Piura. Se ha desempeñado como
director de Márketing de Molitalia
y como gerente general de Henkel
Peruana, igualmente como docente
en la Pontificia Universidad Católica
del Perú y la Universidad de Lima.
Cuenta con experiencia laboral en
empresas de consumo masivo, en
los sectores de galerías comerciales,
supermercados y empresas especializadas en distribución horizontal.
Ha sido presidente de la Sociedad
Peruana de Márketing. Actualmente
se desempeña como gerente general del Centro Comercial Mega Plaza,

Conferencias del jueves
El jueves 8 se inicia con la
conferencia “Los negocios en
familia”, donde participarán como
expositores Ernesto Niethardt
(Instituto IDEA – Argentina), Efraín
Wong (Corporación EW), Alberto
Ikeda (San Fernando) y Claudia
Vidaurrázaga (La Iberica).
Acerca de la conferencia “Internet, oportunidades emocionantes”
participarán Erick Gamio, Paloma
Casanave y Talía Venegas.
Erick Gamio Brou es administrador de Empresas con especialización en Márketing, por la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Es consultor de Márketing y Liderazgo de Consulting. Ha
ocupado cargos gerenciales en
compañías como Microsoft, Warner Brothers y L’Oréal, aparte de
haber llevado cursos de especialización en Brazil (Comportamiento
del Consumidor LatinoAmericano)
y en Chile (Marketing Relacional
y Operativo). Luego de un paso
exitoso por el mundo corporativo
decidió convertirse en empresario
utilizando las redes de mercadeo
como puente. En la actualidad
cuenta con un equipo de cientos
de personas no solo en el Perú sino
también en USA, Ecuador y Argentina. Es capacitador de la compañía
a la cual pertenece, basando sus
entrenamientos en temas de Liderazgo, trabajo en equipo, actitud y
sentido empresarial.
En el ámbito internacional, René
Aziz tendrá la conferencia “Metieron la pata y hoy nos enseñan”.
René Aziz Checa es el director
general de CIE Parques de Diversiones desde 1997. Está ligado al
negocio de parques de diversiones
desde hace más de 20 años y ha
sido un importante promotor de la
industria sectorial a nivel regional.
Asimismo, ha sido presidente
de la Asociación Internacional
de Parques de Entretenimiento
y Atracciones (IAAPA), presidenprofesor de la Universidad ESAN y
director de la Asociación de Centros
Comerciales y de Entretenimiento
del Perú (ACCEP).
Por su parte, Benito Juárez Vélez es
manager de Fab Lab Lima, laboratorios de arquitectura y diseño, que son
mini fábricas para el desarrollo de objetos que van desde microcircuitos o
piezas de maquinaria, hasta chasises
de carros o incluso casas enteras. Propulsor de la implementación de Fab
Lab de Lima que busca democratizar
el acceso a altas tecnologías, que las

te fundador de la Asociación
Latinoamericana de Atracciones y
Parques de Diversiones y presidente fundador de la Asociación
Mexicana de Atracciones y Parques
de Diversiones (AMAP).
La conferencia magistral “De
Familia a Corporación Empresarial:
Tú también puedes” estará a cargo
de Johnny Lindley Suárez, gerente
general de la Corporación Lindley.
El certamen será clausurado por
el presidente Ollanta Humala y por
Susana Eléspuru, presidenta de
IPAE. Susana Eléspuru es graduada
Magna Cum Laude por Dartmouth
College (USA), donde obtuvo
el B.A. en Geología y Literatura
Francesa; también tiene estudios
de posgrado en la Universidad de
Piura y diversos cursos de especialización en el extranjero. Ha desarrollado su carrera como ejecutiva
senior, consultora empresarial y
de búsqueda de ejecutivos por 30
años. Inició su carrera ejecutiva en
Procter & Gamble (P&G), multinacional líder en consumo masivo,
llegando a ocupar los cargos
de vice presidente corporativa,
presidente del Directorio y gerente
general para Perú, Ecuador y
Bolivia. También fue responsable
por los negocios de P&G a nivel de
Latinoamérica. Ha sido presidente del Comité de Gestión de la
Escuela de Empresarios de IPAE
los últimos cuatro años. Además,
fue recientemente miembro del
Directorio y del Comité Ejecutivo
de dicha institución.
Sin embargo a pesar que la
CADE Emprendedores 2011 culmina el jueves, al día siguiente se
realizará una rueda de negocios.
El Comité organizador está
integrado por Cecilia Chávez Toro
Lira, Gustavo Rodríguez Vela, Inés
Carazo de Cabellos, Juan Flores
Contreras, Francisco Martinotti
Sormani, Mónica Soria, Percy Vigil
Vidal y Rosa Oyanguren Silva.
personas accedan a herramientas
que les permitan fabricar o desarrollar cualquier tipo de productos.
Es egresado de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de
Ingeniería (FAUA UNI – LIMA) (2003).
Movido por el compromiso de atender los desequilibrios que afectan
nuestras ciudades, experimenta con
las posibilidades de generar nuevos
proyectos urbanos-arquitectónicos
basados en principios de autoorganización y dinámicas de sistemas
complejos.
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Por Janet Mogollón Pérez

C

uando se conoce la naturaleza y funciones de la organización, sólo entonces
se podrá diseñar y aplicar
determinadas estrategias de comunicación para los diversos públicos.
Algunos apuntes de la experiencia
de la organización Status Comunicaciones, entidad especializada en el
manejo de la imagen para microfinanzas, nos pueden ayudar un poco.
Como su nombre lo indica es la
esencia misma de la organización
social o empresarial. La naturaleza
está implícita en la MISION y VISION de la empresa o institución.
La organización que no tiene estos dos elementos bien definidos,
difícilmente podrá transmitir su
“filosofía de vida” a sus públicos y
el comunicador social tendrá algunas limitaciones para transmitir su
mensaje con claridad.

w HERRAMIENTA CLAVE PARA ELCRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Imagen institucional
para empresas exitosas

La construcción de la
imagen no sólo tiene que
ver con el público, sino
también con la empresa
misma. El comunicador
social debe saber qué está
pasando en la empresa y
qué podría pasar bajo
diferentes escenarios.
El comunicador debe ser un
“agorero” o “profeta”
de la empresa misma,
interna y externamente.

Es interesante saber que
el 80% de las personas que
trabajan en las Oficinas de Comunicaciones desconocen las
funciones de su organización.
Se confunden con las funciones
del personal y la naturaleza de
la organización.
Para saber las funciones de
la organización, primero debe
definir cuál es el objetivo de la
institución. Por ejemplo: ¿Es un
negocio? ¿Qué tipo de negocio
es? ¿Es una organización social?
¿De qué tipo? ¿Es una institución de servicios? ¿Qué clase de
servicios brinda?
Si es un negocio, entonces
está dentro de los segmentos
de naturaleza “empresa privada” u “organización mixta”. En
estos casos, el fin de la organización es el lucro y por lo tanto,
requiere diversos tratamientos
con los públicos.
En el caso de una organización social sus funciones
podrían estar orientadas al
servicio. Por ejemplo, los
organismos públicos descentralizados, ministerios, colegios
y universidades públicas, etc.
Todo aquello que es privado, así
sean colegios o universidades
tiene como finalidad el lucro.
Asimismo, para conocer las
funciones de la organización
está también el segmento de
servicios. Por ejemplo: Clubes
sociales o deportivos que están
administrados bajo regímenes institucionales (reciben
donaciones y se sostienen con
la cuota de los socios), gremios
empresariales (Confiep, Cámara
de Comercio de Lima, Adex, Sociedad Nacional de Industrias,
etc.), entre otras instituciones.
Conociendo la naturaleza y
funciones de la organización,
el comunicador social habrá
dado dos pasos para construir
la imagen institucional de su organización. Sin embargo, urge
saber la meta de la naturaleza y
funciones.

les ayuda? ¿Qué se debe transmitir a
los públicos? ¿Cuál es la función de
la Oficina de Comunicaciones?
Para este segmento también se
puede utilizar los conceptos vertidos
para las empresas e instituciones públicas. No obstante, debe definir el
rol que le compete al comunicador

social en esta área.
Cuando se sabe a cabalidad cuál
es la naturaleza de la organización,
entonces usted habrá dado el primer paso para construir la imagen
institucional de su organización,
empresa o institución.

Según STATUS COMUNICACIONES la imagen institucional se va construyendo en la medida
que el comunicador social conozca la naturaleza y funciones de la organización empresarial o
institución social.

Por la tendencia de la
economía mundial como
resultado del proceso
de globalización, las
empresas privadas están
en condiciones de
suministrar información
relevante a sus públicos.
Una oficina de Comunicaciones e
Imagen Institucional, como ahora la
denominan, no sólo debe transmitir
o difundir lo que ocurre en la organización, sino debe construir LA IMAGEN para sus diversos públicos. Se
entiende que la “imagen institucional o corporativa” está comprendida
dentro de lo que es la “Comunicación
Social” o “Ciencias de la Comunicación”. Una forma de comprender mejor la naturaleza de la organización es
definir de qué se trata. Ejemplos:
• Empresa privada.
• Institución pública.
• Organización mixta (verbigracia:
Organismos Públicos Descentralizados, empresas públicas, instituciones educativas y todas aquellas
comprendidas bajo el régimen del
derecho privado.
EMPRESA PRIVADA
En el primer caso, la naturaleza de
la empresa privada es amplia. No es
lo mismo una empresa minera que
un gremio empresarial o laboratorio
clínico.
Por la coyuntura económica que
vive el país y la tendencia de la economía mundial como resultado del
proceso de globalización, las empresas privadas están en condiciones
de suministrar información relevante a sus públicos.

La construcción de la imagen no sólo tiene que ver con el público, sino también con la empresa misma.

Es una buena oportunidad para los
comunicadores sociales conocer “hacia dónde va el mundo”. Se requiere
olfato periodístico para conocer los
“futuros hechos”. De ser así, está en
condiciones de anticiparse a los hechos con información para el público.
Pero, la construcción de la imagen
no sólo tiene que ver con el público,
sino también con la empresa misma.
De ahí la importancia de involucrarse en el trabajo y desarrollo del plan
operativo de la empresa. El comunicador social debe saber qué está
pasando en la empresa y qué podría
pasar bajo diferentes escenarios. El
comunicador debe ser un “agorero”
o “profeta” de la empresa misma, interna y externamente.

siempre hay un “jefe” a quien se le
debe consultar para tomar acciones. En el Perú, es una mala práctica
que el “jefe (a)” sea una persona que
políticamente ocupa esa plaza, pero
desconoce qué es verdaderamente
“comunicaciones”.
Sin embargo, con estrategias y
tácticas, también es posible “intentar” construir una determinada
imagen para los públicos. Nunca
permita que la manipulación política interfiera en su trabajo. Desde
el principio debe hacer respetar
su posición ante sus superiores
porque el especialista en comunicación social sabe como tratar los
problemas o situaciones que se
presentan.

INSTITUCION PUBLICA
En este caso, el manejo es un poco
más complejo porque muchas veces
se depende de las políticas públicas
del sector, manipulación política o
simplemente desconocimiento de
responsabilidades. Generalmente,

ORGANIZACIÓN MIXTA
Descubra la naturaleza de la organización mediante las siguientes
preguntas: ¿A quiénes sirve la institución y qué proporciona? ¿Cuál es la
finalidad de la organización? ¿Quiénes son los beneficiados y cómo se

Funciones
de la
organización
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w MAS DE DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA Y 1,200 EGRESADOS EN TODOS LOS PROGRAMAS

ESAN lidera capacitación
en microfinanzas en Perú

E

fectivamente, las microfinanzas en el Perú están
viviendo una etapa de desarrollo y cada día alcanza
mayor importancia, explica Walter
Leyva, gerente de Proyectos del
CDE de la Universidad ESAN.
Realmente, entre las razones por
la cual las microfinanzas peruanas
son líderes en América Latina están
su regulación legal, pero también
su constante capacitación. En ese
sentido, la Universidad ESAN cumple un rol de suma importancia
para el sector de la industria microfinanciera peruana. Tiene convenios
firmados con varias instituciones,
entre ellas con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC), además de
trabajar con la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
(ASOMIF).
En noviembre próximo, se realizará una vez más en coordinación
con la ASOMIF, la versión 2011 del
“Observatorio de las Microfinanzas
en el Perú”, uno de los foros más
especializados de las IMF.

La Universidad ESAN, mediante el Centro de Desarrollo
Emprendedor, se ha convertido en la institución líder de las
microfinanzas peruanas. Más de diez años de experiencia en
capacitación y 1,200 egresados de 60 programas realizados
en 22 ciudades así lo confirman.

En noviembre próximo, se
realizará una vez más en
coordinación con la
ASOMIF, la versión 2011
del “Observatorio de las
Microfinanzas en el Perú”,
uno de los foros más
especializados de las IMF.▬▬

estratégico, permitiéndoles mejorar
su eficacia en el sector de las microfinanzas. El programa también se
realiza en todo el país.
El tercer diplomado es un Programa Internacional e Integral. Es
básicamente un programa especializado de Alta Dirección que
se realiza para gerentes y funcionarios de Lima. Los participantes
tienen la oportunidad de analizar,
practicas y conocer experiencias
de instituciones microfinancieras
de otros países. Últimamente, Bogotá en Colombia y Barcelona en
España, fueron los lugares donde
los participantes conocieron de
cerca las experiencias de otras latitudes.
Es importante destacar que todos
estos programas se realizan constantemente en todo el Perú, con la excepción de Programa Internacional de Alta
Dirección que sólo se realiza en Lima.
Pero, ESAN no solamente desarrolla estos tipos de programas que
beneficia a las microfinanzas, sino
también realiza asesorías y consultorías. Sus programas “In House”
son muy exitosos en bancos, cajas
municipales, cooperativas, financieras, y cajas rurales.

Con respecto a la capacitación
especializada, ESAN tiene tres tipos
de programas. El primero es un Diplomado en Microfinanzas dirigido
a los ejecutivos y profesionales de
las instituciones microfinancieras
y tiene por objetivo desarrollar y
fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del capital
humano que forma parte o está
vinculado a una IMF. Este programa
se realiza en todo el país.
El segundo diplomado está dirigido al sector intermedio. Se trata del
Diplomado en Gerencia de Microfinanzas. La finalidad es desarrollar y
fortalecer las competencias en funcionarios que tienen la responsabilidad de dirigir equipos de trabajo y
ejecutar acciones de nivel táctico y

La capacitación es fundamental en la vida de los profesionales porque fortalecen a las
instituciones, revela Walter Leyva, gerente de Proyectos de la Universidad ESAN.

También realizan investigación
y certámenes de microfinanzas.
En sus diez años de experiencia,
ya tienen muchos eventos realizados, siendo el más conocido los
“Observatorios de las Microfinanzas” que realiza en coordinación
con la ASOMIF.

La Universidad ESAN
cumple un rol de suma
importancia para el sector de
la industria microfinanciera
peruana..
Asimismo, tienen un “Hub de
Información” que sirve para la recolocación de gerentes y funcionarios de las IMF y poseen la red
de contactos más grande en microfinanzas.
En opinión de Walter Leyva, el
esfuerzo de trabajar coordinadamente con los actores de las microfinanzas y la experiencia de operar
en el sector, ha convertido a ESAN
en la institución líder de la capacitación de las microfinanzas en el Perú.
Pronto realizarán certámenes para
el ámbito internacional.

Minería y PYME:
Una alianza fructífera
Por Guillermo Vidalón Del Pino
Jefe de Relaciones Públicas
de Southern Perú.

P

or todos es conocido la
trascendencia de la actividad minera nacional, su
encadenamiento con la
economía del mundo y su retorno en
cuanto a la generación de divisas, así
como la significativa contribución a
los ingresos fiscales que ella genera.
Sin embargo, con todo lo provechoso que resulta, poco es lo que
se conoce de los encadenamientos productivos que la minería genera entorno a la economía local
en donde se realizan actividades
de exploración y explotación.
Por ejemplo, en el primer caso,
cuando una empresa minera determina una zona de posible interés, lo que se suele hacer, además
de informar, es realizar trabajos de
desarrollo social y promoción de
emprendimientos en previsión
a una eventual consolidación de
la actividad minera en la zona; de
esta manera, sea cual fuese el resultado de las exploraciones, el
poblado, comunidad o ciudad
próxima se verán beneficiadas
por se les ha ayudado a descubrir
potencialidades que estaban a su
alcance pero que, por estar inmersos en una dinámica estrictamente local, no se habían percatado
de la importancia económica que
podrían representar para ellos.
Paralelamente, en el proceso de
reconocimiento de la zona de interés, suelen ocurrir hechos conexos,
como pudiesen ser que el Instituto
Nacional de Cultura solicite al titular
minero contar con un Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), para lo cual deberá
contratarse a una empresa dedicada a esta actividad o a un profesional de la arqueología, quien en la
mayoría de los casos es una persona de la localidad o la región.
En más de una oportunidad, durante las investigaciones que realizan los arqueólogos se han dado a
conocer restos de cierta relevancia
que, con el apoyo del titular minero,
han derivado en museos de sitio o
en la construcción de un edificio
para albergar las piezas arqueológicas relevantes, tal como ocurrió con
el Museo Contisuyo en Moquegua,
construido gracias al aporte de la
compañía minera Southern Perú,

quien financió la recuperación de
los restos arqueológicos hallados
en el denominado “Cerro Baúl” o
Apu tutelar del valle del río Osmore.
Desde su apertura en 1989 a la fecha, el museo Contisuyo ha impactado favorablemente a la economía
moqueguana, pues se ha convertido en la primera institución de su
tipo en el sur peruano. Ha sido visitado por más de 20 mil personas
al año, quienes a su vez adquieren
souvenirs confeccionados por pequeños talleres artesanales, réplicas
de piezas arqueológicas, reproducciones de prendas de vestir. Igualmente, se incrementa el número
de hospedajes, restaurantes, centros de entretenimiento, servicios
de movilidad, etc.
Un caso similar es el que se registra
en Chavín de Huántar, con el apoyo
de minera Barrick. Todo esto, sin entrar en otros beneficios intangibles
como la revaloración de la identidad
y el fortalecimiento de pertenencia
de los pobladores locales.
Hasta aquí solo una muestra de la
importancia de la presencia minera
y su encadenamiento productivo
en el ámbito cultural. Adicionalmente, desde la etapa de prospección y
exploración, la minería recurre cotidianamente a servicios de Pequeñas y Medianas Empresas locales y
regionales, ya sea para colaborar en
servicios relacionados directamente
a la actividad, como las empresas de
perforación, o para realizar labores
complementarias, como proveer
alimentación, hospedaje, seguridad
y traslado a quienes se dedican específicamente al tema minero, o a
quienes desarrollan una labor social
a nombre del titular en favor de la
población del entorno.
Las PYME, que se originan en
función a una actividad principal
como la minería, van ampliando
sus horizontes en vista de que
luego brindan servicios similares
a otras empresas que no necesariamente pertenecen al rubro
minero, pero que demandan sus
productos o servicios.
Por ejemplo, una empresa de confecciones que provee los uniformes
para una empresa minera, en adelante también lo hará para la línea
blanca del hospedaje para el personal, los manteles y servilletas del
restaurant, los otros uniformes para
las empresas que se generan en el
encadenamiento productivo, etc.

LA INAUGURACIÓN
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w NUEVA OFICINA REFORZARÁ ZONA DE LIMA ESTE según PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN, ZOILO ACUÑA

La Caja Huancayo ahora en Huachipa
La Caja Municipal de
Huancayo inauguró su
nueva oficina en la zona de
Huachipa, constituyéndose
en la caja municipal que más
oficinas tiene en la capital
y superando el medio
centenar de agencias en
todo el Perú.

La Caja Huancayo tiene en
la actualidad más de 1,000
colaboradores y 250,000
clientes. Por sus 23 años
al servicio de los
emprendedores vienen
desarrollando una serie
de actividades a favor de
miles de emprendedores y
empresarios del país.

E

fectivamente, las autoridades de la Caja Huancayo
inauguraron la agencia Nro.
18 en Lima y la 51 en todo
el país, acercándose al grupo de
las tres cajas más grandes del Perú:
Arequipa, Piura y Trujillo.
Efectivamente, son pocas las
instituciones financieras que pueden exhibir buenos resultados, no
sólo en las estadísticas financieras,
sino también en la gestión social al
servicio de miles de empresarios y
emprendedores de todo el país.
Es que los 23 años de la Caja
Huancayo, son un fiel reflejo de
una organización que cada día crece más y va camino a ser una de
las microfinancieras peruanas más
exitosas.
El presidente de la institución,

Luis Pantoja Marín, gerente de Créditos; Zoilo Acuña, presidente del directorio; y José Núñez Porras, gerente de Administración.

Zoilo Acuña, expresa su satisfacción por los logros obtenidos hasta
la fecha. Aún tienen en sus planes
ser la caja líder en América Latina

en los próximos cinco años. En la
actualidad, la caja tiene 51 agencias en diez departamentos.
La Caja Huancayo tiene en la ac-

tualidad más de 1,000 colaboradores
y 250,000 clientes. Por sus 23 años al
servicio de los emprendedores vienen desarrollando una serie de activi-

dades a favor de miles de emprendedores y empresarios del país.
Luis Pantoja Marín, gerente de
Créditos de la Caja Huancayo también revela que se están trabajando nuevos productos acordes con
el nuevo perfil del cliente de la
institución. Esos nuevos productos
son el resultado de diversas investigaciones que la gerencia mancomunada ha realizado.
Por su parte, José Núñez Porras,
gerente de Administración, sostiene que la meta es seguir creciendo
y fortaleciendo áreas donde se tienen que crecer. “El trabajo ha sido
bueno, pero podemos mejorar en
los próximos meses y en eso estamos”, puntualizó.

w CRECE EXPECTATIVA POR LA CUMBRE EMPRESARIAL MÁS IMPORTANTE DEL HEMISFERIO AMERICANO ORGANIZADO POR EL BID

Se acerca Foromic 2011 de Costa Rica
Efectivamente, el Foromic
2011 se realizará del 10 al 12 de
octubre de este año y pretende
ofrecer una plataforma extraordinaria para aquellos interesados
en tema de microfinanzas y
microempresas, ya 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 está afectando 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 desarro-

llos para productos ya establecidos,
tales como microseguros.
El Foro además ofrece 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 del sector.
Es importante destacar que en la
anterior versión del Foromic que se
realizó en la ciudad de Montevideo
(Uruguay), la delegación peruana
compuesta por 183 personas que
sumados a los funcionarios connacionales que trabajan en distintas
organizaciones foráneas, fue la más
numerosa en la capital uruguaya.
Entre los temas que se abordarán
están los de “Mujeres emprendedoras”, “Evaluación e impacto de
las microfinanzas en las mujeres”,

Sigue creciendo la expectativa del Foro de la Microempresa (Foromic) que este
año se realizará en San
José, la capital de Costa
Rica y que reunirá a la crema
y nata de la industria
microfinanciera internacional.

“Fortaleciendo el acceso al financiamiento para las mujeres emprendedoras”, “Cadenas de valor inclusivas
en zonas rurales” y “Reputación en
las microfinanzas: Sobreendeudamiento, transparencia y protección
al cliente”.
También se tocarán tópicos
como “Mujeres emprendedoras y
capital de riesgo”, “Nuevos caminos
al ahorro: Oportunidad para hoga-

res e intermediarios financieros”,
“Expandiendo las oportunidades
de negocio para las IMF, cerrando
la brecha financiera para jóvenes”,
“Oferta y demanda: Plataforma
para compartir conocimientos con
mujeres emprendedoras”, y “Tecnologías para la inclusión financiera
en la región: ¿Qué modelos de
negocio de banca móvil inclusiva
y de pagos móviles están funcionando?”.
Otros temas son “Microfinanzas
agrícolas y rurales: Oportunidad
y desafíos clave para los intermediarios financieros”, “Soluciones
innovadoras de servicios para
empresas”, “Ecomicrofinanciación
verde en América Latina y el Caribe”, “Microfranquicias de negocios:
Llave en mano para microempresarios de bajos ingresos e IMF”, e
“Integración regional: Oportunidad

para el desarrollo de las MIPYME
en entornos regionales de integración”.
Asimismo, como es usual en los
Foromic, este año se presentará
nuevamente el estudio Microscopio 2011, donde las microfinanzas
peruanas estuvieron de líderes
en el mundo en los últimos tres
años.
Este año, la capital de Costa rica
será la sede del Foromic. El año
pasado, el vice ministro de Economía Luis Álvarez Soto, a nombre
de la presidenta Laura Chinchilla
Miranda, hizo énfasis en convertirse en el centro para la reflexión,
análisis, encuentro y acción a
favor de las microempresas de la
región. En Costa Rica, la reflexión
y el análisis serán vitales para el
desarrollo de las microfinanzas en
la América Latina.
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LA MISCELÁNEA
Agenda
Empresarial
CADE EMPRENDEDORES
“Emociona y ganarás”
Inicio: 7 – 8 Setiembre
Lugar: IPAE Pueblo Libre
Teléfono: 417-1300
Organiza: IPAE

CITIBANK
Citibank del Perú, una de las instituciones financieras más sólidas del país con 91 años de presencia en
mercado local, a través de su Fundación Citi y en alianza con el Instituto Peruano de Administración de
Empresas, lanzaron la sexta edición del Premio Citi a la Microempresa – PREMIC 2011. Dicho premio
busca contribuir con el desarrollo de la microempresa y promover las microfinanzas.

PROMPERU

Por su calidad y presentación, el banano, algodón, madera, aceite comestible y granos fueron algunos de los productos peruanos que más llamaron la atención de los empresarios y funcionarios que
formaron parte de la misión comercial de Tianjin, República Popular China, que visitó nuestro país,
informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU.

PISCO

DAMAS
Se hacen llamar “Hijas del Rey” y son muchas mujeres las que integran este singular grupo. Son esposas
de pastores y misioneros bautistas que vienen realizando diversas obras sociales en el Perú, especialmente en zonas de emergencia y con mucha necesidad material. Su presidenta, la Dra. Mericia de Espinoza
viene coordinando actividades en diversas zonas de Lima.

El pisco sigue conquistando los paladares del
mundo, es así que en el
primer semestre del año
los envíos sumaron US$
1.7 millones, 105% más
que en similar periodo del
año pasado (US$ 846,504),
superando al mismo tiempo el monto total del 2008
y 2009, informó ADEX.
Los destinos sumaron 34,
cuyo ranking fue liderado
por EE.UU. al demandar
pisco por US$ 1.1 millones,
201% más que en el
primer semestre del año
pasado (US$ 376,414)...

TERCERA FERIA
EXPOALIMENTARIA
Fecha: 28-30 Setiembre.
Lugar: Cuartel General del Ejército.
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX, Promperú,
Ministerio de RR. EE.
I SEMINARIO INTERNACIONAL
EMPRENDE PERÚ
Fecha: 30 de Setiembre
Lugar: “Pentagonito”, San Borja.
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX, Promperú,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Café & Negocios
Expertos
de CMAC

En la industria microfinanciera peruana hay algunas personas que por su experiencia y conocimiento, han logrado
convertirse en líderes naturales. Estos hombres y mujeres
forman parte del sistema de cajas municipales de ahorro y
crédito, cajas rurales, financieras, Edpyme y organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que están incursionando en
las microfinanzas mediante los bancos comunales y programas de economía solidaria.
Algunas de estas personas ahora trabajan en el extranjero,
pero otras operan en el Perú con mucho éxito y son los verdaderos artífices del liderazgo de las microfinanzas en el mundo.
En la foto están de izquierda a derecha, Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja Municipal de Sullana,
uno de los referentes de la industria microfinanciera peruana
por su experiencia en este ámbito. Fue presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y
directivo de Perú Cámaras.
También está, Walter Rojas Echevarría, Gerente de la División de Negocios de la Caja Municipal de Trujillo. El fue hasta
hace unas semanas, gerente de Finanzas de la Caja Huancayo.
Es un profesional que por su experiencia, talante y conocimiento, se ha convertido en otro referente de la industria
microfinanciera peruana.

Líderes en microfinanzas

Economista Luis Baba Nakao y RP. Edmundo Hernández Aparcana,
presidente de la FEPCMAC.

XIV FOROMIC 2011
FORO INTERAMERICANO
DE LA MICROEMPRESA
Fecha: 10-12 Octubre
Lugar: San José, Costa Rica
Informes: www.foromic.org
Organiza: Foming – BID

ADEX
Los envíos de Arequipa en
el primer semestre del 2011
alcanzaron los US$ 2,466.9
millones, 54% más a similar
periodo del año pasado
cuando facturó US$ 1,603.9
millones ubicando a esa región como la más exportadora, sin contar a Lima y Callao,
informó el Área de Inteligencia Comercial de la Asociación
de Exportadores (ADEX).
Según el boletín regional
del gremio exportador, sus
exportaciones Tradicionales
aumentaron 58% gracias a
minerales como el cobre, que
representó el 47% del total
de sus ventas al exterior.

ENCUENTRO EN EDUCACION
PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
“Recursos TIC, Web 2.0, aulas
virtuales e Imagen corporativa”.
Expositor: César Sánchez Martínez
Fecha: 28 de Setiembre.
Lugar: Cerro de Pasco
Organiza: Universidad Nacional
“Daniel Alcides Carrión”.
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CUMBRE DE MICROFINANZAS
“I Conferencia Latinoamericana
sobre cultura financiera y acceso
a las finanzas para jóvenes”
Fecha: 24 – 25 Octubre
Lugar: Lima.
Teléfono: 222-4002
Organiza: FEPCMAC.

LÍDERES
Recientemente se realizó una reunión de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana en el Perú convocada por el congresista Julio Rosas. El objetivo fue escuchar a uno de sus líderes y conocer el trabajo
que están realizando en el país. Asistieron diversos miembros y líderes de las principales congregaciones
del país. Fue una reunión muy fructífera y llena de expectativas por la obra en el país.
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El personaje de la semana

Microfinanzas saluda a Jorge Camacho Tapia, gerente de Negocios
de la Edpyme Solidaridad, por sus aportes al desarrolla de las microfinanzas en el Perú.
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