“Dios, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza” Isaías 25:1
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Liderazgo:

Ética, servicio, influencia y ejemplo
Para algunas “escuelas” el liderazgo es autoridad, poder y posicionamiento. Para nosotros es más que
eso. Es influencia, servicio, ejemplo y
ética. Si tenemos que resumir en una
palabra qué es el liderazgo, simplemente diríamos que es influencia en el
sentido más amplio de la palabra. Pero
esa influencia tiene, intrínsecamente,
otros componentes.
Quedarnos en los conceptos de autoridad, poder y posicionamiento es
limitarnos a conocimientos y puestos,
de ahí que algunas personas creen que,
porque tienen el “puesto de” o saben
“algo de”, creen que son líderes. Incluso, algunos ricos y famosos, son
presentados mediáticamente de esa
manera, y obviamente hay quienes
quieren seguir sus pasos y sus mejores herramientas son las universidades, centros especializados, separatas
y conferencias, que son buenas, pero
mal utilizadas. En el mundo empresarial, también ha llegado esa “moda”.
Fulera y mediocre tendencia que no
ayuda al crecimiento y madurez organizacional.
Un “líder” que no practica una buena ética (no solamente principios y
valores morales), sino entendiéndose
en la actitud de hacer lo correcto, no
es un ejemplo a seguir. Lo peor es que
algunos levantan la voz o “carajean” al
personal, y cómo logran ciertos objetivos, creen que son líderes. Craso error.
¿Por qué afirmamos que el liderazgo es influencia? Porque es el norte o
dirección por donde se debe transitar
hacia el destino indicado.
Pero se requiere conocer o saber
algo de ese camino para verificar si es
la correcta dirección. Dice el refrán:
“Dime con quién andas y te diré quién
eres”. La idea no es sólo lograr el objetivo a toda costa, sino cómo se alcanza. Algunos ejércitos “ganan” guerras,
pero dejan una secuela de muertos en
el camino.
También, estar rodeado de personas

que no ayudan al logro de los objetivos organizacionales o personales, no
nos conducirá a buen puerto. Las influencias negativas afectan la conducta y la reputación de las buenas personas. Mientras la correcta y adecuada
influencia edifica a las personas, la negativa la destruye. Tener la compañía
de personas mediocres no son buenas
para progresar y desarrollarse en la
vida. Tampoco lo son para las organizaciones. “Las malas palabras corrompen las buenas costumbres” afirma un
verso bíblico.
Los insumos para formar un liderazgo se aprenden primero en el hogar,
y luego se perfeccionan en la vida,
asistidos por los estudios, conocimiento, experiencias e interacción con otras
personas.
Desde la temprana edad ya existen
algunos insumos como la visión de
futuro, vocación de servicio, mentalidad emprendedora, práctica solidaria
y trabajo en equipo. Sino todo ello se
aprende en la vida. También están la
ayuda mutua, la honradez comprobada, el amor incondicional, la esperanza en el porvenir, el respeto hacia los
demás y el deseo de superación. Se
aprende, asimismo, la perseverancia
ante las pruebas, las ansías por aprender, el hábito por la buena lectura (fundamental en la vida de quienes aspiran
ser buenos líderes), reconocimiento
del trabajo ajeno y valentía para reconocer errores propios. En el mundo de
los negocios, el verdadero liderazgo
no es gerencia, jefatura, puesto o autoridad. Eso lo puede lograr cualquier
persona que por amistad o suerte llega
a esos puestos de confianza. ¿Quién no
ha tenido un jefe que no hace nada y
sólo manda? Otros hacen su trabajo,
pero él, lo hace pasar como si fuera
suyo. No sabe dónde está parado, pero
es el superior y tiene la autoridad. En
algunas organizaciones, esto es “normal”.
Por ejemplo, esa persona tiene el
puesto, la responsabilidad y la autori-
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dad, pero es un mediocre. Su influencia hacia los subordinados será negativa. Alguien dirá que se trata de un
liderazgo negativo. No existe tal cosa.
El liderazgo es proactivo y, por lo tanto, positivo en su naturaleza.

El autor es periodista especializado en
Economía y consultor en temas de Liderazgo
y Educación Emprendedora. Es director
del Instituto FINANPOS, especializado en
finanzas populares.

En el ámbito empresarial si una
persona que tiene un puesto de responsabilidad hace perder dinero a la
organización o quiebra a la empresa,
no se puede decir que su liderazgo fue
negativo, porque el liderazgo siempre
nos debe llevar hacia lo positivo y, por
lo tanto, hacia el crecimiento.
En las finanzas populares y economía solidaria, como en cualquier tipo
de industria o actividad comercial,
existen presidentes de directorios,
directores, socios, gerentes, jefes, supervisores, altos ejecutivos y asesores, pero no todos son líderes. Líder
es alguien que logra metas, siguiendo
la senda correcta. Sus hechos y logros
hablan por él.
El liderazgo no es algo que se adquiere por naturaleza y viene con la
persona, se aprende en el camino. Una
persona puede nacer con ciertas habilidades que podrán hacer más fácil el
aprendizaje, pero hay que aprenderlo.
Nadie nace honesto, generoso y servicial, esas virtudes se aprenden y se
forjan en el hogar. El verdadero líder
sabe lo que significa: “Gracias”, “Perdóname”, “Por favor”, “Me equivoqué” y “No lo sé”. También asume su
responsabilidad cuando debe hacerlo y
deja que los demás le ayuden, reconociendo sus limitaciones.
Al líder no lo hace el estatus social,
jefatura, fama y menos el dinero. El líder está al servicio de los demás y es el
ejemplo a seguir.
El verdadero liderazgo implica el
servicio hacia los demás. Es decir,
sacrificio para ser comprendido y entrega desinteresada, sin esperar nada a
cambio.
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La Caja Sullana sigue posicionándose en la industria
microfinanciera y continúa creciendo en el otorgamiento de los
diversos créditos y las captaciones de ahorros, convirtiéndola
en una institución grande en el
ámbito financiero.
Según el presidente del directorio de la institución, Joel Siancas Ramírez, al final de año, se
inaugurarán cinco nuevas oficinas adicionales en zonas donde
aún no tienen presencia.

FORTALEZA. INSTITUCIÓN ES LA PIONERA CON SEGUROS EN EL SECTOR AGRÍCOLA

CAJA SULLANA
crece a paso seguro

Joel Siancas Ramírez,
presidente de la Caja Sullana.

En el mercado limeño son el
primer colocador en el ámbito
de cajas municipales, liderando
el ránking. Abrirán nuevas agencias en Ate y San Juan de Lurigancho para reforzar su presencia en la capital peruana.
Están dándole mucha importancia a los canales transaccionales, como cajeros, cajeros
corresponsales y canales electrónicos para todas sus transacciones.

con 31 oficinas otorgando este
tipo de créditos, dónde se le da
mucha importancia a este producto. Para los créditos pignoraticios, las tasas son menores en
20% anual que la competencia,
realidad que ha ayudado mucho
a paliar los efectos que los desastres naturales impactaron en
algunos negocios.
SEGUROS
Algo que ha resultado muy
efectivo, es que en los últimos
dos años y medio se ha generado
una conducta de previsión por
parte de los clientes, y por eso,
es que muchos de los clientes
han tomado seguros. Tal es el
caso de los multirriesgo que ya
lo han tomado 90 mil de los casi
300 mil clientes que tienen. Eso
significa que cuando ocurra algún siniestro, el seguro les ayudará a paliar percance alguno.
En el caso de la agricultura,
donde la Caja Sullana ha sido
pionera en colocar seguros, más
2,800 clientes de los 7,600 clientes agrícolas, ya han contado con
seguros. Estos clientes han sido
motivados por los asesores de
negocio de la institución, y tomaron sus seguros, sea agrícola
o multirriesgo, para las micro y
pequeña empresa. Muchos de
ellos tienen reprogramaciones o
el seguro ha cubierto su deuda
por parte de las aseguradoras.

También, la diferenciación
que están introduciendo en el
mercado, mediante las tarjetas,
que es un tema innovador que
sólo lo tiene la Caja Sullana.
Hasta el cierre del año, los anuncios serán a través de productos
y servicios a sus clientes.
El año pasado, la Caja Sullana terminó como la segunda
caja en colocaciones, con algo
más de S/. 2,500 millones que
es un monto importante. Se siguen posicionando y ocupan el
tercer lugar en captaciones. “Eso
significa que el público está reaccionando muy bien al comportamiento de la institución, refirió
el presidente de la caja.

Para el presidente de la Caja
Sullana, sería bueno que todas
aquellas personas que tienen un
crédito, puedan tener también
un seguro, aunque sea el básico,
porque les ayudará a tener tranquilidad.
“Probablemente se sienta algo
del costo, pero es una gran tranquilidad tenerlo”, advierte Siancas Ramírez. No se pierde el negocio, ni se tiene deuda alguna.

También crecieron en créditos pignoraticios y terminaron

DESEMBOLSARÁN S/. 720 MILLONES EN CRÉDITOS PARA FIESTAS PATRIAS

La Caja Sullana lanzó su
campaña de Fiestas Patrias para
este año, proyectando colocar
créditos por un total de S/. 720
millones, con montos promedio
de S/. 10 mil, para aproximadamente 72 mil clientes durante
toda la campaña y de esta manera, ofrecer la oportunidad a los
emprendedores de la pequeña y
microempresa.
“Nos hemos trazado el objetivo de atender las necesidades
de miles de peruanos que buscan

“Yo creo en ti”

una oportunidad en el mundo
empresarial, pero nadie se las
ha dado. Como especialistas en
microfinanzas, volcaremos toda
nuestra experiencia y conocimiento para orientar a los clientes actuales y nuevos clientes
con sus negocios ofreciéndoles
créditos oportunos sin mucho
trámite y una diversidad de servicios financieros que les brinda
Caja Sullana”, expresa el presidente del directorio de institución, Joel Siancas Ramírez. La
campaña está vigente desde 1 de

junio hasta el 31 de agosto. Está
orientada a los emprendedores
de la pequeña y microempresa
que desean abastecer su negocio,
así como para los dependientes
o independientes que quieren
solventar sus gastos, mejorar su
casa, viajar, realizar sus compras
personales u otras inversiones.
El concepto y mensaje de
la campaña de Fiestas Patrias
es: “Yo creo en ti”; con ello se
busca mostrar que Caja Sullana
cree, también en las personas

emprendedoras, aquellas que necesitan un capital para abastecer
su negocio; o las que buscan un
capital semilla para emprender
uno nuevo. La institución quiere darles la oportunidad a todas
esas personas, porque nosotros
SÍ creemos en ellas.
Al cierre de abril de 2017,
la entidad financiera ocupa el
primer lugar en el indicador de
productividad en captaciones
por agencia con S/. 33 millones
y ocupa también el primer lugar

en productividad de colocaciones por agencia con S/. 35 millones, según las estadísticas de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones.
La Caja Sullana tiene un saldo de cartera de colocaciones al
cierre del mes de abril que asciende a S/. 2,659 millones con
un portafolio de más de 213 mil
clientes de créditos y un saldo de
captaciones de S/. 2,478 millones con más de 490 mil clientes.

El crecimiento de la Caja
Huancayo bordea el 30% y en la
actualidad está en una posición
expectante, revela Víctor Andrés
Valdivia Morán, gerente central
de Administración de la entidad
microfinanciera. Comenta que
los niveles de mora son bastante
bajos, lo que significa que existe
un buen negocio y gestión detrás
de la organización.
“Ahora que veo toda la parte del soporte del negocio, hay
muchos retos por superar que se
encuentran en la logística e infraestructura, sin contar la parte
administrativa, legal y contabilidad”, revela el gerente.

CRECIMIENTO. ESTE AÑO TENDRÁN 140 OFICINAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PERÚ

ce 30%

CAJA HUANCAYO

cre

y apoyará a las PYME

En ese sentido, también está
analizando nuevos proyectos
que sirvan para mejorar los sistemas de información financiera
de la caja.

Víctor Andrés Valdivia Morán,
gerente central de Administración
de la Caja Huancayo.

En la actualidad, están en una

Víctor Valdivia afirma que la
Caja Huancayo está concentrando su presencia en la zona central del país, Lima e incluso, la
selva central. También empezará
el proceso de concentración en
el sur peruano. Con respecto al
norte, como recién son agencias
nuevas, la están dejando para
una etapa posterior, aunque hay
planes de expansión para esta
zona, en virtud que las agencias
están creciendo muy rápido. La
demanda es creciente cada día,
de tal manera, que deben atender
a sus clientes con eficacia. Debido a los problemas ocurridos
en el norte peruano, las agencias
ubicadas en esas regiones están
en una etapa de consolidación.
También se trata de introducir
algunos conceptos diferentes de
cómo hacer las cosas, recogidas
de experiencias y vivencias en
otras instituciones.

Asimismo, se desarrollará un
plan agresivo de crecimiento,
porque una de las formas de crecer en microfinanzas que es mejorar el recurso humano por el
modelo de negocios que se tiene.
La expansión se está trabajando
de una manera muy selectivo.
Para este año se está planteando un crecimiento de 20 agencias más. Eso significa que para
fines de año habrá 140 agencias
en todo el país. En la actualidad
tienen 120 agencias en las 25 regiones del Perú y es la única caja
municipal que está presente en
todas las regiones.

rizados y en los ya trabajados,
están haciendo énfasis en la pequeña empresa.

etapa de penetración en las ciudades donde están operando y

atacando varios mercados, cumpliendo de esta manera con la

verdadera inclusión financiera.
Se trata de mercados no banca-

Está viendo algunos enfoques, especialmente en los de
soportes que la institución requiere. También algunas mejoras en la eficiencia del manejo
de la liquidez, flujos que puedan
llegar a la caja. Están viendo la
instalación de una tesorería más
potente que pueda manejar todo
tipo de caja, tanto de las necesidades de las unidades de administración, las necesidades de
negocio y un manejo de liquidez
y exceso de liquidez que se pueda tener.

ENTIDAD HUANCAÍNA PIENSA EN GRANDE Y BUSCA MERCADOS FORÁNEOS

Ecuador, Chile, Bolivia y Panamá en la mira

Para Víctor Valdivia, la Caja
Huancayo tiene un modelo interesante que está dando buenos resultados en todo el ámbito
nacional, razón por la cual han
decidido llevar el negocio al
mercado internacional, especialmente en las zonas de fronteras.
En la actualidad están en pleno proceso de estudios y análisis
el incursionar en determinadas
ciudades, especialmente en lo
que respecta la normatividad en
esas ciudades, donde hay pactos
de supervisión cruzada con las
superintendencias del país donde se establecerán.
El directorio y la gerencia,
creen que por el modelo exitoso
que tienen, algunos mercados

foráneos pueden ser muy atractivos. Por ahora, la meta es pensar
en grande y seguir creciendo en
el país. Aún todo está en estudios
y análisis, pero que salen afuera,
sí que lo harán.

supervisores en esos países. Implica adaptarse a supervisiones y
regulaciones locales, e integración de los sistemas. También es
necesario saber de qué tamaño
son los mercados.

Para Víctor Valdivia, ya es
tiempo de exportar los servicios
financieros que el Perú tiene.

ECUADOR
Se ha pensado en Ecuador.
El mercado de Huaquillas, en la
provincia de El Oro, está en la
mira de la institución huancaína.
También la capital de esa provincia es Machala, que, al constituirse en el segundo puerto de
Ecuador, después de Guayaquil,
el mercado es muy atractivo para
la Caja Huancayo. Además, Machala es la cuarta ciudad más importante del vecino país y es una
zona comercial más grande que
Huaquillas, ciudad que vive del

El mismo hecho de haber liderado durante nueve años las
microfinanzas mundiales, “nos
da un derecho de ingresar a nuevos mercados, que pueden ser
parecidos al nuestro”.
Todo depende de la experiencia de la gente que tienen para
poder incursionar afuera y de
las regulaciones que tienen los

comercio con el Perú.

CHILE
Con respecto a Chile, las ciudades en las cuales están interesados son Arica e Iquique. Aún
están evaluando esos mercados.
Arica es un atractivo puerto chileno, pero Iquique, que también
es una ciudad-puerto, es más
grande y muy competitiva. Está
en la región Tarapacá.
BOLIVIA
También, la Caja Huancayo
ha considerado el mercado boliviano, pero la capital (La Paz)
está cerca, razón por la cual están estudiando la posibilidad de
ir de frente a la capital boliviana. Está Copacabana, pero no es
una ciudad para establecer una

entidad financiera. En los planes
también está incursionar en la
zona de El Alto en la provincia
de Murillo, departamento de La
Paz.
PANAMÁ
El directorio y gerencia de la
Caja Huancayo piensa en grande. Han considerado ingresar a
los mercados del Caribe y Centro América, donde la ciudad de
Panamá tiene la prioridad. En el
país centroamericano hay microfinanzas, pero aún es muy incipiente.
OTROS PAÍSES
En el corto plazo también hay
estudios que se están realizando
como Paraguay, Guatemala y El
Salvador.

CAJA CUSCO

Equipo Gerencial de Caja Cusco, de izq a derecha:
Mba. Luis Pantoja Marín, Gerente Central de Ahorros y Finanzas
Mba. John Olivera Murillos, Gerente Central de Administración
Mba. Walter Rojas Echevarría, Gerente Central de Créditos.

Una caja más humana
Miércoles, 10:15 am, en Cusco, Av. La Cultura. Me ubico a la sombra del enorme edificio de Caja
Cusco por el sol imponente, brillante y abrasador que, a esta hora, puede dejar su huella en el
rostro. El público se moviliza rápido y en la fachada del edificio, un gran mensaje por las fiestas
del Cusco que en el mes de junio tiene su máximo esplendor. La gente en el ir y venir observa el
emblemático edificio de la Caja de los cusqueños que se prepara para cumplir sus primeros 30 años.

Caja Cusco es la empresa
más grande de la región, nacida
en esta ciudad, con sus más de
2,000 colaboradores, 82 oficinas
a nivel nacional, que al cierre
del 2017 serán más de 90, con
presencia en 12 regiones del país
y por tres años consecutivos, la
tercera en rentabilidad, primera
en eficiencia y resultados financieros que, en los últimos años,
la mantienen entre las primeras
cajas municipales del país.
“Es un orgullo pertenecer
a una empresa netamente cusqueña que nace con un objetivo

claro, que es el de impulsar a los
miles de emprendedores, que
no eran aceptados por la banca
tradicional, que aquí apoyamos
y contribuimos a su crecimiento
y desarrollo. Orgullo también,
porque vimos crecer a esta Caja
desde abajo con un capital de
apenas US$ 100,000 y que hoy
su patrimonio se acerca a los 115
millones de dólares”, nos dice el
Ing. Fernando Ruiz Caro, actual
presidente del directorio de Caja
Cusco.
No es para menos, ser una de
las 500 empresas más grandes

Edificio principal de Caja Cusco, uno
de los más altos de la ciudad.
Símbolo del desarrollo y crecimiento
de una Caja que va rumbo a sus
primeros 30 años.

del Perú y estar entre las tres cajas más rentables del sistema no
hacen, sino enorgullecer a todos
los cusqueños. “Solo en los últimos años la Caja ha entregado a
la Municipalidad del Cusco más
de 129 millones de soles en utilidades para obras, que hoy se
aprecian en la ciudad. Alamedas,
parques y calles asfaltadas, son
producto del aporte de la Caja a
su ciudad”, agrega el presidente.
Pregunto a una señora que
sale lentamente del edificio con
su bebé cargado en la espalda
con su keperina, ¿cómo le va con

Caja Cusco? “Kusapuni añay”
me dice en quechua (muy bien,
gracias). Se siente que Caja Cusco está en el corazón de la gente.
“Eso nos hace especiales, estar
en el corazón de la gente, más
cercanos al cliente. Ser cálidos e
inclusivos nos lleva a un nivel en
el que los clientes hacen suya a
su Caja y nos compromete a ser
una empresa más humana”, finaliza, Fernando Ruiz Caro.
GENERANDO
CONFIANZA
Visitamos sus agencias de

Portal Espinar y Afligidos en el
corazón del centro histórico del
Cusco y a primera vista llama
la atención, la gran cantidad de
personas esperando su turno. En
Portal Espinar, a mi lado, don
Alfonso, comerciante del mercado de San Pedro, le pregunto si
esto es así siempre y me dice que
sí. Don Alfonso lleva más de 20
años como cliente y su negocio
ha ido creciendo prácticamente
conforme ha ido creciendo la
Caja. Me cuenta que su analista
es Eduardo. Cada vez que tiene
un problema de dinero para su
mercadería lo llama, cumple con

Presidente del Directorio
Ing. Carlos Fernando Ruiz-Caro.

los requisitos y el desembolso es
“al toque”.
Caja Cusco, tiene más de 450
mil clientes de ahorros y créditos, cada quien tiene una historia
que contar. “Tratamos en todo
momento de construir fructíferas relaciones de confianza con
nuestros clientes basados en el
respeto, para hacer de nuestra
empresa una Caja más cercana,
más cálida en la que la gente
sienta que estos atributos de relacionamiento no son solo para
otorgarle un crédito hoy, sino
para que se quede con nosotros
por un largo plazo.”, dice Walter Rojas Echevarría, gerente de
Créditos.
El crédito hipotecario, los
convenios con empresas para
otorgar créditos a sus trabajadores, el crédito para los taxistas,
el “Paga diario”, el “Credi al
Toque”, entre otros, son los productos para cada necesidad que
la caja cusqueña ofrece en todas
las zonas donde se ubica.
Precisamente el “Credi al Toque” es el producto bandera que
desde el 2016, ha permitido un
repunte de sus colocaciones y
el incremento de clientes. “Credi al Toque, como su nombre lo
indica tiene que ser evaluado y
desembolsado de inmediato, al
toque. No podemos permitir que
un cliente tenga que venir al día

siguiente para llevarse su crédito
y en ese sentido, la tecnología
crediticia y herramientas como
el scoring nos están ayudando.
Para nosotros eso es consideración por las personas y respeto
por los demás”, agrega Rojas
Echevarría.
FORTALEZA
Y SEGURIDAD
¡Hace frío en Cusco! 5:30 de
la tarde y pareciera que es 7 de la
noche, aun así la ciudad es acogedora y dinámica. Comercios
por doquier y la gente va y viene. No hay duda, es una ciudad
moderna y en crecimiento. Nos
preguntamos a dónde va el dinero que se mueve a diario en el
sector turismo, en los comercios.
La respuesta es obvia, Caja Cusco tiene el 35% del ahorro de los
cusqueños. No queda duda que
confían en su Caja. Es la única
caja del sistema que tiene el liderazgo absoluto en su ciudad de
origen.
“Este resultado es consecuencia de la confianza de miles de
cusqueños que han visto crecer
Caja Cusco, desde el viejo local
en Portal Espinar hasta este moderno edificio de 11 pisos en la
avenida más grande de la ciudad.
Por otro lado, contamos con cartera y activos en constante crecimiento con buenos indicadores y
en los niveles idóneos. Nuestros

ahorristas tienen la seguridad y
confianza en la fortaleza y salud
de nuestros estados financieros”,
enfatiza Luis Pantoja Marín, gerente de Ahorros y Finanzas.
Nos enteramos que Caja Cusco fomenta el ahorro para los
niños. Ahorro Infantil, ahorro
juvenil es lo que nos promociona
una señorita desde su módulo en
un centro comercial cercano al
edificio corporativo. “Fomentar
la cultura del ahorro es un trabajo que hacemos continuamente,
cómo no hacerlo si en nuestro
país apenas tenemos un 30% de
bancarización. Por ello consideramos que fomentar el ahorro
debe comenzar por la familia,
haciendo entender a los padres
que ahorren con un objetivo concreto, y los hijos realmente son
un objetivo importante. En Caja
Cusco, tenemos una diversidad
de productos de ahorro con tasas
muy atractivas y sobretodo asegurados por el Fondo de Seguro de Depósitos, que es un tema
que muy pocas personas conocen”, añade Pantoja Marín.
UNA MARCA DE ÉXITO
Ingreso al amplio hall de su
edificio principal de la Av. La
Cultura y me aborda una “sumac
sipaccha” (guapa señorita) que
con amplia sonrisa me ofrece el
producto “Credi al Toque”. “Si
usted gusta lo evalúo ahora mis-

mo y en unos minutos se lleva su
dinero”, me dice muy segura. Le
pregunto por qué tanta alegría
y me cuenta que mañana tiene
un día libre gracias al programa
Más Humano. En qué consiste,
indago. “Es un programa que
integra más a los colaboradores,
tiene una serie de beneficios que
le dan a la Caja un carácter más
humano y así da gusto trabajar aquí, y bueno esa alegría la
trasladamos a nuestros clientes”,
explica.
“Estamos cambiando genéticamente el ADN de nuestra empresa para hacerla más humana,
implica cambiar la cultura organizacional y lo estamos logrando. Sabemos que es un trabajo de
largo aliento, pero todos en Caja
Cusco, estamos comprometidos
por ese cambio. Calidez, cercanía, respeto, inclusión y servicio,
son las claves para llevar a nuestra empresa a otra dimensión.
Nuestro objetivo es que la marca
Caja Cusco sea una lovemark”,
dice John Olivera Murillos, gerente de Administración.
El slogan, “Pensando siempre en ti”, lo veo en todas partes, volantes, banners y afiches.
Hay un trabajo detrás que se
evidencia en la actitud de todos.
“Somos una marca de éxito en la
que son partícipes miles de personas, colaboradores y los miles
de clientes que están en todo el

país. Todo lo estamos construyendo juntos. Nuestra ventaja
competitiva son las personas,
nuestros colaboradores. Se pueden conseguir los productos, la
tecnología, el márketing, procesos, etc., pero no se puede pagar
por la voluntad y actitud de las
personas, aquellos que hacen
que las cosas sean ordinarias o
extraordinarias. Sentimos mucho orgullo por los logros en
estos 30 años que estamos por
cumplir. Orgullo porque somos
parte de una historia de éxito,
del éxito de Caja Cusco y porque
ahora somos una de las empresas
más deseadas para trabajar en el
país”, termina Olivera Murillos.
Es tarde, debo ir al aeropuerto, me despido de esta hermosa y
acogedora ciudad. Tomo el taxi
y lo primero que salta a la vista en el interior es un sticker de
“Credi al Toque” de Caja Cusco.
Trabajas con la Caja, preguntó.
Alegremente me responde que
sí y me cuenta toda su historia.
“Me queda un año para pagar,
pero estoy contento porque sé
que este carrito va a ser mío,
gracias a Caja Cusco”, expresa.
Ya en el avión, esperando la partida, recuerdo una frase de Fernando Ruiz Caro “En la Caja,
nuestro trabajo es hacer realidad los sueños de miles de personas”. Ahora entiendo porque
Caja Cusco es una “Caja más
Humana”.

CUMBRE. SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 2017 SE REALIZARÁ EN TRUJILLO

Innovación y tecnología
en servicios financieros
CUARTA SESIÓN

Todo está listo en el Hotel
“Costa del Sol” en Trujillo. Sólo
faltan algunos días para la realización del Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM)
2017, cuyo tema es “Innovación
y tecnología en servicios financieros para la inclusión”, que
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Trujillo realizarán en la “Ciudad de la
Eterna Primavera” del 15 al 17
de junio.
El SIM 2017 tiene como objetivo principal, realizar una reflexión sobre los profundos cambios tecnológicos que afectan a
la industria financiera actual.
También están entre sus fines,
el proponer acciones inmediatas para formar parte de la ola
de cambios; y compartir iniciativas y propuestas tecnológicas
que permitan desarrollar mayor
inclusión.
El seminario se iniciará a las
3:30 pm. Con el registro y la
bienvenida a los participantes,
con la calidez que Caja Trujillo de seguro está preparando.
Luego vienen las palabras de
bienvenida cargo del presidente
de la Caja Trujillo, Miguel Rodríguez Rivas y del presidente
de la FEPCMAC, Jorge Solís
Espinoza.
La conferencia inaugural “Situación actual y perspectivas de
las microfinanzas en el Perú”
será disertada por Socorro Heysen Zegarra, superintendente de
Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones.
PRIMERA SESIÓN
En esta sesión titulada “Innovación y microfinanzas”, el tema
“Innovación para la industria
microfinanciera” lo expondrá
Raúl Goycoolea Seoane, vicepresidente de Cloud Services at
Xertica de México; mientras que
el tema “Innovación tecnológica
en empresas de empresas de microfinanzas” será disertada por
Gabriel Paloga Domec de la empresa Dell EMC de Argentina.
La conferencia “Innovación

Presenta una visión global las
mejores prácticas de innovación
y tecnología en servicios financieros. Las disertaciones estarán
a cargo de José Alania de Microsoft y Ethel Bazán de Telefónica
del Perú.
QUINTA SESIÓN
Se realizará la quinta sesión,
titulada “Experiencia exitosas
en inclusión financiera en Latinoamérica”, que iniciará con la
partiipación de la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social,
Lucía Cayetana Aljovín Gazzani
quien pesentará el tema “Inclusión financiera: Una respuesta a
la emergencia”. Cierra la sesión
María Mercedes Gómez Restrepo de Bancamía de Colombia,
quien expondrá acerca de las
experiencias y casos de éxito en
su país.

El anterior Seminario Internacional de
Microfinanzas se realizó en la ciudad de
Arequipa en 2016.
en la industria microfinanciera:
Mejores prácticas”, la expondrá
Fernando Campero, del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano
de Desarrollo. Se presentan las
últimas innovaciones tecnológicas y de utilidad para la industria
Microfinanciera
SEGUNDA SESIÓN
La segunda sesión, titulada “Innovación en productos y

servicios en empresas microfinancieras”, tiene como panel el
tema “Productos y servicios innovadores para las microfinancieras”, conducido por Miguel
Rodríguez Rivas, presidente de
la Caja Trujillo. Participarán
como panelistas: Elsa Patricia
Manrique (Banco Caja Social de
Colombia), Mario A. Rojas B.
(Caja de Ahorros de Panamá),
Samy Calle Rentería (Caja Sullana del Perú) y Saúl Chrem de
Xertica Perú.

SEXTA SESIÓN
TERCERA SESIÓN
El viernes se realizarán cuatro sesiones. La tercera titulada
“Financiamiento al sector de
microfinanzas”, tendrá como
conferencista magistral a Pedro
Grados Smith, presidente de la
Corporación Financiera de Desarrollo, quien hablará acerca
de las “Oportunidades de financiamiento y fortalecimiento de
capital para las empresas microfinancieras”.

SEMINARIOS INTERNACIONALES DE MICROFINANZAS

La sexta sesión tiene por
lema “Tecnología, digitalización
y nuevos servicios” y el panel
“Tendencias en desarrollo de
nuevos servicios para la industria microfinanciera” tiene como
expositor a Andrés Jadrijevic,
CEO de ABC Consultores de
Chile. El panel conducido por
Ana Lucía Pinto (FEPCMAC)
está integrado por Sergio Zambrano y Jorge Collado, ambos
de la empresa DELL EMC de
Argentina; Jorge Delgado de
ASOMIF, Christian Segersbol
de ORACLE, John Olivera de
la FEPCMAC y Aldo Giusti de
Telefónica del Perú
Finalmente, Mayte Vizcarra,
desde Dublín, Irlanda y Havard
Dahl-Jansen experto en Inteligencia Artificial desde Oslo,
Noruega, desarrollarán el tema
empresas FINTECH y la inclusión financiera, y Carolina Triveli, desde trujillo, comentará la
aplicación de las INTCH para la
inclusión financiera.
El alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe,
clausurará el Seminario Internacional de Microfinanzas 2017.

cooperativas a nivel nacional y
latinoamericano, logrando diferentes premios y galardones:

UNA HISTORIA DE INQUEBRANTABLE CONFIANZA

• En el 2015, la Cooperativa
Pacífico recibió homenaje
en el Congreso de la República premiándola como Institución Nikkei destacada del Año.

Cooperativa
Pacífico
La Cooperativa Pacífico es la
institución financiera pionera de
la colectividad peruano-japonesa. Fundada en 1970 por hijos de
inmigrantes japoneses con el objetivo de ser la mejor alternativa
de ahorro y crédito.
Hoy en día, con 47 años de
experiencia y más de 33,000 socios activos. Según el ránking de
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú son los primeros a nivel
nacional en activos, créditos, depósitos, patrimonio y resultados.
Cuentan hasta el momento
con seis modernos puntos de
atención en Lima. La sede principal se encuentra ubicada en
Pacific Tower, un moderno edificio para oficinas en la mejor
zona de San Isidro, centro financiero del Perú.
Asimismo, una de las principales fortalezas con que la cuenta la Cooperativa Pacífico es sin
duda su capital humano. Los
consejos directivos están conformados por líderes de reconocido
prestigio en el ámbito social y
gran éxito empresarial. Además,
los funcionarios y colaboradores
de la institución, son magníficos
profesionales calificados de eficiente desempeño técnico y cordial atención personalizada.
PRODUCTOS
La Cooperativa Pacífico brin-

da una amplia gama de servicios
financieros como: Depósitos a
Plazo Fijo; Cuentas de ahorro;
Cuenta de Ahorro Infantil, un
innovador sistema de Ahorro
Programado; y Créditos Personales para todo tipo de destino
(auto, vivienda, viajes, compras,
efectivo).
Brinda un servicio de financiamiento a empresarios de la
microempresa con una tasa de
interés menor que la de otras
entidades. Con este servicio incluyen a quienes normalmente
no se encuentran bancarizados
y no tienen acceso a un crédito.
Este crédito está enfocado en la
compra de “Motocars”, gracias
a esto, han logrado ayudar a la
mejora de la calidad de vida de
emprendedores que no tenían
posibilidad de desarrollarse económicamente con el apoyo de
una institución financiera.
Por otro lado, ofrecen financiamiento de taxis a gas natural,
este no es sólo un crédito inclusivo, sino que, además, contribuye con el medio ambiente, al ser
la energía con menor contenido
de carbono de todos los combustibles fósiles y permite que
los beneficiados por este crédito, aumenten la rentabilidad de
su inversión, al ser este tipo de
combustible más económico.
Apoyan a entidades de microcréditos, las cuales cuentan con

Armando Ouchida,
Gerente General
de la Cooperativa
Pacifico, quien
ha liderado el
importante
crecimiento de la
institución en los
últimos años.

operaciones al interior del país,
generando asi mayor posibilidad
de desarrollo para la comunidad
y aumento de la calidad de vida
de las personas.
Previenen el sobreendeudamiento, ofrecen tasas transparentes y cuentan con prácticas de
cobro apropiadas, mecanismos para resolver o recibir quejas y respetan la privacidad del
socio.
Asimismo, las empresas socias han encontrado en la Cooperativa Pacífico un aliado ideal,
con el cual pueden satisfacer sus
necesidades de liquidez como:
• El préstamo comercial con
el cual podrán consolidar sus
deudas y financiar la inversión
en activos fijos.
• Préstamo para descuento de
documentos el cual ofrece la posibilidad de financiar las cuentas
por cobrar de manera flexible y
rápida.
• La línea de crédito empresarial, ideal para el financiamiento
del capital de trabajo, brinda recursos para compra de suministros, financiamiento pre embarque, inicio de obras o inicio de
operaciones.
Además, el área comercial

empresarial le ofrece la
posibilidad de desarrollar
sistemas de financiamiento adecuados para cada caso. A todo
esto, se suma la posibilidad de
operar sus cuentas desde la comodidad de su hogar u oficina a
través del Sistema de Atención
por Internet: P@CINET.
CONCLUSIÓN
Por su solidez y seriedad, la
Cooperativa Pacífico, en las últimas décadas, ha estado siempre
ubicada dentro de las primeras

• La Calificadora Internacional de Riesgo MicroRate Latin
America S.A., empresa calificadora de riesgo autorizada por la
SBS, en el 2017 se le otorgó el
Grado de Inversión “β” (Beta)
con Perspectiva Estable, dejando por sentado que su solidez y
gran gestión que la ubica en una
posición positiva cuando se trata
de inversión en la entidad.
• La misma empresa calificadora evaluó su desempeño
social, brindándole 3 Estrellas
con perspectiva positiva y declarando lo siguiente. “El enfoque
social es excelente, con claro
contenido social”.
Sin embargo, cabe destacar
que la distinción más importante
que ha obtenido la Cooperativa
Pacífico es, sin lugar a dudas, el
inquebrantable vínculo de confianza y fidelidad de sus socios.

La Agencia Principal
de la Cooperativa
Pacífico se encuentra
en el Edifico Pacific
Tower, un moderno
edificio ubicado en
pleno corazón del
centro financiero de
San Isidro.

Hace 47 años, estamos en cada momento importante de la vida de nuestros socios,
apoyándolos y cooperando con ellos para sacar adelante sus proyectos y sueños.

APORTE. LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES UNA ALTERNATIVA PARA SALIR DE LAS CRISIS CÍCLICAS

El progreso del Perú está
ligado al cooperativismo

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

Por Alejandro
Apaza Retamoso.
Gerente general de la
Cooperativa “Educoop”.

¿Urgen recursos o talentos
humanos en microfinanzas?
Como resultado del ingreso de nuevos
operadores al ámbito de las microfinanzas peruanas y el rápido crecimiento de esta industria, hay una alta
rotación de personas en el sistema, especialmente de analistas o asesores de
negocios.
¿Cuál es la diferencia entre los recursos humanos y los talentos humanos?
Los recursos humanos es el conjunto
de personas que están al servicio de
una organización en sus diversas áreas.
Talento humano es el conjunto de personas que se destacan del resto de los
recursos humanos por sus habilidades
y competencias, pero especialmente
por su actitud frente al quehacer diario.
Como su nombre lo dice, un recurso es
un simple recurso, como los naturales,
minerales, económicos, financieros,
etc. Sirven para ayudarnos a lograr una
meta o superar un obstáculo. Un talento, va más allá. El talento está asociado
a la persona, al valor intrínseco que ella
tiene o posee, y que la hace merecedora de una actitud diferente.
El profesor Alejandro Jiménez Morales, experto en el tema y docente de la
Universidad ESAN, revela que “es importante que los jefes sepan cómo es el
comportamiento de las personas en las
organizaciones para poder realizar un
trabajo más eficiente, producir adecuadamente, mantener un clima laboral
agradable, asignar tareas claves a determinadas personas y evitarse muchos
problemas en la institución”.
Por esa razón es imprescindible conocer a nuestros colaboradores en
todas sus facetas, no solamente en la
parte laboral, sino con respecto a sus
principios éticos, porque ello tendrá
un impacto en la reputación de la institución microfinanciera (IMF). No
olvidemos que el riesgo reputacional
es fundamental para la buena imagen
de la IMF.
La selección del personal es clave.
Mediante estudios, tests y entrevistas

se puede conocer algunos detalles de
la persona que trabajará en la organización. Pero “cara vemos, pero corazones no” dice el refrán. Un postulante
puede obtener la nota máxima, porque
muchas veces se evalúa el conocimiento, pero que sucede con los principios y
valores de esa persona. Las virtudes y
cualidades de las personas determinarán la actitud que tendrá frente al nuevo equipo laboral y también a los retos
que deberá asumir.
Toda persona es una “caja de sorpresas” y quienes evalúan su ingreso a la
organización deberán tener presente
este pequeño detalle. También este
criterio es válido para las personas que
ya laboran en las organizaciones y que
están postulando a un nuevo puesto laboral. Tener poder o autoridad, implica
también, tener una gran responsabilidad.
Asimismo, los jefes deben conocer el
potencial de sus colaboradores para
asignarles tareas específicas y colocarlos en los puestos adecuados. Muchas
veces, la producción laboral de una
organización es limitada porque en los
puestos claves no están las personas
claves. Un puesto responde a un determinado perfil y no todas las personas tienen el perfil para determinados
puestos.
Por ejemplo, una persona puede ser
muy competitiva en el puesto donde
opera, pero nombrarlo como jefe supone que debe trabajar ahora con personas y muchas veces, un “excelente”
operario no necesariamente será un
buen jefe. Hay casos, donde también
el liderazgo no parte de la jefatura, sino
de un colaborador clave que no tiene
responsabilidad de jefatura. Sus dones
personales (actitudes) le permiten influenciar en el resto del equipo.
En realidad, las personas son el recurso
más importante que tienen las organizaciones, pero sí descubrimos recursos
con talentos, no debemos pensarlo dos
veces.

En el marco de la actual situación política, social y económica que vive el país, signada por
una clamorosa corrupción a todo
nivel y pérdida de los más altos
valores que deben practicarse en
sociedades que buscan el bienestar general, el cooperativismo
mantiene su vigencia como una
luz esperanzadora para afirmar
la solidaridad, la justicia, el bien
común, la democracia y la equidad. Por tener como base ancestral la economía solidaria desde
los primeros tiempos de la humanidad, el cooperativismo es
hoy en día, la única alternativa
válida para salir de las crisis cíclicas que el capitalismo salvaje
genera cada cierto tiempo. Esta
afirmación ha quedado demostrada en el Perú en los últimos
treinta años, luego que el “fujimorismo” en los años noventa,
pretendiera liquidarlo, el cooperativismo renació como el “ave
Fénix” de sus cenizas, y hoy crece y se innova permanentemente. ¿Cuál es su fórmula? Nada
más y nada menos que la ayuda
mutua y la solidaridad para el
bienestar común guiado por sus
principios: La verdad, la transparencia, la vocación de servicio
y, sobre todo, su conducta ética,
muy lejos del rentismo usurero,
del individualismo egoísta, del
manipuleo político y del autori-

tarismo soberbio.
El cooperativismo, jamás
puede estar al servicio de un
partido político, cualquiera que
fuera, porque es en esencia fuerza social y unitaria para que, con
el trabajo colectivo, crear riqueza para el pueblo en la urbe o
en el campo. El balance social
cooperativo, con responsabilidad y sentimiento sincero por la
humanidad, así lo demuestra en
el mundo, donde cada vez hay
más millones de cooperativistas,
y en el Perú ya contamos con
seis millones que practican y
extienden el cooperativismo. Al
amparo de una buena legislación
cooperativa (Ley № 15260 y el
Decreto Supremo № 074-90TR), el cooperativismo peruano
se ha fortalecido. Lo que hay
que enarbolar entonces, es la actualización y mejora de esta ley,
e incorporar algunos puntos que
hoy necesita el cooperativismo
para un posicionamiento justo y
necesario para contribuir con el
desarrollo nacional. No queremos “ley nueva” que trastoque,
modifique o peor que detenga el
avance de lo que ha logrado el
movimiento cooperativo, y por
ello, proponemos:
• La Ley General de Cooperativas debe ser marco para toda

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

clase de cooperativas, como
lo asume la ley marco para las
cooperativas de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), no
debe tener puro carácter reglamentarista.
• Valorar la tipología de Cooperativas de Servicios Especiales como la tercera fuerza cooperativa en el ámbito nacional,
con 84 organizaciones de cooperativas registradas.
• Reglamentar la Ley del
Acto Cooperativo por parte de
la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT)
• Actualizar la Ley General
de Cooperativas: Decreto Legislativo № 085 y el Texto Único
Ordenado (T.U.O.) del Decreto
Supremo 074-90-TR.
• Priorizar los descuentos por
planillas de conformidad al Art.
8º Inc. b) de la Ley General de
Cooperativas.
• Considerar a las organizaciones cooperativas en el Acuerdo Nacional por el rol social y
económico que desarrollan en el
ámbito nacional, garantizando
su vigencia, promoción y fomento cooperativo.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

Visión y Retos

que fortalecen el liderazgo de

CAJA AREQUIPA
En el sistema de cajas municipales
de ahorro y crédito, la Caja Arequipa, se ha constituido en los últimos
años en la empresa líder del sector
por muchas razones. Sobre el reto
de las microfinanzas en general, y el
rol de la Caja Arequipa en particular,
Wilber Dongo Díaz, gerente central
de Negocios, expresa los principales
lineamientos y perspectivas de la industria.
De acuerdo a las estadísticas de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones (SBS), la Caja Arequipa
sigue avanzando sostenidamente en
su consolidación. La gestión de la
institución tiene como claro objetivo consolidarse como la institución
financiera peruana que destaque con
la mayor satisfacción de experiencia
al cliente. La estrategia enfocada en
el servicio al cliente que tiene por
nombre “ENCAJATE”, expresa una
cultura de un servicio de calidad teniendo como foco al cliente, filosofía
de trabajo que se está inculcando en
todas las áreas y unidades de negocio.
“La idea y objetivo principal es
que logremos ser un referente en microfinanzas, como ahora lo somos internacionalmente, no sólo como una
entidad con buenos resultados, sino
como una organización que trasciende en sus servicios a través de una
cultura que tiene como misión el
generar bienestar hacia su prójimo”,
revela Wilber Dongo Díaz.

Wilber Dongo Díaz

Gerente Central de Negocios de la Caja Arequipa

La Caja Arequipa no sólo debe
conocerse por su tamaño, solidez,
rendimiento de utilidades, productividad entre otros indicadores de gestión, consideramos que su liderazgo
debe extenderse por el impacto en la
calidad de vida de los clientes, objetivo central de las microfinanzas, para
ello y paralelamente a la transformación digital que venimos incorporan-

do en nuestros procesos, tenemos
que convertirnos en una empresa
de alta calidad de servicio con experiencia positiva en los clientes.
Se requiere que este buen servicio
llegue también a toda la industria
microfinanciera y los exhiba como
un excelente modelo. Debe ir más
allá que la entrega de un crédito o
recepción de ahorros, requerimos
cambiar en nuestro foco para ser
parte activa de los sueños de las
personas. Esa es la forma en la cual
trabaja la Caja Arequipa en los últimos años para consolidar su propuesta de valor.
CULTURA DE VALOR
Sin descuidar la actividad principal que son los créditos y ahorros, el nucleó de la atención del
directorio y de la gerencia, está
en el grupo humano. Se está cambiando todo el proceso formativo
del principal activo de la empresa,
desde la estrategia de selección del
personal, con claras competencias
identificadas para esta labor, identificándose variables que permitan
incorporar personas con alta pasión por las microfinanzas, complementándose con un renovado
proceso de inducción hasta el entrenamiento en campo en función
a la especialización de cada área y
una retroalimentación permanente
para garantizar su desarrollo. Ello
permite a la organización tener una
cultura definida de servicio.
Desde hace dos años aproximadamente, los programas de capacitación y especialización que se han
realizado, han contribuido con el
fomento de una nueva cultura de
valor. Todo ello reforzará la cultura
de “ENCAJATE” que la organización viene desarrollando como atmósfera de servicio al cliente.
AUTOMATIZACIÓN
Paralelamente se está trabajando
en la automatización de casi todos
los procesos prioritarios para que
se cumplan los objetivos de negocios y se mejoren todos los servicios que se ofrecen al público.
Acerca de la Billetera Móvil
(BIM), el gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, afirmó
que desde que nació el modelo auspiciado por el gobierno, la organización se sumó a esa iniciativa,
revelando que aún existen procesos
por mejorar. “Hemos observado
que algunas instituciones financieras han empezado a realizar sus
propios monederos electrónicos,
afectando de alguna manera, lo que
se quería hacer de manera conjunta, sin embargo, las entidades con
estos desarrollos complementan
los objetivos del BIM”, argumen-

tó. Efectivamente, en la actualidad,
casi todas las instituciones financieras
peruanas, tienen sus propios sistemas
móviles, donde mediante diversos
aplicativos, se realizan un buen número de operaciones financieras.
La ventaja que hay en el Perú, en
los últimos meses, es que el costo de
estos servicios como el “home banking” o telefonía móvil se ha reducido
enormemente, e incluso, estas transacciones se realizan en tiempo real. Tanto el BIM como estos sistemas electrónicos, están contribuyendo con la
bancarización y la inclusión financiera
en el Perú.
El uso de las telecomunicaciones,
procesos y productos digitales viene
contribuyendo con la inclusión financiera de miles de peruanos, especialmente de aquellos que viven en zonas
emergentes y periféricas de la ciudad.
Según Wilber Dongo, aún tienen
como objetivo central, el consolidarse territorialmente con un crecimiento
orgánico propio, teniendo como meta
que para el 2018, la Caja Arequipa
tenga plena cobertura en todo el ámbito nacional, con oficinas propias en
cada región del país. Este año ingresan
a dos nuevas regiones, con ello sólo
les falta tres regiones en el norte peruano.
En cuanto se consoliden en todo
el país, el nuevo objetivo será ofrecer
servicios digitales. Ofrecer tecnologías mediante los kioskos multimedia
y cajeros automáticos de nueva generación, porque el avance tecnológico
ha revolucionado el quehacer de las
personas. Ahora el público puede y
debe acceder a cualquier servicio financiero, desde el punto o lugar que
se encuentre, realizar transacciones de
compras, pagos, retiros y movimientos financieros, es hoy una realidad
por los servicios digitales desarrollados, pronto veremos “agencias virtuales” de las entidades financieras en las
universidades, tiendas comerciales,
bancos, farmacias, colegios, clínicas,
servicios públicos, locales de entretenimiento, supermercados, etc. El
retirar dinero por un crédito o cuenta
de ahorros no necesitará de las tradicionales tarjetas, sin necesidad de ir
personalmente al local financiero y sin
moverse de su casa u oficina, y con la
seguridad que el público exige.
Wilber Dongo Díaz, avizora que,
en los siguientes años, la población
en general, usará los nuevos servicios
tecnológicos y eso cambiará la vida
de las personas de manera radical. Y
todo a menor costo operativo. El internet siempre será más barato que la
transacción en una ventanilla. No hay
costos de alquiler, salarios, impresiones, voucher, seguros, etc.

PERÚ SEGUIRÁ COMO LÍDER MUNDIAL DE LAS MICROFINANZAS

Digitalización, economía verde,
servicios y nuevos hábitos
La industria microfinanciera
está muy consolidada en el Perú,
debido a la experiencia de más de
35 años que tiene y que le ha permitido liderar en los últimos nueve
años, las microfinanzas en el mundo. Como se sabe, esta industria
que se inició con las cajas municipales y algunas organizaciones
no gubernamentales de desarrollo,
no sólo permitió la formalización
de microempresas, sino el mejoramiento de la calidad de vida de
miles de peruanos.
Para el gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, Wilber Dongo Díaz, en la actualidad
en el sistema financiero peruano
y particularmente en el sector especializado de las microfinanzas,
van quedando las empresas más
consolidadas, las que han adquirido mayor capacidad patrimonial y
experiencia en el servicio al cliente, donde la mejor oferta de los productos, tienen buenas condiciones
para el público.
Explica que desde hace nueve
años (en el 2016 compartido con
Colombia), Perú sigue al frente
como país con mejor entorno de
las microfinanzas en el mundo,
según los estudios del Microscopio Global que realiza anualmente
The Economist Unit de Londres, y
que se presentan en los Foros Interamericanos de la Microempresa
(FOROMIC). “Esta evaluación va
más allá de la rentabilidad o de la
capacidad de las instituciones. Es
un conjunto de variables, entre
ellos la regulación de los países, la
transparencia financiera, educación
e inclusión financiera”, recuerda
Dongo Díaz, experto que es un
referente de las microfinanzas en
América Latina. Efectivamente,
las microfinanzas peruanas destacan en el ámbito global, porque
las microfinanciera no sólo buscan
mantener una mayor rentabilidad o
utilidades, sino que el cliente se lleve una experiencia positiva. Todas
las instituciones ya están trabajando bajo esta premisa, sino que cada
vez son responsables de los productos y servicios que se ofrecen
en el mercado.
INCLUSIÓN
Dongo opina que, a pesar de la
consolidación de los modelos, aún
hay espacios para la inclusión fi-

nanciera. El Perú por su diversidad
geográfica, la cultura de los pueblos y la falta de carreteras y comunicaciones en el interior del país,
permite que siempre haya nuevos
retos y poblaciones por alcanzar.
El desafío es saber cómo llegar a esos lugares y cómo atender
a las poblaciones que vienen como
resultado de las migraciones en las
zonas costeras. Todavía la descentralización está en la agenda pendiente de las microfinanzas. Si bien
es cierto que el modelo exitoso de
las microfinanzas peruanas ha sido
lo mejor que se ha realizado, también es real que ese modelo cumpla
ahora los objetivos sociales que
desde un inició se buscó, que es la
inclusión, no sólo de la zona urbana, sino también a sectores donde
aún no tienen un servicio financiero. No tienen la oportunidad de
acercarse a un cajero corresponsal,
y menos a una agencia. Todos los
agentes económicos del país deben
trabajar de manera conjunta, advierte Dongo Díaz.
ECONOMÍA VERDE
También está el otro factor, que
es el de la conservación de la naturaleza. Es decir, las “economías
verdes”. Existen organizaciones
que destinan fondos para que la
población tenga prácticas en sus
quehaceres empresariales que permitan cuidar la sociedad en que vivimos y el mundo en general.
Estas tendencias van a complementar más que separarnos. Son
actividades que se suman al producto real que es la intermediación
financiera, pero con el objetivo de
despertar la conciencia y responsabilidad hacia nuestro entorno.
CAMBIO GENERACIONAL
Otro factor que se viene presentando es el cambio generacional.
No olvidemos que cualquier empresa u organización tiene como
objetivo, generar bienestar en las
personas.
De tal manera que el nicho principal de cualquier emprendimiento es cómo ayudar al público. Es
decir, llegar a las personas y son
precisamente, esas personas, las
que están cambiando su conducta,
estilo y hábito, distintos a los que
identificamos hace más de 30 años

cuando empezaban las microfinanzas en el Perú.
Las personas ahora tienen otros
deseos de superación. “La formación que ellos han obtenido la
complementan constantemente con
conocimientos en línea, mediante
el internet como sistema de comunicación, ha permitido que tengan
más entendimiento sobre la materia
consultada y a su vez, este nuevo
conocimiento, sea transformado
rápidamente en decisiones, que se
debe saber interpretar por las entidades que ofertamos servicios. Las
variables de segmentación son mucho más por conductas quede comportamiento social y edades.
La interacción y el mundo cada
vez digital, está formando personas
con nuevos hábitos, de tal manera,
que las entidades microfinancieras,
deben aprender a ofrecer servicios
financieros a un nicho de personas
distintas.
DIGITALIZACIÓN
Ante la nueva realidad, urge digitalizar todos los procesos crediticios. Sin ello, no se podrá acceder
al nuevo público (cliente) que las
financieras necesitan y que cada
día son más. La nueva generación
requiere servicios, productos y herramientas de acuerdo a sus hábitos
y costumbres. La experiencia nos
enseña que, en muchos países, los
emprendimientos a quienes llamamos “Fintech”, hace más rápidas
las transacciones. En la actualidad
hay instituciones financieras reguladas que están haciendo alianzas que brindan estos servicios.
Las organizaciones deben innovar
cómo hacer más efectivas y rápidas
las transacciones. Ahora se abren
cuentas de ahorros en tres minutos
y no es necesario firmas de papeles y otros trámites. El mundo está
cambiando y las microfinanzas
también deben hacerlo.
SERVICIOS
Un último reto es acercar a los
clientes y reciban un servicio financiero con mayor simplicidad.
Todos los servicios financieros
deben darse en un solo lugar y no
separarlos por secciones. El cliente
requiere respuestas rápidas y satisfactorias. La forma de gerenciar y
gestionar los servicios financieros
está cambiando.

ENTRENAMIENTO. UNIVERSIDAD ESAN ORGANIZA CAPACITACIÓN EN ESPAÑA, COLOMBIA Y PERÚ

Programa Internacional de Universidad ESAN

ALTA DIRECCIÓN
en

El Centro de Desarrollo Emprendedor (CDE) de la Universidad ESAN, en su línea de
Microfinanzas, ha avanzado notablemente el año pasado y hasta
la fecha, se ha fortalecido y posicionado como el principal centro especializado en la industria
microfinanciera del país, revela
Walter Leyva Ramírez, gerente
de esa organización académica.
Actualmente tienen diversas
líneas de trabajo en el segmento,
y están desarrollando los progras
abiertos dirigidos al público en
general, principales profesionales de las microfinanzas, reguladas y no reguladas, como bancos, cajas, financieras, entidades
de desarrollo de la pequeña y
microempresa (EDPYME) y
cooperativas.
También hay otra línea de
trabajo que son los programas
“in House”. Es decir, programas
alineados a los cierres de brechas de competencias en cada
una de las entidades financieras.
Trabajan con cajas municipales
de ahorro y crédito, empresas
financieras, bancos, EDPYME y
cooperativas de ahorro y crédito.
Asimismo, la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
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la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(FENACREP) y la Asociación
de Instituciones Microfinancieras del Perú (ASOMIF), organizaciones que brindan facilidades
para tocar algunos temas de programas especializados.En general, las cajas más importantes en
indicadores y avances han visionado la importancia de la capacitación de los colaboradores,
entrenándolos en la Universidad
ESAN, por ser la institución académica más importante en la capacitación académica en microfinanzas en el ámbito nacional.
INTERNACIONAL
Walter Leyva, comenta que el
CDE también está proyectando
el conocimiento y experiencia
de las microfinanzas peruanas
hacia el exterior. De tal manera,
que la Universidad ESAN, mediante su Centro de Desarrollo
Emprendedor, está promoviendo el Programa Internacional
de Alta Dirección en Microfinanzas, que será lanzado en España, Colombia, Perú, Bolivia
y Ecuador, con la intención de
compartir con los funcionarios
de las diferentes entidades de
la industria microfinanciera de
esas naciones, la experiencia y
conocimiento de las microfinanzas a nivel de América Latina y
Europa.
Este programa tiene una triple
certificación. La primera por el
Perú, a través de la Universidad
ESAN; la certificación de Colombia, mediante la Universidad
Empresarial de Bogotá; y la certificación española con la ESIC
(Business & Marketing School),
reconocida como la escuela de
postgrado en el ámbito internacional de Europa. La ESIC es
la principal escuela de negocios
de España, que está ubicada en
Barcelona.

Microfinanzas

El participante de este Programa de Alta Dirección, podrá
asistir siete fechas, que está desarrollado bajo la estrategia de
inmersión, que significa tres días
continuos de capacitación en
una sola fecha al mes, desarrollada entre el primero y segundo directorio, para ayudar a los
gerentes, directores, regidores o
accionistas a adecuar su agenda
y no hay nada que le impida participar.
Las fechas internacionales,
además de llevar el curso de
capacitación que será durante
tres días en las mañanas, tiene
un día de visita empresarial con
los directivos de las entidades
de microfinanzas en esos países.
De forma tal, que los directivos
de esas ciudades tomen contacto con los directivos o gerentes
del Perú y le comenten sus experiencias, estrategias, visión,
misión, etc., sobre la cual están
enfocados, tanto en España (Madrid) y Colombia (Bogotá).
El programa está proyectado
para salir en las siguientes semanas y son siete fechas, de las
cuales dos son internacionales.
El programa está orientado a lo
que es gestión de la innovación
en un contexto competitivo. Actualmente la innovación es un
tema infaltable de la estrategia
integral de cualquier entidad microfinanciera.
También se desarrolla el tema
de tecnología que es el otro eslabón de la cadena para lograr
la innovación del sistema financiero. Un tercer tema es la gobernabilidad y dentro de ello el
gobierno corporativo en las organizaciones, que incluyen los
temas de fortalecimiento empresarial, riesgos para la emisión de
acciones y socios estratégicos,
entre otros.

Walter Leyva Ramírez,
gerente del Centro de
Desarrollo Emprendedor
de la Universidad ESAN.

EXPERIAN PROPONE SOLUCIONES INTEGRALES Y GARANTIZA LA GESTIÓN Y CREDIBILIDAD DE UNA DATA COMPLETA

Experian asegura la
gestión y credibilidad de
una data completa y de
alta calidad.

John Sarmiento, gerente
de Microfinanzas; Luigi
Lindley Álvarez, gerente
general; Paulo Pinto, Gerente
Comercial, segmento
financiero y telcos.

¡Apuesta a ganador!

¿Cuáles son esos principales
retos que tiene nuestro país?

para la toma de decisiones más
adecuada.

Nosotros nos hemos comprado tres problemas que encontramos en común en diferentes
sectores en los que colaboramos.

Analítica, esto entendido dentro del concepto de scores (modelos de predicción), software
y plataformas. Nuestra innovación en analíticas y software
son combinadas y procesadas en
conjunto para definir, automatizar e interpretar el día a día de la
toma de decisiones de nuestros
clientes, entregando un panorama completo de cómo ellos pueden utilizarla.

En inclusión financiera, tenemos que seguir avanzando en
este tema, es importante brindar
la oportunidad de hacer visibles
ciudadanos que hoy, bajo un esquema de evaluación tradicional, no serían vistos por no contar con información suficiente
para ser evaluados.
Si no seguimos bancarizando
de forma saludable, caemos en
el segundo problema, el riesgo
de sobre endeudamiento, debemos ampliar la base de clientes
explorando en candidatos con
buenos perfiles en sectores no
tradicionales de crédito.
Y por el último, el tema del
fraude, es otra preocupación de
estos nuevos tiempos. Debemos
estar preparados para entender
los riesgos de explorar nuevos
segmentos de mercado para protegernos frente a estos posibles
peligros.
¿Cómo Experian puede garantizar este proceso?
Experian es la única empresa
del mercado que puede proponer
una solución integral para sus
clientes, esto entendido en cuatro aspectos fundamentales:

Modernas oficinas de
Experian, acorde con la
estrategia de su nueva
imagen de marca.

Data, nosotros aseguramos
la gestión y credibilidad de una
data completa y de alta calidad.
Nuestras fuentes de datos son
muy extensas y ellas se transforman en información relevante

Expertos, todo nuestro conocimiento está estructurado para
trabajar de forma colaborativa
con nuestros clientes a través de
la consultoría.
Combinamos la data y la analítica con la industria y los negocios que apoyamos; de esta
manera empoderamos a nuestros
clientes a resolver problemas
con estrategias del mundo real,
brindándoles un panorama de
toma de decisiones con valor
agregado.
Sociedad, los negocios y las
organizaciones pueden funcionar de manera más eficiente y
efectiva conociendo mejor a sus
clientes y tratarlos de forma responsable.
¿Cuál podría ser la estrategia
para prevenir o solucionar estos problemas?
En primer lugar, existen diversas fuentes que pueden brindarnos información de valor:
tendencias de consumo, hábitos
de pago, tendencia de riesgo,
entre otras. Existen diferentes
técnicas para predecir comportamiento como la analítica, la cual

nos permite identificar patrones
de comportamiento facilitando
el desarrollo de soluciones que
nos ayuden a identificar a estos
nuevos segmentos de mercado
que antes no podíamos ver.
Los seres humanos somos
complejos, de costumbres y hábitos, y es por ello que nos servimos de esta técnica para llegar
a proponer soluciones más precisas como soporte en el proceso
de toma de decisiones asegurando la sostenibilidad de sus negocios.
Al llegar a nuevos segmentos de mercado, diversificamos
la base, ampliamos el alcance,
ayudamos a desarrollar emprendimientos y por ende seguimos
mejorando las condiciones de
vida de los peruanos. La bancarización es un proceso que ayuda a todos: Estado, entidades y
personas.
Debemos pensar en los clientes, como una relación de largo
plazo, queremos que se desarrolle con nosotros de forma
saludable, que logre sus metas
y salga adelante; pero siempre
protegiéndolos.
¿Cómo han llegado a la conclusión que estos son los temas
importantes sobre los cuales se
deben trabajar?
En los últimos dos años
como empresa hemos sufrido
una transformación de enfoque,
hoy más que nunca reconocemos que nuestro aporte está en
brindar soluciones que transformen la vida de las personas, si
los clientes de nuestros clientes
están contentos y logran sus
metas, nuestros clientes tendrán

negocios rentables, seguros, con
riesgo equilibrado y así nosotros
estaremos aportando con el crecimiento de nuestro país.
Vemos que Experian ha cambiado su imagen de marca,
¿Cómo influye esto en sus
objetivos como empresa en el
Perú?
Como una gran organización
internacional con más de 100
años en este negocio es necesario constantemente reinventarse,
revisar el enfoque e integrar a todos los países dentro de nuestra
cultura corporativa.
Este cambio de imagen va
más allá que un nuevo logo o
slogan, es una profundización
en nuestra oferta valor, es una
filosofía de negocio, es entender como lo que hacemos como
compañía impacta en los diferentes países donde nos encontramos y la gran responsabilidad
que tenemos por ser un socio
importante para la toma de decisiones de riesgo.
En el Perú, este pensamiento
nos ha permitido reforzar nuestro enfoque inicial y asegurar
que el ADN que comparten todos nuestros colaboradores está
bajo los mismos principios y valores corporativos.
Asimismo, a este cambio de
imagen la ha acompañado el
estreno de nuestras oficinas, un
ambiente más amplio como consecuencia de nuestro crecimiento de los últimos años.
Nos hemos duplicado en los
últimos tres años gracias a la
confianza que compartimos con
nuestros clientes.

¿Qué debemos esperar de Experian para lo que resta del año
y para los años que vienen?
Vamos a continuar con nuestro propósito, el de ser un grupo de seres humanos trabajando
para los peruanos en varios sentidos:
En nuestros clientes, transfiriendo conocimiento con tecnología y mejores prácticas
En las personas, facilitando
el acceso al crédito y a través
de éste mejorando su calidad de
vida; y en el mercado, apoyando
su crecimiento y manteniendo
indicadores saludables para garantizar su sostenibilidad.
En general, continuar siendo
una empresa consciente de los
retos y oportunidades que se
presentan en el mercado, que
trasciende a través de su filosofía de actuación y transferencia
de conocimiento y, como consecuencia de todo esto, aportar al
desarrollo del Perú.
• Experian fue premiado en
el 2016 como una de las 100
empresas más innovadoras del
mundo, este premio fue otorgado por la revista Forbes.
• Durante el 2016, la empresa
realizó su cambio de marca a
nivel mundial, buscando ser
una empresa mucho más cercana y a demás comprometida
con las personas.
• A fines del año pasado, Experian, estrenó nuevas oficinas,
como parte del crecimiento de
la empresa, hoy lucen nuevas
instalaciones, ubicadas en el
distrito de San Isidro.

empresariales de la región que
dará impulso a la inclusión financiera. La sede del Foro Interamericano de la Microempresa,
vuelve a la Argentina, después
de 1999, apenas un año después
de su creación.

LOS FOROMIC EN LA HISTORIA

Brigit Helms, gerente general
del Fondo Multilateral de
Inversiones del Grupo BID.

Es importante tener en cuenta que mientras que los aportes
al FOMIN son realizados por
el Estado, los principales beneficiarios de las cooperaciones
técnicas y proyectos son micro,
pequeñas y medianas empresas
y entidades no gubernamentales.

Pablo Quirno, jefe del
Gabinete del Ministerio de
Finanzas de Argentina.

PREPARATIVOS. CUMBRE HEMISFÉRICA SE REALIZARÁ DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN BUENOS AIRES

Avanza preparación de la cumbre

FOROMIC
2017

A menos de cinco meses para
la realización del XX Foro Interamericano de la Microempresa
(FOROMIC) que este año se
realizará en Buenos Aires, los
preparativos para la cita cumbre
de las microfinanzas internacionales están dando resultados
para el Ministerio de Finanzas
de Argentina, el ente organizador del certamen conjuntamente con el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco

Interamericano de Desarrollo
(BID).
Recientemente, un equipo
presidido por Luis Caputo, ministro de Finanzas, e integrado
por Pablo Quirno, jefe de Gabinete del citado portafolio y
Martín Soto, subsecretario de
Relaciones Financieras Internacionales, quienes participaron
en Washington en las reuniones
del FOMIN para coordinar deta-

lles y estrategias para la cumbre
mundial y con los representantes
de los Comités de Asambleas de
Gobernadores del BID y de la
Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) en la capital de
los Estados Unidos.
Aunque en la reunión también se trataron temas bilaterales, abordaron el FOROMIC
2017, que este año se realizará
en Buenos Aires, del lunes 30

de octubre al miércoles 1 de noviembre de 2017.
Desde su creación en 1993,
Argentina aportó al FOMIN
US$ 28,3 millones, mientras que
se benefició de aprobaciones de
recursos no reembolsables por
US$ 69 millones. Además, recibió préstamos e inversiones
de capital (recursos reembolsables) por US$ 19 millones. En
Argentina, el FOMIN trabajará

principalmente sobre tres líneas
estratégicas: Ciudades incluyentes, Agricultura climáticamente
inteligente y Economía del conocimiento. Continuará apoyando a la microempresa y creando
oportunidades para las poblaciones vulnerables con el objeto de
mitigar la pobreza.
Para Argentina, el FOROMIC
es el certamen más importante en temas microfinancieros y

Sobre el particular, Ignacio
E. Carballo, especialista en Inclusión Financiera y licenciado
en Economía por la Universidad de Buenos Aires, dijo que
“tras el cambio de ciclo político
suscitado en diciembre 2015, la
administración gubernamental
del presidente Mauricio Macri,
se propuso en materia de política exterior insertarse de manera
estratégica al mundo. Así, en términos de la excanciller rosarina,
Susana Mabel Malcorra, el país
debía avanzar en una incorporación inteligente al orden internacional. En esta línea, el contexto
actual en Argentina presenta un
importante desafío: la reducción
de pobreza y desigualdad”.
El también magíster por la
Universidad Autónoma de Madrid del International Master in
Microfinance for Entrepreneurship, sostuvo que “es prioritario
que Argentina sea la sede del
FOROMIC, donde se reunirán
los principales expertos internacionales en tópicos de inclusión
financiera, instituciones microfinancieras, empresas privadas,
cooperativas, ONG, y otras entidades que proporcionan servicios financieros y de desarrollo
empresarial para microempresarios”.
Es decir, en Argentina se empieza a tener expectativa por el
FOROMIC, que se estima superarán los 1,200 participantes este
año.
Diana E. Schvarztein, especialista también en Inclusión
Financiera, licenciada en Sociología por la Universidad de
Buenos Aires y magíster por la
Universidad Autónoma de Madrid del International Master in
Microfinance for Entrepreneurship, sostuvo que “para Argentina
y su política exterior, es un hito
fundamental que el FOROMIC
tenga sede en el país después de
18 años. Constituye, a su vez,
un importante avance en línea
con el trabajo que el gobierno

viene realizando desde distintas esferas del sector público.
Por ejemplo, en el esfuerzo por
insertarse en foros internacionales realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. Pero también se alinean
y profundizan las iniciativas
que viene ejecutando el Banco Central y el Ministerio de
Hacienda en la temática, y con
otros importantes acontecimientos relevantes como la visita de
la Reina Máxima el año pasado
impulsando toda una agenda en
inclusión financiera que incluyó la estrategia nacional en inclusión financiera en la que se
encuentran trabajando el BID y
el Banco Central de Reserva de
Argentina”.
ARGENTINA
Argentina fue el país que más
bancarizó a los ciudadanos de
menores ingresos en toda la región durante los últimos años.
Pero también resalta la necesidad de enfrentar y trabajar
arduamente en sus principales
desafíos, como el hecho de que
aún más del 50% de la población
adulta no posea una cuenta bancaria.
El país cuenta con una alta
potencialidad emprendedora y
con muchos casos de éxito, saber
exponer estas oportunidades de
inversión al mundo sería sumamente positivo para la política
local y el sector en su conjunto.
Diana E. Schvarztein, revela
que “desde la nueva gestión se ha
establecido una agenda interna-

cional de integración y apertura.
Así, y de cara a eventos futuros
como la reunión del G-20 a realizar en 2018, que Argentina sea
anfitriona del FOROMIC constituye una oportunidad estratégica de insertarnos al mundo y en
la política internacional con un
rol de liderazgo en la temática
de inclusión financiera, asunto
esencial para el crecimiento y
desarrollo sustentable”.
Desde hace 18 años el país no
era anfitrión del evento organizado por el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN).
El FOROMIC es un espacio
donde las empresas e instituciones financieras, en particular
aquellas que trabajan con microfinanzas, micro, pequeñas y
medianas empresas, pueden presentar cómo sus innovaciones
apoyan la inclusión financiera.
Es el evento anual más importante en temas microfinancieros
y empresariales de la región.
El FOROMIC se realiza
anualmente, y entre sus temas
están los fondos de inversión
corporativa, emprendimiento de
alto impacto, tecnología disruptiva para servicios financieros,
bonos de impacto social, banca
ética, herramientas para apoyar
la innovación en el sector privado, soluciones de movilidad
inteligente para las ciudades,
economía circular, cadenas de
valor y vivienda urbana sostenible, financiamiento de sectores
agrícolas alternativos, financiamiento climático, entre otros.

El FOROMIC se inauguró
en 1998, con el fin de generar
un espacio que permitiera el desarrollo de innovaciones en el
sector de las microfinanzas y las
MIPYME. El primer FOROMIC
evidenció que la región de America Latina y el Caribe contaba
con un total aproximado de 200
instituciones de microfinanzas
que atendían a 1,5 millones de
clientes.

Gracias al trabajo que se ha
realizado en la región por parte
de los gobiernos, el sector privado, las instituciones como el
BID y, en particular, el FOMIN,
en la actualidad existen más de
1,000 instituciones de microfinanzas que atienden a alrededor
de 20 millones de clientes, y que
tienen una cartera de micro crédito cercana a los US$ 37 mil
millones en préstamos.

CRECIMIENTO. ACOMPAÑANDO AL DESARROLLO DE TACNA Y EMPRESARIOS DEL PAÍS

CERTAMEN. ALIZARÁN LA “INNOVACIÓN EMPRESARIAL COOPERATIVA” EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Congreso de Educación
Cooperativa en Lima

¡25 años de solidez
de la Caja Tacna!

mos un equilibrio en la toma
de decisiones, porque nuestro
directorio lo representan diferentes fuerzas sociales de la
comunidad como: Municipalidad provincial de Tacna, Iglesia
Católica, Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Tacna, COFIDE y empresarios de
la pequeña y microempresa, evitando la concentración de poder.
Nuestra gerencia es mancomunada y representa legalmente la
institución.

Caja Tacna, sólida institución
microfinanciera con presencia
en la macro región sur del Perú,
el 21 de mayo celebró sus Bodas de Plata institucionales, 25
años de creación, trayectoria
que cuenta con el respaldo de
más de 155 mil clientes en sus
carteras de créditos y ahorros,
que crecen junto a ella.
En 1992, Inició sus operaciones ofreciendo el Crédito
Pignoraticio (prendario), y en
su trayectoria ha ampliado a
una gama de productos que se
amoldan a las necesidades de
sus clientes, ofreciendo soporte
de inversión para la empresa o
negocio, ganadería, agricultura,
inversión personal y de consumo, leasing, carta fianza, hipotecario, así como crédito por
convenio.

Del 30 de junio al 1 de julio
se realizará en Lima, el X Congreso de Educación Cooperativa
que tiene por título “Innovación
empresarial cooperativa”, certamen organizado por la Cooperativa de Trabajo Asociado “La
Social”, Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” y la
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales
del Perú (FENACOOSEP).
Por décima vez se reunirá la
crema y nata del cooperativismo
peruano y desde 2015, se desarrollará también la versión internacional. Según los organizadores, se estima que el congreso
supere los 250 participantes de
diversas partes del país.
En opinión de Héctor Kuga
Carrillo, presidente del comité
organizador y presidente de la
Red Cooperativa “La Social”,
el certamen tiene por finalidad
compartir experiencias exitosas de gestión cooperativa en el
ámbito emprendedor empresarial en un mundo cada vez más
competitivo, que exige competitividad y eficiencia en las orga-

nizaciones.
En los últimos años, los congresos de Educación Cooperativa se han convertido en el referente obligado para saber cuál es
la tendencia de las finanzas populares y economías solidarias
en el campo de la educación.
“Por esa razón, destacaremos
las experiencias de gestión cooperativa en Canadá, Argentina
y Alemania, que son naciones,
donde el cooperativismo juega
un rol muy importante en el desarrollo económico y social de
esos países”, argumentó, Kuga
Carrillo, quien también es asesor
corporativo de la Cooperativa
de Servicios Especiales “Educoop”, institución formada por
maestros y para maestros con 43
años de existencia en el magisterio nacional.
La educación cooperativa
es la regla de oro del modelo
cooperativo. El cooperativismo
es un movimiento económicosocial que en el ámbito mundial
tiene un significativo reconocimiento y que ha logrado im-

pulsar la economía de muchas
naciones.

Cusco (2012), Huancayo (2011)
y Lima (Chosica 2009)

Ahora que Lima es considerada como un hub de convenciones y congresos internacionales
y un referente en América Latina, se estima que algunos participantes del Congreso de Educación Cooperativa, provengan de
países con un amplio desarrollo
cooperativo como Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia.

Entre los expositores que han
participado como ponentes en
estos congresos, están Mario
Tueros (ex OIT), Percy Andía
(Grupo Fortalecer), Iván Mifflin
(ex IPAE y Prompyme), Héctor Kuga Carrillo (La Social),
Carlos Villajuana (Universidad
ESAN / Universidad de Québec), Mauricio Lerner (CENTRUM Católica / UTP), Johnny
Velásquez (ex Caja Trujillo y
Caja Maynas), Carlos Mendoza
Salazar (CAC Francisco Bolognesi), César Sánchez Martínez
(Instituto FINANPOS), Walter Rojas Echevarría (ex Caja
Huancayo, ex Caja Trujillo y
ahora Caja Cusco), Luis Baba
Nakao (Grupo Financiero DIVISO), Jesús Quispe Romero (Instituto de Desarrollo Urbano),
Oscar Osorio Rivas (Coaching
Perú), Claudia Herrera Salas
(CH Link), entre otros.

Los congresos de Educación
Cooperativa que se han realizado de manera descentralizada
en diversas partes de Perú, han
servido como marco referencial
para que las cooperativas en general, diseñen e incorporen en
sus planes estratégicos, las nuevas y modernas tendencias en la
eficiente gestión de estas organizaciones.
En Lima se realizaron las primeras cuatro versiones de estas
cumbres en la década de los años
noventa y las últimas se han realizado en Lima (Lunahuaná,
Cañete, 2015), Tarapoto (2013),

Entre los expositores internacionales, están Alberto Mora
Portuguez (ACI Américas) de
Costa Rica; Silvina Bellido (Ar-

gentina); Ricardo Pisciottano,
director del Instituto Nacional
de Cooperativismo de Uruguay;
y otros representantes del cooperativismo de Uruguay y Colombia.
La experiencia de educación
cooperativa en América está liderada por Costa Rica quien ha
incorporado el cooperativismo
en el sistema educativo como
un enfoque formativo como una
oportunidad para que la niñez y
la juventud vivan los valores humanos fundamentales y practiquen una cultura emprendedora
cooperativa en sus diversas iniciativas, proyectos y experiencias de mejoramiento individual
y colectivo.
El modelo cooperativo ha
tenido gran acogida durante las
últimas décadas. Las cooperativas cumplen un rol esencial en
la economía de las naciones en
todo el mundo, pero no solo en
la economía, sino también en los
valores de las personas. El cooperativismo sustituye el fin de
lucro de las empresas por el fin
solidario y la ayuda mutua.

Caja Tacna cerró el ejercicio
2016 con utilidades superiores
a los 6.71 millones de soles, un
monto que supero altamente las
proyecciones y expectativas institucionales. Nuestra institución,
es una de las pocas cajas municipales a nivel nacional, que
ofrece el crédito del Fondo Mi
Vivienda. A la fecha, cuenta con
más de 155 mil clientes a nivel
nacional en sus carteras de créditos y ahorros.
Se mantiene en los primeros
lugares de ratio de Capital Global, presentando al cierre del
primer trimestre, un 15.06%.
Ha sido reconocida por las Naciones Unidas dentro del pacto
Mundial Red Perú como una
institución socialmente responsable.

De acuerdo a las diferentes
capacidades de ahorros de sus
clientes, mantiene activos sus
diversos productos como son:
ahorro corriente, ahorro con
órdenes de pago, ahorro CTS,
ahorro sueldo, depósito a plazo
fijo, “Plan Ahorro”, y el producto para los niños y adolescentes,
“Ahorro Futuro”, así como los
servicios de transferencias interbancarias y operaciones por
internet e internacionales.
Caja Tacna cuenta con diversos servicios electrónicos, como
son cajeros automáticos y dispensadores de monedas, ServiCaja Virtual, ServiCaja Online,
CmacMóvil, Call Center y ServiFono. Brinda la tarjeta débito
VISA con chip, lo que permite
a sus clientes realizar compras
y consumos de la manera más
simple y segura en todos los establecimientos afiliados a VISA,
en el Perú y el resto del mundo
sin costo alguno. Ofrece además
las plataformas de compra y
venta de dinero, giros por Wester Union, SafetyPay, pago de
pensiones, entre otros.
Como parte de su programa
de actividades por los 25 años
institucionales, a inicios de

Miguel Nole Rojas, gerente de Captaciones y Finanzas; Rocío Sakuray Montalvo, gerente de
Administración; y Jorge Alcalá Blanco, gerente de Créditos.
mes inauguró las nuevas instalaciones de la Agencia Coronel
Mendoza, ubicada en el centro
comercial de la ciudad de Tacna. La renovada agencia, brinda
mayor comodidad a sus clientes y usuarios, y también sigue
ofreciendo sus productos y servicios de calidad con la reconocida cordialidad y amabilidad.
Caja Tacna continúa trabajando para seguir brindando un
servicio de calidad a todos sus
clientes que depositan su confianza en ella, así como apoyar
el desarrollo de las ocho regiones donde tiene presencia financiera, regiones como son: Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica,

Lima, Puno, Madre de Dios y
Cusco.
Para mayor información, se
invita al público a visitar nuestras agencias y oficinas especiales en horario de atención o a
través de la página web: www.
cmactacna.com.pe.
SOLIDEZ
Nacimos con la esperanza
de cristalizar tu desarrollo y la
de miles de empresarios de la
microempresa, generando confianza y seguridad. Hoy también
contribuimos al desarrollo económico de ocho regiones con 26
agencias, 4 oficinas especiales y

3 oficinas informativas.
Iniciamos nuestras operaciones con 2 trabajadores en junio
de 1992, y hoy en día, Caja
Tacna está conformada por un
equipo humano de 748 trabajadores a nivel nacional, con una
fuerza de ventas de más de 400
integrantes. En la Región Tacna, cuenta con 363 trabajadores,
que conforman las áreas administrativas, de operaciones, de
recuperación y de créditos.
La confianza de nuestros
clientes es un patrimonio muy
sólido y nos permite seguir creciendo. En Caja Tacna guarda-

NUEVA AGENCIA
Una construcción de 4 niveles, con un área total construida
de 958.03 m2, dentro de un área
de 256,22 m2 y con tecnología
moderna que permite contar con
alto nivel de seguridad en cuanto eventos naturales, así como
espacios adecuados para una
cálida y cordial atención y desarrollo de actividades es nuestra
moderna agencia Coronel Mendoza.
Ubicada en el corazón de la
zona más comercial de Tacna,
Av. Coronel Mendoza Nº 1728
y en su acostumbrado horario de
atención, de lunes a viernes de
9:00 a 18:30 horas y los sábados
de 9:00 a 12:45 hrs. Los espera
ofreciendo sus diversos productos en sus carteras de créditos y
ahorros.

APORTE. ESPECIALISTA PROPONE REDISEÑOS DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR NUEVOS MERCADOS

Nuevas propuestas de márketing para
la industria microfinanciera
La propuesta diferente que
tuvieron las cajas municipales
para llegar al público que no tenía acceso a créditos de la banca
comercial en los años ochenta,
ha permitido el éxito de las microfinanzas en el Perú, refiere
Lis Mirella González Gayozzo,
especialista en Márketing y Comunicación Social.

importante que tienen las cajas
municipales de ahorro y crédito
es el arraigo que tienen las personas en las zonas donde operan.

Lis Mirella González Gayozzo, especialista en
Márketing y Comunicación Social.

“La gente la siente suya y forma parte de su vida”, al referirse
a su experiencia en el ámbito de
las microfinanzas, especialmente en Huancayo y Cusco, en esta
última ciudad formó parte durante casi tres años del personal
de la Caja Cusco.

Recuerda que, a finales del
siglo pasado, cuando las cajas
municipales eran las pioneras
de las microfinanzas peruanas,
mediante la transferencia tecnológica de las cajas alemanas, los
emprendedores no tenían acceso
a crédito alguno por ser considerados de alto riesgo.

Entre otras propuestas de estudios, mencionó el diseño e
implementación de proyectos de
campañas promocionales para
desestacionalizar e incrementar la demanda del mercado y
para el lanzamiento de nuevos
productos; la investigación de
mercados para identificación
de nuevos nichos o segmentos
de mercado y oportunidades de
negocio para diversificar riesgos
de inversión en varios sectores;
y la elaboración y gestión de
Plan de Medios.

En ese entonces, la banca
comercial no llegaba a lugares
donde operaban solo las cajas
municipales. Es más, para abrir
una cuenta de ahorros se requerían montos exorbitantes.
Ahora que todas las instituciones financieras, incluyendo
a la banca comercial, llegan al
mercado de la industria microfinanciera, urge desarrollar nuevas estrategias de comunicación
y márketing, a fin de elaborar
modelos, no sólo para posicionar a las instituciones microfinancieras, sino para que ellas logren mejores resultados a favor
de los clientes de la microempresa, la razón de ser de las cajas
municipales.
Para la especialista, la bancarización y democratización
financiera son ejes fundamentales para insertarse en la vida de
los clientes, rescatando el slogan
de “actuar localmente, cooperar
internacionalmente y trabajar
globalmente”.
González Gayozzo, profesional especialista con más de 15
años de experiencia en Gestión
de Márketing Estratégico y Operativo, propone un nuevo diseño
e implementación en los planes
estratégicos y programas de
Márketing Comercial y Social.
Su experiencia revela que los diseños de proyectos para creación
de nuevas unidades estratégicas
de negocios y productos con es-

Además, el desarrollo e implementación de manual de
identidad corporativa, programas de relaciones públicas y responsabilidad social empresarial,
gerencia de marca, implementación del sistema de información
de inteligencia comercial, y el
empleo de recursos de márketing digital y BTL.

tados financieros proyectados e
indicadores para evaluación de
proyectos es fundamental en la
industria microfinanciera peruana.
Se debe aprovechar la experiencia exitosa que se han probado en otros países, se pueden
elaborar “réplicas” contextualizadas en la realidad nacional y
que refuercen la inclusión social
y democratización financiera
que el país necesita.
Está la necesidad de dar a
conocer estos nuevos enfoques
de productos como el ahorro y
crédito, que brinden una oportunidad de progreso a muchas familias. Urge realizar un trabajo

de proyección social, basado en
la cobertura de costos y autosostenimiento.

que el ahorro no es guardar el
excedente, sino parte del presupuesto familiar.

“Para mí, la experiencia de
las microfinanzas, me impactaron porque significó atender a un
sector poblacional marginal, que
no era atractivo para los bancos
y que sí era una necesidad en
el país”, confiesa la especialista, quien propuso un modelo de
ahorro programado con montos
mínimos, fomentando de esta
manera, la cultura del ahorro.

Lis Mirella González Gayozzo, formada en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad
Nacional del Centro del Perú,
con maestrías en Administración
de Empresas con mención en Finanzas, en la misma casa de estudios y una maestría en Márketing Social y Comunicación para
el Desarrollo en la Universidad
Nacional San Antonio Abad del
Cusco, también posee estudios
de postgrado en el Programa
Avanzado Internacional de Márketing en la Universidad ESAN.

Para la especialista, no es fácil
fomentar y construir una cultura
del ahorro. Se requiere cambiar
la mentalidad de las personas y
comunicarles
adecuadamente

Explicó que un valor muy

Internacionalmente, ha realizado estudios en el extranjero
como el Programa Internacional
de Alta Dirección en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña
del Mar, en Chile; y la pasantía
“Visión global y estratégica del
márketing” en la Universidad de
los Andes de Bogotá, Colombia.
Lis González, también propuso un dominio y experiencia
en gestión de fuerza de ventas
y atención al cliente; diseño e
implementación de planes de
ventas, desde la estimación de
metas, selección y capacitación
de personal de ventas, asignación de cuotas, distribución de
territorios, determinación de
tiempos, política de sueldos y
salarios para vendedores y presupuestos.
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CAJA ICA: En el centro, el presidente de la Caja Ica, RP. Edmundo Rufino Hernández
Aparcana, acompañado de Rosa María Higa Yshii, gerente central de Administración y
altos funcionarios de la organización.

MAESTROS SOLIDARIOS: Alberto Mora Portuguez, coordinador del Departamento de Educación, Formación y Servicios de “Cooperativas de las Américas”, Región de la Alianza Cooperativa Internacional, con
sede en San José, Costa Rica; y Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”, la institución solidaria más grande de maestros en el Perú.

ESPECIALISTAS EN MICROFINANZAS: David Zea Gutiérrez y Roberto Carlos
Tello Escurra, especialistas en Microfinanzas, quienes, como directores de la Caja Huancayo, participaron en el FOROMIC 2016 que se realizó en Montego Bay, en Jamaica.

LA UNIVERSIDAD Y EL FOMIN: Janice Henlin, directora de Márketing de la Escuela de Negocios y
Administración de la Universidad de las Indias Occidentales de la ciudad de Mona (Jamaica); Marco Macías,
coordinador de Plataformas de Conocimiento y Alianzas del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); y
Brigit Helms, gerente general del FOMIN, miembro del Grupo BID, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica.

DIRECTORES Y LA BELLA: Antonio Mercado Alza, director comercial de la Región
Norte y Abel Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas, ambos del Buró de
Información y Analítica Experian Perú, junto a la modelo de la organización.

EL FOCMAC Y CAJA PIURA: El gerente del Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FOCMAC), Víctor Chávez Pickman, recibe un presente del Asistente de Márketing de la Caja Piura, Teddy Espejo.

CIDERURAL Y LA ASOMIF: Macario Veramendi Zúñiga, gerente de CIDERURAL
(Central de Cooperativas para la Integración y el Desarrollo) y Jorge Arias, gerente de la
Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú (ASOMIF) en una foto del recuerdo.

CAJA AREQUIPA: María Ferrel Zeballos, gerente de Créditos de la Caja Arequipa, acompañada de Luis Gallegos Almonte, gerente de Estrategias de Negocios; y Carlos Rodríguez,
funcionario, ambos de la misma institución, expositores y participantes del Primer Congreso
Latinoamericano de Créditos y Cobranza, que organizó Gan@Más.

CAJA SULLANA: Luis Alfredo León Castro, gerente central de Negocios; Samy Wilfredo Calle Rentería, gerente central de Finanzas; y Juan Agurto Correa, gerente central
de Administración.

ACI AMÉRICAS Y EDUCOOP: Alejandro Octavio Alva Ruiz, Miguel Santiago Velarde
Valladares, Tomás Alejandro Apaza Retamoso, Manuel Mariño (director regional de “Cooperativas de las Américas”, Región de la Alianza Cooperativa Internacional), Andrés Avelino
Alviz Farfán y Miguel Ángel Velapatiño Sánchez, todos docentes de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.

LAS CAJAS EN ARGENTINA: Peruanos en Buenos Aires (Argentina) participando en
la 50º Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en 2016.
De izquierda a derecha: María Grysel Matallana Rose, Joel Siancas Ramírez, David Zea
Gutiérrez (Caja Huancayo), Heidy Veracruz Vences Rosales, y Carlos Correa Valladares,
todo de la Caja Sullana.

PERIODISTAS: César Sánchez Martínez (Perú), Mariana Martínez (Uruguay), Martín
Páez Molina (Argentina) y Wilfredo Quiroz Fuentes (Perú), periodistas de Microfinanzas
en América Latina y el Caribe.
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