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El liderazgo 
supone una
mejor empatía
entre los seguidores.

CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS.  Del 27 al 29 de setiembre, se realizará en Iquitos, el XI Congreso 
Internacional de Microfinanzas. La Cumbre que tiene por título “Finanzas sostenibles para la inclusión financiera” se 
desarrollará en el Hotel “El sombrero de paja”, uno de los centros más pintorescos de la capital de Maynas, en el departamento 
de Loreto. En realidad, se trata de uno de los centros turísticos con mayor atracción para todos. Este certamen organizado 
por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Maynas que tiene 31 años 
operando en el mercado. En la foto están: Jorge Solís Espinoza (presidente), Ana Lucía Pinto (jefa del Departamento de 
Proyectos y Cooperación Técnica), Francisco Salinas Talavera (gerente de Promoción y Desarrollo), Darío León Urribarri 
(gerente de Asuntos Corporativos) y José Luis Alegría Méndez (vicepresidente).
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Programa Internacional
de Alta Dirección

UNIVERSIDAD ESAN DESARROLLÓ CON ÉXITO EL 
PROGRAMA EN EL PERÚ, COLOMBIA Y ESPAÑA

Con éxito se desarrollo el 
Segundo Programa Interna-
cional de Alta Dirección en 
Microfinanzas que organizó el 
Centro de Desarrollo Empren-
dedor de la Universidad ESAN 
del Perú, en coordinación con 
la Universidad Uniempresa-
rial de Bogotá (Colombia) y la 
Universidad ESIC de Madrid 
(España), centros internacio-
nales de estudios superiores 
con mejor reputación tienen 
entre las escuelas de negocios 
en el ámbito hispanoamerica-
no.

Con este programa, la Uni-
versidad ESAN confirma su 
liderazgo como principal es-
cuela de negocios del Perú y 
América Latina. 

En este programa participa-
ron alumnos de diversas ins-
tituciones financieras como 
bancos, cajas municipales de 
ahorro y crédito, Entidades 
de Desarrollo para la Pequeña 
Empresa (EDPYME) y coo-
perativas de ahorro y crédito. 
zEl programa se inició en el 
mes de marzo de 2018 y cul-
minará en las siguientes se-
manas, habiéndose realizado 
recientemente la pasantía en la 
Universidad ESIC de Madrid. 
En mayo último, los alumnos 
también tuvieron la oportuni-
dad de realizar otra pasantía en 

Colombia, nutriéndose de las 
experiencias compartidas por 
los docentes de la Universidad 
Uniempresarial de Bogotá.

Entre los cursos especia-
lizados que se compartieron 
estuvieron “Gobierno Corpo-
rativo y Creación de Valor”, 
“Coaching Transformacional”, 
“Liderazgo Organizacional en 
la Alta Dirección”, “Gestión 
de la Innovación en el Desa-
rrollo de las Microfinanzas”, 
“Finanzas Corporativas y For-
talecimiento Patrimonial” y 
“Strategic Data – Driven Már-
keting”. También se realizaron 
talleres de integración, foros 
especializados y charlas ma-
gistrales.

Este programa también tie-
ne el respaldo en el Perú de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros, Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Coo-
perativas, que desde el inicio 
participaron con foros de enfo-
que y charlas magistrales.

Entre los docentes especia-
lizados estuvieron René Cor-
nejo (ex ministro de Estado), 
Gustavo Figueroa, Luis Baba 
Nakao (presidente del Grupo 
DIVISO y miembro de diver-
sos directorios de empresas 
financieras), Fernando Ca-
safranca, Luis Imaña y Eddy 

Morris Abarca (director de la 
Maestría en Dirección de Tec-
nologías de la Información), 
entre otros, siendo el profesor 
y experto en Microfinanzas, 
Walter Leyva Ramírez, el ge-
rente de Proyectos Financie-
ros del Centro de Desarrollo 
Empresarial. Entre los alum-
nos participaron Julio César 
Rasmussen Manrique (gerente 
de Préstamos Financieros del 
Banco Pichincha), Ronald Pa-
redes Lucano (gerente de Ne-
gocios de la EDPYME Credi-
visión), Cecilia Yenngly Arias 
León (gerente del Banco Pi-
chincha), Javier Gallo Cabrera 
(consultor y socio de Estudio 
de Abogados), Edgar Javier 
Morante Núñez (gerente cen-
tral de Administración de la 
Caja Piura) y Ernesto Panta-
león Vilca Gallegos (director 
de la Caja Tacna).

También Víctor Andrés 
Valdivia Morán (gerente cen-
tral de Finanzas de la Caja 
Huancayo), Oscar Ramón 
Vilchez Castro (gerente de la 
Caja Piura), Renato Nazareno 
Manrique Carnero (gerente de 
la Cooperativa Prestaperú), 
Felipe Jesús Atoche Castillo 
(director de la Caja Huanca-
yo), René Guillermo Simón 
Manrique Cusirramos (presi-
dente de la Cooperativa Presta 
Perú), Dora Esther Zeballos 

Zeballos (directora de la Caja 
Tacna), Edgar Melquiades Pil-
co (gerente de la Caja Tacna), 
Rocío Janet Sakuray Montal-
vo (gerente central de Admi-
nistración de la Caja Tacna), 
Duberlí Dante Quispe Casilla 
(director de la Caja Tacna), 
Jorge Fernando Alcalá Blanco 
(gerente central de Créditos de 
la Caja Tacna) y John Robert 
Sarmiento Tupayachi (gerente 
comercial de Experian Perú).

Asimismo, Karina Nataly 
Huayta Anyosa (directora de la 
Caja Huancayo), Edgar Efraín 
Mamani Suárez (presidente del 
directorio de la Caja Tacna), 
Jorge Guillermo Solís Espino-
za (presidente del directorio de 
la Caja Huancayo y presiden-
te del directorio de la FEPC-
MAC), Juan Carlos Vizcardo 
Pérez (gerente de la Coopera-
tiva Presta Perú),  Wilmer En-
rique Infante Pollack (consul-
tor en Desarrollo de Negocios 
del Centro de Desarrollo Em-
prendedor de la Universidad 
ESAN), Walter Leyva Ramírez 
(gerente de Proyectos Finan-
cieros del Centro de Desarro-
llo Emprendedor de la Uni-
versidad ESAN), Hugo Rafael 
Oyarce Postigo (gerente zonal 
de la Caja Arequipa)  y César 
Sánchez Martín (director del 
periódico CERTEZA y del su-
plemento MICROFINANZAS.
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Confraternidad en el curso. Celebrando el onomástico de Dora 

Esther Zeballos Zeballos, directora de la Caja Tacna. Wilmer Infante, 

consultor en Desarrollo de Negocios del Centro de Desarrollo 

Emprendedor de la Universidad ESAN sostiene la torta.
Duberlí Dante Quispe Casilla, miembro del directorio 

de la Caja Tacna explicando el proceso de interacción de 

una agencia con su público, mientras que Víctor Andrés 

Valdivia Morán, gerente central de Finanzas de la Caja 

Huancayo, toma nota.

La hora del coffee break. Un alto entre los estudios. En la foto 

están algunos de los alumnos del Programa Internacional de Alta 

Dirección en Microfinanzas, que organiza el Centro de Desarrollo 

Emprendedor de la Universidad ESAN.

Algunos participantes del Programa Internacional de Alta Dirección 

de la Universidad ESAN del Perú.

Oscar Ramón Vilchez Castro, alto ejecutivo de la Caja Piura, 

sustentando un trabajo en grupo.

Clase del profesor Luis Baba Nakao en su curso “Finanzas 

Corporativas y Fortalecimiento Patrimonial”.
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cional con otra persona o gru-
po de personas. Aquí también 
es una aproximación, porque 
nadie puede transmitir sus sen-
timientos a otros, tal como lo 
está viviendo. Por ejemplo, una 
persona puede “transmitir” tris-
teza y otros pueden condolerse 
con ella, pero nunca en la misma 
proporcionalidad, porque entre 
los sentimientos no has cantida-
des exactas. “Te amo un 50 por 
ciento”, “odio sólo un poco”, 
“mi novio es medio celoso”, 
“me gusta un 20 por ciento”, “te 
amo con todo mi corazón”, “sin 
ti, mi vida no tiene sentido”, etc., 
frases muy cercanas y familiares 
a la vez, pero lejanas al mismo 
tiempo. Veamos algunas razones 
un poco arbitrarias, pero reales.

“Te amo un 50 por ciento” (por-
que aún alguien más está en 
nuestra mente); “odio sólo un 
poco” (odio o rechazo es eso. No 
hay porcentajes); “mi novio es 

El liderazgo es empatía

medio celoso” (lo es totalmen-
te porque es inseguro y no tie-
ne plena confianza en ella); “me 
gusta un 20 por ciento” (porque 
hay inseguridad y espera cono-
cer a otra persona más guapa); 
“te amo con todo mi corazón” 
(meses después se han separado 
o divorciado. 

¿Qué pasó con todo ese cora-
zón?); “sin ti, mi vida no tiene 
sentido” (porque es un meque-
trefe y depende de terceras per-
sonas. Fuerte, ¿no?). Es decir, 
nada está dicho con exactitud en 
el mundo de los sentimientos. Se 
comparte sólo una parte y eso ya 
es suficiente.

Empatía también es compren-
der lo que otro ser puede sentir. 
De la misma manera, será sólo 
una aproximación. Pero como 
todo es sentimental, también es 
descrita como un sentimiento 
de participación afectiva de una 

persona cuando se afecta a otra.

Un líder debe saber todo esto y 
practicarlo con sus seguidores. 
Nunca se debe juzgar con ante-
lación o porque “me han dicho”. 
La percepción que tiene Torom-
bolo de Alicia, es diferente al 
concepto de Archi con respecto 
a Alicia. Si nos dejamos influen-
ciar en las percepciones, nunca 
seremos buenos líderes. Cada 
quien debe tener su propio per-
cepción o concepto, y si no lo te-
nemos, entonces construyamos 
algo propio.

Pero también en el liderazgo, 
el líder al ponerse en los zapa-
tos del otro intentará, aún con 
esa aproximación, comprender 
la real situación de los hechos 
y ver posibles salidas. Siempre 
hay soluciones, porque aún el 
tiempo es una solución. 

Como el liderazgo es un conjun-

to de virtudes, algunas van amal-
gamadas o fusionadas, como, 
por ejemplo, con la visión de fu-
turo, el servicio, la vitalidad, etc. 
Si habláramos de gastronomía, 
la empatía en el liderazgo hace 
maridaje con la visión, la inte-
gridad, la ética y la convicción.

No olvidemos que el liderazgo 
implica desarrollar una buena 
comunicación en el sentido más 
lato de la palabra, especialmente 
la empatía o estrategias de rela-
ciones públicas. 

Según la psicología de la comu-
nicación, las percepciones que 
se forman de un determinado 
impacto gobiernan nuestra ma-
nera de ver las cosas y guían 
nuestra conducta en el futuro. 
Son esas sensaciones interiores 
que resultan de una impresión, 
impactando en los sentidos.
 
Todos esperan que el líder solu-
cione el problema o que tome la 
iniciativa. En parte, así debe ser 
porque precisamente es el líder, 
razón por la cual, éste debe ense-
ñar a que todos puedan tener la 
solución también y no solamente 
él.

Un líder empático crea un am-
biente favorable. Diseña el ca-
mino por donde se debe transitar 
y propone las posibles solucio-
nes al problema. Debe estar un 
paso adelante que el resto.

Por esa razón el liderazgo es 
comprometerse con una cau-
sa de manera desinteresada. 
Cuando una persona asume un 
compromiso, lo hace de manera 
consciente y asume los pasivos y 
activos de las decisiones.
Frente a un dilema, tomar una 
decisión no es fácil. Requiere, 
por un lado, cierta madurez y 
equilibrio, pero, por otro lado, 
conocimiento y experiencia. Los 
resultados de las decisiones re-
flejarán en última instancia, el 
compromiso asumido en el tiem-
po indicado.

El liderazgo también es empatía. 
Es colocarse en los “zapatos del 
otro”. Un buen líder nunca juz-
ga a priori, sino que averigua e 
investiga y luego “dicta” su ve-
redicto. 

Si observamos a un hombre dar-
le una bofetada a una mujer en la 
piscina, la primera reacción sería 
cuestionar la actitud del varón y 
es muy probable que quienes es-
cuchen nuestra crítica se solida-
ricen con nosotros y hasta que-
ramos agredir al hombre. Pero 
si analizamos bien la situación 
y nos informamos mejor, des-
cubrimos que la mujer se estaba 
ahogando, y que, en su intento 
desesperado de no ahogarse, 
había cogido los brazos del sal-
vavidas, poniendo en peligro, no 
sólo su vida, sino también la de 
su salvador.

Obviamente que sólo es un 
ejemplo, pero entre las tácticas 
de salvataje, el salvavidas debe 
recurrir a medidas extremas para 
tranquilizar a la víctima y poder 
así salvarla. Entonces, nuestra 
apreciación cambiará, y aunque 
nada justifica que se agreda a 
una mujer, este ejemplo extre-
mo (menos mal que sólo es un 
ejemplo) nos ayuda a compren-
der mejor cual debe ser la actitud 
de un líder ante una determinada 
situación.

La empatía supone entender a 
la otra persona. Ponerse al nivel 
del otro para estar en condicio-
nes iguales. Aunque está más 
relacionada con la parte emocio-
nal, la empatía es la capacidad 
de percibir lo que otra persona 
percibe. En realidad, se trata de 
una aproximación, porque nadie 
puede sentir exactamente lo que 
siente otra persona. Cada quien 
es diferente en carácter, madu-
rez emocional, sentimientos, 
fortaleza física y vitalidad, entre 
otros factores.

También la empatía es compartir 
la experiencia vivencial y emo-
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Del 11 al 14 de noviembre 
de 2018 se realizará en el 
Hard Rock Hotel de Punta 
Cana, en República Domini-
cana, la 52º Asamblea Anual 
de la Federación Latinoame-
ricana de Bancos (FELA-
BAN), cumbre que reúne a 
la crema y nata de todos los 
bancos de América Latina y 
el Caribe. 

El Hard Rock Hotel está en 
Punta Cana, destino turístico 
perteneciente a la provincia 
La Altagracia y considerado 
lugar por excelencia para el 
descanso y la relajación: es 
el punto de encuentro del 
Atlántico y el Caribe. Ade-
más de contar con grandes 
complejos turísticos que 
ofrecen todas las comodi-
dades al lado de la playa, es 
un destino atractivo para el 
jugador de golf, ya que dis-
pone de 11 campos ubicados 
a lo largo de la costa, inclui-
dos los diseñados por Jack 
Nicklaus, Tom Fazio y Nick 
Price.

La FELABAN viene dan-
to los últimos toques para 
que su asamblea anual logre 
el éxito que siempre tiene 
cuando se realiza fuera de 
la ciudad estadounidense 
de Miami, cada dos años. 
Como se sabe, la sede de 
la asamblea se alterna entre 
Miami y otra ciudad de la 
región.

La Federación Latinoameri-
cana de Bancos es una ins-
titución sin fines de lucro, 
constituida en 1965 en la 
ciudad argentina de Mar del 
Plata que agrupa, a través de 
sus respectivas asociaciones 
en 19 países del continente y 
a más de 623 bancos y enti-
dades financieras de Améri-
ca Latina.

Sus objetivos son fomentar 
y facilitar el contacto, el en-
tendimiento y las relaciones 
directas entre las entidades 
financieras de América La-
tina, sin consideración sobre 
asuntos de política interna 
de cada país. También con-
tribuir por conducto de sus 
servicios técnicos a la coor-
dinación de criterios y a la 
unificación de usos y prác-
ticas bancarias y financieras 
en general en Latinoaméri-
ca.

Asimismo, cooperar dentro 
de las actividades que le son 

propias, al más eficaz desa-
rrollo económico de los paí-
ses latinoamericanos y al de 
los movimientos de integra-
ción económica en que par-
ticipen; propender por todos 
los medios a su alcance el 
desarrollo y bienestar de los 
países en que radiquen sus 
miembros; y propender por 
una mayor profundización 
financiera y mayor acceso 
de los grupos poblaciona-
les de menor ingreso a los 
servicios financieros como 
forma de contribuir a la dis-
minución de la pobreza en 
los países latinoamericanos.

La cumbre se realizará en 
coordinación con la ABA 
(Asociación de Bancos Co-
merciales de la República 
Dominicana) que es la en-
tidad que reúne todos los 
bancos de servicios múlti-
ples que operan en la isla 
caribeña. 

Fue fundada en 1979 con el 
propósito de agrupar a los 
bancos comerciales y unifi-
car criterios para el desarro-
llo del sector y del país. Tie-
ne como misión ser la voz 
unificada y de representa-
ción de los bancos múltiples 
de la República Dominicana 
en sus relaciones con la so-
ciedad y sus instituciones, 
con el fin de consolidar y 
promover el desarrollo del 
sector bancario, la cultura 
financiera en la población 
y colaborar institucional-
mente en el progreso y de-
sarrollo socioeconómico del 
país. Su visión es pretender 
ser la referencia del sector 
bancario y el catalizador de 
su posicionamiento ante la 
sociedad, como contribu-
ción a sus asociaciones para 
fortalecer la imagen y poner 
de manifiesto su eficiencia 
y solvencia, participando 
con un liderazgo activo en 
el desarrollo económico do-
minicano y en la proyección 
internacional del país.

PROGRAMACIÓN

Inicialmente las actividades 
comenzarán el domingo 11 
de octubre con el registro 
de los participantes para 
dar la entrada oficial a la 
Asamblea. Previamente, en 
la mañana se realizará el 6º 
Torneo de Golf “Copa Presi-
dentes FELABAN”. Como 
se sabe, las mejores canchas 
de golf están precisamente 

en República Dominicana. 
Luego, del registro se reali-
zará un cocktail de bienve-
nida en las instalaciones del 
Hard Rock.

El lunes 12 se realizarán las 
ruedas de negocios en los 
ambientes destinados para 
ello y la exposición comer-
cial.

Ese día se desarrollará el 
lanzamiento del programa 
de capacitación en finanzas 
verdes por el Green Banking 
Academy que es la iniciati-
va de IFC, en asociación con 
FELABAN y otros socios 
estratégicos, destinada a 
promover el financiamiento 
climático en el sector ban-
cario, mediante la provisión 
de conocimientos, capaci-
dades, asesoría especializa-
da y financiamiento verde. 
Luego se realizará el coffee 
break.

También se expondrá el 
tema “Perspectivas Eco-
nómicas del año 2019 para 
América Latina”, en temas 
como crecimiento económi-
co, competitividad regional 
y desafíos para la supera-
ción de problemas estructu-
rales como la pobreza y la 
informalidad económica.

Después del almuerzo se 
realizará otra conferencia: 
“Alianza del Pacífico: Hoja 
de ruta de la integración fi-
nanciera en la Alianza del 
Pacífico y los mercados de 
la región”. Los almuerzos y 
cenas son libres.

El marte 13 continuará con 
la rueda de negocios y la 
exposición comercial. Ese 
mismo día se dará inicio a 
la apertura oficial de la 52º 
Asamblea Anual de la FE-
LABAN, con una confe-
rencia magistral. Después 
vendrá el coffee break y la 
conferencia “De risking en 
América Latina”. Nueva-
mente el almuerzo y la cena 
serán libres.

El miércoles 14 se realizará 
una conferencia magistral 
tecnología y ciberseguridad 
y otra con el título de “Ni-
vel de madurez digital en el 
sector financiero latinoame-
ricano”,

Después se anunciará la 
sede de la 52º Asamblea 
Anual de la FELABAN que 

volverá a ser Miami y se 
realizará la entrega de man-
do de las nuevas autoridades 
para el período 2018-2020 
con un almuerzo y ceremo-
nia oficial en el Hotel Hard 
Rock. La cena será libre y al 
final se realizará una fiesta 
de clausura.

Para más información, pue-
de contactarse con el correo: 
comercial@asambleafela-
ban2018.com.do

REPÚBLICA 
DOMINICANA

La República Dominica-
na es el segundo país más 
grande de la región del Ca-
ribe. Con una superficie 
de 48,442 kilómetros cua-
drados, está rodeado por el 
Océano Atlántico, al norte, 
y al sur por el Mar Caribe. 
Según el último censo reali-
zado en 2015, su población 
es de aproximadamente 10 
millones de habitantes.

La capital es Santo Do-
mingo, Ciudad Primada de 
América, con una población 
de más de 3.5 millones de 
habitantes. El idioma oficial 
es el español y la moneda 
oficial es el Peso Dominica-
no (RD$).

En términos políticos en el 
país rige la democracia re-
presentativa, con presidente 
y vicepresidente elegidos 
cada cuatro años por voto 
popular. El Congreso es 
bicameral: el Senado de la 
República y la Cámara de 
Diputados.

La República Dominicana 
cuenta con 8 aeropuertos in-
ternacionales. Sin embargo, 
el Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana es el más 
importante de la isla, pues 
recibe el 64% de todos los 
vuelos que llegan al país. Es 
también el primer aeropuer-
to privado internacional a 
nivel mundial.

Es por esta razón, además 
de su cercanía a la sede de la 
52º Asamblea Anual de FE-
LABAN (a sólo 29 minutos 
de distancia), que es el aero-
puerto que recomiendan los 
organizadores para la llega-
da de todos los asambleístas. 

El otro aeropuerto principal 
es el que está en Santo Do-
mingo, capital de Repúbli-

ca Dominicana, a tres horas de 
Punta Cana.

Preparan la Asamblea 
Anual de la FELABAN

BANQUEROS SE REUNIRÁN DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE EN PUNTA CANA
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Participantes de la anterior Asamblea Anual de 
la FELABAN realizada en la ciudad de Miami, 

lugar donde volverá a realizarse en 2019.

Preparan la Asamblea 
Anual de la FELABAN

BANQUEROS SE REUNIRÁN DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE EN PUNTA CANA
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De la informalidad 
a la oportunidad

ORGANIZACIÓN CRECER SIGUE APOYANDO A MILES DE 
EMPRENDEDORES DE LA MICROEMPRESA

8

El Perú es un país de oportuni-
dades y Huancayo, por sus par-
ticularidades, lo, es más. Por 
esa razón, Luis Carlos Rivera 
Cosser, presidente del directorio 
de la Asociación CRECER, una 
Organización No Gubernamen-
tal de Desarrollo (ONG), generó 
muchas oportunidades para mi-
les de emprendedores de la mi-
croempresa.

¿Cómo nació CRECER? Hace 
14 años, Carlos quien tenía ex-
periencia en la industria micro-
financiera, identificó que existía 
la necesidad de financiar a las 
microempresas, y que la mayor 
parte de los emprendedores de 
estas organizaciones recurrían a 
prestamistas para satisfacer sus 
necesidades.

Incluso, vio que la banca tradi-
cional no tenía productos para 
ayudar a los emprendedores de 
la microempresa que estaban en 
el mercado como vendedores de 
frutas, abarrotes o verduras, o 
simplemente “mototaxistas” que 
requieren pequeños préstamos 
de 200 ó 500 soles para conti-
nuar con sus negocios.

Es en esas circunstancias que 
observó que, habiendo un mer-
cado potencial, nadie se preo-
cupase por ellos. Existían otras 
organizaciones y cajas muni-
cipales, pero por el monto del 
crédito, pasaban por alto a estos 
emprendedores, la mayor parte 

informales.

Mediante su producto estrella, el 
“credidiario”, apoya a cientos de 
emprendedores informales. Es 
necesario reconocer que algunas 
cajas municipales iniciaron este 
producto, pero que por el costo 
operativo que le significaba tu-
vieron que abandonarlo. Porque 
se presta y diariamente un ana-
lista pasa a cobrar a los comer-
ciantes. El costo operativo es 
muy alto para organizaciones de 
las microfinanzas. Es más, “un 
crédito de 200, 300 ó 500 soles 
no suma al saldo de colocacio-
nes. Hay mucho gasto operativo 
para cosas pequeñas”, afirma el 
pionero de CRECER.

De esta manera se inicia hace 
casi tres lustros, el negocio de la 
organización en la provincia de 
Concepción, cerca de Huancayo, 
donde el primer crédito fue nada 
menos que 100 soles.

Ahora han pasado 14 años y 
esta actividad ahora se ha tec-
nificado. Al principio todo era 
manual, los controles eran más 
fáciles porque eran pocos. Pero 
con el tiempo lo clientes aumen-
taban y se requería de un buen 
software, cosa que así fue con 
servidores y líneas dedicadas, y 
como su nombre lo indica, así 
nace CRECER.

De la provincia de Concepción, 
se extendieron a Huancayo y 

desde la incontrastable ciudad 
comenzaron a crecer en forma 
ordenada hacia el interior del 
país como Tarma y La Merced. 
Eso demandó contratar a gente 
con experiencia y así fue. Creci-
miento con control en los temas 
contable y financiero, afirma 
Luis Carlos Rivera.

¿Pero quién es Luis Carlos Rive-
ra Cosser? Es un profesional que 
desde joven tuvo la oportuni-
dad de gerenciar un proyecto de 
USAID de economía solidaria. 
Este trabajo le permitió tener en 
claro cuál era su visión, pero no 
sabía cómo y sobre todo no tenía 
recursos. Las mejores escuelas 
de aprendizaje fueron la ONG 
Prisma, Instituto de Desarrollo 
del Sector Informal (IDESI), 
Edpyme Confianza (no era finan-
ciera). Edpyme Raíz, Edpyme 
Proempresa (no era financiera), 
Caja Huancayo e Interbank. To-
das estas instituciones le sirvie-
ron de escuelas y entrenamiento. 
Fue jefe Regional y administra-
dor en la Caja Huancayo, razón 
por la cual conoció mejor la re-
gión y el trabajo que se desarro-
llaba en microfinanzas.

Siempre estuvo identificado con 
el trabajo de campo. Como él 
mismo afirma no es un gerente 
de escritorio, siempre en el cam-
po.

Su gerente está compuesto de 
soportes humanos especializa-

dos como Recursos Humanos, 
Logística y Legal. Incluso en 
temas de nuevos productos. 
Algunos de ellos forman parte 
también del accionariado de la 
empresa.

Luis Carlos Rivera estudió Eco-
nomía en la Universidad Nacio-
nal San Cristóbal de Huamanga, 
donde trabajó y estudió. Empezó 
desde abajo y trabajó de todo. 
Ahora la Asociación CRECER 
tiene más de 30 agencias que 
están en Huancayo, El Tambo, 
Chupaca, Chilca, Concepción, 
Jauja, Tarma, La Oroya, Picha-
naki, La Merced, Villa Rica, Sa-
tipo, todas en el departamento de 
Junín. 

También están en la capital de la 
república como Huaycán y Villa 
El Salvador; asimismo en Huá-
nuco, Tingo María, Aucayacu, 
Pucallpa, Mazamari, Oxapampa, 
Aguaytía, Juanjuí y Tocache.

CRECER es una institución que 
brinda servicios microfinancie-
ros de calidad, con rapidez y 
atención personalizada a la mi-
croempresa, contando con una 
cobertura de agencias interco-
nectadas a nivel nacional, con 
más de 14 años de experiencia 
en el sector microfinanciero. Es 
la empresa líder en credidiarios 
y está comprometida con la in-
clusión y educación financiera, 
y con el crecimiento de miles de 
clientes.  



Luis Carlos Rivera 
Cosser, presidente 
del directorio de la 
Asociación CRECER.
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Ya no son los clientes de antes

Los clientes están cambiando 
y no son los de antes. Los tiem-
pos cambian y también las per-
sonas. Hay nuevos hábitos, cos-
tumbres y hasta estilo de vida. 

¿Qué ha pasado? El mundo 
ha cambiado radicalmente y las 
nuevas transformaciones serán 
más rápidas aún, debido al desa-
rrollo de las tecnologías. 

Ahora se habla de la trans-
formación digital en los países 
emergentes, pero en las nacio-
nes industrializadas se habla de 
la transformación organizacio-
nal. El mundo digital está en 
todos lados, desde la medicina 
hasta el ámbito financiero.

Una persona (cliente) de hace 
20 ó 10 años tiene distintos gus-
tos y pareceres con las nuevas 
generaciones, que no necesaria-
mente se debe exclusivamente 
al desarrollo tecnológico. Ob-
viamente que la tecnología tiene 
una gran responsabilidad, pero 
hay otros factores que han in-
cidido en sus hábitos y costum-
bres. 

Uno de esos factores es el 
proceso de globalización que se 
forjó a principios del presente 
siglo. La ruptura de las barre-
ras fronterizas, el acercamien-

to de realidades geográficas, el 
desarrollo de las tecnologías de 
la información, los cambios en 
los modelos educacionales, el 
avance empresarial, y la presen-
cia, cada vez más notoria, de la 
digitalización, han contribuido, 
entre otros factores, con la apa-
rición de nuevos consumidores, 
nuevas comunidades y nuevos 
grupos de interés (stakehol-
ders), de ahí que ahora se habla 
de “transformación organiza-
cional”, más desarrollada que 
la “transformación digital”, por-
que estamos hablando de estilos 
de vida que marcan tendencias.

A ello hay que sumarle los 
cambios generacionales que 
vienen, que como antaño venían 
con su “pan bajo el brazo”, aho-
ra lo hacen con su smartphone 
bajo el brazo, con equipos más 
sofisticados y complejos para 
sus padres o hermanos mayores.

Desde esta perspectiva, las 
organizaciones (públicas o pri-
vadas) tienen ahora nuevos de-
safíos. No pueden tratar a los 
clientes como lo hacían hace 
diez años, o aplicar las mismas 
estrategias de ventas de hace 
cinco años. Conversar con una 
persona mayor de 35 años es 
diferente a un joven diez años 
menor.

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Entel: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

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

Administración:
Neisy Zegarra Jara

Telf.: 955573701
Márketing:

Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

Los llamados “millennials”, 
aquellos que han crecido con 
el siglo tienen particularidades 
diferentes a los adolescentes de 
ahora, que caminan por las ca-
lles con audífonos en las orejas. 
Los modernos adolescentes son 
“tolerantes” ante las presiones 
sociales, pero “intolerantes” 
ante los consejos de sus padres 
o autoridades escolares, a pesar, 
que puedan tener una diferencia 
de 5 ó 6 años. A ello habría que 
sumarle los hábitos que están 
desarrollando los niños de 6 a 10 
años. Es decir, entre los mismos 
“Millennials” ya habría hasta 
tres estilos de vida generacional. 

En países europeos, es fácil 
encontrar en los supermercados 
bolsas de 250 gramos de azúcar, 
harina o arroz, o simplemente 
envases o latas de medio litro o 
un cuarto de litro de aceite, le-
che o comida preparada. 

¿La razón? Cada vez, los ho-
gares son sólo dos personas o 
familia monoparental. Aún en 
el Perú y América Latina las 
personas pueden comprar bol-
sas de 5 kilos de arroz o azúcar, 
porque las familias son numero-
sas. Existen espacios multiusos 
en los colegios, universidades, 
grupo residencial, etc. La men-
talidad de los europeos ya está 
adaptada a esa realidad. Cuesta 
que un latinoamericano o africa-
no se adapte a ella, empezando 
por el consumo mínimo de agua. 

Todos estos cambios o rea-
lidades han generado cambios 
en los hábitos y costumbres de 
las personas que, a su vez, son 
clientes. De ahí la necesidad 
urgente por parte de las organi-
zaciones de reinventarse y adap-
tarse a los nuevos consumidores 
y elaborar productos y servicios 
desde la perspectiva del cliente.

No supongan que “lo que 
pienso” es “lo que necesita” el 
cliente. Hagan focus groups, in-

LOS TIEMPOS CAMBIAN, TAMBIÉN LAS PERSONAS, HÁBITOS Y COSTUMBRES

vestiguen, encuesten o contraten 
los servicios de agencias espe-
cializadas, para que, estratégica-
mente, puedan llegar con mayor 
precisión a los clientes. 

También busquen colabo-
radores que estén dispuestos a 
ayudar a los clientes en forma 
profesional. Casi no existen 
colaboradores que se pongan 
la camiseta de la empresa. Son 
pocos los que quedan, pero son 
los mismos jefes quienes se en-
cargan de ahuyentar a los mejo-
res trabajadores de las empresas, 
porque les exigen responsabili-
dades que ellos mismos no están 
en condiciones de alcanzarlas.

Un cliente y también un co-
laborador no son números. Son 
personas de carne y hueso que 
tienen gustos, debilidades, pro-
blemas, éxitos, limitaciones y 
aciertos. Cada persona es resul-
tado de un ámbito donde creció, 
refleja la realidad de su hogar y 
el ejemplo que tuvo de sus pa-
dres. Si las empresas no están en 
condiciones de cambiar y tratar 
con estos clientes, están conde-
nadas a fracasar, y como resul-
tado, desaparecer del mercado. 

Muchos clientes consumen 
un producto, en tanto no descu-
bran otro mejor. La fidelidad a 
la marca o empresa va quedando 
atrás. El cliente quiere un buen 
precio, un producto o servicio 
de calidad, pero, sobre todo, un 
trato diferencial, amable, cortés 
y que vaya de acuerdo con su 
modo de vivir.

Mi esposo usa la marca 
Schick para afeitarse y casi nun-
ca ha usado a la competencia, la 
famosa Guillette. Le pregunté la 
razón, y su respuesta fue fácil: 
“Cuesta más, pero siempre en-
cuentro el modelo que busco, no 
lo que quiere venderme quien 
promociona la marca en los su-
permercados, así sean chicas 
bonitas”.

De igual manera, muchos 
colaboradores aprecian el buen 
trato en las empresas donde la-
boran. Un mal trato por parte de 
un superior, lo único que hace 
es ahuyentar al trabajador, que 
ya sabe de los procesos de la 
organización. Algunos jefes di-
cen: “bueno, contrataré a otro”, 
pero no es como él piensa, así le 
paguen menos. Un nuevo cola-
borador supone tener un tiem-
po para familiarizarse con la 
empresa y eso en la práctica es 
dinero.

Si el cliente está cambiando, 
también está cambiando el co-
laborador. Los colaboradores de 
ahora no son lo de antes. Nun-
ca olviden que cuando cambian 
las personas, también lo hacen 
los clientes, colaboradores, je-
fes, gerentes, directores, etc. Y 
todo cambio genera transforma-
ciones, adaptaciones e incluso, 
reticencias. También nosotros 
cambiamos y eso influencia en 
el trabajo que realizamos y, por 
lo tanto, en la organización. Es 
verdad, los clientes de ahora no 
son los de antes, pero también 
es real que nosotros tampoco lo 
somos. Lo bueno del cambio es 
que debemos adaptarnos lo más 
rápido posible y ver como será 
nuestro nuevo aporte. Si no sa-
bemos, es tiempo de aprender 
también. Ah, olvidaba. Los tí-
tulos universitarios, maestrías, 
doctorados o grados académi-
cos no son todo. Ayudan mucho 
para conquistar un empleo, pero 
el desarrollo de este lo hace la 
persona. Un título universitario 
no garantiza éxito alguno. Todo 
estará en la actitud que tiene el 
cliente y el colaborador. Eso 
viene con la persona y se per-
fecciona en el transcurrir de su 
vida.

* Consultora del FINANPOS 
/ Instituto de Finanzas Populares 
y Economía Solidaria.

Por Janet Mogollón Pérez
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Barranquilla casi lista 
para el FOROMIC 2018

Barranquilla, la ciudad co-
lombiana sede del 21º Foro 
Interamericano de la Microem-
presa (FOROMIC 2018) está 
casi lista para acoger al prin-
cipal certamen sobre inclusión 
social y financiera, así como 
del desarrollo empresarial de 
América Latina y el Caribe.

El FOROMIC, la cumbre 
anual sobre inclusión finan-
ciera y desarrollo empresarial 
más importante del hemisfe-
rio, se realizará del 29 al 31 de 
octubre y tendrá como título 
“Reinventando la inclusión”. 
El certamen está organizado 
por el Grupo BID (Banco In-
teramericano de Desarrollo), a 
través del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), el 
laboratorio de innovación del 
grupo, en colaboración con el 
gobierno de Colombia y la Al-
caldía de Barranquilla.

La cumbre reunirá duran-
te tres días a instituciones fi-
nancieras, tomadores de deci-
siones, empresas, creativos e 
innovadores de toda la región 
que analizarán cómo la inno-
vación, impulsada por tecnolo-
gías emergentes y por modelos 
de negocios disruptivos, está 
transformando la inclusión en 

los servicios financieros, el 
emprendimiento y el futuro del 
trabajo. 

El 21º FOROMIC, que se 
realizará en el Centro Puerta 
de Oro de Barranquilla, de-
sarrollará un programa donde 
habrá sesiones especiales que 
ofrecerán a los asistentes una 
oportunidad única de partici-
par en demostraciones y discu-
siones focalizadas con exper-
tos. Estas sesiones permitirán 
abordar distintos temas, inclu-
yendo la aplicación de tecno-
logías exponenciales como la 
inteligencia artificial, internet 
de las cosas y blockchain. 

Esta versión del FOROMIC 
será diferente a las ediciones 
anteriores porque este año, la 
agenda internacional contiene 
un día extra de programación 
para facilitar tres días comple-
tos de paneles y conferencias. 
Foromic ofrecerá también es-
pacios para establecer contac-
tos de negocio y crear nuevas 
oportunidades entre los asis-
tentes a través de una nueva 
aplicación para smartphones 
que permitirá a los asistentes 
agregar contactos y establecer 
reuniones.

También el FOROMIC 

ACOGERÁ EL PRINCIPAL CERTAMEN SOBRE INCLUSIÓN 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ofrecerá también novedosas 
formas para crear redes, expe-
rimentar la innovación y esta-
blecer contactos de negocio en 
un espacio único de colabora-
ción. Los participantes verán 
cómo se está reinventando 
la inclusión junto a otros to-
madores de decisiones de los 
sectores privado y público en 
América Latina y el Caribe.

El FOROMIC es un evento 
anual, el más importante en 
América Latina y el Caribe, 
en donde se desarrollan temas 
relacionados con la inclusión 
financiera y desarrollo de las 
pequeñas empresas. Se estima 
que más de 1,800 participantes 
de 43 países estén visitando 
Barranquilla por motivo de la 
cumbre microfinanciera. Es la 
segunda vez que se realizará 
en Colombia. La primera vez 
fue el 7º FOROMIC que se 
realizó en la capital colombia-
na, Bogotá, en 2004.

FOROMIC 2017

La pasada edición de la 
cumbre tuvo lugar en Buenos 
Aires (Argentina) en 2017, 
contó con la participación de 
más de 1,400 asistentes de más 
de 30 países del mundo, con 
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La ciudad de Barranquilla se 
prepara para dar la bienvenida a 

más de 1,500 participantes que 
llegarán a Colombia. 

más de 1,000 reuniones en el 
punto de encuentro y la parti-
cipación de aproximadamente 
60 panelistas de clase mundial.

EL BID

El Banco Interamericano de 
Desarrollo se dedica a mejo-
rar vidas. Fundado en 1959, el 
BID es la principal fuente de 
financiamiento a largo plazo 
para el desarrollo económico, 
social e institucional de Amé-
rica Latina y el Caribe. El BID 
también realiza investigacio-
nes de avanzada y proporciona 
asesoramiento sobre políticas, 
asistencia técnica y capacita-
ción a clientes del sector pú-
blico y privado en la región.

EL FOMIN

El FOMIN, laboratorio de 
innovación del Grupo BID 
promueve el desarrollo a tra-
vés del sector privado identi-
ficando, apoyando, ensayando 
y probando nuevas soluciones 
para los retos de desarrollo y 
procurando crear oportunida-
des para las poblaciones de 
escasos recursos y vulnerables 
en la región de América Latina 
y el Caribe. Para desempeñar 
este papel, el FOMIN involu-

cra e inspira al sector privado 
y colabora con el sector públi-
co.

También se realizarán los 
llamados “Punto de Encuen-
tro”, reuniones que fueron de-
sarrolladas, especialmente con 
el objetivo de crear una mejor 
experiencia para establecer 
contactos de negocio durante 
el FOROMIC. Los participan-
tes podrán organizar reunio-
nes en línea antes o durante 
el evento para intercambiar 
conocimiento, concretar nego-
cios y crear nuevas alianzas.

En ese sentido, la ciudad se 
prepara para la realización de 
la cumbre hemisférica de mi-
crofinanzas, organizada por el 
Fondo Multilateral de Inver-
siones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, con 
el respaldo del BID Invest, 
gobierno de Colombia y la 
Alcaldía de Barranquilla, dis-
trito especial, industrial y por-
tuario. Barranquilla es uno de 
los 23 municipios (distritos) y 
la capital del departamento de 
Atlántico, que en total son 32 
departamentos que tiene Co-
lombia.
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52º ASAMBLEA ANUAL DE LA 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE BANCOS: FELABAN 2018

País: REPÚBLICA DOMINICANA.
Fecha:  11 – 14 de noviembre de 2018.
Lugar: Punta Cana.
web: www.felaban.net 
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

56º CADE EJECUTIVO 2018
“Liderazgo empresarial por un Perú moderno”
País: PERÚ.
Fecha:  28 – 30 de noviembre de 2018.
Lugar: Paracas, Pisco, Ica.
Explanada del Hotel Double Tree by Hilton Paracas.
Correo: ipae@ipae.pe 
Teléfono: (511) 207-4900
Organiza: IPAE Acción Empresarial.

21º FORO INTERAMERICANO DE LA 
MICROEMPRESA: FOROMIC 2018

País: COLOMBIA.
Fecha:  29 – 31 de octubre de 2018.
Lugar: Barranquilla, Atlántico.
Centro de Convenciones “Puerta de Oro”.
Correo: clarisa.pelayo@mgoevents.com 
Organiza: Fondo Multilateral de Inversiones / FOMIN.

XXXVII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE DERECHO FINANCIERO: COLADE 2018 

País: PANAMÁ.
Fecha:  11 – 12 de octubre de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

XI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MICROFINANZAS 2018
“Finanzas sostenibles para 
la inclusión financiera” / País: PERÚ.
Fecha: 27 al 29 de setiembre de 2018.
Lugar: Iquitos, Loreto. / Hotel “El sombrero de paja”. 
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe /Email: eventos@fpcmac.
org.pe / Organiza: Federación Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito. / Caja Maynas.

XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEGURIDAD BANCARIA: COLAES 2018 
 
País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha:  29 – 30 de octubre de 2018.
Lugar: Miami, Florida.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.
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¿Cómo conocer el 
apetito del riesgo?

Es importantísimo tomar 
decisiones conociendo a qué 
situaciones nos enfrentamos. 
Si para tomar decisiones en la 
organización no contamos con 
un mapa de riesgos, no hemos 
identificado nuestros riesgos, 
no los hemos analizado, ni 
valorado; entonces descono-
cemos completamente cuál es 
el nivel de probabilidad de que 
los riesgos se materialicen y 
más grave aún, desconocemos 
cuál sería el impacto de estos 
riesgos en la gestión del nego-
cio. 

Dentro de este panorama, si 
un riesgo se materializa podría 
generar pérdidas significati-
vas en la organización. Si no 
aplicamos la Gestión Integral 
de Riesgos, no usaremos las 
herramientas que nos permitan 
prever los que podría suceder, 
mucho menos tendríamos al-
gún tipo de inventario de con-
troles con los que podríamos 
enfrentar estas situaciones.

Existen innumerables situa-
ciones externas que pueden 
considerarse como un riesgo 
para la organización, como la 
penetración de nuevas activi-
dades, situaciones por fenóme-
nos climáticos, crisis econó-
mica, cambio significativo de 
gobierno, cambio de precios 
de la competencia, nuevos pro-
ductos, etc.

Estas situaciones se de-
berían enfrentar conociendo 
cuales son los riesgos y con 
qué controles se deberían mi-
tigar o minimizar, para de esta 
manera, bajar el nivel de pro-
babilidad de que el riesgo se 
materialice y bajar el nivel de 
impacto (pérdidas) que se verá 
reflejado en una menor pérdida 
financiera, un menor efecto en 
la reputación, y menores efec-
tos ambientales.

En las organizaciones se de-
bería tener claro, al momento 
de tomar decisiones, cuál es el 
nivel de apetito del riesgo que 
se va a asumir para obtener 
una rentabilidad. Conocer mi 
apetito del riesgo, implica co-

nocer cuánto puedo arriesgar, 
cuánto estaría comprometien-
do, cuál sería la probabilidad 
de que ese riesgo se materia-
lice y cuál sería su impacto, 
para que su efecto al estar en-
marcados dentro de mi apetito 
de riesgo no comprometa al 
cumplimiento de mi objetivo o 
que no comprometa mi soste-
nibilidad financiera.

Identificar las causas prin-
cipales que pueden generar la 
probabilidad del riesgo, cuál 
es el impacto y cuáles son los 
controles con mayor cobertura 
que me van a proteger de que 
esos riesgos no se materiali-
cen; va a permitir que en las 
organizaciones se haga un se-
guimiento del comportamiento 
de esos riesgos y le dará a la 
organización mayor solidez en 
la toma de decisiones.

¿Actualmente en nuestro 
país y en las organizaciones 
se toman decisiones basadas 
en riesgos? Para abarcar este 
tema de Gestión Integral de 
Riesgos en las organizaciones 
de nuestro país debemos seg-
mentarlas por: empresas fi-
nancieras, públicas y privadas. 
Entonces, podríamos afirmar 
que en las empresas financie-
ras más del 50% de gerentes 
toman decisiones basadas en 
riesgos, basándose en proyec-
ciones estadísticas cualitativas 
y cuantitativas; obviamente 
porque ellos han empezado 
hace muchos años con su im-
plementación y se adecuan al 
tema de cumplimiento de la re-
gulación de BASILEA.

 
En las empresas públicas, 

que son las que están super-
visadas dentro del marco de 
FONAFE, esto es totalmente 
incipiente, podríamos hablar 
de que un 30% ó 40% ya han 
adaptado metodologías para 
gestionar riesgos con controles 
internos, pero que han realiza-
do una implementación básica 
que no ha llegado a un grado 
de madurez.

En el caso de las empresas 
privadas, las grandes empresas 

ES LA CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EVITAR SI-
NIESTROS O CATÁSTROFES EMPRESARIALES

(trasnacionales con filiales en 
nuestro país) alrededor de un 
15% y 20% han adoptado me-
todologías de Gestión de Ries-
gos. Pero en las empresas me-
dianas y pequeñas, así tengan 
una actividad compleja no han 
adoptado en su mayoría la ges-
tión de riesgos y mucho menos 
han formalizado los controles 
internos.

 
En términos generales po-

demos decir que las organi-
zaciones no están preparadas 
para ser competitivas y mucho 
menos para ser sostenibles, 
porque no tienen un mapa de 
riesgos y controles internos 
para poder gestionarlos ade-
cuadamente, en muchos casos 
las organizaciones están sien-
do afectadas e impactadas por 
los riesgos porque estos no se 
están tratando en forma pre-
ventiva.

HERRAMIENTAS

¿Qué herramientas deberían 
usar los gerentes para poder 
gestionar sus riesgos?

La herramienta fundamen-
tal es la implementación de 
una metodología de gestión 
integral de riesgos basada en 
estándares mundiales, ISO 
31000 (Gestión de Riesgos) y, 
en segundo lugar, sensibilizar 
a todos los usuarios para que 
ellos puedan contribuir y apo-
yar en la identificación, el aná-
lisis y la valoración de los ries-
gos. Esta metodología debería 
formalizarse en la organiza-
ción de tal manera que todos 
los colaboradores interioricen 
la cultura de Gestión Integral 
de Riesgos y Control Interno. 
Eso va a permitir que la orga-
nización elabore su matriz de 
riesgos en la que se incluyan 
no solo los riesgos más im-
portantes en los procesos sino 
también los riesgos internos 
y externos a la organización. 
Además, de prever, cuáles se-
rán los controles con los que 
voy a asegurar el cumplimien-
to de mi objetivo además de 
asegurar que los riesgos no se 
materialicen.

El autor de la nota, Alfonzo 
Muñoz Canales, CPCC, QAR 

y CRMA, es un experto 
en Controles Internos y 

Administración Integral de 
Riesgos Empresariales.

¿Por qué los controles inter-
nos son importantes para ase-
gurar el logro de los objetivos? 
Es precisamente en este punto 
en el que podemos ver el nivel 
de importancia de la gestión 
integral de riesgos. Al no usar 
una metodología de Gestión 
Integral de Riesgos, los geren-
tes no están usando una fuente 
fundamental para asegurar el 
objetivo, la competitividad y 
la rentabilidad de una organi-
zación. 

Partamos del concepto de 
riesgos, si se dice que el riesgo 
es el efecto de la incertidum-
bre en el cumplimiento de los 
objetivos, entonces qué cosa 
es la incertidumbre y qué son 
los objetivos y qué son los 
efectos. Por ejemplo, si una 
organización en nuestro país 
se mueve en base a tecnología 
y colaboradores (recursos hu-
manos), entonces lo que debe-
ría tener claro para gestionar 
y tomar decisiones es cuál es 
el nivel de incertidumbre que 
me origina recursos humanos 
en la contribución para cum-
plir los objetivos y cuál es el 
nivel de seguridad que me va a 
dar el sistema tecnológico por 
el cual corre mi producto, mis 
controles y mis procesos. En 
esa medida debo saber cuál es 
el nivel de incertidumbre que 
tengo para conocer mi proba-
bilidad de riesgos y también 
el nivel del impacto. Entonces 
si mi nivel de probabilidad de 
que se materialice el riesgo es 
alto, tengo que disminuir esa 
probabilidad con controles y 
con controles preventivos.

En el caso de los riesgos, si 
mis pérdidas significativas son 
catastróficas, con controles 
que cubran esas pérdidas voy 
a llevar esas pérdidas a niveles 
razonables. Pero en el caso de 
cumplir los objetivos, los con-
troles me van a asegurar que 
la probabilidad de riesgo sea 
medio y bajo y también va a 
permitir que mi pérdida no sea 
significativa por sobrecosto o 
por provisiones y otras cosas 
que al final le van a afectar.

En conclusión, los contro-
les internos ayudan a cumplir 
los objetivos porque me van a 
minimizar la probabilidad del 
riesgo y el impacto y además 
van a asegurar que el objetivo 
se cumpla. Por eso es muy im-
portante que las organizacio-
nes tengan controles internos. 
El gerente debe darles mucha 
importancia a los controles 
internos para asegurar el cum-
plimiento de los objetivos. En-
tonces es ahí donde la Gestión 
Integral de Riesgos con Con-
troles Internos hace el match 
con la misma gestión, es en ese 
punto en el cual los controles 
sirven para asegurar el logro 
de los objetivos y también para 
que los riesgos no se materia-
licen.

Actualmente, los funcio-
narios tanto de sector públi-
co como privado no le están 
dando el nivel de importancia 
a este aspecto. Y deben hacer-
lo de forma integrada pues la 
Gestión Integral de Riesgos 
forma parte de la misma ges-
tión de la organización.
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CAJA PIURA:  Edgar Javier Morante Núñez, gerente central de Administración; y Oscar 
Ramón Vilchez Castro, ambos son altos funcionarios de la Caja Piura. El primero fue oficial 

de Cumplimiento y el segundo jefe de agencias de la misma entidad financiera.

ESPECIALISTAS EN IMF:  Jhonny Enrique Gastañadu Villalva, Wilmer Infante 
y Rebeca Janeth Tirado Cerna, especialistas en Microfinanzas. La foto corresponde al 
Seminario Internacional de Microfinanzas que realizó la FEPCMAC en la ciudad de Trujillo. 

ALTO EJECUTIVOS: Pablo Bustamante Pablo, director del medio especializado Lampadia 
(saco a cuadros) con Rubén Mendiolaza Morote, superintendente adjunto de Banca y 
Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cooperativas, al centro.

CAJA TACNA: Duberlí Dante Quispe Casilla, miembro del directorio y Edgar Melquiades Pilco 
Apaza, alto funcionario de control de la entidad sureña. Ambos son especialistas en Finanzas 
y vienen contribuyendo con el logro de los objetivos del directorio, gerencia mancomunada e 

institución.
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TRUJILLO Y LIMA:  Miguel Ángel Plasencia Vargas, funcionario de la Caja Trujillo 
y César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima. 
Ambos fueron compañeros de trabajo en la institución trujillana y son también especialistas 

en Microfinanzas.

FEPCMAC Y EXPERIAN: Darío Adrián León Urribarri, gerente de Servicios 
Corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Créditos; 
Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente de la FEPCMAC; y John Robert Sarmiento 

Tupayachi, gerente comercial de Experian Perú. 
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NOS VEMOS EN IQUITOS 

DAMAS EN PIURA: Karina Nataly Huayta Anyosa, miembro del directorio de la Caja 
Huancayo en representación de la iglesia, y Carmen Elvira Fuente Magán, regidora de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo, en la cálida ciudad de Piura.

ATLÉTICO GRAU DE PIURA: La Caja Huancayo dio un gran zarpazo al mercado, 
al conseguir ser sponsor del tradicional e histórico Club Atlético Grau de Piura, que 
actualmente participa en la Segunda División. Con mucho entusiasmo, los jugadores se 
comprometieron que se esforzarán más, ahora con nuevos incentivos, para lograr el ansiado 

ascenso a Primera División.  

COOPERATIVISTAS PERUANOS: Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red 
Cooperativa La Social; Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de Cooperativa de 
Servicios Especiales EDUCOOP; Carlos Villajuana Pablo, docente de la Universidad 

ESAN; y Luis Baba Nakao, experto en Finanzas y Cooperativismo.

BANCOS DEL PERÚ: Alberto Morisaki Cáceres, gerente de Estudios Económico de 
la Asociación de Bancos del Perú y Oscar Rivera Rivera, ex presidente de la ASBANC 
durante 11 años y presidente también de Mibanco durante 13 años. La foto fue tomada en 

la ciudad de Miami en 2017.

CUMBRE EN ESAN: Eddy Alberto Morris Abarca, docente en Gestión en Tecnologías 
de la Información de la Universidad ESAN; y Mavilo Calero, gerente regional de 
Financiera Confianza, participando en una actividad académica de Finanzas en la 

Universidad ESAN, la primera casa superior de negocios del Perú. 
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PERÚ Y ECUADOR: Dora Esther Zeballos Zeballos, integrante del directorio de la Caja 
Tacna en representación de la iglesia, y Cecilia Yenngly Arias León, alta ejecutiva del flamante 

Banco Pichincha (ex Banco Financiero) de Ecuador en el Perú.




