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El liderazgo es
compartir un sueño

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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menor idea de cómo hacer un informe, menos redactar una nota
de prensa para los medios. Bueno, yo era el jefe de Prensa y redactaba las informaciones, pero
este gerente las llevaba al gerente general, borraba mi nombre
y colocaba el suyo. Hacía pasar
mi trabajo como suyo. Siempre
encontrará gente mediocre en
todas las organizaciones. Si usted no sabe, que no es un delito,
aprenda o júntese con un experto
o especialista que le enseñe.
Cumplir la misión también demanda sacrificios. El sacrificio
es más que esfuerzo. El sacrificio demanda gastar mi vida
en favor de los otros. Hay que
enseñar, corregir, educar, guiar,
aconsejar, etc.
El autor es periodista especializado en Economía y consultor en temas de Liderazgo y Educación
Emprendedora del Instituto FINANPOS. Tiene más de mil artículos publicados sobre diversos temas de su
especialidad.

¿Por qué afirmamos que el liderazgo es un apostolado? Porque
es una misión que el líder debe
cumplir. Debe “transmitir” su
vida en los otros. Esa es su misión. Debe saber llegar a sus seguidores, animarlos e incentivarlos a continuar adelante a pesar
de los problemas y adversidades
que encuentren en el camino.
En tiempos modernos de constantes cambios que son cada vez
más rápidos, cumplir la misión
es un poco complejo, pero no
imposible de lograrlo. Escribía
el poeta español Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Efectivamente, al principio todo
es nuevo. Se debe hacer camino
para que los otros, aquellos que
siguen al líder, encuentren el
correcto sendero y transiten por
ahí.
Cumplir la misión tampoco es

fácil. Muchas veces el camino
está lleno de piedras que son los
obstáculos que encontramos en
la vida, sea del grupo que están
dirigiendo o de fuentes foráneas.
Cuando los problemas vienen de
fuentes ajenas al objetivo planteado, se pueden repeler con
la ayuda del grupo, pero si el
problema “está en casa” es más
complejo. En algunos casos,
el grupo se divide poniendo en
riesgo el logro de los objetivos.
Por esa razón, ante cualquier
tipo de riesgo, el líder debe poner las cosas en orden y en “su
sitio”.
Para cumplir la misión el líder
debe saber con seguridad cuál
es la meta y hacia dónde quieren
llegar. Cuando esta visión como
misión se logra posicionar en la
mente de los colaboradores es
más fácil alcanzar las metas propuestas. El líder debe conocer a
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su equipo y saber también cuáles
son sus debilidades y fortalezas.
Pero el líder no debe ser “todista”, es decir, hacer de todo y no
confiar en nadie. Existen jefes y
gerentes que no confían en sus
seguidores porque creen que no
harán las cosas como ellos lo hacen. No siempre el modelo del
jefe o gerente es el más eficiente. Escuche a los subordinados y
tal vez encuentre mejores ideas
que las suyas. Interactúe con los
colaboradores, ellos conocen el
negocio y están en “la cancha”.
Ellos pueden elaborar soluciones que usted nunca pensó. Si
eso ocurriese, dele el crédito al
colaborador, no haga pasar la
iniciativa como suya. Eso no es
ético.
Aún recuerdo a un jefe que tuve
en una entidad pública que era el
gerente de Comunicaciones. De
profesión abogado no tenía ni la

Edición Internacional Nro. 161 / Setiembre 2018
NOTAS DE PRENSA: csanchez@microfinanzas.pe

Admiro a mi esposa cuando se
dedica a la consejería. Se levanta temprano, estudia sus notas,
busca información, pregunta,
analiza y se queda conversando
con las mujeres a quienes tiene
a su cargo. Entrega parte de su
tiempo y vida a esas personas a
quienes ayuda. Ella desarrolla
el liderazgo como apostolado.
Lo grande de la tarea es que no
cobra por ello, porque eso es su
misión. Obviamente, dentro de
sus posibilidades y tiempo. Pero
la cosa no termina ahí, cuando
vamos a descansar o en el tiempo de la cena, me comparte los
problemas para encontrar soluciones juntos, y muchas veces el
tiempo de la charla es sobre un
tema en particular.
En los tiempos bíblicos, los
apóstoles tenían como misión
compartir las buenas nuevas
(evangelio) con la gente de los
pueblos donde llegaban. Dedicaban su tiempo, recursos y vida
para la obra que hacían, por eso
se llama “apostolado”. Traducido al tiempo moderno, en las
organizaciones se debe practi-

car el liderazgo como un apostolado. Cumplir la misión es la
tarea. Ya hemos dicho y escrito
en anteriores oportunidades, el
liderazgo no es jefatura, ni posición social o estatus, y menos
jerarquía.
Hay que vivir ese apostolado
y para ello se requiere tener la
convicción que así sea. Nadie
puede vivir o experimentar algo
que nunca sucedió. Ese tipo de
liderazgo demanda entrega total,
tener bien en claro cuáles son los
objetivos y cuál es la meta.
Como escribimos líneas arriba,
no es fácil, pero tampoco imposible de lograrlo. Un líder debe
saber transmitir esa mística y
estar preparado para algunas
contingencias. Nunca bajar la
guardia y seguir adelante. Recuerden, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
El apostolado también supone
servicio y éste es desinteresado.
Estar al servicio de los demás
es la clave. Generalmente nadie
quiere estar al servicio de los
demás, por el contrario, buscan
que se les sirva. En el auténtico
liderazgo, el servicio es fundamental. El líder está al servicio
del grupo que debe ver en él, un
derrotero para continuar adelante.
He visto “líderes” que siempre
buscan lo primero, quieren ser
servidos, se creen “todistas”
(el que hace de todo) y luego
se quejan: “Ellos sin mí no son
nada. Todo lo tengo que hacer
yo”. Se creen sabelotodo, no
dan oportunidad a sus seguidores y asumen todo el control. No
saben compartir las responsabilidades. Todo lo quieren hacer
ellos. Son los jefes y el resto los
subordinados que deben obedecer como ovejas lo que dice el
“líder”.
Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz
Fotografía:
Teo Flores Q.
Nikolle Paredes Zegarra
Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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PROGRAMA FEPCMAC Y ONG WATER.ORG BENEFICIAN A MILES DE CLIENTES DE TODO EL PAÍS

CMAC financian proyectos
de saneamiento y agua
Por Claudia Graciela Quevedo Sabroso / LIMA
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el seguimiento a la ejecución de
las metas comerciales establecidas.
La FEPCMAC continuará brindando su apoyo para reforzar el
éxito de este nuevo producto financiero, el cual apoya la política
pública de acceso a agua y saneamiento en el país, en especial de
los segmentos no atendidos en
zonas rurales y periurbanas del
ámbito de atención de las Cajas

Municipales.
WATER,ORG es una organización internacional que trabaja en
13 países a nivel mundial desarrollando soluciones microfinancieras para que familias de escasos
recursos puedan acceder a mejoras en agua y saneamiento. La
institución se ha especializado en
modelos crediticios, habiendo alcanzado en Perú más de 1 millón
de personas beneficiadas en agua
y saneamiento en los últimos años.

Productos financieros
para menores de 30 años
La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito encargó a la empresa Arellano Márketing un estudio de
mercado, cuyo objetivo general
fue conocer cuáles son las necesidades y expectativas de personas entre 18 y 30 años en el
contexto de identificar aspectos
específicos para el desarrollo
de servicios financieros a nivel
de producto o campañas a ser
implementados por las Cajas
Municipales. La muestra del estudio cualitativo y cuantitativo
ha considerado jóvenes con un
rango de ingresos mensuales de
entre S/. 750 - S/. 2,500, a quienes se les realizó entrevistas en
profundidad y encuestas.

En el marco de una alianza estratégica que viene realizando
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), tres cajas imple-
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mentaron productos financieros
para la mejora de agua y saneamiento de clientes de sus provincias.
Efectivamente, en el mes de agosto, las cajas municipales de Trujillo, Paita y Del Santa, desplegaron
sus productos “Mejorando Vidas”,
“Con mejores instalaciones, tu
familia progresa” y “Renueva tu
casa” en todo el ámbito nacional, como parte del convenio de
asistencia técnica suscrito por la
FEPCMAC y la ONG Water.org,
habiendo implementado con éxito
créditos destinados a mejorar los
servicios de agua y saneamiento
básicos de las familias peruanas.
Esta iniciativa se suma al proyecto WaterCredit que cuenta además
de las cajas mencionadas, con la
Caja Maynas, y las ya consolidadas con el producto, las CMAC
Huancayo y Sullana, así como las
recientemente suscritas CMAC

Piura, Cusco y Arequipa.
La asistencia técnica permitió
a las cajas Trujillo, Paita y del
Santa organizar talleres de técnicas de venta y/o capacitaciones
presenciales y virtuales, dirigido
al equipo comercial en todas sus
agencias.
A la fecha, las CMAC en su conjunto han desembolsado créditos
por más de 99 millones de soles
beneficiando a más de 162 mil peruanos que han mejorado sus condiciones de calidad de vida.
A través de la FEPCMAC se viene
monitoreando el avance de cada
una de las CMAC, participando
en la gestión de escalabilidad y
sostenibilidad del producto en la
totalidad de la red de agencias,
así como la generación de nuevas
competencias, mediante programas de capacitación a las diferentes fuerzas de ventas y, sobre todo,

Uno de los hallazgos del estudio es las diferencias de hábitos entre los de 18-26 años y
los de 27-30 años, siendo que
el segundo grupo está bancarizado y evidencian necesidades
específicas a cubrir, tanto por
el lado de productos pasivos,

activos y de seguros. A nivel de
seguros, los que presentan mayor
intención de compra serían los de
salud, estudiantiles y vehiculares.
Por el lado de cuentas de ahorros,
les interesaría una específica para
afrontar emergencias de salud,
principalmente.
Respecto a los canales de atención, los utilizados con más frecuencia son las App y los agentes
corresponsales (por su proximidad y no existencia de colas). El
medio de pago más usado es la
tarjeta de débito en un 72%, siendo que un 35 % de las compras
de viajes, delivery de comidas y
ropa son realizados por internet.
Sin embargo, las App son utilizadas en un 84% sólo para visualizar saldos y movimientos de sus
cuentas de ahorros.
Como cada año, la FEPCMAC
continuará brindando su apoyo
para la ejecución de estudios especializados que permitan seguir
trabajando en la diversificación

XI Congreso Internacional en Iquitos
La FEPCMAC realizará del 27 al
29 de setiembre, el XI Congreso
Internacional de Microfinanzas en
la ciudad de Iquitos, titulado “Finanzas sostenibles para la inclusión financiera”, en coordinación
con la Caja Maynas. La primera
sesión propone los temas de análisis y reflexión titulado “La nueva
visión de negocios: Las finanzas
sostenibles”, con la participación
de un panel global integrado por
Esteban Pérez Caldentay (United
Nations – CEPAL) y otros expertos del Banco Interamericano
de Desarrollo, Banco Mundial,

Sparkassenstiftung (Cajas alemanas) y Estado Peruano.
Debemos pensar y actuar más allá
de nuestra cotidianeidad, más allá
de las estrategias. ¡Se trata del
futuro del planeta! El mundo de
las finanzas toma otra dimensión,
resumida en una frase: Sostenibilidad.
¿Cómo plantearnos la Inclusión
asegurando la sostenibilidad?
Importante pregunta que desarrollarán desde diversos enfoques expertos de talla mundial.
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IMPULSAR EL BIENESTAR PARA DAR A LA SOCIEDAD UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA,
ES EL OBJETIVO DE ESTA EXITOSA ENTIDAD

En los primeros nueve meses del año, Caja Arequipa ha
alcanzado las metas propuestas. Los resultados confirman
una vez más, no obstante, los
efectos de la crisis política que
está impactando en la economía, el liderazgo y buen trabajo que se tiene en esa institución financiera.
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Caja Arequipa
será más fuerte

Wilder Eloy Dongo Díaz,
gerente central de Negocios
de la Caja Arequipa.

En conversación con Wilber
Dongo Díaz, gerente central de
Negocios de la Caja Arequipa,
nos comenta que se determinó
para este año un crecimiento
del 13% en sus colocaciones,
meta que mensualmente ha
sido alcanzada, por lo que se
tiene la certeza que a fin de año
la cifra presupuestada sea superada; complementariamente
a este indicador, también se
han llegado a cumplir con las
metas de indicadores como
crecimiento en número de
clientes, enfoque en estructura
de cartera en clientes micro y
pequeña empresa y han gestionado la morosidad dentro del
indicador que tenían previsto.
Eso era ya un reto en virtud
que, desde hace tres años, la
Caja Arequipa ha reducido significativamente la morosidad,
con el agravante de una subida
general en el ámbito financiero
y con un sector bancario que
anualmente aumenta su nivel
de morosidad.
La calidad de cartera, medida entre otras variables por
el índice de cartera de alto
riesgo que incluye la cartera
refinanciada más la atrasada,
en Caja Arequipa durante los
meses transcurridos en este
año ha sido controlada, manteniéndose por debajo incluso
de los obtenidos en los meses
similares de los años anteriores. “Eso nos da la tranquilidad
en el trabajo de admisión y en
el apetito de riesgo crediticio
asumido, pese al alineamiento
externo que está sucediendo,
cuyo impacto está siendo mitigado porque tenemos una fuerte cultura de riesgo crediticio
dentro de la gestión comercial
que está permitiendo estos resultados”, argumenta el gerente central de Negocios.
El equipo de colaboradores,
desde hace tres años y medio,
vienen desarrollando una cultura organizacional basada en
la innovación centrada en el
cliente. “Hay un compromiso

de enfocar nuestra oferta de
productos y servicios teniendo
en cuenta las necesidades y experiencia del usuario, buscando qué al acceder a cualquier
canal de servicio, se obtenga
una experiencia memorable.
“Los colaboradores han trabajado mucho en este tema de
cultura y cada vez se refleja
esa realidad; las herramientas
de medición de satisfacción
utilizadas así lo están demostrando, siendo el indicador
NPS (Net Promoter Score) el
referente de cuanto estamos
logrando en alcanzar esa experiencia que genere valor en
nuestros clientes que llegan incluso a convertirse en nuestros
promotores y mejores referentes”, La transformación digital
tiene su base en esta cultura,
sin el conocimiento profundo
del cliente y de sus momentos
de satisfacción y de “dolor” en
su journey map, no podremos
lograr esa experiencia memorable agrega el gerente.

LA ECONOMÍA
El entorno complejo que
vive el país por la situación
política actual, que ha repercutido con efectos negativos en
la economía nacional, se han
reflejado en el sistema financiero general, especialmente a
inicios de año. En los últimos
meses la economía ha dado algunas señales de estabilidad,
pero aún se requiere, que la
confianza empresarial y del
consumidor crezca más para
dinamizar la inversión privada
y pública, afirma Wilber Dongo Díaz.
Entre las tareas pendientes
está que la demanda de consumo que se desaceleró por
la crisis vuelva a retomar un
mayor dinamismo, no obstante, la reactivación temporal
que se tuvo por la realización
del Campeonato Mundial de
Fútbol en Rusia, donde muchos peruanos, alentados por

la fiebre de dicho evento, demandaron bienes de consumo
y más créditos. Sin embargo,
según el alto ejecutivo de la
Caja Arequipa, si se compara
las estadísticas de los últimos
años frente al avance que aún
tenemos, los actuales indicadores están por debajo de lo
alcanzado por la economía peruana en el pasado, siendo su
reactivación uno de los principales retos del actual gobierno.
RETOS
Entre los retos para el año
2019 nos revela que los principales objetivos están basados en el marco de un reforzamiento patrimonial aprobado
el año pasado por la Superintendencia de Banca, Seguros,
Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cooperativas, que
permitirá la reincorporación de
socios estratégicos en el accionariado de la empresa, siendo
la Junta de Accionistas el órga-

no que decidirá a las entidades
que ingresarían como socio o
socios estratégicos de la Caja
Arequipa.
El proceso de negociación
está muy avanzado y se espera que a fines de este año o
inicios del próximo, una organización con mucho renombre internacional, con gran
expertise financiero, solvencia y principios éticos, pueda
sumarse al equipo de la Caja
Arequipa, consolidando su liderazgo en el sistema de cajas
municipales de ahorro y crédito. La incorporación del socio
estratégico permitirá a la Caja
Arequipa afianzar sus planes
de expansión, contar con tecnología avanzada, presencia de
profesionales en los órganos
de gobierno, ingreso a nuevos
nichos de mercado, siempre
manteniendo el foco de atención y orientación de servicio
en los segmentos más necesitados de apoyo financiero.
Otro de los retos de la institución para el año 2019 es crecer por lo menos 15% en sus
colocaciones, esto permitiría
una mayor multiplicación de su
oferta en diversos canales y un
mejor servicio para los clientes; lo manifestado se podrá lograr mediante la consolidación
de su solvencia financiera, no
olvidemos que, según la legislación financiera, las instituciones deben tener un patrimonio que les permita crecer en
sus activos ponderados cierta
cantidad de veces. En las cajas
municipales esta realidad es un
poco más de siete veces. Los
activos que una institución desea crecer deben estar sustentados por un mayor capital. Desde esta perspectiva, el nuevo
accionista les permitiría tener
esa posibilidad de fortalecerse
patrimonialmente, e incluso ir
más allá del 15%. “El 2019 se
presenta como una gran oportunidad de afianzar nuestra
marca, con avances tangibles
de nuestro programa de transformación digital, fortalecer la
gestión de riesgo en especial
el operativo y crediticio, todo
ello soportado por un gran
equipo humano y en la cultura
de servicio que nos diferencia,
siempre con la clara misión de
seguir impulsando el bienestar
de nuestros clientes para dar a
la sociedad una mejor calidad
de vida”, concluye Dongo.
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METODOLOGÍA

Análisis de experiencias, comparación de
resultados y conclusiones.
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EXPERIAN ESTÁ CONSTRUYENDO SOLUCIONES
DISRUPTIVAS PARA EL MERCADO PERUANO

¡Diez años de éxitos!
© DIARIO CERTEZA

Carlos Flores Urbaneja, Country Manager Peru

A lo largo de estos diez
años, Experian viene consolidando su oferta de valor en el
Perú, ser el socio estratégico
que, por conocimiento, tecnología y data tiene la capacidad
de acompañar, identificar y
transformar las oportunidades
de sus clientes en negocios
rentables.
Gracias a su constante innovación, la revista Forbes reconoció a Experian como una de
las compañías más innovadoras del mundo por quinto año
consecutivo, siendo este año
el único buró de crédito dentro
de esta importante lista.
Experian Perú ha venido expandiendo sus operaciones alrededor del país, y en esta primera década se ha posicionado
como líder en el mercado, sirviendo a varias industrias.
Este crecimiento se ha logrado gracias al enfoque en
su desempeño basado en cinco
capacidades diferenciadoras:

Data, Plataformas, Analytics,
Consultoría y Experiencia del
cliente. Y gracias al equipo
humano que por su esfuerzo y
dedicación ha logrado afrontar
y superar los constantes retos
de la industria.
Para John Sarmiento, Gerente Comercial de Experian
Perú, el éxito se debe al trabajo mancomunado de cada una
de las personas que laboran en
la organización.
“El equipo de reclutamiento
está haciendo una tarea muy
importante, desde encontrar un
perfil de colaborador que sienta la responsabilidad de trabajar en una organización global
y, además que sienta que para
la organización no sólo es
importante el aporte que esta
persona pueda dar, sino también de lo que pueda recibir
para desarrollarse personal y
profesionalmente”. Experian
cuenta con un amplio portafolio de soluciones innovadoras

que acompañan todo el ciclo
de crédito de sus clientes, originación, mantenimiento y cobranza.
La prevención del fraude
se ha convertido en una tarea
muy seria por resolver en las
organizaciones, razón por la
cual están trabajando en la implementación de herramientas
que permitan la identificación
del fraude, incluso antes de
que este se produzca, basándose en tecnología vanguardista.
Por ello, Experian cuenta
con plataformas digitales que
permiten integrar distintos métodos de prevención de fraude
para proteger la identidad de
los consumidores, cada año
logran validar la identidad de
más de 182 millones de personas en el mundo.
“La utilización de estas soluciones permitirá generar la
confianza del usuario frente
a las propuestas innovadoras

del sistema financiero. En un
futuro cercano la atención no
presencial formará parte de la
dinámica del negocio y para
ello se requiere de la confianza
y seguridad que sienta el cliente. Por ello se trabaja mucho
pensando en los inmediatos
nuevos clientes, los llamados
clientes digitales” afirmó John
Sarmiento.
Entre los siguientes retos
que tendrá la organización
está la innovación constante.
Experian al ser una compañía
global, debe mantenerse a la
vanguardia en desarrollar soluciones disruptivas que agreguen valor en los negocios de
los clientes.
Para afrontarlos, tienen una
gran fortaleza, su capacidad
de adaptar soluciones globales
en los distintos mercados del
mundo.
“Experian globalmente pro-

porciona a las entidades con
las que trabaja, en un mundo dinámico y cambiante, las
herramientas necesarias que
les permita identificar perfiles individuales para el mejor
acercamiento de sus productos
y servicios financieros”, argumenta Sarmiento Tupayachi.
La organización tiene como
meta global continuar siendo
una compañía líder en servicios de información, consultoría e innovación en el mundo.
Y mantenerse como el aliado
estratégico de sus clientes, y
de esta manera, ayudarlos a
generar negocios rentables.
“Queremos seguir liderando
el mercado con muchas novedades. En Experian tenemos
la responsabilidad de traducir
toda la experiencia de la institución, en resultados para
nuestros clientes”, ratifica el
Gerente Comercial de Micro
finanzas de Experian.

9
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Algunos de los colaboradores de
Experian Perú.

Clientes y colaboradores de
la organización se hicieron
presentes en la festividad.

Clientes de la institución ratificaron
con su presencia las buenas
relaciones con Experian Perú.
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LOS NUEVOS ESTILOS DE VIDA YA SE IMPONEN EN LA SOCIEDAD PERUANA

El cliente del futuro
© DIARIO CERTEZA

Por Janet Mogollón Pérez / LIMA

formación digital a la transformación organizacional. Ahora
todo en la organización está
sujeto a cambio, pero al constante cambio, especialmente
en la industria financiera.
La globalización de la economía fue la primera ruptura
del sistema tradicional y, por
cierto, que todo ello trajo como
consecuencia lo nuevos estilos
de lo clientes. Hay cambios y
debemos darnos cuenta de que
esos cambios ya llegaron. Se
trata ahora de innovar o morir.
Hemos escrito en varias
oportunidades que los clientes
actuales no son los mismo de
antaño, no sólo por los tiempos
idos, sino por la masificación
de las tecnologías de la información. Insistimos en algo,
ahora hay nuevos hábitos, costumbres y hasta estilo de vida.
El desarrollo tecnológico
ha eliminado sistemas, procesos y ha cambiado personas.
El trabajo que ahora lo hace
una sola persona, antes lo realizaban más de 5 personas, y
obviamente, eso supone para
las empresas un menor costo
operativo. Incluso, ahora hay
robots que están reemplazando a muchos trabajadores. Los
tiempos están cambiando rápidamente.
Antes para que una persona
se comunicara con otra usaba
el teléfono o enviaba una carta. Antes tener teléfono suponía un costo mayor y pocas
personas tenían acceso a ello.
En el Perú se requería de años
para contratar los servicios de
la telefonía local. Ahora, cualquier niño tiene un celular y
sus padres lo pueden ubicar en
cualquier momento. En el caso
de la carta, ésta también suponía la producción de papel si se
quería hacer a mano, y la utilización de una máquina para

escribir la misiva, siempre y
cuando se usaba una máquina
de escribir mecánica. Uso de
tinta, cintas, arreglos mecánicos, costo de la carta, tiempo
de demora y si era certificada,
el costo era mayor. Ahora en
cuestión de segundos por el
WhatsApp, el mensaje llega al
instante y en tiempo real. ¿Eso
cuando ocurrió? Hace unos
30 ó 40 años. El mundo está
cambiando con rapidez y serán
más aceleradas en los tiempos
futuros.
Había una exitosa revista de
nombre “Mecánica Popular”.
Ya no existe ese medio. La industria quebró y todo fue superado. Los nuevos celulares tienen diversas y más modernas
aplicaciones. ¿Se acuerdan del
diskette o del casete? Hasta
hace poco se usaba el CD y el
CD Room. Se alquila películas
y se negociaba con los taxistas
el costo de la movilidad. Netflix o Uber, sólo por citar dos
ejemplos trajo abajo muchos
negocios.
¿Se salvará el sistema financiero? Ahora se habla de
Fintech y otras “novedades”
como el dinero electrónico (el
plástico ya fue), la moneda
virtual, transacciones por medio de la voz, etc.
Hemos pasado de la trans-

Cuando una organización
tiene un producto o servicio
estándar para todos, está condenando su futuro. Ahora ya se
habla de productos personalizados. ¿Pero eso es muy costoso dirán algunos? Con innovación se puede crear segmentos
cada vez más competitivos y
eficientes.
La ruptura de las barreras
fronterizas, el acercamiento de
realidades geográficas, el desarrollo de las tecnologías de
la información, los cambios en
los modelos educacionales, el
avance empresarial, y la presencia, cada vez más notoria,
de la digitalización, han contribuido, entre otros factores, con
la aparición de nuevos consumidores, nuevas comunidades
y nuevos grupos de interés.
¿Qué nos espera? ¿Qué debemos hacer? Simplemente
movernos. Señores, ahora hay
nuevos negocios que generarán nuevos hábitos, nuevos
consumidores y por supuesto,
nuevos mercados. A ello hay
que sumarle el cambio generacional. Así como las oficinas
tradicionales están desapareciendo, el teletrabajo es una
nueva modalidad.
En la actualidad mucha
gente hace su trabajo desde
su casa. Existen oficinas com-

partidas por horas y personal
que trabaja en organizaciones
especializadas en agendar reuniones. Ya los hoteles están
pasando a un segundo plano.
Hasta en la religión se ven
cambios. Antes los pastores
evangélicos predicaban con
Biblia en mano, ahora lo hacen con smartphone o tabletas. Los feligreses ya no llevan
Biblias a las iglesias. Hay diversas aplicaciones con distintas traducciones e idiomas.
YouVersion tiene aplicaciones
bíblicas en distintas versiones
y millones de personas que siguen sus mensajes. En Europa,
las iglesias (los templos físicos) son casi museos.
Por estas razones, las organizaciones públicas o privadas
tienen nuevos desafíos.
No pueden tratar a los clientes como lo hacían hace diez
años, o aplicar las mismas estrategias de ventas de manera
plana. Todos estos cambios o
realidades 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 organizaciones de reinventarse y adaptarse a los nuevos consumidores y elaborar
productos y servicios desde la
perspectiva del cliente.
Dejemos de ver al cliente como la fuente de ingreso.
Ahora hay alguien más valioso
que el cliente y lo tenemos al
costado nuestro. Son los colaboradores. Ellos ahora son el
bien más preciado que tienen
las instituciones.
Antiguamente algunos “jefes” trataban al miedo a su
personal y muchos por necesidad económica o por no perder el puesto de trabajo, tenían
que sufrir las consecuencias.
Ahora, esos empleados son los

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

mejores colaborados. La competencia los quisiera tener en
sus filas. Son gente competitiva, involucrada a los procesos
y con experiencia en el giro
del negocio. Hay que tratarlos
bien. No se trata de “contratar
a otros”. Eso a la larga es pérdida de dinero y tiempo. Cuando un empleado se va de una
institución se lleva un know
how y expertise fabuloso. Eso
lo usará en la nueva organización. Incluso, algunos se van
con cartera de clientes.
Siempre insisto en algo. Un
cliente y también un colaborador no son números. Son más
que eso, son personas de carne y hueso que tienen gustos,
debilidades, problemas, éxitos,
limitaciones y aciertos. El éxito de un colaborar es el éxito
de la empresa.
Ya olvidémonos de la fidelidad. Eso no funciona en estos
tiempos, especialmente con los
jóvenes. Muchos clientes consumen un producto, en tanto
no descubran otro mejor y a
buen precio. 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.
Eso es en el ámbito de los
clientes, pero en el público
interno, el de los colaboradores, la situación es similar.
Los colaboradores aprecian el
buen trato donde laboran. Si el
cliente está cambiando, también está cambiando el colaborador.
* Consultora del Instituto FINANPOS. Trabajó durante más
de seis años con adolescentes, y
en los últimos dos años lo hace
con profesionales y jóvenes mayores. Es psicoterapeuta en Consejería y Orientación Familiar.

Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS SE ANALIZARÁN EN EL
FOROMIC 2018 EN BARRANQUILLA, COLOMBIA

El futuro inclusivo con
una economía naranja

© DIARIO CERTEZA
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LEYENDA: Participantes peruanos enParticipantes
el FOROMIC
de Montego Bay
peruanos
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en el FOROMIC de
Montego Bay, Jamaica.

La ciudad de Barranquilla se
prepara para dar la bienvenida
a más de 1,500 participantes
que llegarán a Colombia para
analizar entre otros temas:
¿Cómo crear un futuro inclusivo en la economía naranja?
Reconocemos que América
Latina y el Caribe es una región que no sólo exporta materia prima, exporta talento. Las
tecnologías y nuevos modelos
de negocio están reinventando
las industrias creativas y generando nuevas oportunidades de
mercado para todos, incluyendo las poblaciones más vulnerables.
Como se sabe, este año, el
FOROMIC se realizará del 29
al 31 de octubre en Barranquilla, Colombia, en el Centro de
Convenciones Puerta de Oro,
y será organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
colaboración con el gobierno
de Colombia y la alcaldía de
Barranquilla.
Para los asistentes es importante, conocer, aprender y
conectarse con empresarios,
tomadores de decisiones, creativos e innovadores en tres
días dedicados a analizar cómo
la innovación, impulsada por
tecnologías emergentes y mo-

delos de negocio disruptivos,
está transformando la inclusión en los servicios financieros, las industrias creativas y
el trabajo.
El 21º Foro Interamericano
de la Microempresa (FOROMIC 2018) está casi lista para
acoger al principal certamen
sobre inclusión social y financiera, así como del desarrollo
empresarial de América Latina
y el Caribe, que es la cumbre
anual sobre inclusión financiera y desarrollo empresarial
más importante del hemisferio
que tendrá como título “Reinventando la inclusión”.
Las sesiones permitirán
abordar distintos temas, incluyendo la aplicación de tecnologías 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 completos de paneles y conferencias.
Foromic ofrecerá también espacios para establecer contactos de negocio y crear nuevas
oportunidades entre los asistentes a través de una nueva
aplicación para smartphones
que permitirá a los asistentes
agregar contactos y establecer

reuniones.
También el FOROMIC ofrecerá novedosas formas para
crear redes, experimentar la
innovación y establecer contactos de negocio en un espacio único de colaboración.
Los participantes verán cómo
se está reinventando la inclusión junto a otros tomadores
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 colombiana, Bogotá,
en 2004.
También se realizarán los
llamados “Punto de Encuentro”, reuniones que fueron desarrolladas, especialmente con
el objetivo de crear una mejor
experiencia para establecer
contactos de negocio durante

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS SE ANALIZARÁN EN EL FO
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(EN RECUADRO)

LOS FOROMIC EN
LA HISTORIA
LOS FOROMIC EN LA HISTORIA

AÑO
CIUDAD
PAÍS
I.
1998
México DF.
II.
1999
Buenos Aries.
III.
2000 Madrid.
IV.
2001
Santo Domingo.
V.
2002
San Pablo.
VI.
2003
Guatemala.
VII.
2004
Bogotá .
VIII. 2005
La Paz.
IX.
2006
Quito.
X.
2007
San Salvador.
XI.
2008
Asunción.
XII.
2009
Arequipa.
XIII. 2010
Montevideo.
XIV. 2011
San José.
XV. 2012
Bridgetown.
XVI. 2013
Guadalajara.
XVII. 2014
Quito.
XVIII. 2015
Santiago.
XIX
2016
Montego Bay.
XX
2017
Buenos Aires.
XXI
2018
Barranquilla.
Fuente: FOMIN.
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México.
Argentina.
España.
Rep. Dominicana.
Brasil.
Guatemala.
Colombia.
Bolivia.
Ecuador.
El Salvador.
Paraguay.
Perú.
Uruguay.
Costa Rica.
Barbados.
México.
Ecuador.
Chile.
Jamaica.
Argentina.
Colombia.

Elaboración: Instituto FINANPOS.
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ES EL ÚNICO RECONOCIMIENTO CULTURAL QUE ENTREGA ANUALMENTE COOPERATIVA
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Educoop entregó Premios
“Abel Callirgos Graneros”
LA COOPERATIVA
El presidente de la Cooperativa Educoop, José Luis
Infantes Espinoza (centro) con los galardonados,
profesora Oliva Margarita Ita Alvarado, Premio Educoop
2018 “Abel Callirgos Graneros” en el Área de Educación,
y Ph.D. Mirko Juan Zimic Peralta, Premio Educoop 2018
“Abel Callirgos Graneros” en el Área de Investigación
Científica

La Cooperativa de Servicios
Especiales “Educoop”, formada por docentes y cesantes del
sector Educación en el Perú,
celebró sus primeros 45 años
de labor ininterrumpida con
una serie de actividades culturales, académicas, empresariales y sociales. La “Bodas de
Zafiro” de la cooperativa, representó para los más de 20 mil
maestros asociados, un nuevo
reto en la vida institucional del
movimiento cooperativa peruano, en virtud que es la única
cooperativa formada por maestros para servir a maestros.
AÑO 2017

Como es costumbre, cada año
la Cooperativa de Servicios
Especiales desarrolló la 14ª
edición del Premio Educoop
“Abel Callirgos Graneros” a
personalidades del mundo de
las letras y la ciencia, así como
el “Personaje Ilustre del Año”.
Este año, el periodista Gustavo
Gorriti, la maestra Oliva Margarita Ita Alvarado, y el científico Mirko Juan Zimic Peralta,
fueron reconocidos con el Premio Educoop 2018 “Abel Callirgos Graneros” que entrega
anualmente la cooperativa.
El Premio Educoop 2018
“Abel Callirgos Graneros” en
la categoría Personaje Ilustre
del Año fue otorgado al periodista Gustavo Andrés Gorriti
Ellenbogen, director del Instituto de Defensa Legal (IDL
Reporteros), una organización
de investigación social que últimamente difundió un conjunto de audios que compromete
a varios miembros del Poder
Judicial, Fiscalía y otras instituciones con la corrupción.
El Premio Educoop 2018 “Abel

Callirgos Graneros” en el Área
de Investigación Científica recayó en el PhD. Mirko Juan
Zimic Peralta, mientras que la
maestra rural Oliva Margarita
Ita Alvarado, ganó el premio
en el Área de Educación.
De esta manera, la Cooperativa
de Servicios Especiales Educoop, en el marco de su 45 Aniversario, continúa liderando a
las organizaciones sin fines de
lucro que periódicamente entregan el codiciado premio que
reconoce el valor cultural, social y científico de cientos de
peruanos. Este reconocimiento
se entrega cada año y ha sido
entregados a maestros, periodistas, deportistas, científicos,
escritores y políticos.
La Cooperativa de Servicios
Especiales “Educoop”, al conmemorar sus primeros 45 años
o “Bodas de Zafiro”, realizó
una serie de actividades sociales, académicas y culturales,
entre ellas las conferencias
magistrales: “Identidad cooperativa, principios y valores
para un mundo en cambio” e

“Impacto de la Ley № 30822
(antes 1161) en las cooperativas”. La primera conferencia
magistral la desarrolló el Lic.
Ricardo Cruzatt, representante de la Cooperativa de las
Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional;
y presidente de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito CREDICOOP; mientras que la segunda conferencia estuvo a cargo
del Dr. Teddy Arévalo, director
gerente del Estudio Arévalo y
especialista en Derecho Cooperativo.
También se desarrollaron charlas sobre “Ozonoterapia”, dictadas por la Dra. Dora Leyton,
gerente general de la empresa
Onzamedic; y “Estrategias de
la autoestima”, que estuvo a
cargo del reconocido psicólogo y docente, Manuel Castro
Morán.
OZONOTERAPIA
Como se sabe, la ozonoterapia
consiste en la aplicación del gas
oxígeno-ozono de uso médico,
en forma local o generalizada.

Es una terapia alternativa, natural y con múltiples beneficios para distintas patologías.
Se usa contra el tratamiento del
dolor, artrosis, fibromialgia,
fatiga crónica, psoriasis, lumbalgia y contracturas musculares, estrés, lesiones deportivas,
celulitis, cicatrices, estrías y
obesidad localizada.
Entre los beneficios de la ozonoterapia está la de revitalizar
y regenerar el cuerpo del ser
humano.
La ozonoterapia, estimula las
defensas del organismo, cicatrización de úlceras y tejidos articulares dañados. Es
germicida, antiinflamatorio y
analgésico. Es un modulador
inmunológico, es oxigenante y
antioxidante. También promueve la recuperación funcional de
enfermedades degenerativas.
Asimismo, la ozonoterapia es
antioxidante, porque estimula
las enzimas celulares antioxidantes eliminando los radicales
libres responsables del envejecimiento celular y de procesos
degenerativos orgánicos.

El año pasado, se entregó la
13° edición de los Premios
“Abel Callirgos Graneros”, entregando el premio en el Área
de Educación al docente Raúl
Cadillo León, mientras que el
premio en el ámbito de la Investigación Científica, lo recibió el Dr. Eduardo Ticona
Chávez.
El premio “Personaje Ilustre
del Año” fue otorgado a la atleta Gladys Tejeda Pucuhuaranga.
Anteriormente el premio lo recibieron el Dr. Ricardo Miguel
Fujita Alarcón; la socióloga
Indira Huilca Flores, hija del
finado luchador social, Pedro
Huilca Tecse; la profesora Rosario Valdeavellano Roca Rey;
el docente, poeta y promotor
cultural Fabio Gallo Gallo; y
los periodistas César Lévano
La Rosa y Enrique Zileri Gibson, entre otros.
El premio es uno de los escaso reconocimientos académicos que un intelectual peruano
pueda aspirar en el país. Se
ha constituido como un claro
homenaje al trabajo tesonero,
esfuerzo personal y valores éticos que aspiran las mentes más
lúcidas de la intelectualidad
peruana y se entregan desde el
año 2005.
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Miguel Ángel Velapatiño Sánchez, Elda María Ubillús Namihas, Tomás Alejandro Apaza Retamoso, Libertad
Idiáquez Lequerica, José Luis Infantes Espinoza, Mirko Juan Zimic Peralta y Oliva Margarita Ita Alvarado.

Profesores Miguel
Ángel Velapatiño
Sánchez, secretario
del Consejo de
Administración, y
Tomás Alejandro
Apaza Retamoso,
gerente general de la
Cooperativa Educoop.

Docentes cooperativas
y personalidades
homenajeadas.

Juan Portugal
Bernedo, subgerente
de Administración e
Imagen Institucional
y presidente
del Consejo de
Administración,
José Luis Infantes
Espinoza.

Libertad Idiáquez
Lequerica,
presidenta del
Consejo de
Vigilancia, y
Carolina Gago,
directora de la
Revista de las
Cooperativas.
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En línea
En
línea

CAJA HUANCAYO: Felipe Jesús Atoche Castillo, director de la Caja Huancayo y Víctor
Andrés Valdivia Morán, gerente central de Finanzas de la misma institución, participantes del
Programa Internacional de Alta Dirección en Microfinanzas de la Universidad ESAN.

CAJA CUSCO: Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, presidente de la Caja Cusco;
Numa Arellano, socio de Advisory Services de EY Perú; y Walter Nieri Rojas Echevarría,
gerente central de Negocios de la Caja Cusco.

COOPERATIVA PRESTA PERÚ: Renato Nazareno Manrique Carnero, gerente de
la Cooperativa Prestaperú, y René Guillermo Simón Manrique Cusirramos, presidente de
la misma cooperativa. También alumnos del Programa Internacional de Alta Dirección en
Microfinanzas de la Universidad ESAN.

PRESIDENTES FEPCMAC: Pedro Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura y Rvdo.
Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja Ica. Ambos fueron también presidentes de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

MERCADO DE VALORES: Liliana Gil, superintendente adjunto de Asesoría Jurídica
de la Superintendencia del Mercado de Valores; y Américo Vidalón, expositores del X
Congreso Internacional “Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo”,
que organizó la Asociación de Bancos del Perú.

SIM TRUJILLO 2017: Daniel Mita Barrionuevo y Wilmer Infante
Pollack, participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas que se
realizó en la ciudad de Trujillo en 2017.
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ALTOS FUNCIONARIOS: Darío Adrián León Urribarri, gerente de Asuntos Corporativos,
Jhonn Zumaeta y César Espinoza, con la Copa “Integración del sistema de cajas”. Todos
funcionarios de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

CÉLEBRES E HISTÓRICOS: Freddy Alberto Aponte Guerrero, presidente fundador
de la FEPCMAC y Joel Siancas Ramírez, el presidente con mayor trayectoria de la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

CAJA MAYNAS: Francisco Miguel Salina Talavera, gerentes de Promoción
Empresarial de la FEPCMAC; José Luis Alegría Méndez, presidente de la Caja Maynas
y vicepresidente de la FEPCMAC; y Víctor Chávez Pickman.

MUJERES SOLIDARIAS: Milagros López, Marleni Sara Vásquez Sandoval y
Verónica Campos, colaboradoras de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, la
única institución solidaria formada por maestros para maestros en el Perú

ONG ALTERNATIVA: José Loayza, ejecutivo de la Organización No Gubernamental
(ONG) de Desarrollo Social “Alternativa”, juntamente con otra especialista en bancos
comunales, una de las fortalezas que desarrollan con éxito las ONG en el país.

DOCENTES A-1: Fabio Gallo Gallo, docente, poeta y promotor cultural, y Alejandro
Octavio Alva Ruiz, docentes y estrategas del movimiento cooperativo, El primero por
ser hombre de Letras es un promotor de las diversas manifestaciones del acervo cultural,
mientras que Alva Ruiz, ha sido presidente del Comité de Educación y vicepresidente de
la institución.

