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CUMBRES. Las ruedas de negocios son claves en las transacciones y negociaciones que se realizarán en el FOROMIC 
de Punta Cana y en la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos. Gran  expectativa está causando 
las Cumbres en el ámbito empresarial y financiero de América Latina y el Caribe.
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Los taínos
Cultura de la antigua República Dominicana.

Cusco
Centro histórico de la ciudad.

Pollo a la brasa
Plato de bandera del Perú.

Pisco sour
El trago tradicional peruano.

CREDITOS A LA MICROEMPRESA 
(Porcentajes al 31 de agosto 2019) 
Comparación con el mes de Julio 
Caja Arequipa  25.24 -    
Caja Huancayo 20.56 +  
Caja Piura  16.14 - 
Caja Cusco  12.18 + 
Caja Sullana  8.31 + 
Caja Trujillo  6.24 + 
Caja Ica  4.41 - 
Caja Tacna  3.06 - 
Caja Maynas  1.51 - 
Caja Paita  0.93 -  
Metropolitana Lima 0.89 - 
Caja Del Santa 0.53 + 
Fuente: SBS 
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Una economía de 
mercado para todos se 
debatirá en la CADE 
2019 que se realizará 
en Paracas
del 27 al 29 de 
noviembre.
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pias instituciones. La globaliza-
ción y los desafíos de la trans-
formación digital han permitido 
estar acorde con la nueva reali-
dad. Ahora hablamos de finan-
zas globalizadas y hasta de una 
cuarta “revolución industrial” 
que afecta al quehacer humano.

FELABAN
Las reformas financieras han 
sido claves para no sucumbir 
ante la rapidez y regulaciones 
como las de Basilea en todas sus 
versiones. Debemos advertir que 
aún los bancos de América Lati-
na y el Caribe no están a la altu-
ra de sus pares europeos o esta-
dounidenses, pero se les regula 
y exige con las mismas normas. 

Las reformas financieras, en al-
gunos casos incentivadas por 
organizaciones internaciona-

De México DF y Mar de Plata
a Punta Cana y Hollywood 

les multilaterales de desarrollo, 
produjeron cambios profundos 
en países con monedas fuertes 
como Brasil, México y Argen-
tina, y en segundo plano Chi-
le, Perú, Colombia, Panamá y 
Costa Rica. Pero obviamente, 
los que mejor salieron de situa-
ciones adversas y superaron los 
desafíos fueron los bancos con 
espaldas anchas o cuyas subsi-
diarias están en la región.

Cuando en la FELABAN recién 
se discutía acerca de las oportu-
nidades y amenazas del entonces 
futuro como la paridad cambia-
ria, tipo de cambio, falta o abun-
dancia de liquidez, colocacio-
nes, inversión extranjera, nuevos 
productos financieros, integra-
ción comercial, salida de capi-
tales, endeudamiento y remesas 
entre otros temas, surgían los 

Desde que se realizó la primera 
Asamblea Anual de la Federa-
ción Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN) en Mar de Plata en 
1965 y el primer Foro Interame-
ricano de la Microempresa (FO-
ROMIC) en Ciudad de México 
en 1998 han ocurrido muchas 
cosas y cambios profundos en 
materia de legislación, supervi-
sión, regulaciones y desarrollo 
de los bancos y entidades finan-
cieras especializadas como las 
microfinanzas. 

Este año celebramos la 53ª 
Asamblea de la FELABAN en 
la hermosa Fort Lauderdale en 
Hollywood y el 22º FOROMIC 
en el tropical balneario de Punta 
Cana, en la República Domini-
cana. Hoy en día hay profundos 
cambios en la dinámica de la 
economía regional y en las pro-

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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El autor es periodista especializado en Economía y consultor en 
temas de Economía Internacional y Liderazgo. Tiene más de mil 
artículos publicados sobre diversos temas de su especialidad. 

APORTES DE LOS FOROMIC Y ASAMBLEAS ANUALES DE LA FELABAN 
AL DESARROLLO FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

primeros desafíos que había que 
tomarlos en consenso y en gru-
po. Llegaban los entonces “ban-
cos globales” para incursionar 
en la región que aún trabajaba en 
la expansión de las instituciones. 
Como era costumbre los bancos 
de las economías más fuerte sa-
lían airosos, pero algo golpea-
dos, hasta que llegó la crisis de 
la deuda en los ochenta y habría 
que salir a flote a cómo de lugar. 
No fue fácil para los bancos re-
gionales, pero con innovación y 
sacrificio salieron adelante. Al-
gunos cayeron en el camino y 
la oportuna participación de los 
organismos reguladores, bancos 
centrales y gobiernos de turno, 
las empresas tuvieron acceso al 
financiamiento.

La globalización trajo nuevos 
retos como la desregulación o 
liberalización que en algunos 
casos no fue positivo; reformas 
financieras como las de Basilea 
que presionaron a los bancos a 
tener ideas innovadoras; cam-
bios estructurales impuestas por 
las organizaciones multilaterales 
de crédito internacional como 
el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional hasta el 
llamado “Consenso de Washing-
ton” que “ordenó” la expansión 
y reestructuración.  Las voces de 
la Comisión para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) y Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) jugaron un rol importante.

Uno de los obstáculos que hubo 
en la región fue que parte de las 
ganancias de los bancos forá-
neos no se quedaban en la re-
gión, sino que fugaron fortale-
ciéndose los llamados “capitales 
golondrino” que las empresas 
multinacionales tenían como 
práctica. Algunos hasta pensa-
ban que el financiamiento del 
desarrollo social tenía un precio 
muy alto que alcanzaba el déficit 
comercial y la escasez de capita-
les. Esa adversidad fue asumida 
por los bancos locales de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Por esa razón, las Asambleas 
Anuales de la FELABAN son 
referentes para conocer mejor 
el desarrollo de la región. Este 
año, 2,000 ejecutivos bancarios 
internacionales de 54 países se 
reunirán en Hollywood, Florida, 

para discutir diversos temas cla-
ves relacionados con la industria 
bancaria internacional, que in-
cluyen: Perspectivas de la eco-
nomía mundial, financiamiento 
verde, importancia de la econo-
mía naranja, oportunidades co-
merciales en energía renovable 
y comercio internacional. 

Las instituciones financieras son 
la columna vertebral del creci-
miento económico, y la Asam-
blea Anual ayuda a fortalecer 
el papel de la banca en nuestra 
región al proporcionar una plata-
forma anual para el intercambio 
de ideas, inquietudes y solucio-
nes de mejores prácticas. 

Como se sabe, la FELABAN es 
una entidad sin fines de lucro 
creada en Mar del Plata, Argen-
tina en 1965 por las asociacio-
nes bancarias y otras agencias 
de 19 países latinoamericanos, 
que abarca más de 500 bancos 
regionales.

FOROMIC
En caso de los Foros Interameri-
canos de la Microempresa (FO-
ROMIC), desde que se inició la 
primera cumbre en México DF, 
enfoca debates sobre la inclu-
sión con iniciativas creativas, 
basadas en soluciones digitales 
y nuevos modelos de negocios, 
que tienen el potencial de me-
jorar vidas para todos. También 
brinda una oportunidad única de 
aprender sobre nuevas tenden-
cias, desarrollar conexiones y 
hacer negocios en el ámbito de 
la inclusión. 

El aporte de los FOROMIC a la 
industria microfinanciera lati-
noamericana y caribeña ha sido 
fundamental para el desarrollo 
y madurez de las microfinanzas, 
especialmente para Colombia, 
Perú, Uruguay, Bolivia, Gua-
temala y la República Domi-
nicana. No por algo, el Perú ha 
sido durante 9 años el líder de 
las microfinanzas mundiales por 
su entorno favorable, y en los 
dos últimos años, Colombia ha 
tomado el liderazgo.  Efectiva-
mente, en 2018, Colombia, Perú 
y Uruguay ocuparon los prime-
ros tres lugares en el ránking que 
elabora Intelligence Unit de The 
Economist (IUE) en coordina-
ción con el BID Lab. 
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BITEL es el aliado estratégico para
tener la tecnología 5G en el Perú

EMPRESA VIETNAMITA CUMPLIÓ SUS PRIMEROS 5 AÑOS 
Y TENDRÁ EL 18% DEL MERCADO A FINES DE AÑO

La empresa de telecomu-
nicaciones vietnamita BITEL 
que opera en el Perú alcanzará 
el 18% del mercado de tele-
fonía a finales de año, reveló 
Phan Hoang Viet, presidente 
(CEO, Chief Executive Offi-
cer) de BITEL Perú, al cum-
plirse los primeros cinco años 
de servicio en el país. Al mes 
de octubre tienen el 15.2% del 
mercado.

En este tiempo tiene desple-
gado más de 35,000 kilóme-
tros de fibra óptica y cuenta 
con más de 8,000 antenas alre-
dedor. Provee Internet a 4,465 
colegios, 166 municipalidades 
y 112 centros de salud en todo 
el Perú, cumpliendo de esta 
manera su responsabilidad so-
cial al servicio del Perú.

Es el operador de telecomu-
nicaciones más joven del país 
y al tener la red de fibra óptica 
más grande e importante del 
Perú, lanzará pronto de manera 
masiva su tecnología 5G, cum-

pliendo con las expectativas y 
necesidades del mercado, se-
gún Phan Hoang Viet.

BITEL ya opera con tecno-
logía 5G, esperando del Mi-
nisterio de Transportes y Co-
municaciones la licitación de 
la banda 3.5 GHz para poder 
ofrecer servicio 5G.

Entre sus principales pla-
nes que tienen para este año 
fortalecerse como el operador 
líder en infraestructura de tele-
comunicaciones donde son los 
primeros en cobertura de tec-
nología 3G y 4G, así como el 
despliegue de fibra óptica en el 
ámbito nacional. 

Trabajar y operar en el Perú 
es muy importante para la or-
ganización que por ahora sólo 
fortalecerán su posición en el 
país para luego crecer y expan-
dirse a otros países de América 
Latina. En el Caribe operar en 
la actualidad con una subsidia-
ria en Puerto Rico, empresa 

que tiene cuatro años de opera-
ciones en esa nación caribeña.

TECNOLOGÍAS
Es importante saber que 

cada generación utiliza cier-
ta tecnología que fue del 1G 
hasta la actual 5G, que ya está 
vigente en naciones industria-
lizadas. Todo dependerá de la 
tecnología, velocidad y fre-
cuencia.

La primera tecnología en 
telecomunicaciones (1G) que 
apareció en 1970 representó 
sólo la voz analógica. 

La segunda tecnología (2G) 
que apareció en 1980 trajo 
consigo la voz digital, mensa-
jes de textos (SMS) y el roa-
ming internacional, es decir, se 
podía hacer las famosas llama-
das internacionales.

Las 3G del año 2000 trajo 
como novedad el acceso a in-
ternet de alta velocidad, video 
llamadas, chat, etc.

Las 4G de 2010 vino con la 
novedad con el acceso móvil 
web (internet en el celular), 
servicios de juegos, TV móvil 
de alta definición, videoconfe-
rencia, etc.

La tecnología 5G es la últi-
ma novedad. Se está perfeccio-
nando y funciona desde 2017 
en países como Corea del Sur 
(ahí empezó comercialmente 
en 2018), Estados Unidos, Qa-
tar, Japón, Canadá, países del 
Asia Pacífico y Europa.

Esta tecnología 5G se apli-
ca a todo. De ahí viene la frase 
“internet de las cosas”, va a la 
medicina, finanzas, comercio, 
salud, telecomunicaciones, 
educación, etc. Por ejemplo, 
está la teleconducción. Aho-
ra los vehículos no necesitan 
conductor. Todo está roboti-
zado. Los robos sirven café y 
una persona puede pasear por 
una fábrica estando a cientos 
de kilómetros. Se podrá ver 
con mejor nitidez un partido de 

fútbol por el celular que por la 
televisión.  Será de gran ayu-
da para la telemedicina. En el 
periodismo, un reportero podrá 
entrevistar en “persona y en 
vivo” a un invitado que está 
en otro lugar. Esta tecnología 
cambiará la vida de las perso-
nas y BITEL será el principal 
aliado en el desarrollo de las 
telecomunicaciones.

¿QUÉ ES BITEL?
Como se sabe, BITEL es 

la subsidiaria Viettel Telecom 
que opera en el Perú con el 
nombre comercial de Viettel 
Perú. Viettel Telecom significa 
en el idioma vietnamita “Tập 
đoàn Viễn thông Quân đội” o 
Corporación Militar de Tele-
comunicaciones de Vietnam. 
Nació en 1989 y tiene su sede 
en Hanói, capital de Vietnam 
y segunda ciudad más impor-
tante de ese país asiático des-
pués de Ho Chi Minh. Es una 
empresa estatal de propiedad 
del Ministerio de Defensa de 
Vietnam.

Phan Hoang Viet, CEO de Bitel Perú.
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En una ceremonia especial 
desarrollada en el Hotel Pa-
lacio del Inka, el viernes 18 
de octubre se llevó a cabo la 
presentación oficial del primer 
asistente virtual del sistema de 
Cajas Municipales, «Wayki», 
quien a partir de la fecha es-
tará al servicio de los clientes 
de Caja Cusco para mejorar la 
atención y brindar una mejor 
experiencia.

El evento contó con la pre-
sencia del directorio, la geren-
cia mancomunada de la enti-
dad financiera, y autoridades 
invitados donde se presentó 
oficialmente al primer asisten-
te virtual. El «Wayki», (Chat 

Bot) llegó a Caja Cusco para 
optimizar la atención en el ser-
vicio a sus clientes y usuarios, 
y en tiempo real podrá ayudar 
a los clientes con tareas como 
consulta de saldos, consulta de 
cuota, tipo de cambio, ubica-
ción de agente, agencia o ATM 
más cercano, información de 
productos de ahorro y crédito 
y campañas vigentes.

El Presidente del Directorio 
de Caja Cusco y presidente de 
la FEPCMAC, ING. Fernando 
Ruiz Caro Villagarcía expresó 
su satisfacción al dar un paso 
importante a la era digital: 
«Nos complace presentar al 
primer asistente virtual quien 

a partir de ahora podrá estar al 
servicio de los clientes de Caja 
Cusco durante las 24 horas del 
día y 365 días al año, ahora 
Wayki es vuestro hermano y 
amigo como el origen quechua 
de esa palabra con quien po-
drán interactuar y simular con-
versaciones humanas con la 
finalidad de resolver vuestras 
consultas».

A su vez el MG. John Olive-
ra Murillos, Gerente Central de 
Administración de Caja Cus-
co, enfatizó la importancia en 
la incursión de la inteligencia 
artificial «Nos encontramos 
en la era digital, y una entidad 
financiera como esta, se sigue 

adaptando a este reto, para 
el 2020, cerca de un 60% de 
compradores habrán contac-
tado primero con un chat bot 
antes de ir a una tienda física 
y se realizarán más del 40% de 
interacciones móviles a través 
de chat bots. Los llamados mi-
llennials y centennials, gente 
de entre 18 y 34 años clientes 
de Caja Cusco, representan el 
57% de la cartera de créditos 
y el 47% de la de ahorros, que 
prefiere comunicarse con las 
empresas de manera directa»

Cada mes, Caja Cusco reali-
za más de un millón de opera-
ciones, de las cuales el 41% se 
realiza mediante canales elec-

trónicos, atendiendo así a un 
sector que generacionalmen-
te se perfila como potencial 
cliente de nuestra institución, 
y Wayki atenderá a un gran 
porcentaje de clientes que se 
encuentran en el ambiente vir-
tual.

Caja Cusco, es la prime-
ra Caja Municipal del país en 
contar con un asistente virtual 
para atender la demanda en un 
sector tan importante y Wayki 
está capacitado para ser par-
te de esta innovación que nos 
exige a crear nuevas platafor-
mas de atención a nuestros mi-
les de clientes.

Caja Cusco, 31 años pen-
sando siempre en ti.

Caja Cusco presentó a «WAIKY», primer asistente
virtual inteligente de las cajas municipales
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Identificación del beneficiario final
IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE “COMPLIANCE” EN LAS EMPRESAS FINANCIERAS

Uno de los aspectos impor-
tantes de los sistemas de com-
pliance es la identificación de 
los beneficiarios finales que 
ejercen el control de una em-
presa. 

Sin embargo, no es fácil de-
tectar a las personas naturales 
en cuyo nombre se realiza una 
transacción, sobre todo si se 
trata de grandes corporaciones 
o un holding que agrupa un 
número indeterminado de em-
presas, y digo indeterminado, 
pues la idea de esconder di-
nero es precisamente creando 
confusión en mallas empresa-
riales con el objetivo de perder 
el rastro del verdadero benefi-
ciario final.

En la mayoría de los casos 
he podido evidenciar que los 
beneficiarios finales de gran-
des corporaciones esconden 
dinero ilícito proveniente de 
la evasión de impuestos, elu-
sión y defraudación tributaria; 
delitos que son precedentes al 
delito de lavado de activos.

En ese sentido, de acuerdo a 
las recomendaciones del GAFI 

(Grupo de Acción Financiera) 
y a nuestra normativa local, los 
sistemas de compliance perma-
nentemente deben identificar 
a los beneficiarios finales; no 
obstante, deben estar seguros o 
convencidos que han identifi-
cado al beneficiario final que 
ejerce el control efectivo final 
sobre una persona jurídica. 

Este supuesto es muy com-
plicado, pues tener acceso a 
determinada información so-
bre el accionario de las empre-
sas, nuestra legislación sólo te 
permite conocer a los socios 
fundadores de una empresa, 
debido a que no es un acto 
mandatorio inscribir en Re-
gistros Públicos los cambios 
o incorporaciones de nuevos 
accionistas.

Asimismo, no es posible 
ubicar a dueños de empresas 
en el extranjero, por mejor de-
bida diligencia que pueda es-
tablecer el Compliance Officer 
como estrategia de identifica-
ción, si las empresas no otor-
gan la información, que sucede 
en la mayoría de los casos, no 
va a ser posible, cumplir con 

la regulación de identifica-
ción de beneficiarios finales. 
El ejemplo más claro, son los 
Fondos de Inversión, debido 
a que su naturaleza jurídica 
permite esconder a los verda-
deros accionistas de las gran-
des corporaciones, puesto que 
son inversiones colectivas que 
aceptan múltiples inversionis-
tas con la finalidad de invertir 
el patrimonio y obtener renta-
bilidad, que siempre sucede, 
sin embargo, es un mecanismo 
mal usado para esconder dine-
ro ilícito.

En consecuencia, ¿qué de-
ben hacer los Compliance 
Officer para identificar a los 
beneficiarios finales pese a lo 
que he comentado líneas arri-
bas? 

Primero deben conocer las 
normas extranjeras como, por 
ejemplo: 

• Specially Designated Nar-
cotics Traffickers o SNDT 
emitida por la OFAC.

• 40 recomendaciones del 
GAFI

• Ley Patriótica de los Esta-

dos Unidos (Patriot Act)
• Resoluciones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones 
Unidas

Es importante conocer la 
regulación extranjera en mate-
ria de anti money laundering, 
debido a que establecen cuáles 
son los países de alto riesgo 
para el lavado de activos, paí-
ses paraísos fiscales o con baja 
o nula imposición tributaria; 
de tal manera, que tener una 
empresa constituida en estos 
países o un holding, que hablé 
al inicio, puede darnos sospe-
chosas sobre la persona natural 
final que ejerce control sobre 
una empresa constituida en el 
listado de países de alto riesgo. 

Asimismo, las normas inter-
nacionales listan las naciona-
lidades de personas expuestas 
para cometer delitos de lavado 
de dinero, terrorismo, corrup-
ción, entre otros. 

Es importante también indi-
car que, si un empresario exi-
toso decide crear un holding 
en un paraíso fiscal, esto no se 
puede catalogar como un acto 
de esconder “algo”, sino que 
el Compliance Officer debe 
analizar toda la información 
con la que cuenta y de repente 
ese empresario necesita opti-
mizar impuestos y aprovechar 
la regulación de otros países 
para pagar menos impuestos, 
lo cual es válido si todo el sus-
tento legal de la operación de 
optimización fiscal es lícito.

Segundo e importante tener 
en cuenta que para identificar 
a un beneficiario final nuestra 
normatividad local establece 
el concepto siguiente: “has-
ta donde la debida diligencia 
lo permita”, esto quiere decir 
que el Compliance Officer no 
es un investigador policial o 
un instigador en busca de in-
formación que no puede obte-
ner, el Compliance Officer es 
un trabajador de una empresa 
que recolecta información a 
través de los KYC (Know Your 
Customer o Conocimiento del 
Cliente), y con la información 
declarada por el cliente es que 
analizará las operaciones o 

comportamiento de sus clien-
tes y bajo su expertise decidi-
rá si se trata de una operación 
sospechosa o no.

En consecuencia a lo antes 
mencionado, para identificar a 
beneficiarios finales se deben 
establecer procesos de debida 
diligencia en el conocimiento 
del cliente, importante en la 
etapa inicial de vincularse con 
un cliente o proveedor, pues 
en esta etapa se debe obtener 
la mayor información posible 
para identificar al beneficiario 
final; luego de ello durante la 
relación contractual se deben 
adoptar procedimientos que 
actualicen la información ob-
tenida al inicio e incluso poder 
ir más allá, todo ello dependerá 
de qué cliente sea, que tipo de 
negocio tendrá con la empresa, 
dónde está ubicado, entre otras 
variables que los Compliance 
Officer deben tener implemen-
tadas en sus Metodologías de 
Gestión de Riesgos de Lavado 
de Activos.

En mi experiencia reco-
miendo si se encuentran en los 
supuestos de no poder identi-
ficar beneficiarios finales de 
empresas que son sus clientes 
o proveedores, porque no les 
quieren proporcionar informa-
ción o es difícil obtenerla para 
la propia empresa debido a que 
se encuentran dentro de una 
malla de empresas donde ellos 
mismos desconocen quien es 
el verdadero dueño, recomien-
do elaborar un reporte de ope-
ración sospechosa sustentado 
con información y evidencia 
fehaciente, de acuerdo de la 
metodología de cada entidad, 
y reportar el informe a la auto-
ridad competente.

Finalmente, en caso los sis-
temas de compliance no pue-
dan detectar a los beneficiarios 
finales, es importante tener en 
cuenta lo establecido en nues-
tra norma local, pues deben 
considerar como beneficiario 
final a quien desempeñe fun-
ciones de dirección o gestión, 
que pueden ser los directores 
de una compañía y a falta de 
directorio, sería el gerente ge-
neral.

Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento 
en ASBANC y consultor experto en Compliance Officer.
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tinoAdapta, “Fortaleciendo 
vínculos entre la ciencia y go-
biernos para el desarrollo de 
políticas públicas en América 
Latina”, implementado por de 
la Red Regional de Cambio 
Climático y Toma de Decisio-
nes (Programa UNITWIN de 
UNESCO), los investigadores 
Daniel Ryan (Escuela de Post-
grado del Instituto Tecnológi-
co de Buenos Aires) y Eduar-
do Bustos (Centro de Cambio 
Global de la Universidad Ca-
tólica de Chile) realizaron una 
investigación que logra identi-
ficar y analizar algunas de las 
principales brechas de conoci-
miento que afectan el desarro-
llo de políticas de adaptación 
climática en el contexto lati-
noamericano. Se basa en un 
análisis comparativo obtenido 
a partir de un relevamiento 
realizado a funcionarios gu-
bernamentales que trabajan en 
adaptación al cambio climáti-

co en seis países de la región: 
Argentina, Brasil, Chile, Cos-
ta Rica, Paraguay y Uruguay.

Los resultados obtenidos pro-
porcionan un diagnóstico de 
las principales brechas de co-
nocimiento que enfrenta la po-
lítica de adaptación climática 
en los países latinoamericanos 
estudiados, al tiempo que sir-
ve como insumo para avanzar 
en la agenda de investigación 
y acción, con el objetivo de 
fortalecer la interacción entre 
la ciencia y las políticas sobre 
adaptación climática.

Dentro de las conclusiones a 
las que arribaron los investi-
gadores de LatinoAdapta se 
destaca, por un lado, la exis-
tencia de grandes lagunas de 
conocimiento en temas de 
adaptación que están direc-
tamente relacionados con el 
campo de estudio y análisis de 
las políticas.

Cambio climático en
América Latina

Alianza por la inclusión financiera

El Perú suele liderar los ran-
kings globales como el país con 
el mejor entorno para el desarro-
llo de las micro y pequeñas em-
presas (MYPE), sin embargo, 
solo una de cada cuatro empre-
sas accede a créditos siendo las 
principales barreras la informa-
lidad y el desconocimiento. Asi-
mismo, estas empresas tampoco 
ahorran en bancos, a pesar de 
que este suele ser el mecanismo 
más económico con el que cuen-
tan los bancos. 

Es en este contexto que Mi-
banco ha firmado un conve-

nio con TEDxTukuy, a través 
del cual ambas organizacio-
nes acuerdan la realización de 
actividades conjuntas para la 
promoción de la inclusión fi-
nanciera en el Perú a través de 
la innovación abierta, en co-
laboración con la comunidad 
TEDxTukuy (instituciones aca-
démicas, empresas privadas, 
instituciones de gobierno y 
fintechs), comprometiéndose a 
diseñar y desarrollar soluciones 
digitales que atiendan las nece-
sidades del segmento empren-
dedor.

“Mibanco y TEDxTukuy nos 

MIBANCO Y FINTECH TEDXTUKUY FIRMAN CONVENIO

unimos para construir puentes 
que permitan generar ideas y so-
luciones innovadoras, buscando 
construir juntos un futuro mejor 
para los peruanos, transforman-
do sus vidas a través de la inclu-
sión financiera” manifestó Ren-
zo Rossi, Gerente de la División 
de Transformación de Mibanco.

Mibanco está convencido de 
que para seguir avanzando en 
la inclusión financiera es nece-
sario evolucionar el modelo de 
negocios que ha caracterizado a 
la industria de las microfinanzas 
en los últimos 30 años.

Las cajas municipales logra-
ron colocar US$ 81 millones 
a nivel nacional benefician-
do a 97 mil peruanos con 
productos financieros exclu-
sivos para mejora de agua y 
saneamiento Hasta el mes de 
setiembre del 2019. Se trata 
sólo de las cajas de Arequipa, 
Cusco, Del Santa, Huancayo, 
Ica, Paita, Piura, Trujillo y 
Sullana. 
Estas cifras incluyen ya 20% 
en zonas rurales con metas 
específicas de colocaciones 
para cada CMAC, con un cré-
dito promedio de S/ 2,801 y 
36% de nuevos clientes para 
el sistema de cajas municipa-
les. El proyecto Water Credit 
- FEPCMAC ha logrado tam-
bién trabajar la originación 
de prospectos sobre personas 
no bancarizadas utilizando 
herramientas de scoring y el 
cruce de información de las 

zonas en las que se tiene ya 
implementados proyectos de 
agua y saneamiento. 

Por otro lado, se está anali-
zando información comple-
mentaria de disponibilidad 
de las Empresas Prestadoras 
del Servicio de Saneamiento, 
con la finalidad de establecer 
zonas con mayor probabili-
dad para la colocación de este 
tipo de créditos.

Estos resultados reflejan el 
apoyo recibido como parte 
del convenio de asistencia 
técnica suscrito por la FEPC-
MAC y la ONG Water.org, 
habiendo logrado implemen-
tar con éxito en 9 CMAC este 
crédito destinado específica-
mente a mejorar los servicios 
de agua y saneamiento bási-
cos de las familias peruanas 
con menos recursos. 

Proyectos sociales

RUTA

CRECIENDO CON LAS MICROFINANZAS

CRECIENDO CON LAS MICROFINANZAS

MF
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Participantes del Programa Internacional 
de Alta Dirección en Microfinanzas.
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Con éxito se inició el III 
Programa Internacional de 
Alta Dirección en Microfinan-
zas que organiza anualmente 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 
que poseen las escuelas de ne-
gocios con mejor reputación 
en la región.

Con este programa, la Uni-
versidad ESAN confirma su 
liderazgo como principal es-
cuela de negocios del Perú y 
América Latina. Participan 
en este programa gerentes, 
directores, presidentes de di-
rectorios y altos ejecutivos de 
bancos, cajas municipales de 
ahorro y crédito, cajas rurales 
de ahorro y crédito, Entidades 

de Desarrollo para la Pequeña 
Empresa (EDPYME) y coope-
rativas de ahorro y crédito.

El programa se inició en 
agosto último y culminará en 
febrero de 2020, cuando se 
realicen las pasantías en la 
Universidad ESIC de Madrid 
(España) y en la Universidad 
Uniempresarial de Bogotá 
(Colombia). 

En esos países, los alum-
nos tendrán la oportunidad de 
interactuar con funcionarios y 
gerentes de diversas institucio-
nes financieras y académicas 
vinculados con las finanzas 
populares.

Entre los cursos especiali-
zados que se compartirán es-
tán “Gobierno Corporativo y 
Creación de Valor”, “Coaching 
Transformacional”, “Lideraz-
go Organizacional en la Alta 
Dirección”, “Gestión de la In-

novación en el Desarrollo de 
las Microfinanzas”, “Finanzas 
Corporativas y Fortalecimien-
to Patrimonial” y “Strategic 
Data – Driven Márketing”. 
También se realizarán diversos 
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 estarán René Cornejo 
(ex ministro de Estado), Gusta-
vo Figueroa, Luis Baba Nakao 
(presidente del Grupo DIVISO 
y miembro de diversos directo-
rios de empresas financieras), 
Fernando Casafranca, Luis 

Imaña y Eddy Morris Abar-
ca (director de la Maestría en 
Dirección de Tecnologías de 
la Información), entre otros, 
siendo el profesor y experto en 
Microfinanzas, Walter Leyva 
Ramírez, el gerente de Proyec-
tos Financieros del Centro de 
Desarrollo Empresarial. 

Entre los alumnos están: 
Monseñor Edmundo Hernán-
dez Aparcana (presidente de 
la Caja Ica), José Luis Alegría 
Méndez (presidente de la Caja 
Maynas), Ramiro Arana Pa-
checo (gerente central de Ne-
gocios de la Caja Huancayo), 
José Núñez Porras (gerente 
central de Administración de 
la Caja Huancayo), Rosa Ma-
ría Higa Ishii (gerente central 
de Administración de la Caja 
Ica), Sergio Llerena Zúñiga 
(Gerente Central de Créditos 
de la Caja Ica), Julio Ochoa 
Maldonado (vice presidente 

del directorio de la Caja Ica), 
Marcelino Encalada Viera 
(gerente de Ahorros y Finan-
zas de la Caja Piura), Nelson 
Tapia Ojeda (gerente regional 
sur de la Caja Piura), Ricar-
do Augusto Velásquez Freitas 
(gerente central de Finanzas y 
Captaciones de la Caja May-
nas), Abel Chávez Espino (vi-
cepresidente comercial de la 
empresa Informa Perú), Car-
los Díaz Collantes (gerente de 
Cuentas de la Zona Norte de 
Equifax), Gustavo Rumiche 
Romero (gerente de Riesgos 
de la Caja Huancayo), Oscar 
Mercado Alza (gerente central 
de Administración de la Caja 
Maynas), Clever Rojas (geren-
te de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Norandino), Herbin 
César Quispialaya Córdova 
(oficial de Cumplimiento de la 
Caja Huancayo) y Neysi Zega-
rra Jara (periodista de Microfi-
nanzas TV), entre otros.

Se inició el Programa Internacional
de Alta Dirección en Microfinanzas

UNIVERSIDAD ESAN DEL PERÚ SE PONE A LA VANGUARDIA EN ESTE
TIPO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN AMÉRICA LATINA
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Reinventando 
la inclusión 
en el FOROMIC 
de Punta Cana   

BID LAB ORGANIZA CUMBRE HEMISFÉRICA 
DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

Panelistas de uno de los talleres del FOROMIC 
2019 en Barranquilla, Colombia.

Llegó el momento indicador 
para iniciar el 22º Foro Intera-
mericano de la Microempresa 
(FOROMIC 2019), cumbre he-
misférica de las microfinanzas 
que anualmente organiza el BID 
Lab, en el tropical balneario de 
Punta Cana, en la República Do-
minicana.

La cita que se realizará del 30 de 
octubre al 1 de noviembre tiene 
por tema central “Reinventando 
la inclusión” y se desarrollará en 
el Hotel Paradisus Palma Real 
de Punta Cana. 

El FOROMIC 2019, organiza-
do por el Grupo BID, enfoca 
debates sobre la inclusión con 
iniciativas creativas, basadas en 
soluciones digitales y nuevos 
modelos de negocios, que tienen 
el potencial de mejorar vidas 
para todos. 
También brinda una oportuni-
dad única de aprender sobre 
nuevas tendencias, desarrollar 
conexiones y hacer negocios en 

el ámbito de la inclusión. 

PRIMER EJE
La cumbre está centrada en tres 
ejes: Nuevas finanzas, Negocios 
en transformación y Mejores vi-
das. En “Nuevas finanzas” están 
los temas: “Innovación para la 
regulación”, “Transformación 
digital”, “Reinvención de los 
pagos” e “Inclusión financiera y 
FINTECH”.

SEGUNDO EJE
En el ámbito de los “Negocios 
en transformación”, se aborda-
rán los temas: “Ecosistemas de 
emprendimientos”, “Agrotech a 
la medida”, “Oportunidades en 
la economía naranja” y “Turis-
mo sostenible y resiliencia”.

TERCER EJE
Los temas en el rubro de “Mejo-
res vidas” son “Habilidades del 
Siglo XXI”, “Soluciones de mo-
vilidad y vivienda”, “Agua lim-
pia y saneamiento para todos” y 
“Sostenibilidad energética”. 
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El FOROMIC 2019, como he-
mos escrito líneas arriba, se rea-
lizará en el Hotel Paradisus Pal-
ma Real Golf & Spa Resort que 
está en una de las 32 provincias 
de la República Dominicana, la 
provincia La Alta Gracia, ubica-
da en la región oriental o este de 
la isla, rodeada del Océano At-
lántico y el Mar del Caribe.

La provincia La Alta Gracia se 
divide en dos municipios y cin-
co distritos municipales. Uno de 
esos dos municipios es Higüey, 
que a su vez se subdivide en dis-
tritos municipales, siendo uno 
de ellos el de Verón Punta Cana 
(conocido como Punta Cana), 
y ahí se encuentra el paraje de 
Bávaro, donde se encuentra el 
Hotel donde se realizará el FO-
ROMIC 2019. 

LA CUMBRE
La cumbre de las microfinanzas 
globales es organizada anual-
mente por el BID Lab (ex FO-

MIN, Fondo Multilateral de 
Inversiones) desde 1998 cuando 
se desarrolló el primer FORO-
MIC en el Distrito Federal (DF) 
de la Ciudad de México, certa-
men que se ha convertido en la 
conferencia regional líder en in-
clusión financiera.

El BID Lab, el laboratorio de 
innovación para el desarrollo 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo es una plataforma de 
innovación para América Latina 
y el Caribe y abierta al mundo, 
según afirmó Irene Arias Irene 
Hofman, gerenta general del la-
boratorio.

Como plataforma abierta tiene 
el propósito de movilizar capi-
tal, conocimiento y conexiones 
para promover innovación para 
la inclusión en América Latina 
y el Caribe. Para el BID Lab, la 
innovación es una potente herra-
mienta que puede transformar la 
región, brindando oportunida-
des sin precedentes a poblacio-

nes vulnerables por exclusión 
económica y social, e incluso 
por condiciones ambientales.
Desde el año pasado, el orga-
nizador de los FOROMIC usó 
el nombre de BID Lab porque 
anteriormente su anterior deno-
minación como FOMIN (Fon-
do Multilateral de Inversiones, 
tenía como estrategia atraer e 
inspirar al sector privado a re-
solver problemas de desarrollo 
en América Latina y el Caribe. 
Además, identificaba oportuni-
dades para las poblaciones po-
bres y vulnerables de la región. 
Además de trabajaba con el sec-
tor privado y colaboraba estraté-
gicamente con el sector público.

Este año, el FOROMIC está ge-
nerando expectativas entre los 
posibles asistentes a la cumbre 
hemisférica. 

El año pasado, el certamen aco-
gió en Barranquilla (Colombia) 
a más de 1,800 participantes de 
40 países, durante tres días.

BID LAB
La gerente general del BID Lab 
es Irene Arias Hofman, quien 
lidera la institución desde enero 
de 2018. Anteriormente, Irene 
estuvo vinculada por más de 20 
años al grupo del Banco Mun-
dial, específicamente a la IFC, la 
institución de desarrollo interna-
cional más grande enfocada en 
el sector privado. 

Allí, Irene tuvo responsabili-
dades de inversión de escala 
global y también enfocadas en 
América Latina y el Caribe, lle-
gando a manejar la cartera más 
grande de la IFC de US$ 16 mil 
millones y programas anuales de 
inversión de más de US$ 6 mil 
millones, teniendo siempre un 
fuerte enfoque en innovación, 
capital emprendedor y fintech.

EL PERÚ
El Perú fue líder durante 9 años, 
pero el año pasado, luego de 
casi una década, Colombia pasó 
al primer lugar, posición que la 

compartía con el país cafetalero 
desde 2016 cuando se conocie-
ron los resultados del Microsco-
pio Global 2016 (en el FORO-
MIC 2017 realizado en Buenos 
Aires no hubo información), que 
se desarrolló en Montego Bay, 
Jamaica.

En 2018, Colombia, Perú y Uru-
guay ocuparon los primeros tres 
lugares en el ránking que elabo-
ra Intelligence Unit de The Eco-
nomist (IUE) en coordinación 
con el BID Lab. 

Ese año hubo cinco categorías, 
según informó Mónica Balleste-
ros, consultora de Políticas Pú-
blicas, Política y Economía de 
la IUE. 

Entre las categorías analizadas 
estaban Apoyo del gobierno y 
políticas públicas; Estabilidad e 
integridad financiera; Productos 
y puntos de ventas; Protección 
del consumidor; e Infraestruc-
tura.
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Los nuevos desafíos de América
Latina y el Caribe en microfinanzas

GENERACIONES DE “MILLENNIALS” Y “CENTENNIALS” 
ESTAN REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Wilber Eloy Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa.
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América Latina y el Caribe 
viven en la actualidad cambios 
bruscos y rápidos en sus dis-
tintos ámbitos del desarrollo 
social. La globalización y la 
interconexion ya llegó a todas 
las regiones y cada día hay 
nuevos desafíos por sortear.

Frente a esa realidad hay 
situaciones volátiles, inciertas 
y ambiguas, incluyendo la hi-
perconectividad, lo que permi-
te que culturalmente el mundo 
esté cambiando, afirma Wilber 
Dongo Díaz, gerente central de 
Negocios de la Caja Arequipa.

GENERACIONES
Las nuevas generaciones 

que han nacido con acceso a 
medios digitales e informá-
ticos han generado que su 
comportamiento sea diferente 
en cuanto a sus aspiraciones, 
priorizacion de desarrollo, 
expectativa de las empresas 
e instituciones en general, al 
cuidado y protección del me-
dio ambiente, entre otros as-
pectos, buscando ser protago-
nistas de estos cambios. 

“Ahora los centennials que 
ya estan ingresando al merca-
do laboral, están cambiando 
los procesos y modelos de ne-
gocios, sus hábitos y conduc-
tas son naturalmente digitales 
y exigen entornos laborales 
con esa características, aún in-
cluso mucho más que los de-
nominados millennials, cuyo 
propósito principal se focaliza 
en ser parte de una generación 
que busca promover cambios 
en favor de la sociedad y del 
entorno que nos acoge, y que 
obligan tambien a acelerar los 
cambios organizacionales, con 
intereses más allá de lo mera-
mente económico o rentable”, 
afirma Dongo Díaz, artífice y 
líder del grupo de colabora-
dores que ha llevado a la Caja 
Arequipa al liderazgo de la 
industria microfinanciera pe-
ruana.

Efectivamente, los “centen-
nials” es una nueva generación 
que se acerca al mercado la-
boral con una visión muy di-
ferente a la de sus antecesores 
que fueron los “millennials”, 
personas nacidas entre 1980 
y 1995 según los especialistas 
de la materia. Los “centen-
nials” nacieron en el nuevo 

milenio, pero no sólo la tecno-
logía diferencia a ambos gru-
pos, a pesar de que sus vidas 
están marcadas por el auge 
de Internet y son nativos di-
gitales; la hiperconectividad, 
la movilidad y autonomía son 
propias en ellos, se requiere de 
un nuevo enfoque que permita 
conocer su proposito y necesi-
dades para saber entenderlos y 
ofrecer marcos de crecimiento 
personal y profesional tanto si 
se tratan de los nuevos profe-
sionales para una entidad fi-
nanciera, o si se trata de los 
futuros emprendedores y po-
tenciales clientes de esta enti-
dad financiera. Estos cambios 
generan  nuevos desafíos en el 
ámbito de las microfinanzas y 
debe ser parte importante de la 
agenda pendiente de América 
Latina y el Caribe, afirma el 
referente de las microfinanzas 
en el Perú.

El internet que ha sido la 
gran contribución del siglo 
pasado, nos permite una alta 
conectividad haciendo que la 
información sea masiva y el 
conocimiento a una fecha dada 
quede practicamente desfa-
sado u obsoleto en muy poco 
tiempo, incluso se afirma que 
la cantidad de información co-
nocida hoy se duplicara en los 
proximos tres años. Ahora se 
conocen nuevas realidades y 
hechos que ocurren en otros 
lugares en forma instantanea, 
esto tambien se aplica en los 
sistemas de información de las 
entidades financieras, para la 
segmentación y conocimiento 
de los clientes en las entidades 
financieras, por ello la presen-
cia de nuevos modelos de ne-
gocios como son las Fintech 
o Startup que han obligado a 
replantear la forma de operar y 
de generar valor en los servi-
cios financieros y las personas 
pueden tomar adecuadas deci-
siones en función a los hechos 
conocidos, afirma el gerente 
central de Negocios de la Caja 
Arequipa.

PRIMER RETO
Un primer reto es desapren-

der la forma tradicional de 
hacer negocios en la industria 
microfinanciera. “Cuesta mu-
cho saber como desaprender 
el modelo vigente que incluso 
puede ser exitoso y contar con 
directivos y  empleados afines 

a dicho modelo de servicio; 
hoy lo que entendíamos como 
cultura organizacional se tiene 
que revisar, existen principios 
y valores inquebrantables en 
una organización, pero tam-
bien hay costumbres y hábitos 
que necesitan cambiar para 
lograr la reinvención que se 
requiere en esta nueva era de 
conocimiento y conectividad” 
advierte Wilber Dongo.  Es-
tamos ahora en un tiempo de 
transformación que no sólo 
son los medios digitales, sino 
organizacionales. 

En estos tiempos modernos 
debemos revisar cuáles son 
los propósitos institucionales, 
cuales son objetivos y estra-
tegias, y sobre todo trabajar 
con las personas para saber si 
tienen la “adaptabilidad” fren-
te a los cambios o ayudarlos a 
adaptarse a la distinta forma 
de trabajar. Los formatos de 
las agencias tradicionales o los 
servicios financieros que se 
ofrecen no serán los mismos y 
pronto tendrán que cambiar. 

SEGUNDO RETO
Un segundo reto será la in-

formación existente. “Cada 
vez hay un mayor número de 
información y transacciones 
digitales con diferentes herra-
mientas que permiten nuevas 
formas de hacer negocios. Por 
lo tanto, el ejecutivo financie-
ro debe hacerlo cada vez con 
mayor rapidez, valorando más 
la asesoría que la operatividad 
financiera. 

Esas cosas son nuevas en la 
región y a veces, creemos que 
estamos haciendo lo correcto, 
cuando no es así”, afirma el lí-

der en Microfinanzas.
El tiempo será un excelente 

aliado de competitividad por-
que quien primero se adapte 
tendrá nuevas oportunidades 
de cambio más rápidas. No ol-
videmos que las grandes bases 
de datos estará a disposición o 
podrá ser facilmente adquiri-
das a corto plazo por cualquier 
persona u organización, la pre-
sencia de la inteligencia artifi-
cial, del uso del machine lear-
ning con mayor frecuencia en 
la industria financiera es co-
mun y cada vez más extendido 
en la atención y solución de 
servicios financieros. El mun-
do está cambiando y también 
nosotros. Las interrogantes del 
gerente Dongo Díaz son: ¿Qué 
haremos con esa data? ¿Cómo 
la utilizaremos en la organiza-
ción? ¿Qué decisión correcta 
a favor de los clientes se to-
marán? El valor diferencial y 
competitivo será extraer utili-
dad a esa data y convertirla en 
información relevante para la 
toma de decisiones.

TERCER RETO
Un tercer reto es entender 

cuáles son los cambios que se 
vienen dando en la economia 
mundial y financiera para sa-
ber afrontarlos. Wilber Dongo, 
al referirse a la variedad de 
monedas virtuales que estan 
apareciendo, afirma que en los 
próximos años su regulación y 
aceptación se presentarán con 
mayor alcance. Estamos a la 
espera de la reacción y pos-
turas de los bancos centrales 
ante este hecho, lo cierto es 
que ya se vive una “transaccio-
nalidad” de las diversas mone-
das electrónicas que cada día 
se incrementa.

Liderazgo de la
Caja Arequipa

Con el tiempo en las ope-
raciones financieras ya no se 
usarán monedas físicas, sino 
virtuales. Obviamente que la 
regulación tomará su tiempo, 
pero es una realidad que no se 
puede ignorar.

CUARTO RETO
Para el experto en Micro-

finanzas, un cuarto reto está 
relacionado con las fusiones, 
absorciones y nuevas organiza-
ciones. Efectivamente cada día 
existen nuevas FINTECH que 
son organizaciones con otra 
forma de servicios financieros. 
No olvidemos que por cada 
especialidad de servicio o pro-
ducto financiero que ofrece un 
banco grande, están surgiendo 
numerosas organizaciones que 
se concentran, precisamente, 
en esas especialidades banca-
rias y ofrecen mejores servi-
cios con mayor simplicidad y 
rapidez de atención.  

Ahora la competencia no 
solo es entre bancos e institu-
ciones financieras, sino entre 
bancos y las empresas emer-
gentes como las “startup” que 
son organizaciones con gran 
capacidad de creatividad, que 
desarrollan productos o servi-
cios de gran innovación, alta-
mente deseados y requeridos 
por el mercado, donde su dise-
ño y comercialización están al 
servicio del cliente. 

Entre los nuevos productos 
que ofrecen están los seguros, 
transferencias, depósitos, tipo 
de cambio, créditos, etc., que 
permiten que el público inter-
conectado replantee su posi-
ción y trabaje con el grupo que 
más ventajas les ofrece.

Con respecto al socio estraté-
gico de la Caja Arequipa, este 
proceso sigue avanzando den-
tro de los periodos estimados. 

Eso permitirá a la institución 
fortalecer su liderazgo en el 
mercado de las microfinanzas 
y ganar nuevas y mayores po-
siciones en el ámbito financie-

ro peruano. En las próximas 
semanas se anunciará esta rea-
lidad.

La Caja Arequipa es la insti-
tución líder en el sistema de 
cajas municipales de ahorro y 
crédito. Con el socio estraté-
gico se fortalecerá no sólo la 
posición financiera y solidez 

de esta empresa; la tecnología, 
modelos operativos, nuevos pro-
ductos además del know how, 
experiencia y redes internacio-
nales serán valiosos aportes 
que garantizarán la solvencia y 
competitividad de esta entidad, 
sumando un gran aporte a la so-
lidez del sistema financiero pe-
ruano.
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Clientes y colaboradores que requiere
la industria microfinanciera moderna

Vivimos una etapa de cambios 
apresurados. Todo está cam-
biando y también debe hacerlo 
la industria microfinanciera. 
Siempre hemos dicho que los 
clientes y colaboradores de an-
tes no son los mismo que los de 
ahora.

COLABORADORES
La media en América Latina de 
los colaboradores es de 28 años 
de edad, eso ubica a quienes 
trabajan en las organizaciones 
microfinancieras como una ge-
neración millennials. Es decir, 
estamos hablando de un nativo 
digital, aquel que tiene otra for-
ma de ver los negocios financie-
ros y que no necesariamente “se 
pone la camisera” como antaño. 
Es probable que, si encuentra un 
nuevo empleo con ventajas eco-
nómicas y ambientales, es muy 
probable que se vaya.
¿Para quién está trabajando 
la industria microfinanciera? 
¿Cuál es la lealtad y fidelidad de 
los nuevos colaboradores? ¿Para 
qué invertir en capacitar y entre-
nar a los colaboradores si sabe-
mos que pronto nos abandona-

rán? ¿Cuál es la mentalidad de 
los colaboradores millennials?

Algunos estudios que hemos 
realizado son: 

• Los colaboradores millennials 
buscan comodidad en sus em-
pleos. Eso incluye oficinas y 
muebles adecuados.
• Prefieren jefes no tan mayores 
y que conozcan la realidad del 
negocio.
• Buscan siempre una remune-
ración adecuada y estarán con 
quienes los traten bien.
• Les gusta trabajar las horas 
convenidas y no llevar trabajo 
a la casa. Sólo se les paga por 
hacer sus trabajos en el centro 
laboral y en el horario acordado.
• Son casi defensores de las cau-
sas perdidas, medio ambiente y 
amantes de los animales.
• Aún a pesar de estar equivo-
cados, son sinceros frente a sus 
superiores.
• Si por motivo alguna de nece-
sidad son analistas, asesores de 
negocios, cobradores, etc., lo 
hacen por necesidad, pero en la 
primera oportunidad se irán.
• Buscan la libertad en todo or-
den de cosas, desde la casa hasta 
en sus funciones laborales.
• La mayor parte de ellos les 
gustar estudiar, especialmente 
las mujeres. La “emancipación 
social”, llegó con los anhelos de 
superación porque quieren ser 
mejor que sus padres.
• Son independientes y buscan 
sus propias decisiones.
• Las mujeres están dispuestas 
a demostrar que pueden hacer 
muy bien las funciones del jefe 
o del varón en diversos asuntos.
• Son temerarios y no temen al 
mañana.
• Al igual que sus pares clientes, 
poseen una cultura de pagos y 

TODO ESTÁ CAMBIANDO Y TAMBIÉN DEBEMOS HACERLO LAS MICROFINANZAS

Por Janet Mogollón Pérez / LIMA

Psicoterapeuta en Consejería y 
Orientación Familiar. Trabajó durante 
más de seis años con adolescentes, 
y en los últimos dos años lo hace con 
profesionales y jóvenes mayores. 

Para tener en cuenta
El servicio al cliente es una 
potente herramienta de már-
keting moderno. Este tema 
es de vital importancia para 
fidelizar los servicios, incre-
mentar las ventas y llegar a 
nuevos mercados. Para ello 
se necesita conocer lo que 
quiere el cliente. Para saber lo 
que el cliente nos demanda., 
debemos realizar constante-
mente encuestas para descu-
brir posibles nuevos produc-
tos o servicios que podemos 
ofrecer, además, no olvidar 
que hoy más que nunca fun-
ciona el márketing uno a uno. 
Tampoco debemos olvidar 
la capacitación para quienes 
atienden a los clientes.

Aunque no es correcto com-
pararnos con nadie, si es bue-
no saber qué hace o tiene la 
competencia más cercana. 
Con ello conoceremos si con-
tamos con una ventaja com-
petitiva sólida, y de no ser así 
anticiparnos alguna estrategia 
o reinventarnos otra.
Un buen servicio al clien-
te puede llegar a ser un ele-
mento promocional para las 
ventas tan poderosas como 
los descuentos, la publicidad 
o la venta personal. Atraer 
un nuevo cliente es más que 
mantener a uno. Por lo que 
las empresas han optado por 
poner por escrito la actuación 
de su organización.

Se han observado que los 
clientes son sensibles al ser-
vicio que reciben de sus pro-
veedores, ya que significa que 
el cliente obtendrá a las fina-
les menores precios.
Las personas que entr

an en contacto con el clien-
te proyectan actitudes que 
afectan a éste. Las actitudes 
se reflejan en acciones. El 
comportamiento de las distin-
tas personas con las cuales el 
cliente entra en contacto pro-
duce un impacto sobre el ni-
vel de satisfacción del cliente.

Es muy importante los deta-
lles. La cortesía con el que el 
personal maneja las pregun-
tas, los problemas, el cómo 
ofrece o amplía la informa-
ción, el cómo se provee el 
servicio y la forma como 
la empresa trata a los otros 
clientes, cuentan. Los conoci-
mientos del personal de ven-
tas, es decir: conocimientos 
del producto con relación a 
la competencia, y el enfoque 
de ventas, están concentrados 
en identificar y satisfacer las 
necesidades del consumidor, 
o simplemente se preocupan 
por empujarles un produc-
to, aunque no se ajuste a las 
expectativas, pero que van a 
producirles una venta y, en 
consecuencia, va a poner algo 
de dinero en sus bolsillos.

responsabilidades.
• Como son nativos digitales, las 
operaciones y transacciones en 
línea son adecuadas y óptimas. 
Es más, las están fomentando.

CLIENTES
Entre los clientes encontramos 
algunas características. No son 
millennials, aunque algunos en 
poca proporción sí lo son y hasta 
centennials, estos últimos tienen 
características diferentes a los 
primeros, aunque todos son na-
tivos digitales.

Sin embargo, como los negocios 
son para todas las generaciones, 
también encontramos clientes 
“mayores” (cuarentones) y otros 
de mayor edad. Veamos algunos 
detalles:

• Son exigentes y les gusta que 
le ayuden en el corto plazo.
• Les fastidia muchos trámites 
y ahora con la transformación 
digital, buscan hacer sus opera-
ciones de manera virtual.
• Buscan calidad en el servicio y 
buena atención.
• Si una entidad les ofrece algo 
mejor, no lo pensarán dos veces.
• Son responsables con sus pa-
gos, especialmente los jóvenes 
que ya están acostumbrados a 
pagar sus cuotas del consumo 
telefónico. Las telecomunica-
ciones ayudan a fortalecer una 
cultura de pagos.

¿Por qué el cliente es impor-
tante? La respuesta no es por-
que compra nuestros productos 
o servicios, sino porque ayuda 
a la sostenibilidad del negocio 
en el tiempo haciéndolo exito-
so. Muchos negocios empiezan 
bien para seguir creciendo, pero 
la mala atención a los clientes 
genera que ellos se vayan a la 

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
WhatsApp: +51 955573812
Email: wilfredo. quiroz@microfinanzas.pe

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

Fotografía:
Teo Flores

Editor gráfico:
Yamil Rodriguez Flores

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara

WhatsApp: +51 952976234

competencia, dónde sí son bien 
atendidos. No olvidemos que la 
buena reputación ayuda al éxito 
del negocio. Una mala reputa-
ción generada por la deficiente 

atención al cliente permite que 
éste se pierda y no regrese más y 
se convertirá en un “promotor” 
de la mala atención de la empre-
sa. 
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Brasil, Colombia y México son 
líderes en finanzas sostenibles

REVELA INFORME DE PROGRESO GLOBAL DE LA RED DE BANCA

La Corporación Financiera 
Internacional (IFC), miembro 
del Grupo Banco Mundial, in-
formó que según la segunda 
edición del Informe de Progre-
so Global de la Red de Banca 
Sostenible (SBN, por sus si-
glas en inglés), Brasil, Colom-
bia y México son los países 

latinoamericanos que mayores 
esfuerzos han realizado para 
promover las finanzas sosteni-
bles en la región.

Respaldada por IFC, la SBN 
es una comunidad de apren-
dizaje voluntario establecida 
en 2012 que hoy representa 

a 53 reguladores financieros 
y asociaciones bancarias de 
38 países comprometidos con 
las finanzas sostenibles. Los 
miembros de la SBN cubren el 
86% de los activos bancarios 
de los mercados emergentes. 

El Informe de Progreso Glo-

bal de la SBN es considerado 
como la referencia más com-
pleta en materia de iniciativas 
sobre finanzas sostenibles en 
los mercados emergentes.

De acuerdo con el informe, 
los reguladores y asociacio-
nes bancarias de los mercados 
emergentes muestran una mar-
cada tendencia: exigir que los 
bancos aumenten sus inversio-
nes verdes y lleven a cabo una 
mejor evaluación en materia 
de Riesgos Ambientales, So-
ciales y de Gobernanza (ESG). 

Para Georgina Baker, vice-
presidente de IFC para Latino-
américa, Europa y Asia Cen-
tral: “Los miembros de SBN 
han demostrado que encami-
nar a los mercados financie-
ros hacia la sustentabilidad es 
posible. Invertir en un futuro 
verde fortalece la estabilidad 
financiera y la competitividad, 
y los mercados emergentes son 
el primer frente de batalla de 
este desafío”.

En Latinoamérica, la SBN 
cuenta con 12 países miem-
bros: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, 
Honduras, México, Panamá, 
Paraguay y Perú. La SBN con-
templa tres etapas en su matriz 
de progreso: preparación, im-
plementación y maduración. 
Los tres países líderes son los 
situados en la fase avanzada 
de la etapa de implementación: 
Brasil, Colombia y México. 

Brasil progresó en el segui-
miento de los beneficios am-
bientales de la cartera de los 
bancos, a la vez que inició la 
creación de una metodología 
para el cálculo de la exposi-
ción a los riesgos climáticos. 
Colombia innovó mediante la 
creación del mercado de fi-
nanciamiento de construcción 
sostenible. México lanzó los 
Principios de Bonos Verdes 
a través del Consejo Consul-
tivo de Finanzas Climáticas 
(CCFC). 

Durante los últimos dos 

años, cinco países latinoame-
ricanos lograron subir a la si-
guiente etapa de progreso, lo 
que evidencia un logro tangi-
ble en el desarrollo de mercado 
y políticas de finanzas sosteni-
bles. De acuerdo con Giorgio 
Trettenero, Secretario General 
de la Federación Latinoameri-
cana de Bancos (FELABAN): 
“El Informe de Progreso de la 
SBN no sólo documenta lo que 
hacen los bancos y las asocia-
ciones bancarias a escala na-
cional y regional para promo-
ver el financiamiento climático 
y las iniciativas de desarrollo 
sostenible en el sector, sino 
que también destaca la forma 
en que los bancos de un país 
pueden aprender unos de otros 
para avanzar hacia un modelo 
de negocio más verde”.

IFC estima que existen US$ 
23 billones en oportunidades 
de inversión climática en 21 
países de mercados emergen-
tes. 

Para aprovechar esas opor-
tunidades, IFC calcula que los 
mercados emergentes deben 
aumentar la participación de 
los préstamos climáticos en 
sus carteras del 7% actual al 
30% para 2030. 

El Informe de Progreso Glo-
bal de SBN se basa en un enfo-
que innovador de medición de 
resultados que contribuye a la 
implementación práctica de re-
formas de políticas financieras 
sostenibles con el fin de gene-
rar un cambio de paradigma en 
todo el sector bancario.
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Del 27 al 29 de noviembre 
en el balneario de Paracas se 
realizará la Conferencia Anual 
de Ejecutivo (CADE 2019) 
que organiza el Instituto Pe-
ruano de Acción Empresarial 
(IPAE).

Ese año el tema principal 
será “Perú: Una economía de 
mercado para todos”. Como 
afirman los organizadores, im-
pulsado por una economía de 
mercado, el Perú ha avanzado 
en generar bienestar y oportu-
nidades; sin embargo, se nece-
sita realizar reformas para que 
los beneficios alcancen a todos 
los peruanos. En esta edición 
se revisarán los avances y re-

tos pendientes, así como la 
importancia de la institucio-
nalidad, la competitividad y la 
lucha contra la corrupción.

TEMAS
El miércoles 27 se aborda-

rán temas como “¿Por qué una 
economía de mercado para to-
dos?”, “Éxitos y fracasos en 
América Latina, en el camino 
al desarrollo”, “Democracia, 
Libertad y economía de Mer-
cado: El caso de Ecuador” y 
“Economía de mercado, ¿cómo 
la hacemos llegar a todos?”

La jornada del jueves 28 
tiene como temas: “¿Cómo 
acelerar el crecimiento? Lec-

ciones de empresas globales”, 
“¿Cómo acelerar el creci-
miento? Empresas peruanas 
líderes”, “Hacia la equidad 
de género en las empresas”, 
“Combatiendo la corrupción 
desde el sector empresarial”, 
“Narcotráfico y minería ilegal, 
un cáncer para el país”, “Ser-
vicios públicos de calidad para 
todos”, “Propiciando la forma-
lidad” y “Formalidad: propie-
dad y regulación para todos”.

Los temas del viernes 29 son 
“El Perú que queremos cons-
truir (Proyecto Perú2050)”, 
“Competitividad, un esfuerzo 
público privado”, “Institucio-
nalidad y Economía de Mer-

cado: planteamiento de líderes 
políticos” e “Institucionalidad 
y Economía de Mercado: plan-
teamiento de líderes políticos”. 

EXPOSITORES
Entre los expositores están: 

Rosario Bazán, CEO de Dan-
per; Luis Carranza, presiden-
te de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF); Claudia 
Cooper, presidenta de la Bol-
sa de Valores de Lima; Juan de 
Antonio Rubio, CEO de Cabi-
fy Mundial; Oscar Espinosa, 
presidente de Empresarios por 
la Integridad; y María Isabel 
León, presidenta de la CON-
FIEP (Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales 

Privadas) También están César 
Martinelli, profesor de la Uni-
versidad George Mason; An-
drés Oppenheimer, columnista 
del Miami Herald y conductor 
del programa “Oppenheimer 
presenta” por CNN en espa-
ñol; Alfredo Pérez Gubbins, 
CEO de Alicorp; Magali Silva, 
asesora líder de la gerencia ge-
neral del Banco Central de Re-
serva del Perú; y José Antonio 
Vásquez Taín, juez en lo Penal 
de La Coruña.

COMITÉ
El Comité Ejecutivo de la 

CADE Ejecutivo 2019 está 
integrado por Luis Estrada 
(presidente de la CADE 2019), 

Perú: Una economía de mercado para todos
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Elena Conterno (presidenta 
del IPAE), Gonzalo Aguirre 
(gerente general de Agrícola 
Rincones), José Ángel Bece-
rra (senior product mánager 
de Amazon.com), José Anto-
nio Cabrera (vicepresidente de 
Consumo Masivo Internacio-
nal de Alicorp) y Ana Lucía 
Camaiora (consultora en Re-
formas Institucionales).

El Comité Ejecutivo tam-
bién lo integran Mari Loli Ca-
marero (gerenta de Asuntos 
Corporativos de Cencosud), 
Marisol Giulfo (gerente ge-
neral del Consejo Privado de 
Competitividad), Juan Luis 
Kruger (gerente general de 
MINSUR), Julio Luque (socio 

fundador de Métrica Consulto-
ría) y Pablo Montalbeltti (ge-
rente de Desarrollo de Nego-
cios en Vitapro).

Asimismo, Karen Weinber-
ger (docente de la Universidad 
del Pacífico), Eduardo Lan-
dín (chief Operating Officer 
de Hochschild Mining PLC), 
Leonie Roca (presidenta de la 
Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacio-
nal – AFIN), Ricardo Nugent 
(managing partner de ND Exe-
cutive Search), Juan Díaz (ge-
rente de Desarrollo Nacional 
de IPAE) y Fernando Balbuena 
(director ejecutivo de IPAE).

CADE 2018

El año pasado, se hizo un 
enérgico llamado al sector em-
presarial para que asuma fron-
talmente un liderazgo fuerte y 
verdadero. Eso lo hizo el presi-
dente de IPAE del año pasado 
Gonzalo Aguirre, al inaugurar 
la 56° edición de la CADE 
Ejecutivos 2018, denominada 
“Liderazgo Empresarial por un 
Perú moderno”. “Necesitamos 
líderes y empresas dispuestas 
a enfrentar abiertamente la co-
rrupción. Con valores y cons-
cientes de su impacto total en 
la sociedad, que aprovechen 
el cambio tecnológico y am-
biental, que disfruten los nue-
vos retos de la sostenibilidad. 
Necesitamos devolver lo que 

hemos recibido, y recordar que 
‘a más privilegios, mayor es la 
responsabilidad’”, remarcó.

Aguire señaló que el tipo 
de nuevo líder que necesita el 
país es aquel que esté dispues-
to a trabajar “no solo por Lima 
sino por un país llamado Perú, 
preocupados por la educación, 
la salud y por los valores”.

“Queremos líderes que 
apuesten por mejorar la com-
petitividad en sus empresas, 
que participen en la creación 
y financiamiento de thinks 
thanks, que apuesten por un 
Perú moderno y trazando el 
camino hacia el futuro y prin-

cipalmente hacia el 2021”.
La CADE Ejecutivos 2018, 

en su 56° edición, buscó im-
pulsar a los empresarios a 
ejercer un mayor liderazgo, 
promoviendo la integridad, 
la competitividad, la sosteni-
bilidad y las bases necesarias 
para hacer del Perú un país 
desarrollado. IPAE, empresa-
rios por un Perú desarrollado, 
es una asociación sin fines de 
lucro que busca abrir nuevos 
caminos generando espacios 
para contribuir al desarrollo 
de la empresa y del país. Ac-
tualmente contribuye en el de-
sarrollo del país con la CADE 
Ejecutivos, CADE Universita-
rio; y CADE Educación.

Perú: Una economía de mercado para todos
LA CADE EJECUTIVO SE REALIZARÁ DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE EN PARACAS



La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito y la Caja Ica reali-
zaron el XII Congreso Inter-
nacional de Microfinanzas 

(CIM 2019) que tuvo por títu-
lo “Gestión Empresarial e In-
novación para la Inclusión” y 
por objetivos, analizar el desa-
rrollo empresarial y el entorno 
económico con proyección al 
año 2020; así como reconocer 
y valorar la importancia de las 
buenas prácticas de gobier-
no corporativo y gestión de 

riesgos para garantizar la 
sostenibilidad de la em-

presa en el mediano y 
largo plazo.

También cono-
cer el comporta-

miento del consumidor en un 
entorno de transformación

digital, el proceso de digita-
lización de servicios financie-
ros y la regulación del

sistema financiero; e iden-
tificar las oportunidades y de-
safíos de las empresas finan-
cieras en la era digital y en un 
entorno competitivo. Asimis-
mo, conocer el desarrollo de 
las microfinanzas a nivel glo-
bal y regional.

Según los organizadores, 
el bicentenario de la indepen-
dencia del Perú está 

próximo, y es un momento 
propicio para reflexionar so-
bre el desarrollo empresarial 
alcanzado y sus perspectivas. 
Los nuevos retos y desafíos de 
las empresas microfinancieras 
en un mercado altamente com-
petitivo y un entorno de trans-
formación digital, requieren de 
un análisis de expertos y líde-
res de organizaciones exitosas 
que compartirán sus experien-
cias en gestión empresarial.

Es importante considerar 
l o s 

p i -

lares que sustentan una buena 
gestión en las entidades de 
microfinanzas: buen gobierno 
corporativo, gestión crediti-
cia, gestión financiera y admi-
nistrativa, gestión integral de 
riesgos y un óptimo sistema 
de control interno basado en 
riesgos.

En el marco del Congre-
so Internacional de Micro-
finanzas (CIM 2019) que se 
realizó en la ciudad de Ica, el 
presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPC-

Gestión empresarial e innovación inclusiva
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS

Algunos participantes del CIM 2019. Reconocimiento a la Caja Ica.
Intendente de Microfinanzas de la 
SBS, Martín Auqui Cáceres.

Armando Olivares López y Jaime Alberto 
Quezada Guillén, director de la Caja Ica.Tiempo para el coffee break.

Reconocimiento a la alcaldesa provincial 
de Ica, Emma Mejía Venegas.
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MAC), Fernando Ruíz Caro 
Villagarcía, entregó un reco-
nocimiento al Mons. Edmundo 
Hernández Aparcana, presi-
dente de la Caja Ica, entidad 
coorganizadora del CIM 2019.  
Ruiz Caro, también presidente 
de la Caja Cusco, resaltó la im-
portancia de la Caja Ica en el 
sistema de cajas municipales 
de ahorro y crédito, y también 
las cualidades de monseñor 
Hernández, quien también fue-
ra presidente de la FEPCMAC 
hace tres períodos presidencia-
les después del expresidente 
de la Caja Piura, Pedro Chun-
ga Puescas y del presidente 
de la Caja Huancayo Jorge 
Guillermo Solís Espinoza. La 
Caja Ica es líder en el sistema 
microfinanciero de la región 
Ica y su gerencia mancomu-
nada está integrada por los ge-
rentes centrales Sergio Llerena 
Zúñiga (Créditos), Rosa María 
Higa Ishii (Administración) y 
Roger Paredes Silva (Opera-
ciones y Finanzas).

Con el compromiso de con-
tinuar trabajando por la in-
clusión financiera en el Perú, 
culminó el CIM 2019 que la 
FFEPCMAC realizó en Ica, 
con el respaldo de la caja lo-
cal. La séptima sesión titulada 
“Los desafíos de las entidades 
financieras en la era digital” 
que fue moderada por Chris-
tian Segersbol, tuvo como 
panelistas a Ramón Carcolé, 
representante 
de Oracle 

de Brasil y Luis Gárate, 
consultor en Microfinan-
zas. Luego se desarrolló la 
octava sesión “Regulación 
del 

sistema financiero en la 
era digital” se reflexionó 
sobre el rol de los super-
visores financieros para 
regular la innovación de 
productos y servicios fi-
nancieros. Participaron 
Jorge Mogrovejo Gonzá-
les, superintendente adjun-
to de Banca y Microfinan-
zas de la Superintendencia 
de Banca, Seguros, Admi-
nistradoras de Fondos de 
Pensiones y Cooperativas 
(SBS), y Daniel García 
López, intendente general 
de Estudios Económicos 
de la Superintendencia del 
Mercado de Valores.

La última y novena se-
sión titulada “El Proceso 
de digitalización de ser-
vicios financieros” fue un 
panel donde las empresas 
líderes en transformación 
digital compartieron sus 
experiencias y lecciones 
aprendidas. Participaron 
Luis Tomás Castillo (Ci-
tyLab de la Cartera Digi-
tal de Costa Rica), Carlos 
Alcántara (Visanet Pagos 
Digitales), Jhon Olivera 
Murillos (Caja Cusco), 
Oswaldo Aspicueta (Caja 
Ica) y Erick Porto-
carrero Estrada 
(Mafre).

Presentación del viceministro de Economía 
y Finanzas Michel Canta Terreros.
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El “Internet de las cosas” está
cambiando la vida de las personas

Hay profundos cambios en la 
sociedad y vendrán más que im-
pactarán en la gestión estratégica 
de la innovación y la transforma-
ción digital en la banca minorista, 
reveló el director del MBA y las 
Maestrías en Dirección de Tecno-
logías de Información y de Pro-
ject Management de la Universi-
dad ESAN, Eddy Alberto Morris 
Abarca. Eso supone no sólo cam-
bios, sino rapidez para no quedar-
se atrás y el negocio desaparezca.

CASO NOKIA
En una magistral conferencia 

realizada en la peruana Universi-
dad ESAN en Lima, Morris co-
mentó que hace algunos años la 
empresa finlandesa de maderas 
Nokia, creada en 1885, cuando 
Finlandia era parte del imperio 
ruso, a iniciativa de un ingeniero 
de nombre Fredrik Idestam y su 
esposa Gladys Esther, establecie-
ron una fábrica de pulpa de ma-
dera para la producción de papel. 
Los historiadores revelan que “la 
compañía tuvo un gran despunte 
debido a la ola de industrialización 
imperante en toda Europa, misma 
que elevó el consumo de papel y 
cartón. Alrededor de la fábrica se 
establecieron asentamientos hu-
manos y esa comunidad también 
se le denominaría Nokia”.

Sin embargo, fue grande la 

prosperidad de la empresa que 
Idestam tuvo que establecer una 
red de ventas y los productos de 
Nokia fueron exportados prime-
ramente al Imperio ruso y luego 
al Reino Unido, Francia y China, 
este último país se convirtió en 
un importante socio comercial del 
consorcio nórdico.

Ante los cambios del siglo 
pasado, la empresa ingresó en el 
ramo de las telecomunicaciones, 
y en 1960 creó el departamento 
de electrónica, pero ahora en ca-
bles. Luego se abocó a las radio-
transmisiones, semiconductores 
y cables telefónicos. Luego con 
el desarrollo de las transmisiones 
por microondas, Nokia exportó 
equipos de transmisión a Suecia, 
Unión Soviética y resto del mun-
do. En aquella época los radio-
teléfonos eran una realidad en el 
ejército y servicios de emergencia.

Luego ya sabemos, ahora No-
kia Corporation es una empresa 
multinacional de comunicaciones 
y tecnología con sede en el distrito 
de Keilaniemi, en Espoo, Finlan-
dia. Está formada por dos grupos 
de negocios: Nokia Networks y 
Nokia Technologies. 

Frente al cambio, los responsa-
bles de Nokia tuvieron que reac-

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA BANCA MINORISTA

cionar y cambiar de rubro.

MUNDO DIGITAL
Ahora estamos frente a nuevos 

retos que vienen con la transfor-
mación digital. Las empresas tie-
nen nuevos giros y adaptándose 
al cambio. Los bancos, empresas 
mineras, electrónicas, etc. están 
cambiando. Con el “Internet de las 
cosas” todo cambia. La transfor-
mación digital se está metiendo en 
todas las cosas. Incluso se habla 
de la “muerte de la muerte”, por-
que la medicina pasará de curati-
va a preventiva. Efectivamente, 
la gente tendrá mayores años de 
vida, en algunas latitudes hasta se 
habla o llega a personas mayores 
de 100 años.

La inteligencia artificial será 
mejorada. Las personas usarán en 
el hemisferio derecho de sus cere-
bros, que ahora por “falta de tiem-
po” no se hace con mayor esfuer-
zo. Ya vivimos la robotización de 
los procesos en diversos ámbitos 
del quehacer humano.

Si hablamos de la industria mi-
crofinanciera, sólo en el Perú hay 
más de 120 FINTECH que son 
empresas emergentes que hacen 
con mayor eficacia lo que realizan 
los bancos en sus diversas áreas de 
trabajo, advierte Morris Abarca, 

quien es candidato a PhD, máster 
universitario en Gestión de TIC y 
máster en Gestión de Tecnologías 
de Información de La Salle, de la 
Universitat Ramón LLull, Barce-
lona, España. 

En la actualidad, según el ex-
perto, estamos viviendo la cuarta 
“revolución industrial”. La prime-
ra fue cuando se inventó la má-
quina a vapor. La segunda cuando 
apareció la electricidad. La terce-
ra fue cuando vino Internet y la 
cuarta está vinculada con la inte-
ligencia artificial, la robótica y la 
analítica.

¿Qué trae consigo esta cuarta 
revolución? 

El nuevo orden internacional 
viene con el internet de las cosas, 
analítica y big data, cloud compu-
ting, APP y móviles, realidad au-
mentada y realidad virtual, block-
chain, drones, robótica, impresión 
3D y FABLAB, inteligencia artifi-
cial y la inteligencia cognoscitiva, 
entre otros aspectos de la transfor-
mación organizacional, menciona 
Eddy Morris, quien es egresado 
del Programa Avanzado en Finan-
zas de la Universidad ESAN, ba-
chiller en Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Nacional de 
Ingeniería con especialización en 
Brasil, Estados Unidos, México y 

España. 

Ya sabemos acerca de los cam-
bios en los negocios disruptivos 
como Netflix, Uber, Airbnb, Fa-
cebook, Google, Spotify, Amazon, 
Alibaba, etc.  Todos estos cambios 
vienen también con las nuevas ge-
neraciones de personas. Ahora con 
los millennials y centennials, está 
la generación “Y” (nacidos entre 
1981 y 1995) cuyos integrantes 
tienen entre 23 y 37 años y son los 
que están tomando las decisiones, 
que, en el caso peruano, son el 
21% de la población en general. A 
ellos hay que sumarles a los nati-
vos digitales. Todo está cambian-
do y también debemos hacerlo 
nosotros.

Eddy Morris también es profe-
sor visitante de las universidades 
Uniandes de Bogotá y IESA de 
Caracas. En el Perú es consultor 
internacional de empresas y orga-
nismos internacionales como BID, 
ONU, CAF, OIT, Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
y OVTA-APEC. 

Su experiencia en consultoría 
comprende empresas como Gru-
po Romero, Grupo Wong, IBM, 
Grupo San Fernando, Nabisco, In-
terbank, Backus, BCR, Cámara de 
Comercio de Lima, Backus entre 
otras.

Eddy Alberto Morris Abarca, docente principal de la Universidad ESAN.
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2,000 ejecutivos bancarios estarán
en la 53ª Asamblea de la FELABAN

SE REALIZARÁ DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE EN FORT LAUDERDALE, HOLLYWOOD, FLORIDA

Dos mil ejecutivos banca-
rios internacionales de 54 paí-
ses se reunirán en Hollywood, 
Florida, en la 53ª Asamblea 
Anual de FELABAN para dis-
cutir temas clave relacionados 
con la industria bancaria inter-
nacional, que incluyen: Pers-
pectivas de la economía mun-
dial, financiamiento verde, 
oportunidades comerciales en 
energía renovable y comercio 
internacional.

Todos los bancos en Amé-
rica Latina que hacen nego-
cios internacionales asisten a 
la conferencia de FELABAN. 
Con la asistencia de 2.000 Di-
rectivos del Sector Financiero 
y empresarios de 54 países, no 
hay otro lugar que ofrezca esta 
oportunidad de maximizar el 
número de reuniones de nego-
cios en un período de tiempo 
tan corto.

Efectivamente, los altos 
ejecutivos se reunirán en Ho-
llywood, Florida, para discutir 
diversos temas claves relacio-
nados con la industria bancaria 
internacional, que incluyen: 
Perspectivas de la economía 
mundial, financiamiento ver-

de, importancia de la econo-
mía naranja, oportunidades co-
merciales en energía renovable 
y comercio internacional.

La conferencia de cuatro 
días de la Asamblea Anual de 
la FELABAN representa una 
plataforma inigualable para es-
tablecer contactos con líderes 
del sector financiero, incluidas 
instituciones financieras gran-
des y pequeñas, líderes de opi-
nión, empresarios, reguladores 
y gobierno.

Las instituciones financie-
ras son la columna vertebral 
del crecimiento económico, 
y la Asamblea Anual ayuda a 
fortalecer el papel de la banca 
en nuestra región al proporcio-
nar una plataforma anual para 
el intercambio de ideas, in-
quietudes y soluciones de me-
jores prácticas. A lo largo de 
este certamen de cuatro días, 
los directivos del sector finan-
ciero escuchan presentaciones 
magistrales y paneles de discu-
sión sobre la perspectiva eco-
nómica global y temas clave 
que afectan a América Latina.

Con el telón de fondo de la 

hermosa Fort Lauderdale y el 
océano a solo unos pasos, la 
Asamblea Anual 2019 es más 
que una simple conferencia: 
es una experiencia. Los par-
ticipantes podrán disfrutar de 
una recepción al lado del mar 
compartiendo con otros cole-

gas. También podrán visitar 
restaurantes, discotecas, bares 
y tiendas de fama mundial, y 
experimentarán una cultura 
internacional diferente a cual-
quier otro lugar del mundo.

De esta manera, va toman-

do forma la cumbre que todos 
los años reúne a los principales 
ejecutivos, funcionarios y co-
laboradores del mundo de las 
finanzas del continente ameri-
cano. Es la reunión más grande 
del sector privado, pero tam-
bién asisten representantes del 
sector público del continente.

La cumbre representa una 
plataforma inigualable para es-
tablecer contactos con líderes 
del sector financiero, incluidas 
instituciones financieras gran-
des y pequeñas, líderes de opi-
nión, empresarios, reguladores 
y gobierno.

Las instituciones financie-
ras son la columna vertebral 
del crecimiento económico, 
y la Asamblea Anual ayuda a 
fortalecer el papel de la banca 
en nuestra región al propor-
cionar una plataforma anual 
para el intercambio de ideas, 
inquietudes y soluciones de 
mejores prácticas. A lo largo 
de este evento de cuatro días, 
los directivos del sector finan-
ciero escuchan presentaciones 
magistrales y paneles de discu-
sión sobre la perspectiva eco-
nómica global y temas clave 
que afectan a América Latina.

Puerto de Fort Lauderdale, ciudad que recibirá a los 
participantes de la Asamblea Anual de la FELABAN.

Ceremonia de inauguración de la Asamblea 
Anual de la FELABAN en Punta Cana en 2018.
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Expertos en Microfinanzas
Armando Olivares López, Walter Leyva Ramírez y Samy Calle Rentería, 
especialistas y expertos en Microfinanzas, dedicamos ahora a la actividad 
académica y consultorías externas en diversas organizaciones en el Perú.

BITEL y tecnología 5G
La empresa estatal vietnamita de telecomunicaciones Viettel Telecom que 

opera en el Perú con el nombre comercial de BITEL apunta a posicionarse 
como líder de la tecnología 5G, afirmaron sus principales ejecutivos en el Perú.

Entre gerentes
Macario Veramendi Zúñiga, presidente de CIDE Rural; Marcelino Encalada Viera, 

gerente de Ahorros y Finanzas de la Caja Piura; y Ricardo Augusto Velásquez 
Freitas, gerente central de Finanzas y Captaciones de la Caja Maynas.

FEPCMAC y Caja Ica
Darío Adrián León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC); Julio Ochoa 
Maldonado vice presidente del directorio de la Caja Ica, al centro Mons. 

Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja Ica; Francisco Salinas 
Talavera, gerente de Promoción y Desarrollo Empresarial de la FEPCMAC; y 

Rosa María Higa Yshii, gerente central de Administración de la Caja Ica.

Mujeres ejecutivas
MariangelaZuluaga Arbaccó y Delia Barriga, panelistas del Seminario Internacional de 
Microfinanzas 2019 realizado en Lima, y María Teresa Braschi, conductora de televisión. A los 
costados están bellas modelos en Huancayo.

Vendemás y MYPE
Ahora los pequeños negocios podrán pagar con el código QR sostuvo el gerente de 
VendeMás, Iván Castañeda, mientras que Esteban Romero, gerente de Innovación & TI de 
VendeMás, empresa que forma parte del Visanet, afirmó que estas soluciones están dirigidas 
para las microempresas.
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Docentes y consultores
Sergio Cortez Valdivia, representante del Fondo de Intermediación Philea de 
Suiza al centro y los representantes de la Universidad ESAN y Favio Amayo 
Burgos, apoderado comercial de Canales No Tradicionales de Seguros La 
Positiva, todos vinculados a la industria financiera y microfinanciera del Perú.

Inteligencia artificial
Ariel Resnik, CEO de Paretix de Israel, líder en el mundo en inteligencia 

artificial; Luis Martín Auqui Cáceres, intendente de Microfinanzas de la SBS; 
y Luigi Álvarez Lindley, CEO de Kerigma Soluciones Digitales.

Académicos y Fintech
Lorena Alfaro (Coordinadora CDE Universidad ESAN), Ana Paola Galdos Vandervelde (Primus 

Capital), Oscar Salas (Presidente Asociación FINTECH del Perú), Aldo Bresani (Director del CDE 
Universidad ESAN) y Walter Leyva Ramírez (Microfinanzas ESAN), luego de la firma institucional 

para promover la transformación digital el desarrollo Fintech y el emprendimiento en el país.

Asesores en Microfinanzas
John Robert Sarmiento Tupayachi, Gerente General y Rocío Janet Sakuray Montalvo, Gerente de 

Administración en Informa Perú, empresa especializada en la gestión integral y estratégica de portafolios 
y el cardenal Pedro Barreto Jimeno, en la misa que se realizó por el Seminario Internacional de 

Microfinanzas 2019 que se realizó en Huancayo.

Caja Cusco
Representantes de la Caja Cusco que participaron en el reciente Congreso 
Internacional de Microfinanzas realizado en Ica. Entre ellos están: Irma 
Elizabeth Valencia Sosa (consultora independiente), Amado Vera Milla y 
Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de la Caja Cusco.

Finanzas Populares
Abel Chávez Espino, Vice Presidente Comercial en Informa Perú, empresa 
especializada en inteligencia de negocios y Luis Carlos Rivera Cosser, 
Presidente de la ONG Crecer, entidad  microfinanciera de la región central 
del país que fomenta la inclusión en segmentos emergentes, participando 
en los certámenes especializados en Finanzas Populares.

Negocios&
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