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GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Una cumbre al estilo huanca

La incontrastable ciudad de Huancayo será la sede del
Seminario Internacional de Microfinanzas 2019

El Seminario Internacional de Microfinanzas se realizará al estilo huanca,
Efectivamente, la incontrastable ciudad
de Huancayo será la sede del Seminario
Internacional de Microfinanzas que organizan la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
y la Caja Huancayo, del 25 al 27 de abril.
Según los organizadores, en la historia
mundial, la tecnología y la innovación, a
través del tiempo, han aportado grandes
beneficios a la humanidad.
Por tanto, han contribuido con mejorar el
bienestar y la calidad de vida de las personas.
En forma similar, la gestión empresarial en
general ha evolucionado principalmente

en la última década con la incorporación
de innovaciones tecnológicas en sus procesos operativos.
Por tanto, las empresas han tenido que
adaptarse a este mundo de cambios tecnológicos para mantenerse vigentes en el
mercado y ser empresas eficientes, competitivas y sostenibles en el tiempo. No
obstante, hay algunas compañías como
la gigante Kodak, líder de la industria fotográfica por muchas décadas, tuvieron
que salir del mercado por no incorporar la
tecnología digital en su oportunidad.
Esa resistencia al cambio, de la fotografía
tradicional a la fotografía digital, permitió
que otras empresas como Canon, Nikon
o Sony, dieran el salto en la innovación
disruptivaen su momento y ganaran el

mercado dejado por Kodak.
En tal sentido, la llegada de la cuarta revolución industrial (industria 4.0) con las
grandes tendencias tecnológicas y el fenómeno de la transformación digital, demandan a los actores de las microfinanzas
una nueva visión empresarial en un mundo globalizado.
Se requiere un cambio de cultura organizacional, un modelo de negocio basado
en la experiencia del cliente, una innovación de procesos, productos y servicios
financieros con el uso de nuevas tecnologías de hoy (bigdata, machine learning,
inteligencia artificial, cloud computing,
internet de las cosas, blockchain, etc.),
impulsar la cultura de innovación y creatividad en la empresa, un trabajo de equipo

y colaboración interna para generar valor.
La transformación digital en las empresas
especializadas en microfinanzas generará un mayor desarrollo empresarial, una
mejora de ingresos y reducción de costos
mejorando la rentabilidad de la empresa,
optimizar la calidad de servicio al cliente
con una mayor transparencia comercial y
algo importante, atender la demanda de
productos y servicios de las nuevas generaciones (millennials y centennials).
Adicionalmente, las empresas especializadas en microfinanzas deben basar su
gestión en otros pilares fundamentales
para generar una propuesta de valor al
mercado y ser sostenibles en el tiempo:
gobierno corporativo, fortalecimiento
patrimonial, gestión empresarial, sistema
de control interno y una gestión integral

de riesgos.
Se requiere un buen gobierno corporativo basado en ética y valores que genere
confianza, garantice una gestión técnica y
profesional, fortalezca la confianza de sus
clientes e inversionistas, acceso a fuentes
de financiamiento y mercado de capitales.
Por otro lado, la incorporación de socios
estratégicos en el accionariado como
una oportunidad de fortalecimiento patrimonial generará una ventaja competitiva
en el mercado. Una gestión empresarial
orientada a la gestión crediticia, financiera
y administrativa eficiente con un adecuado sistema de control interno y enfoque
en riesgos puede asegurar la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo
plazo.
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SE BUSCARÁ EXPLORAR Y REFLEXIONAR SOBRE LOS NUEVOS ENTORNOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS IMF

Cumbre microfinanciera y
global del hemisferio

Los seminarios son un gran aporte para la inclusión social.

El Seminario Internacional de Microfinanzas siempre será una cumbre global en el
hemisferio americano.
Este año los objetivos son explorar y reflexionar sobre los nuevos entornos y
oportunidades para el desarrollo de las
microfinanzas a nivel global. También
conocer los beneficios de las diversas
alternativas para el fortalecimiento patrimonial de las empresas especializadas en
microfinanzas.
Asimismo, valorar el desarrollo y la impor-

tancia de la micro y pequeña empresa
(Mype) en la economía y el desarrollo social, principalmente el emprendimiento
femenino en el Perú y el mundo.

conocimientos y estrategias de gestión
empresarial en base a la experiencia en
entidades financieras líderes de la industria microfinanciera.

Este año, el SIM en Huancayo es conocer
las estrategias y el proceso de transformación digital de las entidades financieras
con el uso de herramientas tecnológicas
de hoy, como: bigdata, machinelearning,
inteligencia artificial, cloud computing, internet de las cosas, blockchain, etc.

SIM 2018
El año pasado, el SIM 2018 tuvo como expositores centrales a la superintendenta
de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones, Socorro Heysen Zegarra, quien disertó el tema “Regulación:
Tecnología digital y desarrollo de productos financieros”.
Este certamen inaugurado y presentado

Otro de los objetivos es fortalecer los

por el entonces presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza; el también
entonces alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Carlos Moscoso Perea; y
el presidente de la Caja Municipal del Cusco, Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía,
tuvo una participación de más de 400
personas provenientes de diversas instituciones financieras del Perú y del extranjero. Para este año se espera una cantidad
similar o mayor en Huancayo.
Entre los expositores que sobresalieron
por sus conocimientos y experiencia estu-

vieron el indo-francés Aiaze Mitha, experto en Innovación en Francia y los Estados
Unidos, exgerente general de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, entre otros muy
buenos ponentes y panelistas.
Cerró la jornada, Pablo Bustamante Pardo,
fundador del portal informativo “Lampadia”, quien expuso acerca del tema “Ética
y valores en las finanzas”.
La jornada académico-empresarial también sirvió para que gran parte de los
asistentes visitarán la Ciudadela Inca de
Machupicchu.
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En 2017 el Seminario Internacional de
Microfinanzas se realizó en la ciudad de Trujillo.

En Iquitos se realizó el Seminario Internacional de
Microfinanzas en 2014.

La superintendente de Banca, Seguros, Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cooperativas, Socorro Heysen Zegarra y el
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito en 2018, cuando se realizó el Seminario Internacional de
Microfinanzas en Urubamba, Cusco.

Un aporte para la
Personal del área de Márketing de la Caja Trujillo en el
SIM 2017.

Desde sus inicios, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) ha
contribuido con aportar ideas y mejorar programas de inclusión financiera y social a favor de millones de peruanos.
Anualmente se reúnen en alguna ciudad del Perú, la crema y nata de las microfinanzas peruanas
para intercambiar experiencias y recibir aportes para mejorar sistemas y programas.

El Seminario Internacional de Microfinanzas de 2016
se realizó en la “Ciudad Blanca” de Arequipa.

Participantes del SIM 2017 en Trujillo entre quienes
están Alfredo Monasi, Jorge Perea y Ramiro Arana
Pacheco, gerente central de Negocios de la Caja
Huancayo, entre otros.

a inclusión social
La FEPCMAC ha sido muy responsable en ese sentido y desde los orígenes, los distintos directorios
del gremio y presidentes de la institución han cumplido con creces sus objetivos.
Este año, en Huancayo, no será la excepción.
Quien participa en un Seminario Internacional de Microfinanzas, nunca vuelve a ser la misma persona.

Parte de la responsabilidad social de la Caja Trujillo es ayuda a
la Orquesta de Cámara de la “Ciudad de la Eterna Primavera”.
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César Espinoza Soto y John Zumaeta, artífices
de la logística en los seminarios.

Neisy Zegarra Jara, Héctor Kuga Carrillo y Evelyn
Quiroz, personas claves en la cobertura periodística.

Reconocimiento entregado por la Universidad
ESAN en el marco del SIM de Trujillo.
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TEMA
“Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión
financiera”.
“Gestión de la Innovación: Transformación Digital, Ética y
Valores en las Microfinanzas”.
“Innovación y tecnología en servicios financieros para la
inclusión”.
“Inclusión financiera, oportunidades y estrategias”.
“Estrategias para la innovación y la sostenibilidad de las
microfinanzas”.
“Realidades que generan oportunidades y responsabilidad
social empresarial”.
“Gestión estratégica: ¿Cómo podemos mejorar la
competitividad y rentabilidad?”
“Enfoque: Estrategias para la inclusión”.
“Desafío global de las microfinanzas: Decisiones
estratégicas e inclusión económica”.
“Crecimiento, patrimonio e inclusión”.
“Innovación, tecnología e inclusión”.
Se realizó el I Encuentro Nacional de Microfinanzas y
Responsabilidad Social. No hubo Seminario.
“Perspectivas de las microfinanzas en un mundo global”.
(El primer SIM formal con ese nombre)
● Se llamaban Conferencias y Encuentros en el marco de las
Asambleas de la FEPCMAC.

Wilfredo Quiroz Fuentes, el gerente amigo de
las entidades de microfinanzas.
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Así será el programa

JUEVES 25 DE ABRIL
09:00 Santa Eucaristía para la bendición
a los participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas, Cardenal Pedro
Barreto Jimeno - Arzobispo Metropolitano de Huancayo.
Desde las 11 am. se iniciará la inscripción
y recepción de materiales. A las 3:30 pm.,
el presidente de la Caja Huancayo, Jorge
Guillermo Solís Espinosa, dará la bienvenida a los participantes del 12º Seminario Internacional de Microfinanzas 2019,
juntamente con el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito,
La inauguración estará a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cooperativas.

La conferencia magistral “Nuevos entornos y oportunidades para las microfinanzas” estará a cargo de Oscar Basso
Winfell, superintendente adjunto de
Cooperativas.
La primera sesión titulada “Microfinanzas en Latinoamérica: ¿Cómo estamos?”
tiene como expositores a Juan Carlos
Sánchez Valda, Especialista en Estrategia
Financiera y Microfinanzas - BIM Asset
Management de Bolivia.
En esta sesión, participará un panel integrado por Orlando Toro (Banco Caja
Social Colombia), Esstefanía Acero Ríos
– Experian.
Después de realizarse la fotografía grupal
y el receso para el café, viene la segunda
sesión titulada “Fortalecimiento patrimonial de las empresas especializadas en

microfinanzas” con las exposiciones de
Pablo Verra (Head de Inversiones de Capital y Mezzanine – BID-INVEST), Ramiro
Postigo Castro (gerente central de Finanzas de la Caja Arequipa), y Víctor Valdivia
Moran- (gerente central de Finanzas de la
Caja Huancayo).

cer y alternativas de financiamiento para
las MIPYME”.
La cuarta sesión que tiene como tema
“Sistemas de pagos digitales para la inclusión” estará a cargo de Víctor Gonzales
(Visa Net). Rufino Arribas Irazola (BCP) y
Oscar Salas (Afluenta Perú).

La jornada del día termina con la “Noche Huanca”, ágape ofrecido por la Caja
Huancayo.

Después de un receso para el café, la
quinta sesión titulada “Global management: ¿Cómo está el emprendimiento
femenino en el mundo?”, tendrá como
expositoras a Mariangela Zuloaga Arbaccó (Aequales), Delia Barriga (FABLAB), y
Alex Araujo del Banco Nordeste de Brasil.

VIERNES 26 DE ABRIL
La tercera sesión titulada “Actualidad
económica y fuentes de financiamiento”,
estará a cargo de Paul Castillo Bardales (Banco Central de Reserva del Perú)
quien disertará sobre la “Política Monetaria y Perspectivas de la Economía”,
mientras que Carlos Linares Peñaloza
(COFIDE) expondrá el tema “Fondo Cre-

Después del almuerzo de camaradería,
empieza la sexta sesión bajo el título
“Herramientas tecnológicas para la transformación digital” con la participación de
Carmen Montenegro Valderrama (Blackboard/Seidor), Georgina Elizabeth Suárez

Juárez (Indra), Carlos Huamán (DN Consultores),
La sétima sesión titulada “Desarrollo de
tecnología disruptivas para las microfinanzas” estará a cargo Tomas León
(Experian Chile), Ljubica Vodanovic (Vodanovic Legal), y Diego Santana (EVOL)
Después del receso para el café en la tarde, se realizará la última sesión que lleva
por tema “El proceso de la transformación digital en las entidades financieras” y
participarán Diego Forte (Oracle, Argentina), José Francisco Cornejo Aragón (Caja
Arequipa), Patricia Rojas Jaén (Caja Piura),
y Karla Osorio Zubieta (Caja Tacna).
Como ya es habitual, el sábado, 27 de
abril se realizará una visita a una agencia
modelo de la Caja Huancayo.

PERIÓDICO “MICROFINANZAS” ALCANZA MAYOR POSICIONAMIENTO EN
RED SOCIAL FACEBOOKPARA EL DESARROLLO DE LAS IMF
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Récord de
lectoría on line

El periódico “Microfinanzas” alcanzó un
récord de lectoría on line en la red social Facebook, al llegar a un alcance de
923,032 personas, en un solo día, correspondiente al mes de marzo de 2019, superando su anterior marca en un 118%.
También, diariamente llegó a 461,749
interacciones con publicaciones (35% de
incremento) y 127,350 visitas, cifra superior en 65% más, que es otro hito histórico.
Asimismo, según las estadísticas de la misma red social, 3,128 personas confirmaron
“Me gusta”, que representa un incremento de 91%.
De esta manera, se confirma, una vez más,
el posicionamiento en el primer lugar de
lectoría especializada en el ámbito de
la industria microfinanciera que tiene el
ahora suplemento del periódico “Certe-

za”.
“Microfinanzas” es una publicación que
cumplirá el próximo 12 de mayo, 12 años
en el mercado peruano, y en su primera
década se ha constituido como la publicación líder en América Latina, porque no
solamente se distribuye en el Perú, sino en
diversos países de la región.
“Microfinanzas” es el único medio que,
desde hace 12 años, viene acompañando al desarrollo de las entidades microfinancieras como las cajas municipales de
ahorro y crédito, financieras, cajas rurales,
EDPYME, cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales y organizaciones
no gubernamentales en el Perú, pero
también lo hace con otras organizaciones
de Latinoamérica.
La publicación está presente en los di-

versos foros, congresos, seminarios y
certámenes oficiales que la industria microfinanciera realiza en diversas partes del
Perú y el extranjero.
Es una publicación que cuenta con el aval
de los organizadores de los Foros Interamericanos de la Microempresa (FOROMIC), Asambleas Anuales de la Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN),
y otras organizaciones del ámbito de las
finanzas populares como la Alianza Cooperativa Internacional, Región de las Américas (ACI Américas); Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), CMS Perú, Asociación de Microfinanzas del Perú (ASOMIF Perú), entre
otras organizaciones.
“Microfinanzas”, mediante el periódico
“Certeza”, no sólo se difunde en forma
impresa, sino también los formatos PDF

en diversos aplicativos para la versión on
line. También está presente en Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, etc.
Sus portales informativos son www.certeza.pe y www.microfinanzas.pe, y también
está presente en sus versiones de blog especiales, bajo los nombres de “Periódico
Certeza” y “Periódico Microfinanzas” que
fácilmente se hallan en el buscador de
Google.
“Certeza” y “Microfinanzas” son dirigidos
por el periodista César Sánchez Martínez y complementado con un equipo
integrado por Wilfredo Quiroz Fuentes
(Gerencia), Héctor Kuga Carrillo (Edición
Periodística), Antonio Machuca Ortiz (Plataforma Digital), Neisy Zegarra (Editora de
Contenidos), Piero Guevara Mogrovejo
(Márketing). Nikolle Paredes (Fotografía)
Teo Flores y Yamil Rodriguez Flores (Edición Gráfica).

En la redacción cuenta con periodistas experimentados y jóvenes comunicadores,
así como de columnistas que trabajan en
las microfinanzas. Especialistas como Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Alburqueque, Janet Mogollón Pérez y Ruth
Vera Castillo, están entre los principales
colaboradores.
Como es usual, este año, Microfinanzas
estará presente en el FOROMIC 2019 que
se realizará en Santo Domingo (República
Dominicana); en la Asamblea General de
la Federación Latinoamericana FELABAN
2019 que se desarrollará en Florida (Estados Unidos); y en otros certámenes que
se realizarán en el Perú. En el Seminario
Internacional de Microfinanzas “Gobierno
Corporativo y Estrategias para la Inclusión
Financiera”, que se realizará del 25 al 27
de abril en Centro de Convenciones “Villa
Khalessy” Huancayo – Perú

