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“Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. (Profeta Isaías).

El nuevo desafío de 2011
es responsabilidad social 
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u Colombiatex, la feria de América.

u Ideas para subir ventas.

u Huancayo, la incontrastable.

EDUCACION.  El Perú está en franco crecimiento económico, pero éste aún no se refleja en las minorías nacionales, especialmente de las zonas 
urbano-marginales, rurales y amazónicas. Es necesario que se incluyan políticas públicas de inclusión social en la educación. Está comprobado 
que las naciones que invierten en sus recursos humanos, sólo podrán alcanzar el ansiado desarrollo social, y por ende, el bienestar personal. 
El nuevo reto está también en brindar una educación con calidad.  



El creciente desarrollo de la 
industria microfinanciera 
en el Perú, está permitiendo 

que se convierta en la principal 
fuente generadora de ingresos 
económicos y nuevos empleos 
para miles de pobres. No obstan-
te su importancia en el desarrollo 
social de los pueblos, aún la tiene 
el sector privado, siendo la prin-
cipal herramienta para combatir 
la extrema pobreza y otros males 
sociales.
Sin embargo, es bueno admitir 
que cualquiera sea la concep-
ción política de la administración 
gubernamental, el Estado juega 
un papel de suma importancia 
en el establecimiento de políti-
cas públicas que incentiven el 
desarrollo de diversos servicios 
microfinancieros. 
Los puntos claves que las autori-
dades gubernamentales deben 
desarrollar son entre otros as-
pectos, mantener la estabilidad 
macroeconómica, que en el caso 
peruano, va por buen camino se-
gún los indicadores económicos. 
También prevenir topes en las 
tasas de interés y abstenerse de 
distorsionar el mercado con sub-
sidios insostenibles y programas 
que se presten a la corrupción. 
Aunque la política cambiaria la 
fija el BCR como entidad autó-
noma, los usuarios de la indus-
tria microfinanciera, requieren 
de cierto tratamiento que les 
ayuden a fortalecer su desarrollo 
social.
Desde esta perspectiva, la admi-
nistración de gobierno puede 
apoyar los servicios financieros 
mejorando el ambiente para los 
emprendedores que requieren 
de tasas bajas para acceder al 
crédito. El éxito que las entidades 
microfinancieras han tenido para 
liderar este segmento se debe 
precisamente a las bajas tasas de 
interés que otorgan a sus micro-
créditos. Incluso, organizaciones 
reguladas por la SBS, mediante 
los denominados “bancos comu-
nales” y “préstamos rotatorios” 
ofrecen tasas ínfimas para micro 
empresas. 

Intereses y servicios 
financieros

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w EL DESAFÍO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA PARA EL 2011

Firmados Responsabilidad social,
la tarea pendiente hoy

LA ACTUALIDAD

Los topes pueden perjudicar el 
acceso de las personas pobres 
a los diversos servicios financie-
ros. Cuesta mucho hacer varios 
préstamos pequeños que hacer 
pocos préstamos grandes, y por 
cierto que todos se inclinarán 
por lo segundo. A menos que 
los ahorristas puedan cobrar un 
interés que esté por encima de 
las tasas de los bancos comer-
ciales, ellos no podrán cubrir sus 
gastos. De ahí que las institucio-
nes de supervisión como la SBS, 
deberían fijar o sugerir tasas pre-
ferenciales orientados a empren-
dedores que solicitan pequeños 
montos de dinero. Efectivamente, se puede afir-

mar que la responsabilidad 
social empresarial (RSE) siem-
pre estuvo ligada a la industria 

microfinanciera desde sus orígenes, 
pero es necesario que éstas acciones 
deban reforzarse, cumplimiento para 
ello con los patrones establecidos en 
el ámbito internacional.
Interrogantes como: ¿Quiénes son 
los beneficiados? ¿Qué comunidades 
reciben apoyo de la RSE? ¿El apoyo 
está en zonas urbanas o marginales? 
¿Qué logros hay al respecto y cómo 
se pueden medir? ¿Qué se ha hecho 
en zonas rurales? Todas estas pregun-
tas y muchas más tienen respuestas 
concretas por parte del sistema de 
cajas municipales de ahorro y crédito, 
y también de otras instituciones mi-
crofinancieras.
La RSE de la industria microfinanciera 
analizada desde el enfoque de desa-
rrollo social es notoria por los logros 
que han alcanzan en la vida de grupos 
excluidos socialmente. En el caso de 
las cajas municipales, éstas entidades 
por ley otorgan parte de las utilidades 
a los diversos municipios accionistas 
para financiar proyectos sociales. Pero 
aparte de este cumplimiento legal, las 
cajas financian también actividades 
sociales, culturales y deportivas. 
Por ejemplo, el apoyo que recibe la 
Orquesta Sinfónica de Piura, tiene el 
apoyo de la Caja Piura. Esta agrupa-
ción musical, después de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, es el único grupo 
municipal de música de cámara que 
hay en el país y que contribuye con la 
difusión de la música célebre interna-
cional. También en Huancayo, está el 
club deportivo Sport Huancayo, equi-
po que participará en la Copa Sud-
americana pasada. Esta entidad tiene 

Uno de los desafíos que tiene 
la industria microfinanciera 
peruana para el año 2011 es 
reforzar y ampliar las diver-
sas acciones que desarrollan 
en el campo de la responsa-
bilidad social empresarial, 
con la finalidad de cumplir 
con los estándares inter-
nacionales requeridos por 
los operadores de crédito 
internacional.

el respaldo de la Caja Huancayo. Asi-
mismo, cada 15 de agosto, se celebra 
el tradicional aniversario de la funda-
ción de la ciudad de Arequipa y todo 
arequipeño, literalmente escribiendo, 
participa en esta fiesta regional. Una 
de las entidades que participa en di-
versas actividades sociales de apoyo 
a la salud regional, es precisamente la 
Caja Arequipa. 
De la misma manera se puede afir-
mar acerca de la promoción turística 
y gastronómica regional por parte 
de las cajas Cusco, Sullana, Paita, Tru-
jillo, Santa, Ica, Tacna, Pisco y Maynas.  
Unas en gran medida, otras en menor 
cantidad, pero todas participan. Aho-
ra, lo que se requiere es reforzar estas 
actividades y darlas a conocer, a fin de 
que la comunidad a la que sirven pue-
dan identificarse con estas acciones 
sociales.
Otra acción de RSE, es lo que se hace 
la industria microfinanciera en general 
y que tiene impacto en la vida de las 
personas. Es conocido que las microfi-
nanzas en el Perú contribuyen radical-
mente con la reducción de la pobreza, 
no solamente porque genera nuevos 
empleos, sino porque crea riqueza 
y permite que pequeños negocios 
alcancen importantes objetivos em-
presariales.
Por esa razón, el trabajo de RSE debe 
continuar porque cumplen un rol en 
el desarrollo social del país y es reco-
nocido por entidades nacionales e 
internacionales. 
No olvidemos que las microfinanzas 
son factores de cambio y desarrollo, 
porque las IMF son y serán alternativas 

Habrán nuevos desafíos para las pequeñas empresas del país en el año 2011. 

de desarrollo social.
De lo que se trata es servir a los más 
necesitados y esa es la razón de ser del 
sistema microfinanciero. Las empre-
sas que practican la responsabilidad 
social tienen mayor prestigio en el 
mercado y cada vez hay más exigen-
cia para que las empresas puedan 
practicar la responsabilidad social 
empresarial. Es requisito fundamental 
para invertir en organizaciones que 
desarrollen adecuadamente la res-
ponsabilidad social.
De ahí la necesidad de influir en los 
clientes en la forma como afrontan la 
vida, porque al final de cuenta, lo que 
interesa es que se reduzca la pobreza. 
Hay quienes creen que es difícil llevar 
las microfinanzas a los más pobres, 
pero eso no verdad. Llegar a los más 
pobres no sólo es hacer transacciones, 
sino asumir un compromiso nuevo 
de cómo asumir la vida. La solidaridad 
con eficiencia, el amor al prójimo y el 
compromiso con la búsqueda de la 
felicidad de nuestros conciudadanos  
debe ser parte de la RSE de las organi-
zaciones. (El director).

Hay razones para reforzar 
la RSE en la industria 

microfinanciera. 
Precisamente, las 

tendencias están en la 
orden al día. La 

internacionalización y la 
globalización de las 

economías es parte de ella. 

El éxito que las entidades 
microfinancieras han tenido 

para liderar este segmento 
se debe precisamente a las 
bajas tasas de interés que 
otorgan a sus microcrédi-
tos. Incluso, organizacio-
nes reguladas por la SBS 

ofrecen tasas ínfimas para 
micro empresas. 

Asimismo, el gobierno debe ser 
muy estricto con las prácticas 
deshonestas y mejorar el acceso 
a la infraestructura de los mer-
cados.  Es recomendable que 
sólo cuando no existen otros 
recursos, el gobierno puede ga-
rantizar el financiamiento hacia 
instituciones vinculadas con las 
microfinanzas.
Sin embargo, la verdad es que 
las personas de escasos recursos 
económicos necesitan una va-
riedad de servicios financieros y 
no sólo préstamos. Al igual que 
el resto de la población, las per-
sonas pobres requieren de una 
amplia gama de servicios finan-
cieros que sean convenientes, 
flexibles y de costos razonables. 
Por ejemplo, dependiendo de las 
circunstancias, la gente pobre re-
quiere ahorros, transferencias en 
efectivo y seguros. 
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w TAMBIÉN SE RECUPERAN DIVERSOS ENVÍOS DE PRODUCTOS TRADICIONALES A BRASIL

Duplican exportaciones
de vinos a los EE.UU.

Perú exporta vinos en un to-
tal de cinco partidas. La prin-
cipal es “Demás vinos en 
recipientes con capacidad 

menor o igual a 2 litros”,  que obtuvo 
un crecimiento de 90%. Los  despa-
chos ascendieron a US$ 682 mil 725.
Esta partida, que representa el 98% 
del total de vino exportado, tiene 
como destino principal a Estados 
Unidos US$ 447 mil 012 (71% de cre-
cimiento), seguido de lejos de Ca-
nadá (US$ 48 mil 919), Suecia (US$ 
40 mil 550), España y Francia.  Otros 
países son Alemania, Japón, Brasil, 
República Checa entre otros. 
La segunda partida es “Vino espu-
moso”  que creció en 1,966% (US$ 
9,192),  y se envía a destinos como 
Estados Unidos, Japón y  China. Las 

El año 2010 fue bueno para la 
exportación de vino porque 
cerró con cifras muy positivas. 
Solo entre enero y octubre de 
este año acumuló envíos por 
US$ 687 mil 663, 97% más 
que el 2009 y 49% más que el 
2008, según las estadísticas de 
la Asociación de Exportadores 
(ADEX). 

Hay una franca mejoría en las exporta-
ciones de vinos a los diversos mercados 
del mundo.

Lencería 
peruana
La exportación de lencería perua-
na sumó US$ 6.5 millones entre 
enero y octubre de este año 
mostrando un descenso de 42% 
respecto a igual periodo del 2009 
cuando las ventas alcanzaron los 
US$ 11.1 millones, lo que confir-
ma una vez más lo delicado de la 
situación del subsector confec-
ciones, informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 
Sin embargo, hay expectativas 
para el 2011. Para Mauro Malpar-
tida, gerente general de Manu-
facturas de la pequeña empresa 
exportadora  Super Star S.A., la 
situación de la línea de lencería  
podría variar positivamente. 
Reconoció su preocupación e 
incertidumbre por la carencia 
y el alza del precio del algo-
dón, precisó que no se puede 
reestructurar a cada momento 
el precio de la prenda pues los 
compradores internacionales 
siempre están buscando los 
precios más competitivos.

Industrial Copello SR LTDA”, “Agríco-
la Viña Vieja” entre otros.

BRASIL
Luego de un 2009 que se caracterizó 
por la caída de las exportaciones a va-
rios de nuestros destinos, entre ellos 
el Brasil, los envíos al “Gigante del sur” 
parecen recuperarse poco a poco 
pues entre enero y octubre del 2010 
sumaron poco más de US$ 703 millo-
nes, 82% más que  en similar periodo 
del año anterior (US$ 385.8 millones), 
aunque el monto aún es inferior al 
del 2008 (US$ 792.8 millones).
En lo que se refiere a las exporta-
ciones Tradicionales, se muestra un 
incremento de 62%, al sumar US$ 
484.1 millones, gracias a minerales 
como el cobre (116% de crecimien-
to), seguido del zinc con 64%, la pla-
ta refinada, que experimentó una 
caída de 17% y el plomo (-64%). 

otras partidas son “Vinos en reci-
piente con capacidad mayor a 2 
litros”,  “Los demás aguardiente de 
vino” y “Vermuth y demás vinos de 

uvas frescas”.
Con relación a las empresas exporta-
doras la principal es Bodegas y Viñe-
dos Tabernero que exportó vino por 
US$ 296 mil 582, 68% más que en los 
diez meses del año pasado (US$ 177 
mil 046). Midori Ikeda, Export Mana-
ger de la empresa mencionó que 
el crecimiento se debe al ingreso a 
nuevos mercados como Japón, Ca-
nadá, Nicaragua y Guatemala. Aún 
así, Estados Unidos, es sin duda, su 
principal mercado.
Entre los productos con mayor de-
manda se encuentra  el gran tinto 
vino fino reserva que se envía a 
mercados como Canadá y Japón, 
además de los vinos espumantes 
que ingresan a otros mercados por 
su gran calidad. 
Otras de las empresas exportadoras 
son “Santiago Queirolo”, “Viña Taca-
ma”, “Bodega Gran Cruz”, “Sociedad 



Samy Calle Rentería, gerente de Créditos de la Caja Sullana.
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w DESAFÍOS PARA EL AÑO 2011 INCLUYEN APOYO AL CAMPO w COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL

Crédito agrícola, el nuevo
reto de las microfinanzas

Cooperativismo e industria
microfinanciera peruana 

El trabajo que debe realizarse 
para desarrollar el campo po-
see varias aristas que hay que 
tener presente. La experiencia 

de la Caja Sullana en las zonas andinas 
de Piura como Ayabaca y ahora en la 
región altoandina de Arequipa, donde 
están orientando sus esfuerzos, debe 
servir como sendero para quienes 
quieren incursionar en los créditos 
agrícolas. 
Calle considera que el crédito agrícola 
debe tener entre otras características 
plazos adecuados al tipo de cultivo, 
monto a financiar que dependerá del 
tipo de cultivo y número de hectáreas, 
y promedio de hectáreas a financiar 
por agricultor, donde sugiere iniciar 
con tres hectáreas.
También, se debe considerar los pla-
zos del crédito y las formas a pagar 
que deben estar acorde al período 
productivo por producto o actividad. 
Las modalidades del desembolso de-
ben estar sujetas a una línea de crédito 
con desembolsos parciales o totales 
según cultivo e historial del cliente. Al 
menos, esa es una experiencia que la 
Caja Sullana desarrolla con éxito entre 
sus clientes.
Con respecto a las modalidades de 
pago, éstas oscilan desde una sola 
cuota que supone pagos de intere-
ses mensuales y pago de capital al 
término del período, hasta las cuotas 
variables y cuotas fijas. Por cierto que 
la cartera deberá estar segmentada 
por zonas geográficas, por cliente y 
por ejecutivos.
Desde esta perspectiva, las microfi-
nanzas deben apoyar a los sectores 
agrícolas y pecuarios de distintas 
partes del país. Si bien es cierto que 
algunas cajas municipales (CMAC), 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo (ONG), Entidades de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(Edpyme), financieras, cooperativas 
especiales y cajas rurales, ya están tra-
bajando en esos sectores, aún la revo-

Una de las primeras experien-
cias del sistema de trabajo 
cooperativo fue la “Sociedad 
Equitativa de los Pioneros de 

Rochdale”, un grupo de artesanos y 
textileros que se agruparon para ad-
ministrar una sencilla tienda durante 
la revolución industrial, respondiendo 
con éxito a la crisis que los empujaba a 
situaciones de pobreza. 
En el Perú, la iniciativa solidaria de tra-

Uno de los retos que tiene 
la industria microfinanciera 
para el año 2011 es incursio-
nar con mayor compromiso 
en el sector rural, según el 
gerente de Créditos de la 
Caja Municipal de Sullana, 
Samy Calle Rentería.

El cooperativismo es sinónimo 
de “la unión hace la fuerza”, 
pues significa trabajo en 
equipo, bajo los principios de 
la solidaridad y ayuda mutua 
que usan para la consecución 
de un fin común y para el be-
neficio de todos los asociados.

Las cooperativas realizan diversas acciones empresariales y emprendedoras para el 
beneficio de sus asociados.

bajo en conjunto es aplaudida por in-
cluir en la economía a grupos no favo-
recidos por las leyes del libre mercado, 
tal es así que el ex presidente Fernan-
do Belaunde Terry, promulga la pri-
mera Ley General de Cooperativas Nº 
15260 en el año 1964. En esa norma se 
señala al cooperativismo como un sis-
tema eficaz para el desarrollo econó-
mico y social y para el fortalecimiento 
de la democracia al contribuir al desa-
rrollo económico, social y cultural de 
sus socios y el país. En esa misma ley 
se instaura el 14 de diciembre como el 
Día del Cooperativismo peruano.
Desde entonces el movimiento co-
operativo en el Perú ha significado 
una estrategia innovadora, solidaria e 
inclusiva de la lucha contra la pobreza 
y una respuesta novedosa frente a la 
crisis, a pesar de no haber contado con 
las políticas públicas que favorezcan 
su desarrollo. Muestra del éxito que 
ha alcanzado son las numerosas coo-
perativas constituidas en los distintos 
sectores económicos y las distinciones 
recibidas, como es el caso de la coo-
perativa Granja Porcón de Cajamarca, 
cooperativa El Naranjillo, Cooperativa 
EduCoop entre otras. La importancia 
que va cobrando el sistema coopera-
tivo dentro de la economía peruana se 
va desarrollando notablemente. 
Por otro lado, tenemos a la educación 

Aún hay problemas serios 
por resolver. Entre ellos 

están la falta de infraestruc-
tura, el gravísimo manejo de 

los riesgos que limitan las 
actividades rurales finan-
cieras y el entorno dónde 

se mueven estás finan-
zas que no siempre están 

dispuestas a continuar 
apoyando a la agricultura. 

Como refieren los expertos, 
se trata de apoyar a las 

microfinanzas rurales no 
agropecuarias. Esas son 
algunas  limitaciones que 

tiene el sector.

como uno de los pilares para el desa-
rrollo y difusión del movimiento co-
operativo, pues este exige a sus asocia-
dos la adopción de su filosofía de vida, 
principios y valores, que se adquieren 
principalmente con los agentes de 
socializadores: familia y escuela, y que 
deben ser promovidos a través de 
programas de educación cooperativa. 
Entonces, el cooperativismo tiene en 
la educación peruana a una aliada es-
tratégica para su fomento y desarrollo.
Desde esta perspectiva, el coopera-
tivismo promueve la educación em-
prendedora en sus diversas facetas, 
que por cierto son apoyadas por la 
industria microfinanciera del país. Para 
algunos hay razones para no creer en 
el cooperativismo por el fracaso de los 
años noventa, pero también es real 
que la sobrevivencia de cientos de 
instituciones, garantiza el éxito de mu-
chas cooperativas. Sólo en los ámbitos 
de la cooperativas de ahorro y crédito, 
de vivienda y especiales, éstas han de-
mostrado su competitividad empre-
sarial de muchas maneras.
Por esa razón, cooperativismo e indus-
tria microfinanciera son sinónimo de 
desarrollo social y emprendimientos. 
Son herramientas claves para impul-
sar el desarrollo social de las institu-
ciones y el bienestar personal de los 
peruanos.  

Algunos representantes de 
las pequeñas empresas en 
el Perú han manifestado 

que las mercaderías provenientes 
de China e India atentan contra la 
productividad nacional y en otros 
casos, resta competitividad.  Tal 
vez eso es cierto, pero ver las co-
sas desde el otro ángulo, podría 
ayudar mucho a las PYME y MYPE.
Muchos se oponen a la suscrip-
ción de los tratados de libre co-
mercio, pero olvidan que hay un 
gran mercado por conquistar que 
supera ampliamente la mitad de 
la población mundial. China tie-
ne 1,310 millones de habitantes, 
mientras que India bordea los 
1,280 millones.
Para Pamela Cox, vicepresidente 
del Banco Mundial para América 
Latina, China e India están en la 
mira de la región. Ambos países 
despiertan gran admiración ante 
el éxito económico que han ex-
perimentado en los últimos años, 
pero también un creciente recelo 
ante la posibilidad de que nos es-
tén desplazando en los mercados 
mundiales de manufacturas y en 
los flujos de inversión extranjera.  
En efecto, mientras que en 1980 
la economía de América Latina 
y el Caribe (ALC) en su conjunto 
era del doble que la de China e In-
dia juntas, ya para 2008 era 15 %  
menor. Asimismo, la participación 
de ambos países en las exporta-
ciones mundiales es ahora 60 % 
mayor que la de ALC, mientras 
que en 1990 ocurría justamente 
lo contrario.
Sin embargo, la creencia de que 
China e India son los culpables del 
crecimiento modesto de América 
Latina es equivocada. De hecho, 
el rápido crecimiento y la mayor 
participación de estos dos gigan-
tes en la economía mundial han 
sido en general positivos para la 
región, a pesar de ciertos efec-
tos adversos que la competencia 
asiática ha tenido en algunos paí-
ses e industrias. Es precisamente 
el principal factor del crecimiento 
por demanda que tendrá la re-
gión para levantarse de la crisis 
financiera internacional.

¿China e India?
El gran mercado

Para Cox, entre los efectos positi-
vos está el aumento de demanda 
y alza de precios de los productos 
básicos como resultado de las 
mayores importaciones de China 
e India, lo cual ha beneficiado a 
los exportadores de productos 
como el cobre, el petróleo y la 
soya de América de Sur.
Otros aspectos positivos inclu-
yen mayores oportunidades de 
exportación de manufacturas a 
los mercados asiáticos, así como 

Los países latinoame-
ricanos no han sabido 

aprovechar plenamente 
las nuevas oportunidades 

ofrecidas por estas dos 
nuevas potencias. En vez 

de responder con políticas 
proteccionistas, la región 

debería adoptar estrategias 
agresivas para aumentar su 
participación en los merca-

dos de estos países.

Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

nuevas alternativas de produc-
ción y aumentos de competitivi-
dad vinculados con la adquisición 
de insumos intermedios más ba-
ratos provenientes de China e In-
dia, y la participación en las redes 
de producción asiáticas.
Ahora bien, también hay que re-
conocer que estos beneficios no 
han estado exentos de cierto sufri-
miento. Algunas industrias se han 
visto afectadas negativamente. 
Entre ellas, las de maquinaria in-
dustrial y eléctrica, productos elec-
trónicos y textiles, y confecciones. 
Aun así, no debemos perder de 
vista las diferentes maneras con 
las cuales los países se están en-
frentando el desafío asiático. 
En suma, China e India no deben 
ser vistas como amenaza sino 
como oportunidad. Como una 
oportunidad que, bien aprove-
chada, podría ayudar a acelerar el 
crecimiento económico en Amé-
rica Latina y a fortalecer su lucha 
contra la pobreza y la desigualdad.

lución del desarrollo no ha llegado al 
campo.
Tal vez, las cajas rurales de ahorro y 
crédito, el Banco de la Nación, Agro-
banco y algunas CMAC están traba-
jando en esos rubros, pero hay tanto 
por hacer que casi no se notan los 
esfuerzos. Es el principio de un largo 
camino por recorrer, por invertir y por 
trabajar de manera coordinada entre 

las instituciones que operan en esos 
sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas 
serios por resolver. Entre ellos están 
la falta de infraestructura, el gravísi-
mo manejo de los riesgos que limi-
tan las actividades rurales financieras 
y el entorno dónde se mueven estás 
finanzas que no siempre están dis-
puestas a continuar apoyando a la 
agricultura. Como refieren los exper-
tos, se trata de apoyar a las micro-
finanzas rurales no agropecuarias. 
Esas son algunas  limitaciones que 
tiene el sector. 
También urge tener acciones concer-
tadas entre las instituciones guberna-
mentales que están trabajando en el 
sector, como Agrobanco, Banco de 
la Nación y Cofide, organizaciones 
donde cada una trabaja por su lado, 
cuando lo pueden hacer de manera 
coordinada.
Asimismo, el gobierno debería generar 
esquemas de políticas públicas para 
apoyar eficientemente a la agricultura. 
Estas políticas deben ser discutidas con 
los representantes del sector financiero 
para ver cómo éstos pueden colaborar 
con  políticas públicas que sean soste-
nidas en el tiempo y que permita a su 
vez al  desarrollo del sistema financiero, 
de manera especial a la pequeña agri-
cultura comercial.

Mundo Empresarial
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w CONSEJOS PARA INCREMENTAR SUS VENTAS

Conozca mejor 
a sus clientes

OBSERVE A SUS CLIENTES 
PARA DETERMINAR A 
qUE  GRUPO O  GRUPOS 
OBjETIVO PERTENECEN.

Es importante determinar cómo es 
su “grupo objetivo” y tratar de iden-
tificarlo de la manera más exacta 
posible. Si todos los clientes los pu-
diéramos representar como una sola 
persona, ¿cómo sería esta persona 
físicamente? (estatura, edad, género, 
color de cabello, gustos, etc.). ¿Cómo 
sería su personalidad? 

ETAPA DE LA VIDA. 
La etapa de vida en la que están las 
personas, define los productos que la 
familia requerirá. Una pareja joven sin 
hijos, o una pareja con hijos chicos, 
o una pareja mayor en que los hijos 
ya no viven con ellos; todos ellos 
tendrán patrones de consumo dife-
rentes. ¿Qué tipo de familias predo-
minan como sus clientes? Pensemos 
en los productos que consumen, que 
requieren.

¿DE qUé LUGARES 
PROVIENEN MIS CLIENTES? 
Es importante determinar, si los clien-
tes son vecinos de la zona; son gente 
que está de paso a otro lado; o más 
bien son gente que trabaja alrede-
dor de la zona de influencia de mi 
negocio. Si mis clientes son gente de 
paso, hacer un volanteo en el barrio, 
será de muy poca utilidad. Si por el 
contrario residen mayormente en la 
zona, esta acción será mucho más 
efectiva.

¿qUé ME COMPRA CADA 
GRUPO DE CLIENTES? 
Si estamos de hablando de bodegas, 
puede ser que el cliente compre en el 
supermercado usualmente y que sólo 
casos de emergencia utilice la bode-
ga. ¿Cuáles son estos productos de 
“emergencia”? ¿Qué otros productos 
puedo venderles en esa visita? Siem-
pre se debe tener una libreta en don-
de se anote los productos que le pi-
den los clientes y no tiene disponibles.

¿VARIEDAD DE PRODUCTOS?: 
La variedad debe ser lo suficiente-
mente grande para que nuestro 
“público objetivo”, pueda escoger y 
sentir que le damos un número inte-
resante de opciones de compra. Pero 

Tener en cuenta al cliente 
en las transacciones comer-
ciales o financieras es clave 
para cerrar una venta y tener 
éxito de cualquier negocio. 
Todo dependerá de cuánto 
conoce a sus clientes.

Cuán importante es conocer el perfil del cliente para saber qué producto se le puede 
ofrecer a su medida.

Los emprendedores desarrollan sus planes de negocios como punto de partida para su desempeño empresarial. 

Un plan de negocios también contiene el uso de las tecnologías como herramienta 
de trabajo.

© 2007. Todos los derechos 
reservados.
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2007-04267.

Los artículos firmados son de 
exclusiva responsabilidad de sus 
autores. CERTEZA no se respon-
sabiliza necesariamente con el 
contenido de los mismos.
Se autoriza la reproducción total 
o parcial, siempre y cuando se 
mencione la fuente.

w INNOVACIÓN VALE MÁS QUE EL CONOCIMIENTO, SEGÚN PETER DRUCKER

El plan de negocios

Peter Drucker, decía que 
en momentos de apremio 
económico, la innovación 
cuenta más que el cono-

cimiento, pienso que ello es cierto, 
por eso vemos con agrado cómo 
cada día miles de peruanos se ha-
cen emprendedores y enrumban 
su nuevo destino en hacer empre-
sa. 
Sin embargo también estoy con-
vencido que esa idea de negocio, 
debe estar plasmada no sólo en 
emoción y calor comercial, debe 
tener cartas de navegación. En el 
campo empresarial lo conocemos 
como el Plan de Negocios, así que 
en esta oportunidad me permito 
detallarles en forma breve pero 
clara, cómo desarrollar un Plan de 
Negocio para una idea innovadora 
como emprendedores.
Un Plan de Negocios nos indicará 
cómo debemos operar una em-
presa en forma ordenada y nunca 
difiere de la realidad de nuestro ne-
gocio, porque lo hacemos de forma 
sincera con información veraz. Nos 
va a permitir crecer sostenidamen-
te, cuidar la calidad en el servicio a 
nuestros clientes, tener rentabilidad 
en todas nuestras operaciones y ex-
pandir la empresa.
Además, contar con un Plan de Ne-
gocios nos permite tener nociones 

Todo negocio parte de una 
idea, una emoción natural 
que nace dentro de nosotros, 
relacionada con el ambiente 
donde me desarrolle, 
vinculada al trabajo donde 
estuve varios años y despertó 
en mí el deseo de hacerlo 
mejor pero con mi propia 
innovación, o quizás al 
descubrir una necesidad 
insatisfecha.qué sucede en la mente de 

una persona para actuar o 
para conseguir sus metas. 

Muchos quisieran ser millonarios, 
quisieran tener un carro o una casa, 
terminar su carrera, estudiar, irse de 
viaje, o tener una empresa. Pero, 
quienes son las personas que lo lo-
gran, son aquellas que no se ponen 
restricciones o límites.
Sin embargo, muchos de nosotros 
nos ponemos los límites básica-
mente por la influencia de otras 
personas y en muchos casos, son 
personas muy cercanas que nos 
dicen: “Tú no sirves para esto”, “No 
va a funcionar”, “No te cambies de 
trabajo porque lo que tienes seguro 
y no arriesgues”. 
El tema de los límites afecta la felici-
dad. Se define a la persona feliz no a 
aquella que siempre está contenta, 
sino a aquella una persona que tie-
ne la capacidad de resolver proble-
mas y quien es capaz de resolver los 
problemas de su vida, será feliz.
A veces en la vida ocurren cosas en 
nuestro entorno que nos pueden 
hacer infelices y no hacemos ni ac-
tuamos para superarlos por nues-
tros mismos bloqueos, pero noso-
tros tenemos la opción de vivir con 
esta situación toda la vida, u optar 
por superarlo y aprender de aque-
llos errores y superarlos. En estos 
casos, estas situaciones de bloqueo 
son más limitantes al decir: “No estu-
dié porque no tuve papá, y tuve que 
trabajar” o “Por una enfermedad no 
pude desarrollarme”, en todos estos 
casos se culpa a un tercero.
A nivel profesional, un trabajador 
medio o un ejecutivo con estos 
problemas no puede presentar 
alternativas o proyectos en esta or-
ganización porque piensa que no le 
van a dar permiso, que no la van a 
aprobar porque no hay presupues-

Los límites personales
y profesionales

Enfoque

to. Aunque algunas organizaciones 
le pone límites a sus trabajadores 
por lo que se deben de romper es-
tos límites.       
Pero ojo, intentemos, ejecutemos 
nuestros proyectos con optimismo, 
viendo las cosas positivas y dejando 
de lado nuestros bloqueos, los limi-
tantes. Para aquellos profesionales 
que quieran alcanzar metas, es ne-
cesario que piensen en ese nuevo 
proyecto y lo visualicen de que ya 
lo realizaron desde lo más común, 
como el querer tener un auto hasta 
tener su propia empresa. 
Otro aspecto que también se debe 
mencionar son los casos donde la 
persona tiene un sentimiento de cul-
pabilidad por hechos pasados y que 
cree que se volverían a presentar, ra-
zón por la cual no toman decisiones. 
Usted es una persona capaz de 
tomar decisiones importantes, no 
sólo para su vida, sino también en 
la organización donde trabaje. Poco 
a poco vaya familiarizándose con su 
empleo y verá cómo puede contri-
buir de manera más eficiente.

A veces en la vida ocurren 
cosas en nuestro entorno 

que nos pueden hacer 
infelices y no hacemos ni 
actuamos para superar-

los por nuestros mismos 
bloqueos, pero nosotros 

tenemos la opción de vivir 
con esta situación toda la 
vida, u optar por superarlo 

y aprender de aquellos 
errores y superarlos.

Por Franklin Ríos Ramos*

la variedad de productos no puede 
ser tan grande, que nos haga tener 
un stock excesivamente grande y 
costoso. Por ello, la elección de esta 
variedad debe necesariamente satis-
facer las necesidades de mi grupo o 
grupos objetivo.

ROL DEL PRODUCTO EN 
LA VIDA DE LA PERSONA: 
Pongamos el caso de una mujer se 
va comprar un uniforme para ir a 
trabajar todos los días; es diferente 
a comprar un vestido para ir a una 
fiesta con su pretendiente. Ambos 
productos son vestidos, los usará 
la misma persona, pero cumplen 
funciones prácticas y psicológicas 
diferentes. Seguramente serán dife-
rentes los criterios para escogerlos; el 
tiempo para hacerlo; la persona que 
la acompañará; el nivel de riesgo per-
cibido; él dinero que estará dispuesta 
a gastar, etc. ¿Podemos identificar, a 
qué productos, nuestros clientes le 
dedican más interés y tiempo para 
escogerlos? Esos seguramente serán 
los más importantes para ellos.

MOMENTO DE CONSUMO: 
Cuando vamos a la bodega por 
una botella de gaseosa descartable, 
usualmente se trata de un momento 
de consumo personal para hidratar-
nos. Cuando vamos con los amigos a 
“tomarnos unas gaseosas”, es usual-
mente la mejor excusa para compar-
tir socialmente unos momentos; para 
una buena charla en un descanso 
o luego de una actividad realizada. 
Unas galletas pueden ser un gustito 
como a media tarde o podrían ser un 

almuerzo rápido al mediodía. ¿Puedo 
identificar algunos momentos de 
consumo para los 10 principales pro-
ductos que vendo? ¿Cómo fomento 
estos momentos de consumo en mi 
local?

RELACIÓN PERSONAL 
CON LOS CLIENTES. 
En cualquier categoría que estemos, 
el desarrollar una relación personal 
con el cliente, así como, ser referen-
tes para sus compras son elementos 
que desarrollan lealtad. Ellos deben 
sentir que el trato de nuestra em-
presa es personal, así como, consi-
derarnos como personas confiables 
que le damos el mejor concejo para 
sus compras. La honestidad siempre 
es muy valorada por el cliente; suele 
ser la mejor forma de desarrollar un 
comprador a largo plazo.

En cualquier negocio es 
importante detectar el tipo 

de cliente, para poder aten-
derlo de la mejor manera. 
Ofrecer una variedad de 

productos para todo tipo de 
públicos, no es lo más ade-
cuado, ni económicamente 
lo más eficiente. Corremos 

el riesgo de cubrir pocas 
necesidades de todos los 

públicos con una oferta 
poco atractiva para la ma-

yoría de clientes. 

Un Plan de Negocios nos 
indicará cómo debemos 
operar una empresa en 
forma ordenada y nunca 
difiere de la realidad de 
nuestro negocio, porque lo 
hacemos de forma sincera 
con información veraz. Nos 
va a permitir crecer soste-
nidamente, cuidar la calidad 
en el servicio a nuestros 
clientes y tener rentabilidad.

Un plan de negocios sirve 
para alcanzar las metas 
fijadas por gerencia y es 

una carta de presentación 
para los inversionistas.

claras y detalladas sobre la empre-
sa misma, su personal, los produc-
tos o servicios que ofrece, conoci-
miento sobre sus competidores y 
el mercado en el que se encuentra, 
así como sus metas, las estrategias 
y cada uno de los planes de acción 
para conseguir sus metas.
Dentro de los principales pro-
pósitos que tiene el elaborar un 
plan de negocios para una PYME 
o un emprendedor podemos 
destacar dos:

OBTENER 
FINANCIAMIENTO 
EXTERNO. 
Este objetivo es muy importante 
en la medida en que se necesiten 
recursos financieros para poder 
operar la empresa o hacerla crecer. 
Es de vital importancia contar con 
un Plan de Negocios para lograr 
obtener financiamiento ya sea con 
un banco o un inversionista, pues-
to que brinda una noción de cómo 
se encuentra la empresa, en cuan-
to al personal que labora dentro de 
la misma, la experiencia con la que 
se cuenta para operarla, y sobre 
todo la más importante es el esta-

do de salud financiera con la cual 
cuenta la empresa. La cual consiste 
en los pasivos o deudas adquiridas. 

PROPORCIONAR UN 
PLAN ESTRATéGICO. 
Sirve para establecer el camino a 
seguir por la empresa para alcan-

Por Mario Valdez Salas
Experto en Márketing Corporativo

* Gerente General del Centro de 
Desarrollo Personal y Profesional Perfil.

Por Mario Galarza Peña
Experto en Márketing Empresarial
mgalarza@mg-group.com.pe

zar las metas fijadas por la alta ge-
rencia. Manteniendo a la empresa 
y a su personal en la dirección pre-
viamente establecida. 
Debido a que el Plan de Negocio 
muchas veces puede ser una carta 
de presentación para inversionis-
tas o incubadoras de negocios, de-

bemos de considerar algunos pun-
tos en la elaboración del mismo.

FACILIDAD DE LECTURA. 
Un buen Plan de Negocios debe 
dar a entender de una manera 
fácil y rápida las operaciones que 
realiza la empresa, es decir, a qué 
se dedica la empresa. Debes lograr 
captar la atención y motivar a se-
guir leyendo a los inversionistas. 
Por lo cual la introducción es clave, 
esfuérzate por lograr desarrollar 
una excelente introducción que 
invite a seguir leyendo.

CéNTRATE EN TU MERCADO 
y NO EN TU PRODUCTO. 
Enfoca tus esfuerzos en hablar sobre 
el mercado, las bondades que tiene, 
las barreras de entrada, su potencial, 
etc. Los inversionistas desean ver 
cómo el producto será recibido y 
aceptado por el mercado. No pier-
das el tiempo alabando tu producto, 
muestra datos reales del mercado.

PRESENTA A TU 
PERSONAL DIRECTIVO. 
Habla sobre la experiencia de tus 
colaboradores o socios, demuestra 
que tienen el conocimiento para 
poder manejar la empresa. Es im-
portante demostrar que la inver-
sión que se realice será bien admi-
nistrada por personal capacitado. 
Busca capacitarte  en aéreas como 
administración, márketing, finan-
zas, etc. O busca contratar personal 
idóneo para los puestos directivos.

PRESENTA INFORMACIÓN 
FINANCIERA CREÍBLE. 
No por exagerar los datos obten-
drás mayor inversión. No mientas, 
muestra los estudios financieros 
reales. Trata de evitar los progra-
mas que realizan los cálculos de 
manera automática.
Existen algunos otros puntos sin 
embargo considero que estos son 
los principales a tomar en cuenta 
para la elaboración de un Plan de 
Negocios, espero te ayuden a de-
sarrollar esta interesante aventura.
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w CAJA METROPOLITANA: ¡63 AÑOS MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE MILES DE EMPRENDEDORES!

El año 2010 fue muy bueno 
para la institución. Es la úni-
ca del sistema financiero 
peruano que ha duplica-

do sus colocaciones y depósitos, 
manteniendo la misma convicción 
de obtener rentabilidad financiera 
y social. Creada como Caja Muni-
cipal de Crédito Popular de Lima 
el 20 de enero de 1947, inicia sus 
operaciones el 8 de septiembre de 
1949.
Al cierre del año 2010, la Caja Me-
tropolitana tiene acumulado cerca 
de 600 millones de nuevos soles 
en colocaciones  y  más de 500 
millones de nuevos soles en cap-
taciones. Por cierto que este loable 
trabajo ha sido realizado por todos 
los colaboradores de la entidad, 
liderados por Julio Lazo Manrique, 
gerente general de la entidad y 
con el respaldo de todos los miem-
bros del directorio.
De ahí que es la caja con mayor 
crecimiento anual del sistema con 
una subida del 85 % en colocacio-
nes. Este indicador es bueno, preci-
samente cuando el sistema estaba 
afrontando las consecuencias de 
la crisis financiera internacional y 
que ha afectado a otras entidades. 
Es un logro que bien vale la pena 
mencionarse.
Solamente al mes de octubre del 
año pasado, la Caja Metropoli-
tana de Lima se ubicó en la 7ma. 
posición del ránking de cajas mu-
nicipales, luego de haber tenido 
la 9na. ubicación en diciembre de 
2009. Es decir, es una institución 
que va en franca mejoría y cre-
ciendo en base a los objetivos es-
tratégicos de la organización. De 
ahí que las buenas prácticas del 
bueno gobierno corporativo debe-
rían continuar en la institución, en 
virtud que se viene realizando un 
trabajo eficiente y con excelentes 
resultados financieros. 
Además, la CML tiene mayor nivel 
de cobertura de cartera en el sis-
tema de cajas. El  Patrimonio de 
la Caja Metropolitana se fortaleció 
en más de cuatro veces respecto 
al año 2002, habiendo alcanzado 
un nivel de más de 100 millones 
de soles. Para el tamaño de la eco-
nomía peruana es otro buen logro. 
Muchas naciones emergentes no 
tienen la solidez de organizaciones 
financieras como las que están en 
Perú, especialmente en el sistema 
microfinanciero.
Con respecto a su nivel de confia-
bilidad y riesgo, ostenta una mejo-
ra en la clasificación de riesgo B-B, 
que en términos financieros es óp-
timo. Su nivel de morosidad es el 
más bajo del sistema de cajas con 

Escribir acerca de la Caja Metropolitana, no solamente es remitirnos a más de 63 años de trabajo interrumpido 
en el país, sino mirar con sorpresa cómo miles de empresarios y emprendedores mejoraron su calidad de vida, 

formaron empresas, salieron de la pobreza, generaron nuevos puestos de trabajo y contribuyeron al desarrollo 
social con sus tributos.

El  Patrimonio de la Caja 
Metropolitana se fortaleció 

en más de cuatro veces 
respecto al año 2002, 
habiendo alcanzado un 

nivel de más de 100 
millones de soles. Para el 

tamaño de la economía 
peruana es otro buen logro. 

Muchas naciones 
emergentes no tienen la 

solidez de organizaciones 
financieras como las 

que están en Perú, 
especialmente en el 

sistema microfinanciero.

Visión empresarial

Sólida institución financiera con más de 63 años en el mercado peruano.

Ada Constantino Fernández, presidenta del directorio de la Caja Metropolitana. Diversas empresas participan en la concesión de los taxis metropolitanos.

Institución líder en industria 
microfinanciera peruana

Los valores 
institucionales

La Caja Metropolitana es una 
empresa de operaciones múlti-
ples definida en el artículo 282° 
de la Ley General como una em-
presa especializada en otorgar 
créditos pignoraticios al público 
en general, encontrándose 
también facultada para realizar 
operaciones activas y pasivas 
con los concejos provinciales 
y distritales y con las empresas 
municipales dependientes de 
los primeros, así como para brin-
dar servicios bancarios a dichos 
concejos y empresas. Esto lo 
está haciendo en todo el ámbito 
nacional.
La Caja Metropolitana tiene por 
finalidad fomentar el ahorro, de-
sarrollar el crédito de consumo 

El trabajo ético que realizan los 
colabores de la Caja Metropo-
litana se basa en los valores 
instituciones, que son el pilar 
de la organización.

COMPROMISO
Estar identificado con la orga-
nización, practicar el “espíritu 
de cuerpo”, con solidaridad, 
con respeto, con lealtad y 
procurando ayuda mutua en 
busca de alcanzar las metas 
empresariales.
El compromiso es el valor que 
nos permitirá cohesionarnos 
en un sólo equipo, concientes 
que perseguimos objetivos 
comunes.

SERVICIO
Practicar una cultura de 
servicio con nuestros clientes 
y compañeros de trabajo, 
demostrando calidad, opor-
tunidad, cordialidad y sincero 
interés en la atención de sus 
requerimientos.
La vocación de servicio, 
generará mayor satisfacción 
para nuestros clientes y para 
nosotros mismos.

INNOVACIÓN
Disposición al cambio, creati-
vidad en el desarrollo de nues-
tras actividades, generando 
productos y servicios que nos 

en las modalidades de présta-
mos pignoraticios y personales, 
concediendo adicionalmente 
créditos a la micro y pequeña 
empresa e hipotecarios para 
financiación de vivienda.
Adicionalmente, puede realizar 
las siguientes operaciones:
• Captar ahorros del público. 
• Operar con moneda extran-
jera. 
• Efectuar cobros, pagos y trans-
ferencias de fondos. 
• Emitir giros contra sus propias 
oficinas y/o bancos corresponsales. 
• Actuar como fiduciarios en 
fideicomisos. 
• Efectuar préstamos en general, 
con o sin garantía específica. 
• Emitir Cartas Fianzas. 

permitan fidelizar a nuestros 
clientes y captar nuevos merca-
dos.
Una larga trayectoria es 
nuestro respaldo, sin embargo, 
será la innovación la que nos 
permitirá asegurar el futuro de 
nuestra organización.

EFICIENCIA
Capacidad de alcanzar los obje-
tivos y metas programadas con 
el mínimo de recursos dispo-
nibles y tiempo, logrando su 
optimización.
Para mejorar la rentabilidad 
de nuestra institución no sólo 
pensemos en colocar más y/o 
cobrar más, pensemos en ser 
eficientes en nuestras funcio-
nes y en el uso de los recursos 
que tenemos asignados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ser concientes del rol social 
que por naturaleza cumple 
nuestra institución y como tal, 
contribuir activa y voluntaria-
mente en acciones que gene-
ren impacto y repercusión para 
beneficio de nuestra sociedad.
Hagamos crecer nuestra insti-
tución, para seguir aportando 
nuestra cuota de responsabi-
lidad social, para atender a las 
personas de bajos recursos y 
que no tienen acceso al crédi-
to, en todo el país.

2.57%. En algunos sectores, tiene 
como récord, cero morosidad, de-
bido a los diversos programas cre-
diticios que desarrolla y a la cons-
tante capacitación de sus analistas 
para otorgar un crédito.
Asimismo, mantiene el liderazgo 
en créditos pignoraticios, partici-
pando con el 57% del mercado 
regulado en este segmento de 
productos. En la más grande ins-
titución peruana que desde hace 
63 años está marcando la pauta en 
este rubro.
Además, posee un diversificado 
portafolio de negocios entre los 
que se cuenta los créditos inmobi-
liarios, créditos hipotecarios, crédi-
tos a la pequeña empresa, créditos 
personales y los créditos para ob-
tención de vehículo nuevo como 
el programa “Taxi Metropolitano” y 
Caja Gas Bus, que son sus principa-
les productos estrellas.
La institución que tiene como vi-
sión la contribución con solucio-
nes financieras innovadoras para 
cumplir con las aspiraciones de las 
personas, sus emprendimientos y 
el éxito de sus empresas, también 
tiene como misión, ser un equipo 

comprometido que aporta so-
luciones financieras capaces de 
agregar valor a la sociedad condu-
ciéndonos con eficiencia y rentabi-
lidad.
Como resultado de este traba-
jo, durante la gestión del Dr. Luis 
Castañeda Lossio, ha obtenido los 
siguientes reconocimientos en el 
último año de gestión:
• Premio a la Empresa Peruana del 
Año 2009 
• International Business Awards 
• Certificación Muniecológica Glo-
bal Green
• Premio a la Excelencia Gerencial y 
Gestión de Calidad 2010
• PREMIO “THE BIZZ 2010” otor-
gado por World Confederation of 
Businesses
• Premio a la Creatividad Empre-
sarial (Finalistas entre más de 300 
propuestas).

De izquierda a derecha, Augusto Carranza León, gerente central de Negocios; Julio Lazo Manrique, gerente general; y Fernando 
Iturrizaga Neyra, gerente central de Administración y Soporte.

Julio Lazo Manrique, gerente general de la 
Caja Metropolitana. Taxis metropolitanos, uno de los productos estrellas de la caja.

Altos funcionarios de la Caja Metropolitana.
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FINANCIERA CONFIANZA. Esta entidad especializada en microfinanzas y de origen huancaíno, 
viene cosechando excelentes resultados, como consecuencia de la buena gestión que la 

presidenta del directorio, Elizabeth Ventura Egoávil. También están Jorge Arias Torres, gerente 
de la Asomif, y el director Carlos Alayza.

CONGRESO DE LA REPúBLICA. Diversas actividades sociales vienen realizando 
los trabajadores cristianos del Congreso de la República. Ellos abogan por un trabajo 

transparente y de servicio a la colectividad. En la foto vemos a Herbert Olivos, 
Zoila Retuerto Jara, Marita Valera y Carmen Fajardo.

PERIÓDICO CERTEZA. Gran acogida tuvo en los diversos mercados regionales, 
el periódico CERTEZA, publicación que ahora se comercializa en diversas ciudades del 

interior del país. Por ser un medio especializado en economía y en microfinanzas, el 
periódico se agotó en las últimas tres ediciones.

SODEXO. Con el fin de lograr un rally Dakar amigable con el medio ambiente a su 
paso por el desierto de Atacama-Chile, SODEXO implementará la reconocida 

carrera con paneles solares y platos fabricados con fibra de caña de azúcar, así como 
el reciclaje de residuos sólidos. 

LIBRERÍA EL INCA. Esta librería está próxima a cumplir sus primeros cien años, 
desarrollando un programa social y cultural. Creada en los inicios del siglo pasado, 

la librería ha jugado un rol muy importante en la formación  de valores y principios cristianos.

GRUPO N-SEñAS. Una loable viene realizando el Grupo de Teatro “N-Señas” que dirige el joven em-
prendedor Oscar Valdivia para transmitir mediante las tablas diversas actividades éticas con principios 

cristianos. En la foto están de izquierda a derecha, los jóvenes actores Betsy La Chira Gatica, Miguel 
Imán y Cinthya Barreto Álvarez.
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Periodismo líder en América Latina

América Latina
CUMBRE DE MICROFINANZAS EN LIMA

u Colombiatex, la feria de América.
u Ideas para subir ventas.
u Huancayo, la incontrastable.



La aplicación de la biotecno-
logía a los procesos y pro-
ductos de la industria textil 
toma cada vez más fuerza. 
En ocho pabellones se 
presentarán novedades en 
bases textiles, maquinaria, 
insumos, productos quími-
cos y servicios relacionados 
con el sector. 

El Perú será nuevamente el 
centro de las microfinanzas 
globales cuando se realice 
del 25 al 27 de enero, la cum-
bre “Microfinanzas: América 
Latina 2011”, certamen que 
se realizará en las instalacio-
nes del Hotel Novotel Lima 
de San Isidro.
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Es interesante el trabajo que 
viene realizando la Edpyme 
Solidaridad. La Conferencia 

Episcopal Peruana a través de 
Cáritas del Perú, organismo de 
acción social de la Iglesia Católi-
ca, consideró que una forma de 
contribuir a la promoción huma-
na integral de los microempresa-
rios era mediante la creación de 
un programa de microfinanzas 
de Cáritas del Perú que en el 
tiempo se transformara en una 
institución de microfinanzas 
regulada.
En 1999 el programa de Micro-
finanzas, surgió dentro de la 
visión y misión de  Cáritas del 
Perú en el servicio y ayuda a los 
mas necesitados establecien-
do su campo de acción en los 
corredores de pobreza a nivel 
nacional a través de una pro-
bada estrategia de préstamos 
anti pobreza, impulsando el 
desarrollo micro empresarial de 
nuestros clientes y su aporte 
integral en sus localidades. 
De esta manera se concibió 
un programa de microfinanzas 
que apoyara la generación de 
ingresos con autosostenibi-
lidad tanto para los clientes 
como para la institución. En 
Octubre 2007 Cáritas del Perú 
adquirió la Edpyme Solidari-
dad, hemos podido conjugar el 
objetivos de rentabilidad con 
los de responsabilidad social 
en sintonía con la misión de 
Cáritas del Perú, una muestra 
de ello es que mantenemos los 
productos grupales, que van 
dirigidos a mujeres y al seg-
mento mas bajo de la pirámide 
en la microfinanzas.
El programa de Microfinanzas 
fue desarrollado con el prin-
cipal financiamiento de la Co-
operación técnica Americana 
USAID mediante los programas 
PROMESA y PODERES desde 
su inicio en 1999 hasta el año 
2007 por US$ 8.3 millones de 
dólares. La gestión del progra-
ma permitió la capitalización 
de utilidades desde el año 2003 
hasta la fecha, con lo cual se 

Compromiso de la iglesia
con los pobres del país

Visión

logró fortalecer el patrimonio y 
mejorar los resultados financie-
ros del programa consiguiendo 
su autosostenibilidad, esto a su 
vez ayudo en la evaluación de 
los financiadores, logrando el 
financiamiento externo desde 
los años 2006 - 2009 a tasas de 
interés comerciales.
Es importante indicar que la 
imagen y el respaldo de Cáritas 
del Perú sumados a los resul-
tados del programa, son una 
buena base para las decisiones 
de los fondeadores.

La visión y misión 
de la organización se basa 

en la animación a la luz 
del evangelio y desde los 

principios de la doctrina 
social de la iglesia católica, 

los cuales se encuentran 
presentes y se inculcan en 

la cultura organizacional de 
la empresa.

La gestión del equipo geren-
ciado por María Emilia Alvarez, 
está alcanzando sus objetivos.
El programa de microfinanzas 
a partir de mayo del 2008 se ha 
transformado en un fideicomi-
so administrado por la Edpyme 
Solidaridad cumpliéndose con 
la normativa vigente conside-
rando la transparencia eco-
nómica y financiera como un 
requisito básico de confianza y 
credibilidad en la sociedad.
El 10% de las utilidades genera-
das en el programa de micro-
finanzas son distribuidas a los 
obispados para financiar los 
proyectos sociales o religiosos 
de la diócesis contribuyendo a 
sostener obras de bien a favor 
de la población de la localidad. 
En la actualidad se cuenta 
con más de 15 agencias de la 
Edpyme a nivel nacional, cuyos 
colabores están comprometi-
dos con el trabajo a favor de 
los más necesitados del país.

Por Zoila Violeta Retuerto Jara
zoila.retuerto@certeza.pe

w SE REALIZARÁ DEL 25 AL 27 DE ENERO EN MEDELLÍN. w SE REALIZARÁ DEL 25 AL 27 DE ENERO EN LIMA

Colombiatex, la feria más 
grande de Sudamérica

Cumbre Microfinanzas
América Latina 2011

Colombiatex de las Américas 
2011 continúa innovando 
para seguir siendo el even-
to ferial más importante 

del mercado textil latinoamericano. 
Con la participación de 420 exposi-
tores nacionales e internacionales, 
12,000 visitantes y compradores, del 
25 al 27 de enero de 2011, el Insti-
tuto para la exportación y la moda 
Inexmoda, realizará la edición nú-
mero 23 de Colombiatex, en la ciu-
dad de Medellín. 
El director ejecutivo de Inexmoda, 
Carlos Eduardo Botero Hoyos, asegu-
ró que en esta edición, Colombiatex 
de las Américas propone como eje 
temático de reflexión el aprovecha-
miento de la biotecnología como 
una herramienta de innovación para 
el sector, que debe asumir el reto de 
proteger el medio ambiente y dar 
respuesta a los requerimientos del 
consumidor actual, cuyas necesida-
des evolucionan por el simple he-
cho de vestirse a la elección de ideas 
y estilos de vida más éticos.
Debido a su gran éxito y acogida 
durante 15 años, ratificados por su 
masiva asistencia, se realizará la de-
cimosexta edición del Pabellón del 
Conocimiento Inexmoda-UPB, el lu-
gar de formación en temas de moda 
más grande, con la participación de 
24 conferencistas nacionales e in-
ternacionales y de mayor asistencia 
en Colombia. Es un espacio gratuito 
que en esta ocasión cuenta con el 
apoyo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.
El Foro Textil y de Insumos para la 
confección es otro de los aspectos 
relevantes de Colombiatex de las 
Américas 2011, en el cual se podrá 
encontrar la información de moda 
textil para la temporada primavera-

Entre los temas que se 
abordarán en el certamen 
organizado por el Finance 
IQ (Internacional Quali-

ty & Productivity Center), están 
los “Principales desafíos para la 
banca minorista: Microfinanzas x 
microcrédito”. Se analizarán los 
conceptos y marcos para el tema 
de microfinanzas, así como la ca-
racterización de los modelos de 
microcrédito y la comparación 
entre estos modelos, así como la 
necesidad de inclusión de los no 
bancarizados a través de la banca 
corresponsal y cómo se puede in-
sertar en las estrategias de venta 
al por menor para actuación en 
bancos comerciales.
Otros temas son Rescate histó-
rico del microcrédito en Brasil y 
América Latina, La  evolución del 
mercado de personas no bancari-
zadas, Los modelos de negocios 
y estrategias para baja renta. Este 
tema será expuesto por Valdir Fil-
ho, director de micro y pequeñas 
empresas del Banco do Brasil.
El tema referido a Riesgos y opor-
tunidades de las microfinanzas 
en las cooperativas de ahorro y 
crédito, que incluyen la Incursión 
de las cooperativas en las micro-
finanzas, Innovaciones, ideas y 
Nuevos Mercados, y Problemas 
actuales del sector y soluciones, 
serán analizados por Ramón Im-
perial Zúñiga, director general de 
la Caja Popular Mexicana.

El Perú expondrá sus mejores trabajo en la feria colombiana, la más grande de 
Sudamérica. Nuevamente, el Perú será el centro de las microfinanzas globales.

verano 2011, a través de una mues-
tra representativa de las telas y los 
insumos que ofrecerán todos los 
expositores de la Feria. Además de 
un preview con los conceptos de 
moda textil para primavera-verano 
2012, en el Foro se dictarán dos 
charlas diarias que complementarán 
la información de moda para la tem-
porada. 
En el marco del proyecto “Platafor-

ma de innovación para el sector 
textil confección”, financiado por el 
BID/FOMIN y ejecutado por Inexmo-
da, se trabaja en la creación y pues-
ta en marcha de un Observatorio 
Económico Nacional para el sector, 
de búsqueda permanente, actual y 
diferenciada. El lanzamiento de este 
pionero Observatorio Económico, 
operado por Inexmoda, se llevará a 
cabo durante la Feria. 

Se analizarán los 
conceptos y marcos para el 

tema de microfinanzas, así 
como la caracterización 

de los modelos de 
microcrédito y la 

comparación entre estos 
modelos, así como la 

necesidad de inclusión 
de los no bancarizados a 

través de la banca 
corresponsal y cómo 

se puede insertar en las 
estrategias de venta al por 

menor para actuación en 
bancos comerciales.

Por Diana Rivera Restrepo / BOGOTA

Perú presente
Los workshop

• Sumándose a la presencia inter-
nacional de Brasil, Perú, México, 
entre otros, en esta edición de la 
Feria contaremos con una impor-
tante participación de expositores 
provenientes de Turquía, Portugal 
y España, países eminentemente 
textileros que hoy miran hacia 
este lado del mundo para incur-
sionar con fuerza.
• Perú Naturtex, una empresa 

l LA EVOLUCIÓN DE LAS 
MICROFINANZAS 
EN LATINOAMéRICA
Las microfinanzas surgieron 
paralelamente en Asia y Lati-
noamérica. A pesar de todo el 
desarrollo obtenido, todavía es 
necesario analizar profundiza-
damente el mercado como un 
todo para se obtener suceso en 
los negocios a través de recopi-
lación, revisión y análisis general 
de la situación del mercado 
microfinanciero en Centroaméri-

orgánica certificada. Acorde con 
el tema central de Colombiatex: 
“Naturaleza hecha tecnología”, se 
contará -como parte de los 420 
expositores- con la única compañía 
de América Latina certificada como 
orgánica por SKAL y Fair Trade (FLO 
CERT): Perú Natutex Partners. Esta 
empresa produce textiles elabora-
dos con base en fibras orgánicas de 
algodón y alpaca.

ca, Suramérica y el Caribe.

l EL ESCENARIO DEL MERCADO 
PARA 2011: ESTRATEGIAS y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
Estado actual del sector microfinan-
ciero en toda región. 
Reflexiones sobre la evaluación de 
desempeño de las instituciones de 
Microfinanzas en América Latina. 
Lecciones aprendidas de las crisis 
para el mercado de microfinanzas. 
El expositor del taller será Terence 
Gallagher, especialista en Microfi-

nanzas América Latina y Caribe.

l MODELOS SOSTENIBLES 
PARA LA REDUCCIÓN DE 
COSTOS y AUMENTO DE 
EFICIENCIA y PRODUCTIVIDAD
Con más de 350 millones de 
personas no bancarizadas, Lati-
noamérica representa una región 
atractiva para la inversión, con 
oportunidades de desarrollo en 
el segmento de Microfinanzas. 
Las microfinancieras necesitan 
implementar modelos sostenibles 

para lograr la reducción de costos, 
el manejo integral del riesgo, 
el aumento de la eficiencia y la 
productividad.
Conozca cómo a través de la es-
pecialización de IBM, las entidades 
microfinancieras podrán extender 
la disponibilidad de microcréditos 
a los segmentos no bancarizados 
de la población, reforzando así las 
finanzas y el comercio en estos 
segmentos y promoviendo el desa-
rrollo social y económico de manera 
sustentable.

l FACTORES CRÍTICOS 
DEL MODELO DE NEGOCIO 
DE MICROCRéDITOS. 
Implementación de sistemas de 
información detallada para el 
mercado masivo. Control de pro-
ductividad en recursos humanos. 
Los diferentes tipos de modelos de 
liderazgo y sus ventajas 
Desarrollo de Scoring: Central 
de riesgos para manejar base de 
datos con eficiencia 
Fortalecimiento de capilaridad comer-
cial para una mejor bancarización. 

También se abordarán, temas 
vinculados con el Dinero al ins-
tante: Un caso con características 
innovadoras, como la experiencia 
de éxito de Creditel de Uruguay. 
En este caso, se examinarán los 
primeros préstamos telefónicos 
de la región (la solicitud se pue-

de gestionar telefónicamente y la 
respuesta se efectúa en la misma 
llamada.
Asimismo, temas como Tarjeta de 
crédito de marca propia (movi-
mientos estratégicos y posiciona-
miento de mercado), Diversidad 
en los canales de distribución y 

creatividad en la comunicación 
(Marca sinónimo de “efectivo al 
toque”), Estrategias para mante-
ner el riesgo de incobrabilidad 
bajo control y Cómo aprobar mi-
les de créditos de manera rápida, 
y no generar un caos en el Depar-
tamento de Cobranzas.  Todos 

estos  temas serán abordados por 
Carlos Crosta, director de Creditel 
de Uruguay.
Otros expositores son Anadete 
Apoliano Albuquerque Torres, 
superintendente de Microfinan-
zas del Banco do Nordeste del 
Brasil; Danilo Chávez Wendorff, 
gerente Banco Palmas de Brasil; 
Raúl Cabrera, gerente nacional de 
Créditos del Banco Sol de Bolivia; 
y Matías Arrau, gerente de Desa-
rrollo y Servicio del Fondo Espe-
ranza de Chile.
También, Paul Arias, gerente ge-
neradle Credife de Ecuador; Ro-
bin Núñez, gerente de Negocios 
Microempresa de Financiera Cre-
discotia de Perú; Valdir Oliveira 
Fiho, director de Micro y Peque-
ña Empresa del Banco do Brasil; 
José Loayza Pacheco, gerente de 
Microfinanzas de la ONG Alterna-
tiva de Perú; Felipe Zapata Castro, 
representante de Tecnologías de 
COPEME de Perú; y representan-
tes de la Caja Arequipa, IBM, Latin 
América, BCSC de Colombia, en-
tre otros.
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 “En la limeña Urbanización 
Zárate, Fiorella y Keren 
pasan frente a la moderna 
panadería “Cesia”  y ven 
en sus atractivas vitrinas 
pasteles de fresa con crema 
chantillí. Atraídas por la 
presentación, compran dos 
pasteles, pero al probarlos se 
sienten defraudadas porque 
no tienen el riquísimo sabor 
de aquellos preparados por 
doña Judith. El asunto es que 
ya compraron y pagaron los 
pasteles”.

w MÁRKETING BÁSICO QUE TODO EMPRENDEDOR DEBE SABER

Se afirma que todo negocio 
”entra por los ojos”. En par-
te, esa afirmación, cuando 
se trata de tiendas, es co-

rrecta. En el ejemplo que hemos 
visto, Fiorella y Keren  compraron 
los pasteles de manera impulsiva, 
pensando en los preparados por 
doña Judith. Creyeron que los pas-
teles tienen siempre el mismo sa-
bor en todas partes. Eso no es así y 
se convencieron cuando comieron 
los productos de “Cesia”. En los ne-
gocios de tiendas ocurre lo mismo. 
Cualquiera sea el producto que se 
expenda, todo “entra por los ojos”.
La tienda (bodega, farmacia, za-
patería, ferretería, juguería, bazar, 
etc.) debe ser un espectáculo per-
manente. No exageramos cuando 
empleamos la palabra “espectá-
culo”. Debe ser lo más atractiva 
posible y limpia, así como poseer 
un ambiente agradable. El público 
debe sentirse bien cuando está en 
ese lugar.
El lector habrá notado la diferencia 
que hay entre los nuevos super-
mercados y cadenas de farmacias 
que están en nuestras ciudades, 

Elaborado por la consultora 
Status Comunicaciones

frente al clásico y tradicional mer-
cadito o “paradita” de nuestro 
barrio, así como de las boticas y 
farmacias que había.  Todo está 
cambiando, tanto el servicio como 
la presentación.
Las nuevas tendencias que trae 
consigo el proceso de globaliza-
ción comercial permiten que la 

El éxito en las ventas está en un conjunto de factores, muchos de ellos en el local mismo.

tradicional tienda quede atrás. 
Mejor dicho desaparecerá para dar 
cabida al nuevo formato de tienda 
moderna, agradable e higiénica. 

Letreros

Promocione el negocio y no el 
nombre del negocio. Hemos 
visto que algunas tiendas 
destacan más el nombre del 
negocio que el negocio mismo. 
Eje. Ferretería “SEñOR DE 
MURUHUAy”. Desde lejos lo 
único que se leerá es “Señor 
de Muruhuay”. Lo correcto 
debe ser: FERRETERIA “Señor 
de Muruhuay”. Desde lejos la 
gente debe saber que en de-
terminado lugar hay un estudio 
fotográfico, botica o librería. 
Sólo se destaca el nombre del 
negocio cuando el mismo ya 
tiene una marca desarrollada, 
como por ejemplo,  Hiraoka, 
Wong o Metro. En el caso de 
que el letrero esté pintando en 
la pared, hacerlo lo más grande 
posible.

Estrategias para 
subir sus ventas

Fachadas
La fachada es otro elemento que 
se debe  tener presente para me-
jorar el servicio de la tienda. Una 
fachada atractiva y limpia atrae 
clientes. La fachada es la tarjeta de 
presentación del negocio. 
Cuando el letrero está pintado 
en la fachada, la pared debe estar 
limpia de otros elementos como 
afiches de publicidad, propagan-
da política, grafitis, garabatos, etc.
Sin embargo, no están demás 

algunos apuntes sobre este tema.
• La fachada debe estar siempre 
limpia.
• Si es necesario colocar algunos 
paneles o letreros de publicidad, 
hacerlo en forma ordenada. Si 
una promoción de determinado 
producto ya venció, no debe estar 
exhibiéndose.
• Evite colgar o tener pegados 
letreros rotos, despegados o desco-
loridos por el sol. Eso da una mala 

imagen al negocio.
• Si se tiene que colocar una 
pizarra con los precios, hacerlo de 
manera ordenada y si se puede 
hasta elegante.
• No olvide que el letrero es un  
elemento muy importante en 
todo negocio. En muchos casos 
el tamaño del letrero, tipo de 
letras utilizado y hasta colores 
determinan que la gente conozca 
la tienda.  

Empresa
TOP

AGENCIA EN CALLAO
La Caja Maynas amplía su red 
de agencias a nivel nacional, 
con la apertura de una nueva 
agencia en el Centro Comercial 
Minka del Callao. Esta apertura 
está programada para el primer 
trimestre del 2011.  Actualmen-
te cuenta con 13 agencias en 
los departamentos de Loreto, 
Huánuco, Ucayali, San Martín, 
Cajamarca, Pasco y Amazonas; 
además atiende   a través de 17 
oficinas compartidas en conve-
nio con el Banco de la Nación. 

TARjETA VISA 
Gracias al convenio con VISA 
INTERNACIONAL e Interbank 
del Perú, muy pronto todos los 
clientes de Caja Maynas podrán 
comprar y pagar en los miles de 
establecimientos del Perú y del 
mundo con su nueva Tarjeta de 
Débito VISA Caja Maynas.

MICROLEASING
Asimismo, con asesoría de 
la FEPCMAC, se viene imple-
mentando el nuevo producto 
de créditos microleasing que 
permitirá a Caja Maynas, am-
pliar su cartera crediticia y hacer 
que muchos clientes puedan 
arrendar maquinarias y equipos 
para dinamizar su negocio.

VIVIENDA 
La Caja Maynas recibió un 
préstamo por S/. 5.6 millones 
de nuevos soles, del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID),   
a fin de incrementar la oferta de 
crédito para la mejora de vivien-
das en la región amazónica del 
Perú. El objetivo principal del 
proyecto es ayudar a disminuir 
el déficit habitacional en el país, 
particularmente en los segmen-
tos de bajos ingresos, que se 
encuentra en alrededor de  900 
mil viviendas.

Proyectos 2011
de Caja Maynas

Café & Negocios
Asomif
Perú

Agenda
Empresarial
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La Asociación de Instituciones de Microfinanzas 
del Perú, nació de la decisión tomada por los 
miembros de la Asociación de Cajas Rurales del 
Perú y la Asociación de Edpymes del Perú, como 
una necesidad de fortalecimiento asociativo 
gremial de las instituciones especializadas en mi-
crofinanzas a fin de fomentar acciones comunes 
que permitan apoyar el desarrollo operativo de las 
asociadas.
Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYME, 
Financieras, Caja Metropolitana y Mi Banco repre-
sentan a las entidades de microfinanzas reguladas. 
Al mes de septiembre la Asomif Perú mostró una 
cartera de crédito de más de S/. 8,114 millones de 
nuevos soles. La descentralización del Crédito está 
distribuido 70% en provincia y 30% en Lima, lo que 
evidencia una buena labor de bancarización en el 
interior del país. En la foto, observamos de izquier-
da a derecha a Diego Fernández Concha, director 
de Prisma; Fernando Valencia Dongo Cárdenas, 
presidente de la Asomif Perú; y Jorge Arias Torres, 
gerente general de la Asomif.

Microfinanzas saluda a Patricia Torres Hito, gerente de la Caja Arequipa por 
su aporte a las microfinanzas peruanas.

El personaje de la semana

Walter Rojas Echevarría y Luis Pantoja Marín, gerentes de Finanzas y de 
Créditos de la Caja Huancayo, respectivamente.

Líderes en microfinanzas

WORKSHOP MICROFINANZAS
EN AMéRICA LATINA

FERIA COLOMBIATEX
DE LAS AMERICAS 2011

SEMINARIO TALLER 
“Prevención de lavado 
de dinero y activos”

SEMINARIO TALLER 
“Introducción al riesgo
del crédito”

SEMINARIO TALLER 
“Gestión de la seguridad 
de la información”

Fecha: 25-27 Enero.
Lugar: Hotel Novotel Lima
Email: atendimento@iqpc.com
Organiza: IQPC

Fecha: 25-27 Enero.
Lugar: Medellín.
Teléfono: (57-4) 444-5086
Email: contactos@inexmoda.
org.co
Web: www.inexmoda.org.co
Organiza: INEXMODA
de Colombia

Fecha: 17-19 Febrero. 
Expositor: Danilo Lugo
(Estados Unidos).
Costo: S/. 2,200.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacio-
nal de Estudios Gerenciales.

Fecha: 24 -25 Febrero.
Expositor: Sandra Mateus
(Colombia).
Costo: S/. 1,350.00
Teléfono: 464-1432
Anexos 26 ó 27.
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: IGS Global.

Fecha: 10-11 Marzo. 
Expositor: Gabriel Barbeito
(Argentina).
Costo: S/. 1,350.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacio-
nal de Estudios Gerenciales.
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Incontrastable
HUANCAyO
La capital del Huaylas del Perú se caracteriza por ser una ciudad 
emergente, comercial y laboriosa. Cada día se moderniza más, sin 
perder de vista la esencia de la cultura huanca. En los últimos tres 
años, la andina ciudad combina su arquitectura colonial con 
modernos mall comerciales. Es un excelente lugar para pasar un 
fin de semana, porque sólo está a  seis horas de Lima y además, 
posee una rica gastronomía regional.  
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