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“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada”. (Santiago).
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NEGOCIOS GLOBALES.  La empresa privada peruana se está caracterizando en los últimos años por hacer buenos negocios en diversos países del 
mundo. Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador  y Colombia son los principales puntos de atracción de los capitales peruanos. Sin embargo, en 
Centro América, Europa, Asia y los Estados Unidos, muchos peruanos poseen pequeños y grandes negocios y la frase “Vale un Perú”, por ejemplo, se 
escucha con mucho entusiasmo en tierras españolas. No solamente la gastronomía ha desbordado las fronteras, sino otros rubros también.



La economía peruana está pa-
sando por un buen nivel por 
varias razones y esperamos 

que continúe así en los siguientes 
años. Al parecer los precios de los 
minerales se mantendrán óptimos 
en los mercados internacionales 
como consecuencia de la deman-
da industrial originada por China e 
India. En los últimos cuatro años, el 
precio del oro, plata, cobre, estaño 
y plomo se han triplicado o cuadri-
plicado en algunos casos. Se esti-
ma que la inversión que se hace 
para abrir una mina se recupera en 
un año aproximadamente.  
La minería se ha convertido en un 
sector muy dinámico en el Perú, 
no obstante, sólo unas 80,000 
personas trabajan en el sector, 
que reciben 14 sueldos al año y 
18 remuneraciones adicionales 
por utilidades. Ellos conforman un 
atractivo grupo económico que 
tiene capacidad de gasto, reacti-
vando de esta manera la demanda 
interna.
El precio internacional de los ali-
mentos también se ha incremen-
tado, favoreciendo básicamente 
a los exportadores. El café, maíz, 
azúcar, arroz y harina de pescado 
tienen excelentes precios en el 
mercado internacional.  Algunos 
precios de productos de consumo 
masivo se han triplicado.
Asimismo, el sector construcción 
se ha convertido en los últimos 
años en el motor del crecimiento, 
así como los sectores comercio 
y servicios. A pesar de las conse-
cuencias de la crisis financiera in-
ternacional que generó la contrac-
ción de las exportaciones, por los 
precios internacionales, algunos 
productos mantienen una buena 
perfomance.    
Por esa razón, Perú es el país con 
mayor crecimiento en la región y 
también el de inflación más baja. 
Es considerado como ejemplo en 
el mundo y se mantiene en buen 
pie en caso de un deterioro de las 
condiciones globales.
Según un informe del BBVA, las 
preocupaciones cíclicas y finan-
cieras que predominan en las 
economías avanzadas constitu-

País con baja inflación
y mayor crecimiento

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w HABRÁ LEVE MODERACIÓN DEL CRÉDITO Y PBI SERÍA DEL 6% SEGÚN BBVA

Firmados Crecimiento económico
se basará en la demanda

LA ACTUALIDAD

yen el principal factor de riesgo 
externo sobre la proyección de 
crecimiento para Perú. De mate-
rializarse este eventual escenario 
adverso, se registraría una menor 
demanda externa, una caída de 
los precios de las materias primas 
y un incremento de la aversión 
global al riesgo. Estos impactos 
serían más acentuados entre 
2011 y 2012.
El sector público prolongaría su 
esfuerzo para darle soporte a la 
actividad este año y el siguiente, lo 
que junto con los menores ingre-
sos fiscales implicaría un deterioro 
transitorio de las cuentas públicas 
hasta cerca de 3% del PBI. Por el 
lado monetario, el Banco Central 
mantendría su tasa de interés de 
referencia en niveles reducidos y 
disminuiría los encajes, buscando 
proveer de liquidez a la banca y 
moderar el impacto al alza sobre el 
tipo de cambio, lo que también se 
apoyaría con intervenciones cam-
biarias. 

Efectivamente, la reactivación de 
la demanda interna permitirá 
que el PBI converja a un ritmo 
sostenible de alrededor del 

6,0%, que se mantendrá en el horizon-
te de proyección. Es importante seña-
lar que en un entorno de lento creci-
miento de las principales economías 
del mundo, la demanda interna será el 
principal impulsor del crecimiento de 
la economía peruana.
También a partir de este año, las colo-
caciones bancarias continuarían mos-
trando tasas de crecimiento interanual 
de dos dígitos, aunque con una ligera 
tendencia a la baja con respecto a las 
observadas al cierre de 2010, cuando la 
fuerte recuperación del crédito lo llevó 
a crecer a un ritmo superior a 17%. 
Habrá un nuevo panorama en el es-
cenario económico, especialmente en 
el rubro crediticio, porque el menor 
dinamismo esperado para el crédito se 
explicaría principalmente por la mode-
ración esperada de la demanda interna 
en los próximos años que reduciría las 
necesidades de financiamiento de las 
empresas y familias. También se debe a 
una política monetaria más neutral que 
se trasladaría a mayores tasas de interés 
activas ofrecidas por los bancos. 

En los próximos años, el 
crecimiento económico se 
sustentará en la demanda 
interna que generará un Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) por 
encima del 6% mientras que 
habrá una leve moderación 
del crédito, según un infor-
me elaborado por la Unidad 
de Perú del BBVA Research. 

Sobre este último punto es importante 
mencionar que los incrementos de la 
tasa de encaje mínimo legal estable-
cidos en el período junio-octubre de 
2010 (en el cual pasó de 6,0% a 9,0%) 
equivaldrían a un aumento acumula-
do de 75 puntos básicos en la tasa de 
interés activa de los bancos para man-
tener el margen financiero; adicional-
mente, los incrementos de los encajes 
marginal y medio, tanto en moneda 
doméstica como extranjera, también 
restringirían la expansión del crédito, 
especialmente en el caso del finan-
ciamiento a operaciones de comercio 
exterior.
Desde esta perspectiva, el crédito 
vendría acompañado de niveles de 
morosidad que se mantendrían rela-
tivamente estables en torno a 1,7%, 
resaltando la buena gestión de riesgos 
implementada por las entidades finan-
cieras, incluso durante el período de 

La demanda interna dinamizará el consumo en el país.

Habrá un nuevo panorama 
en el escenario económico, 

especialmente en el rubro 
crediticio, porque el menor 

dinamismo esperado para el 
crédito se explicaría princi-

palmente por la moderación 
esperada de la demanda 

interna en los próximos 
años.

Perú es el país con mayor 
crecimiento en la región y 

también el de inflación más 
baja. Es considerado como 

ejemplo en el mundo y se 
mantiene en buen pie en 

caso de un deterioro de las 
condiciones globales.

Estas medidas permitirían al siste-
ma financiero absorber mejor la 
recomposición de portafolios por 
monedas de los agentes económi-
cos (aumento de la dolarización, 
reversión de posiciones cortas 
en USD en el mercado cambiario 
forward). 
Sin embargo, notamos que cada 
día es el nuevo sol el que se for-
talece, a diferencia del dólar que 
pierde valor. La economía global 
sigue creciendo con fuerza, fun-
damentalmente en los países 
emergentes, mientras que las pre-
ocupaciones cíclicas y financieras 
predominan entre las economías 
avanzadas.
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Cuentas externas y fiscales
Las cuentas externas y fiscales 
lucirán atractivas en los próximos 
años. Por el lado externo, en los 
próximos años se esperan déficit 
en cuenta corriente moderados, 
ligeramente superiores a 2% del 
producto. Estos serán financiados 
por capitales externos de largo 
plazo ascendentes en promedio 
a 4% del PIB, principalmente IED 

que se reflejará en déficit ligera-
mente negativos, pudiendo incluso 
registrarse superávit fiscales hacia 
el final del horizonte de proyección. 
En este contexto, el ratio de deuda 
pública sobre PIB será declinante, 
y se estima que pasará de 26,6% 
en 2009 a 16,3% en 2015. Ello 
favorecerá eventuales mejoras en la 
calificación crediticia del país.

referida al inicio de operaciones de 
proyectos mineros que elevarán 
sustancialmente la capacidad de 
producción, principalmente de 
cobre, del país.
Finalmente, para el medio plazo se 
espera una mejora gradual de las 
cuentas fiscales por la recuperación 
de los ingresos tributarios y la fina-
lización de los estímulos fiscales, lo 

crisis internacional. Adicionalmente, la 
expansión del crédito, que en prome-
dio registraría tasas anuales cercanas a 
14% en el período 2011-2012, permi-
tiría mantener una rentabilidad de la 
banca aún adecuada e incrementar los 
niveles de intermediación hacia 35% 
del PIB a fines de 2013 (29% al cierre de 
2010). (El director).



Para la bolsas peruana y colombiana, la fusión es un hito que impactará en los negocios bursátiles del futuro.
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w SERÁ LA PRIMERA EN TODO EL ÁMBITO DE AMÉRICA LATINA

Perú y Colombia fusionan 
bolsas de valores en región

La fusión se convertirá en la 
primera operación interna-
cional de este tipo entre dos 
bolsas de valores en Améri-

ca Latina, una vez que sea aprobada 
por la Junta General de Accionistas 
de la BVL y la Asamblea de Accio-
nistas de la BVC, y autorizada por los 
supervisores de Perú y Colombia. 
Con la fusión surgirá un nuevo actor 
más competitivo para enfrentar los 
retos de un mercado de capitales 
globalizado, en el cual se manten-
drán y fortalecerán las marcas BVC 
y BVL en Colombia y Perú, respec-
tivamente.
La operación generará valor para 
ambos países al permitir el desa-
rrollo conjunto de un mercado de 
capitales más grande y diversifica-
do. A partir de las cifras de cierre del 
2010 los mercados en su conjunto 
tienen una capitalización bursátil 
de US$ 378,000 millones, y volúme-
nes de negociación de US$ 33,000 
millones en sus mercados accio-
narios, US$ 1´131,000 millones 
en sus mercados de renta fija, US$ 
28,000 millones en sus mercados 
de derivados estandarizados y US$ 
258,000 millones en sus mercados 
de divisas. Esta operación es inde-
pendiente de la Integración de los 
Mercados MILA y, sin duda, acele-
rará ese propósito, pues es clara-
mente complementaria a dichos 
objetivos.
También, se fortalecerán los lazos 

La Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) y la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), firmaron 
un Memorando de Entendi-
miento para dar los primeros 
pasos para llevar a cabo la 
fusión corporativa de estas 
dos compañías, siendo la 
primera en todo el ámbito 
internacional de la región.

La fusión se convertirá en 
la primera operación inter-
nacional de este tipo entre 

dos bolsas de valores en 
América Latina. El éxito de 

esta fusión corporativa 
está soportado en todo el 
capital humano con el que 

cuenta cada Bolsa, dada la 
experiencia y conocimiento 
de su mercado en particular.

comerciales entre ambas nacio-
nes, se consolidará la estructura de 
crecimiento de la industria bursátil 
generando sinergias que se tradu-
cirán en valor para los accionistas. 
La nueva compañía, teniendo en 
cuenta los resultados acumulados 
de los últimos 12 meses a septiem-
bre de 2010, contaría con ingresos 

que “el acuerdo potencia la crea-
ción de bloques económicos que 
trascienden a las naciones. Por eso, 
la fusión representa una oportuni-
dad de nuestra industria para au-
mentar el valor de las compañías, 
mediante eficiencias operativas, y 
el desarrollo de nuevos productos 
para ambos mercados”.
El éxito de esta fusión corporati-
va está soportado en todo el ca-
pital humano con el que cuenta 
cada Bolsa, dada la experiencia y 
conocimiento de su mercado en 
particular. En consecuencia, los 
equipos gerenciales y de trabajo 
de ambas instituciones (BVC y BVL) 
continuarán operando de manera 
ininterrumpida. La estrategia de la 
organización fusionada y las polí-
ticas de gestión y operación serán 
coordinadas estrechamente entre 
ambas administraciones, siguiendo 
los lineamientos establecidos por 
sus órganos directivos. 
Estrategias Corporativas (Colombia) 
y LXG Capital (Perú) están actuan-
do como asesores financieros de 
la BVC, y Prieto & Carrizosa (Colom-
bia) y Miranda & Amado Abogados 
(Perú), como sus asesores legales.  
Así mismo, la BVL está siendo ase-
sorada por APOYO Consultoría en 
la parte financiera, y por Payet, Rey, 
Cauvi Abogados (Perú), y Brigard & 
Urrutia (Colombia), en la parte legal.

mercado de capitales de la región y 
potencia y complementa la integra-
ción de mercados, apalancando un 
crecimiento más rápido y sólido”. La 
aprobación del acuerdo será some-
tido a consideración de la Junta de 
Accionistas de la BVL, agregó.
Por su parte, el presidente de la 
BVC, Juan Pablo Córdoba, afirmó 

consolidados de US$ 45.8 millones, 
un EBITDA consolidado de US$ 22.4 
millones y activos por US$ 94.5 mi-
llones. 
El gerente general de la BVL, Francis 
Stenning, señaló que “la fusión de 
la BVL y la BVC genera una alinea-
ción estratégica en los dos países, 
que fortalece nuestra posición en el 
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w ESTE AÑO ADEX PARTICIPARÁ EN DIEZ FERIAS DEL MUNDO 

Exportadores presentes 
en feria internacionales

A 
fin de identificar potenciales 
compradores y posicionarse 
en los que ya tienen, la Ge-
rencia de Agro de la Asocia-

ción de Exportadores (ADEX)  tiene 
previsto para este año organizar y 
promover la participación de agroex-
portadores en un total de 10 ferias y 
misiones comerciales, principalmente 
en Asia y Latinoamérica.

La primera misión que promoverá 
ADEX, sólo para agroexportadores, es 
la que viajará a Brasil, a fin de participar 
en la feria APAS de Sao Paulo, que se 
realizará entre el 9 y 12 de mayo próxi-
mo. En ese certamen se prevé la parti-
cipación de 550 expositores y 72,000 
visitantes. “Estamos trabajando con el 
Ministerio de Agricultura para llevar  
empresas del sector alimentos. Brasil es 
un importante destino, más aún ahora 

La Asociación de Exportadores organiza y promueve ferias y misiones, entre las que destaca la III 
Expoalimentaria y la participación de exportadores en la feria APAS de Brasil y FHC de Shangai. 

Los empresarios peruanos participarán en diversas ferias que se realizarán en todo el mundo.

Cursos
La agenda de trabajo de la Geren-
cia de Agro de ADEX incluye  una 
serie de certámenes como semi-
narios, foros y Congresos. Resaltan 
el XII Almuerzo Agroexportador, 
a realizarse en marzo próximo; 
el I Congreso Internacional de 
Colorantes Naturales en Arequipa 
(Abril), el II Seminario Internacional 
de Capsicum en Lambayeque 
(julio), y, la IV Convención Interna-
cional de Productos Orgánicos, así 
como el I Seminario Internacional 
Emprende Perú: Sector alimen-
tos, ambos en septiembre, en el 
marco de la Expoalimentaria.

que se ha abierto a productos como la 
quinua y  kiwicha”, manifestó Beatriz 
Tubino, Gerente de Agro de ADEX.

Una segunda misión que será li-
derada por la Gerencia de Agro es 
la que participará entre el 16 y 18 de 
noviembre próximo en la feria  FHC 
SHANGHAI – CHINA (Food & Hotel 
China). ADEX, que participará por pri-
mera vez con un stand que reunirá a 
la oferta exportable  peruana.

En esta XV edición se esperan a 
1,200 expositores internacionales de 
más de 80 países y 25,000 visitantes 
profesionales en 35,000 m2 de su-
perficie. Esta feria es sumamente im-
portante para las empresas peruanas 
dado el potencial de China, país con el 
que tenemos un TLC y que es consi-
derado el mercado del futuro.

Otras misiones que serán impulsadas 
por ADEX, con el liderazgo de Promperú 
son las que participarán en la Summer 
Fancy Food que se realizará en Was-
hington, EE.UU., entre el 10 y 12 de julio 
y la ANUGA, que se realizará en Colonia, 
Alemania entre el 8 y 12 de octubre.

De la misma manera y siempre en 
alianza con el organismo promotor 
de las exportaciones peruanas, ADEX 
promoverá la participación de sus 
asociados en las misiones comerciales 
que tendrán como destino Expoali-
mentos Brasil y Expoalimentos Hong 
Kong (en mayo y septiembre, respec-

tivamente). También se apoyará SIAL 
Europa, que se realizará en octubre. 

No podía faltar la participación de 
empresarios en la Expoalimentaria, fe-
ria organizada por ADEX, con el apoyo 
de los Ministerios  de Agricultura y de 
RR.EE. y Promperu. La III Expoalimenta-
ria, especializada en alimentos (Agro y 
pesca),  se realizará del 28 al 30 de sep-
tiembre en Lima y concitará el interés 
de más de cientos de compradores de 
todo el mundo.  

Memorando de Entendimiento
Para hacer realidad esta ope-
ración, se ha acordado que la 
contribución relativa de la BVC y 
de la BVL a la entidad fusionada 
será de 64% y 36%, respectiva-
mente. A partir de esta relación 
de contribución se fijarán las 
relaciones de canje para las 
acciones Clase A y las Clase B 
emitidas por la BVL, en relación 
con las acciones ordinarias de la 
BVC.  De esta manera, la nueva 
organización sólo tendrá ac-
ciones ordinarias (con derecho 

a voto), que estarán inscritas en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE) administrado por 
la Superintendencia Financiera de 
Colombia y en el Registro Público 
del Mercado de Valores de la 
Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores de Perú 
(CONASEV), y estarán listadas en la 
BVC y en la BVL. 
Los accionistas de ambas compa-
ñías se convertirán en los accionis-
tas de la entidad fusionada. 
Desde el punto de vista de la 

operación de ambas bolsas, y de 
acuerdo con la legislación apli-
cable en Perú y Colombia, tanto 
la BVL como la BVC continuarán 
operando en sus respectivos paí-
ses como lo han venido haciendo 
hasta ahora, reportando a sus 
directorios y siendo supervisadas 
por las autoridades reguladoras de 
cada país.
El Consejo Directivo de la com-
pañía resultante de la fusión será 
designado por los accionistas 
de las entidades participantes y 

Consejo Directivo de la BVC y del 
Directorio de la BVL; la aproba-
ción del compromiso o proyec-
to de fusión por la Asamblea 
General de Accionistas de la BVC 
y la Junta General de Accionis-
tas de la BVL; y, finalmente, la 
obtención de las autorizaciones 
respectivas por parte de la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia y la CONASEV. La 
BVC y la BVL esperan culminar 
el proceso de fusión a principios 
del segundo semestre de 2011.

tendrán un número significativo 
de directores independientes, 
que en todo caso no será inferior 
al 40% del total de sus miembros. 
Inicialmente, el presidente del 
Consejo Directivo de la entidad 
fusionada será de nacionalidad 
colombiana, mientras que el presi-
dente del directorio de la BVL será 
de nacionalidad peruana.
Los pasos a seguir en el proceso 
de fusión de la BVC y la BVL son la 
firma del compromiso o proyecto 
de fusión, una vez aprobado por el 
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w POSICIONA PRODUCTOS Y SERVICIOS, E INCREMENTA VENTAS

“Nuevo” márketing
de la experiencia

Se trate de productos, servi-
cios o experiencias, lo que 
siempre debe perseguirse 
es la satisfacción de nuestros 

consumidores-clientes, y recuerdo a 
Peter Drucker, con su frase tan cierta: 
“La razón de ser de una empresa, es 
el cliente”.
Las compañías tendrán que asimilar 
y afrontar la transición de la venta de 
servicios a la venta de experiencias. 
“La experiencia es una oferta real 
pues tiene una estructura definida 
que debe diseñarse deliberadamen-
te para atraer a un consumidor que 
esta dispuesto a pagar un sobrepre-
cio por vivirla.
El márketing de experiencias no con-
siste en crear un evento sólo para 
aumentar la preferencia de los clien-
tes por los bienes o servicios de una 
compañía, pues aquí no estaríamos 
vendiendo una oferta económica. De 
todos modos, que los clientes tengan 
que pagar un sobreprecio por la ex-
periencia no significa que los bienes 
y servicios vayan a desaparecer. 
Las ofertas económicas son la sus-
tancia de la compra y la venta. Es 
por eso que con la experiencia 
aparece una nueva fuente de valor 
y, consecuentemente, una cuarta 
oferta económica:

Parece ser algo que nos gusta 
a todos eso de incorporar la 
palabra “nuevo” para referir-
nos a las últimas “tendencias” 
del márketing. Ciertamente, 
me permito reflexionar de  
eso “nuevo” para provocar 
que volvamos a pensar y tra-
bajar desde la esencia misma 
del márketing. 

Los representantes del Estado destacan el rol de la iniciativa privada.

La empresa Inka Secrets ganó la primera categoría por su mayor número de exporta-
ciones y también se hizo acreedora del Premio a la Excelencia.

© 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 PYME LOGRAN ÉXITOS CON PROGRAMA “EXPORTA FÁCIL” 

Serpost premia a pequeñas
empresas exportadoras

Por incrementar en el 2010 
sus ventas externas en va-
lor, productos y mercados 
a través del Exporta Fácil, 

diez empresas peruanas fueron 
premiadas en once diferentes ca-
tegorías por su contribución al de-
sarrollo de este importante sistema 
simplificado de exportación.
Las categorías correspondieron a 
mayor número de exportaciones 
2010, mayor valor FOB exportado 
2010, descentralización, diversifi-
cación de mercados, fidelidad en 
el uso del sistema, mejor y exce-
lencia Exporta Fácil.
Cada uno de los ganadores, ade-
más de recibir una placa recorda-
toria, se hicieron  acreedores a una 
tarjeta de descuento de 20% y 10% 
de descuento de Serpost, para sus 
envíos de Exporta Fácil, durante un 
año. Asimismo, recibieron un bono 
de asistencia técnica de Promperú 
para mejorar sus niveles de com-
petitividad
 
EXPORTA FÁCIL
Este sistema se implementó en 
Perú en julio del 2007, para facilitar 
a la micro, pequeña y mediana em-
presa a exportar de manera rápida, 
económica y segura, bienes con 
pesos menores a 30 kilogramos 
por cada envío y con un valor no 

La iniciativa privada en ma-
teria de exportación, se verá 
compensada por el Estado. 
El  impulso exportador de las 
empresas se reconocerá con 
tarjetas de descuentos para 
envíos del programa “Expor-
ta Fácil”  y bonos de asisten-
cia técnica de Promperú.

Empresas 
ganadoras
Primera Categoría – Mayor 
Número de Exportaciones 
2010
INKASECRETS S.A.C.
Segunda Categoría – Mayor 
Valor Exportado 2010
FANTASY EXPRESS S.A.C.

mayor a los US$ 5,000. 
“El principal objetivo de Exporta Fá-
cil es agilizar e incrementar anual-
mente en 20% las exportaciones 
de las MYPE, que en el Perú repre-
sentan alrededor del 98% de las 
unidades económicas y generan 
cerca del 88% del empleo privado, 
urbano y rural. Desde hace más de 
3 años, cientos de MYPE de todo el 
país han exportado sus productos 

por primera vez o incrementado 
sus ventas externas pese a la difícil 
coyuntura internacional”, indicó el 
ministro de Comercio Exterior y Tu-
rismo y presidente de PROMPERÚ, 
Eduardo Ferreyros Küppers.
El sistema simplificado de expor-
tación nació de la participación y 
esfuerzo del grupo de trabajo insti-
tucional presidido por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones 

Tercera Categoría – Descentra-
lización (Piura, Tumbes)
BE NATURAL AGROINDUSTRIAS 
E.I.R.L.
Cuarta Categoría – Descen-
tralización (Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca)
CARMEN DEL ROSARIO SAAVE-
DRA GRADOS
Quinta Categoría – Descen-
tralización (Junín, Ayacucho, 
Huánuco, Huancavelica)
FRANK GONZALEZ CAMPOS 

Sexta Categoría – Descentra-
lización (Puerto Maldonado, 
Cusco, Apurímac, Puno)
PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
MISKY S.A.C  
ANDEAN MAGIC ART JEWELRY 
S. C. R. L
Séptima Categoría – Descentra-
lización (Arequipa, Moquegua, 
Tacna)
JENNY DUARTE E.I.R.L.
Octava Categoría – Descentra-
lización (Amazonas, San Martín, 

Loreto, Ucayali)
LEQUERICA CHIONG HERNAN 
AUGUSTO
Novena Categoría – Diversifi-
cación de Mercados
CARMEN ROSA JORDAN BER-
NAOLA
Décima Categoría – Fidelidad
INKASECRETS S. A. C.
Décimo Primera Categoría – 
Premio a la Excelencia Exporta 
Fácil
INKASECRETS S. A. C.

e Integrado por los Ministerios de 
Comercio Exterior y Turismo, de 
Economía y Finanzas y Relaciones 
Exteriores.
La ceremonia de premiación fue 
presidida por el ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo y pre-

sidente de PROMPERÚ, Eduardo 
Ferreyros Küppers, quién estuvo 
acompañado por Daniel Zárate, 
presidente de COFIDE; José Ahu-
mada, presidente de SERPOST; y 
Álvaro Gálvez, director de Exporta-
ciones de PROMPERÚ.

PYME
A L D E A

San Marcos
integra 
plataforma
tecnológica
El Centro de Desarrollo Empresa-
rial de COFIDE, entidad que brinda 
importantes servicios a la micro y 
pequeña empresa con potencial 
de crecimiento, incorporará a sus 
labores de consultoría especia-
lizada en temáticas de gestión, 
finanzas y legislación, un nuevo 
aspecto de soluciones de desarro-

llo tecnológico con la inclusión de 
la Red de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (Red IDi), conformada 
por cinco Universidades. 
Las unidades de ciencia y tecnolo-
gía de las universidades de San Mar-
cos, UNI, Agraria de La Molina, Cató-
lica y Cayetano Heredia conforman 
la Red IDi, entidad encargada de 
articular la oferta de investigación y 
desarrollo (I+D) de estos centros de 
estudio con la demanda de iniciati-
vas de innovación empresarial, a fin 
de mejorar la competitividad de los 
miembros del CDE. 
Su misión es la de contribuir con 
la generación de competitividad, a 
través de la transferencia de conoci-
mientos y tecnología universitaria, en 
alianza con los gremios empresariales,  

las empresas particulares,  el estado y 
la cooperación internacional. 
De esta manera, las Universidades 
se integran al Centro de Desarrollo 
Empresarial en el que ya se encuen-
tran importantes empresas y gre-
mios como IBM, Advance, Cámara 
de Comercio de Lima, ComexPerú, 
Scotiabank, Serpost y numerosos 
gestores voluntarios de COFIDE. 
Estos miembros del CDE ofrecen 
productos y servicios diseñados 
para cubrir la demanda que 
generan aquellos negocios que en 
una coyuntura de crecimiento y 
consolidación productiva buscan 
una plataforma de apoyo que les 
permitan dar el salto de competiti-
vidad que están buscando. 
La incorporación formal de la Red 

IDi se realizó mediante la firma de 
un convenio, en una ceremonia 
a la que asistió el presidente de 
COFIDE, Ing. Daniel Alfonso Zárate 
Rivas; el presidente de la Red IDi, 
Dr. Luis Izquierdo Vásquez (rector 
de la UNMSM); el presidente del 
Concytec, Dr. Augusto Mellado, y 
el presidente del FINCYT, Dr. Julio 
Cavero. 
El evento se efectuó en el Au-
ditorio del Centro de Desarrollo 
Empresarial de COFIDE. 
Estuvieron, además, presentes 
los rectores de las universidades 
conformantes de la Red IDi, 
y representantes de gremios 
empresariales como PYMEADEX, 
ATEM entre otras instituciones 
públicas y privadas.

las marcas de 
experiencia

Más que en aspectos funcio-
nales y beneficios aislados, el 
marketing de la experiencia 
distingue 5 tipos de marcas de 
experiencia y muestra como 
cada una de estas marcas 
está dirigida a reforzar el valor 
psicológico de la misma para el 
consumidor:
• Sensorial, experiencias que 
involucran los sentidos. 
• Emocional; experiencias que 
involucran el afecto y las  emo-
ciones. 
• Intelecto,  experiencias  
vinculadas con lo creativo y lo 
cognitivo.
• Relación, experiencias vincu-
ladas con lo cultural o con un 
grupo de referencia,  
• Acción,  experiencias invo-
lucradas con lo físico, incluye 
además acciones individuales y 
estilos de vida.  

Por Mario Galarza Peña
mgalarza@mg-group.com.pe

• Commodities
• Bienes
• Servicios

EXPERIENCIAS
Por supuesto que los ejemplos más 
claros del márketing de experien-
cias se encuentran a nivel de retail, 
o en aquellos casos en que marca y 
retail coinciden: Starbucks, E.Wong, 
Megaplaza, son casos emblemáti-
cos. Nike, Harley Davison, NBA, Mi-
crosoft, o la mismísima Coca Cola, 
que con diferentes recursos se han 
basado en la idea de crear alrede-

dor de la marca una “experiencia” 
para el consumidor.
“En la emergente economía de la ex-
periencia, las empresas deben tomar 
conciencia de que ya no producen 
más productos sino ‘souvenirs’, y que 
ahora no deben entregar servicio 
sino crear el escenario para generar el 
valor económico. Los bienes y servi-
cios ya no son suficientes.” 
El consumidor tiene una opción 
enorme para elegir, por lo tanto la 
posibilidad de atraer su atención se 
convierte cada día en una tarea más 
compleja; es allí donde el valor agre-

gado juega un rol fundamental para 
crear una diferenciación que conduz-
ca al éxito.
En la economía de la experiencia el 
punto de venta minorista más que 
un mero canal de distribución es un 
medio de comunicación.
Es el punto en el que confluye  la 
identidad visual y verbal, presencia 
de producto, posibilidad de lograr la 
participación de los cinco sentidos, 
oportunidades de relación con la 
marca y el contacto directo e inme-
diato con el consumidor.
El márketing de la experiencia trata 

de “darle vida a las marcas” a través 
de programas de márketing estraté-
gicos, creativos y de ejecución que:
• Comprometan a su consumidor 
objetivo de un modo interactivo y 
sensorial.
• Creen para su marca un punto 
tangible de diferencia que permita 
distinguirlo del bombardeo de men-
sajes de su competencia. 
• Eleven el conocimiento y los valo-
res  de la marca y realce los benefi-
cios al consumidor.
• Alienten a la prueba de la marca, 
a generar una respuesta y a repetir 
la compra.
• Estimulen directamente las ventas, 
permitiendo que su consumidor 
objetivo se comprometa con una 
experiencia en donde será mucho 
más receptivo.



Por Antonio Machuca Ortiz
antonio.machuca@certeza.pe
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w SE PREPARA PARA CRECER 35% Y PRONTO SERÁ FINANCIERA 

Si bien es cierto que como re-
sultado de la crisis financiera 
internacional hubo ciertas 
restricciones por parte de las 

instituciones financieras en la entrega 
de dinero, desde mediados del 2009, 
esta situación se ha revertido. Con el 
crecimiento de casi 9% de la econo-
mía, muchos sectores se han reactiva-
do y los usuarios de créditos también. 
Incluso, muchas organizaciones han 
mejorado sus ingresos, que en el caso 
de la Edpyme Proempresa, representa 

Es notorio que los óptimos logros obtenidos por la Edpyme Proempresa se están dando a 
partir de los últimos meses del año pasado, proyectando un crecimiento cercano al 35% 
para este año y dejando las bases para convertirse en financiera en el segundo semestre del 
2011. La institución, presidida por Susana Pinilla Cisneros y gerenciada por Wilber Dongo 
Díaz, se ha puesto los pantalones largo y al parecer, jugará en las ligas mayores. 

La Edpyme Proempresa es 
la única institución que 
revirtió la morosidad que 
tuvo a inicios del año, 
terminando en algo más de 
punto y medio. Eso fue un 
gran logro. Proempresa 
tuvo dos objetivos 
principales: Primero, seguir 
creciendo, y segundo 
continuar reduciendo el 
ratio de morosidad. 

Edpyme Proempresa
avanza con firmeza

Los principales altos ejecutivos de Proempresa. De izquierda a derecha están César Hidalgo Montoya, gerente de Finanzas; 
Danny Roldán Vaca, gerente de Administración; Wilber Dongo Díaz, gerente general; Sandra Paredes, gerente de Negocios; y 
Carlos Pérez Aronés, vicepresidente del directorio. Algunos jefes de las oficinas de la ciudad de Lima que participaron en un reciente programa de capacitación de la Edpyme. 

El economista Luis Baba Nakao fue el principal expositor en un ciclo de conferen-
cias que la Edpyme organizó para capacitar a sus colaboradores. En la foto está el 
expositor con el gerente general Wilber Dongo Díaz.

Una de las preocupaciones que tiene la gerencia general es la constante capacita-
ción del personal con la finalidad crear una institución competitiva al servicio de 
los emprendedores del país.

Administradores de las oficinas de provincias que participaron en el programa de 
capacitación con el economista Luis Baba Nakao.

La alta gerencia y los representantes de las diversas jefaturas también participan 
en los programas de entrenamiento de acuerdo al plan estratégico que tiene la 
organización.

Se premió a los trabajadores que destacaron en el año 2010. Los galardonados 
recibieron, aparte de una certificación, computadoras portátiles, cámaras de video 
y televisores LCD, así como dinero en efectivo. 

¿Qué es Proempresa?

Es una entidad financiera espe-
cializada en el otorgamiento de 
préstamos para la micro y peque-
ña empresa, razón por la cual está 
comprometida con el desarrollo 
y fortalecimiento de los negocios 
de los empresarios vinculados a 
las PYME y MYPE.
Proempresa fue fundada en 1997 
como institución financiera de 
carácter ético con responsabilidad 
y compromiso social, dedicada a la 
intermediación financiera y orien-
tada, preferentemente al sector 
empresarial. 
Tiene como visión “Ser el banco 

un crecimiento cercano al 20%.
Es verdad que la institución tuvo un 
semestre inicial que se caracterizó por 
la  prudencia en el manejo empresa-
rial, no permitiendo crecer más del 
5%, pero en el segundo semestre esta 
situación cambió. Los últimos cuatro 
meses del año pasado han  sido muy 
buenos, generando estar a la par de las 
instituciones microfinancieras exitosas 
en el crecimiento.
El haber terminado con cifras exitosas, 
este año el panorama se observa con 
bastante optimismo en todos sus indi-
cadores. La planificación que están ha-
ciendo con el personal ejecutivo, reve-
la que la meta del crecimiento para el 

2011 podría estar en el 35%. El desafío 
parece exagerado, pero éste se susten-
ta en las fortalezas de la organización. 
Tienen agencias en localidades donde 
hay espacios para crecer y el personal 
que poseen está en permanente en-
trenamiento. Es decir, cuentan con re-
cursos humanos muy bien calificados 
y con experiencia promedio de colo-
cación de créditos de 2.4 años. 
Según, Wilber Dongo Díaz, gerente 
general de la organización, la expe-
riencia y el conocimiento del perso-
nal, también ayudaría a minimizar los 
riesgos crediticios. Las proyecciones 
de colocación que esperan tener este 
año (35%), no debe ser afectada por la 

morosidad que el sector espera. 
El 2010 ha sido bueno y esperan que 
este año sea mejor. Tuvieron una ren-
tabilidad cercana a los dos millones 
de soles, no obstante haber cumplido 
con las normas que la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS)  es-
tablece para todo el sistema financiero 

que es la regulación de la constitución de provi-
siones procíclicas. La Edpyme Proempresa provi-
sionó en el último trimestre, un monto de S/. 600 
mil, que se hubiera sumado a la utilidad obtenida. 
También el retorno está por encima del prome-
dio de las Edpyme y se espera que este año, ese 
monto se pueda duplicar.
De acuerdo a los análisis hechos en el mes de 
noviembre de 2010, la Edpyme Proempresa es 
la única institución que revirtió la morosidad que 
tuvo a inicios del año, terminando en algo más de 
punto y medio. Eso fue un gran logro, porque en 
un contexto donde todas las instituciones micro-
financiera comenzaron a subir por la exposición 
del crecimiento que estaban haciendo, Proem-
presa tuvo dos objetivos principales: Primero, se-
guir creciendo, y segundo continuar reduciendo 
el ratio de morosidad. Sin embargo, no sólo fue 
un tema de crecimiento versus reducción de mo-
rosidad, sino que en términos monetarios, ésta 
también fue disminuida.
Esta situación permitirá que los proveedores de 
fondos vean a Proempresa con mayor seguridad 
y obtenga de esta manera, mejores condiciones 
en los préstamos que están realizando. También 
las agencias calificadoras de riesgo podrán ver 
los óptimos logros de la institución con opinio-
nes más favorables. 

DESAFÍOS
Todos estos logros obtenidos a partir del segun-
do semestre del año pasado, permitirán también 
fortalecer los objetivos que tiene la Edpyme para 
convertirse en una financiera, cuyos trámites ya 
se iniciaron ante la SBS.
Asimismo, pronto ingresarán al mercado de ca-
pitales con emisiones de papeles de corto plazo 
y otros instrumentos financieros de largo plazo 
que le permitirán captar financiamiento para sus 
diversos proyectos.

Están trabajando para ingresar al mercado de capi-
tales con emisiones de entre 100 y 150 millones de 
soles, pero inicialmente con un programa de lanza-
miento de unos 20 millones a partir del año 2012. 
Este año trabajarán en todo lo relacionado con la 
estructuración, especialmente con la empresa que 
actuará como estructurador. Es decir, programar y 
estructurar, para lanzar la primera emisión el próxi-
mo año. La otra concepción es también ver como 
el público respalda esta nueva faceta de  Proem-
presa. Todo este proceso debe ayudarlos a bajar 
sus costos financieros, que como Edpyme por no 
tener captaciones, encarece el crédito. 
Para este año, la organización tiene un ambicio-
so plan de expansión. En la actualidad tienen 20 
agencias propias y seis compartidas con el Ban-
co de la Nación.  En el 2011 crecerán con cinco 
agencias propias y con diez oficinas adicionales 
con instituciones financieras. Estos nuevos cen-
tros de atención serán inicialmente informativos y 
de promoción, pero serán la base de las próximas 
agencias, según las normas de la SBS. Pasarían de 
25 puntos de atención en la actualidad a 36 en 
todo el ámbito nacional. La expansión será fuera 
de la ciudad de Lima, especialmente en localida-
des emergentes comercialmente donde no hay 
presencia de instituciones bancarias.

CAPACITACION
Recientemente, se realizó en la Cámara de Co-
mercio de Lima, un programa de entrenamiento 
para todos los trabajadores. La capacitación tuvo 
como expositor al destacado economista Luis 
Baba Nakao y participaron todos los administra-
dores de las oficinas de Lima y provincias.
También en las instalaciones del Colegio Médi-
co, se expuso el Plan Estratégico para el período 
2011-2015 donde se expuso los planes de trabajo 
de las áreas de Auditoría, Negocios, Administra-
ción, Finanzas y Riesgos.

ético preferido por los empresa-
rios de la micro y pequeña em-
presa, así como por sus familias”.
Su misión es brindar servicios fi-
nancieros integrales que permitan 
el desarrollo de los empresarios 
de la MYPE, PYME y de sus fami-
lias. También desarrolla mayores 
niveles de inclusión y bancariza-
ción, servicio basado en la ética, 
trato cálido y asesoría financiera 
responsable. 
Sus principales valores son la ética 
y respeto, excelencia y calidez, 
responsabilidad social, trabajo en 
equipo, e innovación continua.
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EDPYME PROEMPRESA. En el marco del programa de entrenamiento para los colaborares y altos 
ejecutivos de la Edpyme Proempresa, se premió a los trabajadores que destacaron en el año 2010. 
En la foto observamos al gerente de Finanzas, César Hidalgo Montoya premiando a Jessica Sobero 

Calixto, en la categoría Personal Administrativo.

CAJA HUANCAYO. Esta entidad financiera recibió recientemente el Premio a la Transparencia 
Financiera de parte del CGAP, brazo social del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Este premio tiene por finalidad, destacar el rol social que realizan las instituciones mediante la 
transparencia financiera de sus operaciones. El premio lo recibió Walter Rojas, Gerente de Finanzas. 

DAMAS BAUTISTAS. Después de algunos años de residencia en Suiza, llegó a nuestro país, Mónica 
Portocarrero (al centro), quien viene desarrollando una fructífera labor social a favor del Perú. 

En la foto también están Patricia Vásquez de Arce y Tatiana Gatica de La Chira, todas miembros de la 
Primera Iglesia Bautista del Callao. 

FINANCIERA CONFIANZA. Parte del personal de la Agencia Miraflores de la Financiera Confianza, 
inaugurada recientemente. La institución viene desarrollando un agresivo plan de expansión y 

este año se convertirá en banco con la ayuda de socios estratégicos. Los logros alcanzados por la 
financiera se deben a la excelente gestión de la presidenta ejecutiva Elizabeth Ventura Egoávil.

PERIODISTAS EDITORES. Como es usual, cada año, por la invitación de IPAE, los periodistas 
especializados en Economía cubren las informaciones generadas en las CADE. En la Cusco 

estuvieron los periodistas Julio Rivera, William Ríos (Editor de El Peruano), César Sánchez Martínez 
(Director de Certeza), José Luis Patiño Vera (Editor de Expreso) y Gustavo Martínez (Editor de Correo).

PERIÓDICO CERTEZA. El periódico Certeza sigue cosechando nuevos logros. No solamente se 
comercializa en los kioscos de Lima y provincias, sino  que también se distribuye en foros, 
certámenes, congresos y convenciones de corte empresarial. En la foto se observan a los 

colaboradores de la Edpyme Proempresa.
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La Cumbre “Microfinanzas 
América Latina 2011” se 
realizará del 25 al 27 de 
enero en las instalaciones 
del limeño Hotel Novotel de 
San Isidro, donde participa-
rán destacados expositores 
vinculados a la industria 
microfinanciera de la región. 
Entérese de las experiencias 
exitosas de los nombres más 
expresivos e importantes 
del sector microfinanciero 
latinoamericano.

Una nueva empresa 
especializada en imagen 
organizacional para 
microfinanzas ingresó 
al mercado peruano. Se 
trata de Status Comuni-
caciones, consultora que 
viene operando en el 
sector de la industria 
microfinanciera en 
diversas áreas 
empresariales.
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Recordemos que el már-
keting microfinanciero 
es la denominación 

de los servicios financieros 
dirigidos a personas con 
bajos ingresos y nuevos 
emprendimientos. Una de las 
características de estos consu-
midores es que no han tenido 
acceso al sistema bancario 
tradicional porque, en su gran 
mayoría, no cuentan con un 
empleo tradicional, un sueldo 
documentado, propiedades 
regularizadas, capacidad de 
ahorro y una cultura em-
prendedora, siendo un alto 
riesgo atender este segmento 
económico.
El objetivo de las microfi-
nanzas es servir a personas 
y empresas emprendedoras, 
que no son atendidas por el 
sistema financiero tradicional, 
con nuevos productos y servi-
cios como los microcréditos, 
que llegan a los lugares más 
profundos de la costa, sierra y 
selva como una alternativa de 
solución a la pobreza de un 
pueblo.
Para elaborar un plan de mar-
keting microfinanciero debe-
mos seleccionar  herramientas 
para su formulación. Por 
ejemplo, podemos escoger la 
matriz BCG que nos permitirá 
identificar los productos y 
servicios que brindamos, si 
son productos estrellas, vacas 
lecheras o cualquier tipo de 
productos, es necesario de-
sarrollar estrategias que nos 
permitan el nivel de penetra-
ción de mercado.
Otra estrategia que se utiliza 
para determinar el análisis de 
las variables de microentorno, 
es la matriz de Porter (modelo 
de las cinco fuerzas com-
petitivas) que nos permitirá 
analizar la rivalidad entre los 
competidores existentes en 
el mercado, clientes o socios, 
productos sustitutos y la 
amenaza entre nuevos com-
petidores. 
También nos permitirá eva-

El márketing básico
para microfinanzas

Visión

luar la rivalidad de competi-
dores existentes en el sector 
microfinanciero. Por ejemplo, 
si en el mercado existe una 
guerra de precios por ofertas 
de tasas de interés altas para 
captar más y nuevos depó-
sitos, beneficios operativos 
para otorgar créditos y nuevas 
estrategias de fidelización, 
operatividad que permitirá 
crear y mejorar nuevos servi-
cios y una eficiente atención 
al cliente o socio.

Para elaborar un plan de 
marketing microfinanciero, 

es necesario tener en 
cuenta que los empresarios 

de las MYPE se ven 
afectados por el contexto 
global en el que compiten 

sus productos y servicios 
de otros sistemas 

económicos que provienen 
de China e India. El 

márketing es fundamental 
para amortiguar la 

competencia empresarial.

En el mercado microfinancie-
ro encontramos competidores 
que ofertan productos susti-
tutos que requieren menos 
capital y menos exigencia 
legal, como son las coopera-
tivas, que ingresan a nichos 
de mercados insatisfechos 
que difícilmente el mercado 
financiero tradicional llega.
Para elaborar un plan de 
marketing microfinanciero, es 
necesario tener en cuenta que 
los principales actores (los 
empresarios de las MYPE) se 
ven afectados por el contexto 
global en el que compiten sus 
productos y servicios de otros 
sistemas económicos (Chi-
na e India), cuyos impactos 
podrían generar una desace-
leración en el crecimiento de 
las microfinanzas.

Por Zoila Violeta Retuerto Jara
zoila.retuerto@certeza.pe
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Cumbre Microfinanzas
América Latina 2011

Imagen corporativa
para microfinanzas 

Entre los temas que se abor-
darán en la cumbre están: 
“Perspectivas para 2011: 
Estrategias y nuevas opor-

tunidades de desarrollo en mi-
crofinanzas”, “Reflexiones sobre la 
evaluación de desempeño de las 
instituciones de Microfinanzas en 
América Latina”, “Nuevas tecnolo-
gías, metodologías y acciones in-
dispensables para el suceso 
Fórmulas y herramientas para 
combatir incumplimientos y ries-
gos crediticios” y “Legislaciones y 
reglamentaciones”. 
También se desarrollará un Think 
Tank, que es una discusión infor-
mal en grupos sobre efectos eco-
nómicos y sociales con paneles 
ejecutivos y especializados en la 
industria microfinanciera. Entre 
los temas que se abordarán en 
esta dinámica están “Innovación 
para llegar a nuevos clientes”, “The 
President’s Roundtable - El futuro 
de las microfinanzas en Latino-
américa” y el Speed Networking 
donde habrá mesas de debates 
con temas claves para el desarrollo 
de las microfinanzas.
En las primeras horas de cada día 
se realizarán workshop especializa-
dos. El martes  25 de enero se rea-
lizará el Workshop: La evolución de 
las microfinanzas en Latinoamé-
rica, teniendo como expositor a 
Terence Gallagher, especialista en 
microfinanzas América Latina y Ca-
ribe y representante de la IFC (In-
ternacional Finance Corporation). 

Status Comunicaciones ha 
desarrollado una metodo-
logía propia en base a la ex-
periencia de sus consulto-

res, quienes trabajaron en el Perú y 
otros países. Sin embargo, también 
aplica metodologías sustentadas 
en estrategias de comunicaciones 
y administración de riesgos repu-
tacionales. 

Nuevamente, Lima será el centro regional de las microfinanzas internacionales.

Nació la primera empresa consultora en imagen organizacional para el sector de 
las microfinanzas.

En esta sesión se analizarán cómo 
las microfinanzas surgieron para-
lelamente en Asia y Latinoamérica. 
A pesar de todo el desarrollo obte-
nido, todavía es necesario analizar 
profundizadamente el mercado 
como un todo para se obtener su-
ceso en los negocios a través de 
recopilación, revisión y análisis ge-
neral de la situación del mercado 
microfinanciero en Centroamérica, 
Suramérica y el Caribe. Entre los te-
mas están:
• El escenario del mercado para 
2011: Estrategias y oportunidades 
de negocios 
• Estado actual del sector microfi-
nanciero 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 miércoles 26, se realizará el Wor-
kshop: Modelos sostenibles para la 
reducción de costos y aumento de 
eficiencia y productividad, donde 
se analizarán diversos temas.
Con más de 350 millones de perso-
nas no bancarizadas, Latinoaméri-
ca representa una región atractiva 
para la inversión, con oportunida-
des de desarrollo en el segmento 
de Microfinanzas.  Las microfi-
nancieras necesitan implementar 
modelos sostenibles para lograr la 
reducción de costos, el manejo in-
tegral 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 de-
sarrollo social y económico de ma-
nera sustentable.  
El jueves 27, el Workshop: Factores 
Críticos del Modelo de Negocio de 
Microcréditos, contiene diversos 
temas a tratarse y será abordado 
por Robín Núñez, gerente de Ne-
gocios de la Financiera Crediscotia.
• Implementación de sistemas de 
información detallada para el mer-
cado masivo 
• Control de productividad en re-
cursos 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 
comercial para una mejor banca-
rización.

También se desarrollará un 
Think Tank, que es una dis-
cusión informal en grupos 

sobre efectos económicos 
y sociales con paneles eje-

cutivos y especializados en 
la industria microfinanciera.

Combina estrategias 
multidisciplinarias para 

el logro de sus objetivos, 
algunas de ellas usando 

tecnologías de la 
información para medir 

los impactos o verificar 
hechos que afectan a 

la buena imagen de las 
organizaciones, 

especialmente de la 
industria microfinanciera.

Los miembros del staff 
son profesionales 
especializados en 
comunicación social, 
márketing, publicidad, 
auditoría, economía, 
administración pública y 
gestión empresarial. 
Algunos de ellos han 
realizado excelentes 
trabajos de consultoría y 
capacitación en países de 
América Latina, Estados 
Unidos y España. ▬▬▬▬▬▬▬

Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

Por Loida Caldas Valverde
loida.caldas@certeza.pe

Los servicios
IMAGEN CORPORATIVA
Asesora para fortalecer la buena 
imagen corporativa de las 
organizaciones empresariales, 
brindándoles estrategias y herra-
mientas de gestión para lograr 
posicionar productos y servicios.

PUBLICIDAD
Maneja cuentas publicitarias en 
condiciones ventajosas para las 
empresas que deseen incursio-
nar en los diversos medios de 
comunicación social. Para ello 
contamos con un buen stock de 
medios atractivos para diferentes 

públicos, usuarios y consumidores.

PRENSA
Relaciona a la empresa u organiza-
ción con los medios de comu-
nicación a través de actividades 
vinculadas con las diversas facetas 
del periodismo. Organizamos 
conferencias de prensa, elabora-
mos las notas informativas, análisis 
de estudios económicos, ayudas 
memorias y compartimos artículos 
para los medios de comunicación 
social a nombre de los interesa-
dos. También edita periódicos 
especializados en diversos temas 

de interés de sus clientes.

RELACIONES PÚBLICAS
Maneja estrategias de protocolo 
y relaciones públicas para que las 
organizaciones se relaciones satisfac-
toriamente con sus diversos públicos 
internos y externos, y otros stakehol-
ders vinculados con la institución.

REPUTACION
Aplica la administración de 
los riesgos estratégicos en las 
organizaciones, especialmente 
los reputacionales, basadas en 
principios del buen gobierno 

Toda organización pasa por 
tiempos difíciles en su gestión, 
si éstos no se solucionan con 
la debida toma de decisión, 
pueden ocasionar crisis en las 
instituciones. 

MÁRKETING
Aplica diversas facetas del 
márketing para promocionar 
un producto o servicio. Esta 
herramienta nos permite lograr 
nuestros objetivos en los plazos 
establecidos, generando que 
nuestros clientes queden satisfe-
chos por el trabajo realizado.

corporativo y adecuada aplicación 
de los controles internos.

AUDITORÍA DE IMAGEN
Elabora estrategias de auditoría de 
imagen con la finalidad de detectar 
las anomalías y limitaciones que 
afectan la buena imagen en las 
organizaciones. Proponemos alter-
nativas de solución y recomenda-
ciones para subsanar errores.

MANEJO DE CRISIS
Desarrolla estrategias de solución 
de conflictos que viven las organi-
zaciones por diferentes motivos. 

Asimismo, combina estrategias mul-
tidisciplinarias para el logro de sus 
objetivos, algunas de ellas usando 
tecnologías de la información para 
medir los impactos o verificar he-
chos que afectan a la buena imagen 
de las organizaciones, especialmen-
te de la industria microfinanciera. 
No obstante, su trabajo ha cruzado 
las fronteras y está en condiciones 
de auditar y asesorar instituciones 
públicas y privadas para fortalecer 
la imagen organizacional y diseñar 
estrategias de capacitación. 
Status Comunicaciones es una em-
presa consultora en Imagen Orga-
nizacional que tiene antecedentes 
desde el año 2007, habiendo naci-
do como institución especializada 
para la industria microfinanciera 
peruana, aunque ha realizado al-
gunas consultorías en países de 
América Latina como Ecuador, Co-
lombia, Argentina y Costa Rica.
Inicialmente operó como consul-
tora de auditoría de imagen y ca-
pacitación empresarial en Asuntos 
Corporativos, Imagen Corporativa, 
Relaciones Públicas y Publicidad. 
Luego, con el concurso de otros 
profesionales, el ámbito de gestión 
se amplió hacia otros segmentos 
de la actividad empresarial, orien-
tando sus esfuerzos hacia la indus-
tria microfinanciera. 

EQUIPO HUMANO
Status Comunicaciones cuenta 
con un selecto staff de profesiona-

les de diversas disciplinas del de-
sarrollo económico y con amplia 
experiencia en capacitación, con-
sultoría y trabajo con los medios 
de comunicación social, empresas 
privadas y sector público del Perú 
y extranjero.
Los miembros del staff son profe-
sionales especializados en comuni-
cación social, márketing, publicidad, 
auditoría, economía, administración 
pública y gestión empresarial. Algu-
nos de ellos han realizado excelen-
tes trabajos de consultoría y capaci-
tación en países de América Latina, 
Estados Unidos y España. 
La visión de Status Comunicacio-
nes es: “Fortalecer la imagen or-
ganizacional de los clientes con la 
finalidad de posicionar productos 
o servicios para hacer más renta-
bles los negocios y sostenerlo en el 
largo plazo”.
La misión de Status Comunicacio-
nes es: “Ayudar con vocación de 
servicio a los clientes y proporcio-
narle las herramientas para lograr 
sus objetivos”. 
Status Comunicaciones tiene 
como objetivo principal fortalecer 
y posicionar la imagen organiza-
cional de sus clientes, y hacer de 
éstos instituciones exitosas. 



Café & Negocios
Caja
Cusco

Agenda
Empresarial
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Este año, la Caja Cusco inaugurará nuevas oficinas 
en todo el país dentro de su política de expan-
sión. Precisamente, en las próximas semanas se 
inaugurarán nuevas agencias en los departamentos 
de Tacna y Lima. La  Caja Cusco fue creada el 14 de 
mayo de 1980, pero inició sus operaciones el 28 de 
marzo de 1988 con los servicios de crédito prenda-
rio y contando con la asesoría técnica de la GTZ en 
el marco del convenio Perú-Alemania. 
El propósito principal de la Caja Cusco es apoyar a 
segmentos socioeconómicos que tienen acceso 
limitado a la banca tradicional, impulsando el desa-
rrollo de la pequeña y microempresa, fomentando 
el ahorro en la población y otorgando créditos a 
las PYME, contribuyendo con la descentralización 
financiera y democratización del crédito. En la foto 
están Dery Dueñas Ponce de León, gerente de 
Administración; Ana Rocío Del Carpio Cuba, geren-
te de Finanzas y Ahorros;  Edmundo Hernández 
Aparcana, presidente de la FEPCMAC; y Eduardo Gil 
Mora, Director.

Microfinanzas saluda a Eleonora Silva Pardo, directora representante de 
la CAF en el Perú por el apoyo a las PYME.

El personaje de la semana

Fernando Villarán De la Puente, director de SASE y Guido Sánchez 
Yábar, conductor del programa “La Ventana Económica” de RPP.

Líderes en microfinanzas

WORKSHOP MICROFINANZAS
EN AMÉRICA LATINA

CURSO DE COMERCIO
INTERNACIONAL

SEMINARIO TALLER 

SEMINARIO TALLER 

SEMINARIO TALLER 

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

Escuela de Comercio 
Exterior de ADEX
Fecha: Enero - Marzo
Lugar: Av. Javier Prado 
Este 2875, San Borja
Duración: 3 meses.
Teléfono: 618-3344
Correo: 
adexinformes@adexperu.org.pe
Organiza: ADEX 

“Prevención de lavado 
de dinero y activos”
Fecha: 17-19 Febrero. 
Expositor: Danilo Lugo (EE.UU)
Costo: S/. 2,200.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.

“Introducción al riesgo
del crédito”
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.

 “Gestión de la seguridad 
de la información”
Fecha: 10-11 Marzo. 
Expositor: Gabriel Barbeito
(Argentina).
Costo: S/. 1,350.00
Teléfono: 775-8533
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.

Toda empresa, sin importar 
su tamaño o el sector en 
que se desenvuelve, precisa 
elaborar un Plan de Márke-
ting.  Este debe reunir una 
serie de requisitos para ser 
eficaz y exige de sus respon-
sables: una aproximación 
realista con la situación de la 
empresa; que su elaboración 
sea detallada y completa; 
debe incluir y desarrollar 
todos los objetivos; debe ser 
práctico y asequible para 
todo el personal; de periodi-
cidad determinada, con sus 
correspondientes mejoras; 
y, compartido con todo el 
personal de la empresa.

w TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN DEMANDAN NUEVA FORMA DE GESTIÓN

Un gran reto que se pre-
senta para la gestión de la 
empresa en este nuevo si-
glo que comenzamos es el 

factor, aunque impreciso pero pro-
ductivo,  de la capacidad gerencial.
De manera que la tendencia a la 
globalización de los mercados y de 
la actividad empresarial, surge del 
impulso omnipresente de la mejo-
ra tecnológica y más precisamente 
de las tecnologías de la informa-
ción.  
Tecnología y globalización deman-
dan una nueva forma de gestión y 
liderazgo.
Es necesario que los directivos se 
sientan cómodos para la toma de 
decisiones en un entorno cam-
biante, y que acoplen sistemática-
mente las estrategias funcionales y 
decisiones operativas con las estra-
tégicas de mayor rango.

MARKETING ESTRATÉGICO
El hecho de que el márketing este 
vinculado a un entorno cambiante 
que va ofreciendo continuamente 
nuevos retos a las empresas, obliga 
a que tanto las tareas a desempe-
ñar por la comercialización como la 
importancia que se concede a cada 
una de ellas sea diferente, en un 
proceso de adaptación continuo.
Puesto que los problemas que se 
plantean a las empresas evolu-
cionan en el tiempo, las respues-
tas que estas ofrecen, se adaptan 
continuamente en un intento por 
encontrar nuevas soluciones.  Las 
crisis económicas con sus implica-
ciones en las cifras de ventas sin 
que la posibilidad de ganar mer-
cado a costa de los competidores 
resulte económicamente rentable 
debido a los elevados costes de es-
tas operaciones.
En consecuencia las empresas de-

ben ajustar sus capacidades de 
producción a la demanda y buscar 
nuevos o nuevos productos en los 
que se puedan ocupar las capaci-
dades ociosas.  Estos problemas 
son más agudos en las PYME de-

El márketing es una herramienta clave para los negocios.

Conociendo el 
plan de márketing
Un plan de márketing es, un do-
cumento previo a una inversión, 
lanzamiento de un producto o 
comienzo de un negocio donde, 
entre otras cosas, se detalla lo 
que se espera conseguir con 
ese proyecto, lo que costará, el 
tiempo y los recursos a utilizar 
para su consecución, y un análisis 
detallado de todos los pasos que 
han de darse para alcanzar los 
fines propuestos.  También puede 
abordar, aparte de los aspectos 
meramente económicos, los as-

pectos técnicos, legales y sociales 
del proyecto.
El Plan de Márketing tiene dos 
cometidos: Interno y Externo.  El 
primero tiene cierto paralelismo 
con lo que se entiende por pro-
yecto en ingeniería; en éste prima 
el aspecto técnico, mientras que 
aquel es principalmente económi-
co.  Comparten ambos el deseo de 
ser exhaustivos, no se trata de un 
bosquejo, de una idea; en ambos 
casos se trata de un plan sistemáti-
co para alcanzar unos fines.

bido, principalmente, a su menor 
posibilidad de diversificación y a 
sus limitados recursos de gestión.
Así se va abriendo paso el concep-
to de márketing estratégico en 
el que las decisiones comerciales 
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Capacidad para gerenciar
Es necesario que los 
directivos se sientan 

cómodos para la toma de 
decisiones en un entorno 
cambiante, y que acoplen 

sistemáticamente las 
estrategias funcionales y 

decisiones operativas con 
las estratégicas de mayor 

rango.

tienen un tratamiento preferen-
cial en la dirección estratégica de 
la empresa.  Especialmente en lo 
que se refiere a la búsqueda de 
nuevos mercados y desarrollo de 
nuevos productos y tecnologías 

productivas.
El márketing estratégico se dirige 
explícitamente a la ventaja com-
petitiva y a los consumidores a lo 
largo del tiempo.  Como tal, tie-
ne un alto grado de coincidencia 
con la estrategia de la empresa y 
puede ser considerada como una 
parte integral de la perspectiva de 
estrategia de aquella.  Y por esto va 
de la mano el Plan de Marketing, a 
modo de que pueda establecerse 
la forma en que las metas y obje-
tivos de la estrategia se puedan 
materializar.
La diferencia de las estrategias de 
marketing es que desempeñan un 
papel fundamental como fronte-
ra entre la empresa y sus clientes, 
competidores, etc.  El desarrollo 
del marketing estratégico se basa 
en el análisis de los consumidores, 
competidores y otras fuerzas del 
entorno que puedan combinarse 
con otras variables estratégicas 
para alcanzar una estrategia inte-
grada empresarial.



El Parque 
de Museos
El Parque de los Museos se está convirtiendo en uno de los centros 
culturales de la Lima moderna. Ubicado en el Cercado, a pocos 
metros del Museo de Arte Italiano, Teatro La Cabaña y Museo de 
Arte, sus amplios jardines y faroles coloniales, sirven como 
preámbulo para leer un buen libro, charlar sobre literatura, 
pintura, cine o danza, e incluso hasta para tomarse un café o vino 
tinto en los diversos cafetines que hay en sus alrededores.  
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