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MICROFInAnZAS Y CAMBIO CLIMÁTICO. En diversos foros internacionales se discuten las políticas que se deben adoptar frente a los efectos nocivos que 
traerá consigo el cambio climático en las economías mundiales, especialmente en las emergentes como América Latina. Los principales afectados serán los pobres, 
principales actores de las microfinanzas globales. Urge que los gobiernos en coordinación con los sectores empresariales y académicos adopten políticas para mitigar 
el impacto negativo que de todos modos vendrá sobre la región.
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Las microfinanzas son herra-
mientas sociales que sirven 
para ayudar a los pobres salir 

de la difícil situación en la que vi-
ven, mediante los microcréditos 
para desarrollar pequeños ne-
gocios. Las microfinanzas tienen 
su propia dinámica y tecnología 
crediticia que las caracteriza.

Sin embargo, los mismos su-
jetos de crédito también son los 
principales perjudicados por las 
consecuencias negativas que 
trae consigo el cambio climático. 
Se hace énfasis en los logros que 
está alcanzando la industria mi-
crofinanciera, pero poco o nada 
se está haciendo para resolver 
parte de este problema.

En distintos países, las admi-
nistraciones gubernamentales 
hacen énfasis en los logros al-
canzados por la industria micro-
financiera, pero muchas veces 
se olvida que “microfinanzas” y 
“cambio climático” son dos te-
mas que tienen un denominador 
común: los pobres.

De ahí la necesidad de que la 
industria microfinanciera deje 
de lado algunos  paradigmas y 
amortigüe en parte el impac-
to negativo que trae consigo el 
cambio climático. Incluso, hasta 
podría convertirlo en un aliado 
estratégico para la búsqueda de 
fondos para las IMF.

En la actualidad, los fondos que 
llegan para “resolver” algunos de 
los problemas del cambio climá-
tico son aún tímidos, pero con un 
buen plan, se puede atraer inver-
sión privada, mejorar herramien-
tas y tecnologías, desarrollar el 
apetito de riesgo y fortalecer el 
apalancamiento empresarial.

Sabemos que el mayor daño al 
medio ambiente ha sido causado 
básicamente por empresas irres-
ponsables que por negligencia 
o desconocimiento impactaron 
negativamente en el hábitat del 
hombre, flora y fauna silvestre. 
Sin embargo, aún se sigue cau-
sando daño a la ecología en di-
versas partes del país. Todo ello 
ha traído como consecuencia 
que la polución afecte al medio 
ambiente, trayendo consigo es-
tragos en la ecología y el clima.

Aún el trabajo que las IMF ha-
cen para apoyar a la industria 
pesquera es relativamente débil. 
Del mar no sólo viene la vida, 
sino que el agua que ocupa un 
70% de la superficie de nuestro 

Aliados estratégicos: Cambio
climático y microfinanzas

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

w RETROCESO GLACIAR AFECTARÁ DESARROLLO ECONÓMICO EN PRÓXIMOS AÑOS

Firmados Impactos del cambio
climático en el país

planeta es también una fuente 
inagotable de energía limpia que  
no produce emisiones que pue-
dan aumentar el efecto inverna-
dero.

El cambio climático es todas 
aquellas transformaciones na-
turales que vienen ocurriendo 
como resultado de un mal ma-
nejo del medio ambiente. Otras 
causas del cambio climático es-
tán relacionadas con el calenta-
miento global que se producen 
como resultado de la emisión de 
gases que muchas empresas es-
tán enviando al medio ambiente. 

Entre las causas concurrentes 
en la fusión glaciar acelerada 
y el consecuente  retroceso, 
adelgazamiento del espe-

sor, disminución de la extensión y 
el volumen de la masa glaciar, pue-
den mencionarse:

Los cambios climáticos globales ex-
perimentados en las últimas décadas, 
que se manifiestan en el incremento 
de CO2 y de la temperatura, siendo la 
deforestación (cambio de uso del sue-
lo), actividad industrial, el proceso del 
urbanización y el aumento del sistema 
de transporte, entre otros, los factores 
que han contribuido a la generación 
del cambio climático y, consecuente-
mente, al deshielo de los glaciares.

El efecto invernadero inducido, es  
otro de los factores que interviene en 
el cambio del clima, así como el fenó-
meno de El Niño. El adelgazamiento 
de la capa de ozono, que al permitir el 
paso de los rayos cósmicos incide en 
el retroceso de la superficie glaciar.

La actividad minera, asentada 
principalmente en la cordillera de 
los Andes, desde el norte hasta el sur 
del país, a los que acceden camiones 
levantando polvareda que luego se 
acumula en el campo glaciar. Ticlio, 
Pastoruri y La Viuda son claros ejem-
plos de deshielo acelerado.

En América Latina, los glaciares 
tropicales están ubicados mayori-
tariamente en la Cordillera de los 
Andes: 72% en Perú, 20% en Bolivia, 
4% en Ecuador y 4% en Colombia. 

Se conoce como retroceso glaciar al ascenso de la línea inferior 
de las nieves permanentes de alta montaña cada vez a mayor 
altitud, hasta desaparecer por completo, en muchos casos, 
como consecuencia del deshielo o fusión glaciar. 

Estos glaciares tropicales presentan 
un retroceso acelerado desde me-
diados de los años 70.

El Perú tiene el 77% de los glaciares 
tropicales del mundo, el que alimen-
ta gran parte de los ríos costeros, la 
totalidad de los ríos andinos, varios 
ríos amazónicos y, cuyas aguas son 
utilizadas por el 85% de la población 
peruana. Precisamente por esta ra-
zón el Perú sería uno de los países 
más afectados con el cambio climá-
tico y el incremento de la tempera-
tura, causantes de la desglaciación. 
La superficie total de glaciares en el 
Perú se redujo en un 25% en los últi-
mos 35 años. Es un impacto enorme 
y la disponibilidad de agua se va a re-
ducir. El país depende, mayormente, 
de los regímenes de los ríos que pro-
vienen de los glaciares. Por lo tanto, 
se prevé consecuencias negativas 
en la agricultura, en el agua que se 
va a utilizar para generar energía y 
para el uso doméstico.

El Perú muestra una gran vulnera-
bilidad ante variaciones climáticas 
drásticas, siendo evidencia de ello 
las pérdidas económicas que impli-
caron fenómenos como El Niño.

Así, bajo un escenario pasivo los 
efectos del cambio climático podrían 
ser incluso superiores ya que los efec-
tos se potenciarían al involucrarse 
otros mecanismos que afectan ne-
gativamente el crecimiento; como la 
pérdida de disponibilidad de recur-
sos hídricos (para consumo humano, 
agricultura, ganadería, piscicultura y 
generación hidro-energética).

Se sigue contaminando las aguas, agravando más los problemas de los cambios climáticos.

La industria 
microfinanciera 
debe amortizar en 
parte el impacto 
negativo que 
trae consigo el 
cambio climático. 
Incluso, hasta podría 
convertirlo en un 
aliado estratégico 
para la búsqueda de 
fondos para las IMF.

Los glaciares andinos han 
entrado en una fase 

acelerada de retroceso debido 
al calentamiento global 
y al fenómeno El Niño, 

estimándose que desaparecerán 
completamente en 20 o 30 años 

Esto ha originado que el denomi-
nado efecto invernadero ocasio-
ne sequías y excesivas lluvias.

La industria microfinanciera, al 
mejorar la vida de las personas, 
las formaliza empresarialmen-
te, pero también permite que 
cambien el hábito de vida. Por 
ejemplo, los emprendedores de 
la sierra dejan de cortar árboles 
para convertirlas en leña; algunos 
dejan la tala ilegal al formalizarse 
como empresas legales; otros 
utilizan mejores prácticas em-
presariales de respeto al medio 
ambiente; y hay quienes que con 
mayor capacitación aprenden 
a ahorrar agua en actividades 
microempresariales; entre otras 
actividades.

La industria microfinanciera 
en tanto sea una herramienta 
de carácter social, es también un 
potencial factor para menguar 
los impactos negativos del cam-
bio climático. No olvidemos que 
el proceso de globalización que 
vive el mundo, supone también 
que el Perú empiece a reflexio-
nar sobre estos temas que son 
de vital importancia en el mundo 
industrializado.

En el caso particular de la Cordille-
ra del Vilcanota, que atraviesa Cusco, 
ya se han suscitado retrocesos de 
los principales glaciares, especial-
mente el Ausangate, Qhelcaya, La 
Verónica, Salkantay, Chicón; las con-
secuencias han sido, en principio, 
una alta escorrentía con volúmenes 
considerables de los cursos de agua 
y ríos principales, desprendimiento 
de enormes masas de hielo, hechos 
que han generado grandes pérdidas 
de bienes y afecta la salud, econo-
mía, bienestar y al ambiente.

La desglaciación tiene diversos 
efectos que van desde la calidad y 
volumen del agua, sus efectos en la 
salud, en la agricultura, repercusiones 
en la generación de hidroenergía, 
pérdidas en la infraestructura, en los 
ecosistemas y servicios ambientales, 
deterioro y pérdida de la diversidad 
biológica; todos estos impactos se 
traducen en la disminución del PBI 
y por lo tanto en la economía; a su 
vez, repercuten directamente en los 
niveles de desarrollo y en el bienes-
tar de la población afectada.

En el país son más de 30 centrales de 
energía que operan teniendo como 
base el caudal de los ríos; en la región 
Cusco, se tienen a las centrales hidro-
eléctricas de Machupicchu I y II, Santa 
Teresa I y II, Herqa y, potencialmente 
se tienen previstas la construcción de 
otras 12; sin embargo, si existen fluctua-
ciones en el caudal de los ríos en fun-
ción a la desglaciación, existen grandes 
preocupaciones en el rendimiento de 
dichas centrales hidroenergéticas.

Las consecuencias ya mencionadas 
en diversos aspectos, como resultado 
de la disminución de la extensión, del 
espesor y del volumen de los gla-
ciares, tiene su lógico correlato en 
el campo económico. El agua como 
recurso natural está en estrecha rela-
ción con las actividades económicas 
y las necesidades vitales de la pobla-
ción. El generalizado descenso del 
volumen glaciar, según hemos anali-
zado, tiene una implicancia múltiple, 
directa e indirecta en la economía, ya 
que la escasez y el encarecimiento 
del agua entorpece el manejo ad-
ministrativo, obligando al raciona-
miento que afecta a los agricultores y 
demás usuarios, alterando el nivel de 
producción de las plantaciones que 
requieren flujo constante de agua.

El exacto rol de las 
microfinanzas se pone una 
vez más en la mesa. Nuevos 
conceptos se vierten sobre 
él y hay quienes van un poco 
más allá. El resumen del 
periodista argentino 
Martín Páez nos revela 
nuevos aportes al tema.

Visionario del periodismo argentino, Martín Páez Molina.
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Por Martín Páez Molina 
BUENOS AIRES

Por Ms Juan Eduardo Gil Mora 
CUSCO

Un flamante estudio pu-
blicado por la estadouni-
dense Yale School of Ma-
nagement, liderado por el 

profesor Dean Karlan, vuelve a poner 
en entredicho el relato clásico que se 
ha hecho de las microfinanzas.

“What are the realities of micro-
finance” -tal es el título de la publi-
cación- se inscribe en la misma línea 
que investigaciones recientes que 
dejan de lado cierta mitología que 
rodeó a las microfinanzas desde su 
surgimiento en Asia en los años ’70 
para centrarse en los efectos y usos 
concretos que hacen los hogares 
pobres de este instrumento.

 Aquella narrativa, según la cual el 
microcrédito ayuda a dar un pequeño 
respaldo al emprendedor pobre para 
poner en marcha un pequeño nego-
cio y salir así de la pobreza, ha queda-
do expuesta en su simplista linealidad. 

el mito de las microfinanzas como 
panacea, o aquello que el mundo 
occidental (en particular los Esta-
dos Unidos y Europa) tradujo de las 
primeras experiencias del Grameen 
Bank en Bangladesh: una solución al 
problema de la pobreza desde una 
lógica de capitalismo de mercado.

 Por cierto, no se trata de meras es-
peculaciones teóricas que quedan en-
cerradas en el ámbito académico. Es-
tos estudios tienen fuerte imbricación 
política, económica e institucional. De 
hecho, los autores del documento de 
Yale no dejan de cuestionar a institu-
ciones que parecen no haber tomado 
nota de esta realidad más compleja, o 
de estas diferentes realidades más o 
menos elusivas, y siguen presentando 
en sus páginas web la historia de “Ma-
ría la panadera”. No porque duden de 
la veracidad de la historia de María o 
de cualquier otro prestatario exitoso. 
Sino porque junto a esta historia co-
existen muchas otras, buenas y malas, 
exitosas y fallidas, ejemplares y vulga-
res, que hacen del campo de las mi-
crofinanzas algo opaco e irreductible 
a toda simplificación e idealización.

Esta concepción tiene fuertes impli-
cancias, además, en inversores, donantes 
y filántropos que requieren de las insti-
tuciones a las que destinan sus recursos 
determinados resultados de impacto.

Las microfinanzas parecen impactar 
en una realidad (o “realidades”, si nos 
atenemos al título del documento de 
Yale) harto más compleja.

 Por lo que dejan entrever estas 
pesquisas, los pobres se valen de las 
microfinanzas para múltiples situa-
ciones. Más que para salir de la po-
breza, el crédito u otros productos 
les sirven para afrontar, sobrellevar y 
responder con mayor presteza a las 
contingencias económicas de todos 
los días. No a incrementar ingresos, 
no a incrementar activos, no a mon-
tar empresas. “Apenas”, para hacer 
frente a la dura subsistencia.

En línea con el énfasis pragmático 
de “Portfolios of the Poor” (la nota-
ble investigación publicada en 2009 
por Princeton University Press, que 
analiza prácticas financieras del día a 
día en hogares muy pobres de Asia y 
África), el nuevo estudio de Yale insta 
a las microfinanzas a generar expec-
tativas que puedan estar a la altura 
de la realidad y las necesidades de la 
población más desfavorecida.

 Y, sobre todo, lo que estas nuevas 
conclusiones procuran es abandonar 

*Martín Páez Molina es periodista 
especializado en Economía. 

Autor de “Mundo Microfinanzas 
de Argentina

Los pobres se valen de las 
microfinanzas para múltiples 
situaciones. Más que para 
salir de la pobreza, el crédito 
u otros productos les sirven
para afrontar, sobrellevar y 
responder con mayor presteza 
a las contingencias económicas 
de todos los días.

w ESTUDIO 
DE YALE 
SCHOOL OF 
MANAGEMENT 
INICIA DEBATE

Ahora las microfinanzas 
ya no son lo que eran
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Con toda humildad debo de-
cirles que una de las razones 
por las cuales me puse a es-
cribir (ya publiqué 9 libros, 

cada uno en promedio con cuatro 
ediciones y para venderse no han 
necesitado de publicidad tradicio-
nal gracias al cariño de mis lectores) 
fue la de dejar evidencia objetiva de 
las predicciones que fui haciendo. 

Por ejemplo, hace 20 años sugerí 
a un grupo de empresarios que una 
gran oportunidad era la exporta-
ción de comida (después de decir 
esto muchos quisieron sacarme por 
la ventana), visioné que las estacio-
nes se iban a reducir a verano bien 
verano e invierno bien invierno. 

Hace unos 18 años soñé con que 
los mensajes publicitarios se iban 
a realizar en el interior de los pro-
gramas de televisión. A una caja 
municipal le planteé que en lugar 
de invertir en comprar o alquilar 
locales para su expansión, ofrez-
ca su producto (dinero) mediante 
alianzas con farmacias, bazares o 
demás negocios locales. Esta idea 
me la rechazaron, pero dos años 
después, el Banco de Crédito lanzó 
con éxito sus Agencias BCP. 

Fumando un cigarrillo, mirando 

Carlos Villajuana, docente de varias universidades, autor de libros y consultor empre-
sarial de las más importantes empresas del país, es probablemente uno de los primeros 
visionarios peruanos que exporta al mundo sus ideas. “Los once mandamientos de la 
innovación de la gestión” es un valioso aporte para las organizaciones que en un mundo 
cada vez más competitivo buscan la excelencia y el éxito.

w PARA ALCANZAR EL ÉXITO EMPRESARIAL EN UN MUNDO COMPETITIVO

Los once mandamientos
innovadores de gestión

Por Ing.  MBA Carlos Villajuana Pablo *
LIMA

Mejor que el control es el autocontrol y para el autocontrol se requiere reclutar personal que no necesita control.

bitual y a cuestionarse a sí mismas.
3) Dos cabezas piensan más que 

una, pero nunca dos cabezas man-
dan mejor que una.

4) Si algo grande desea ganar, 
algo grande tiene que sacrificar. 
Entonces, pretender que algo sea 
“bueno, bonito y barato” es simple-
mente una ilusión.

5) Sin voluntad, no hay buena 
ejecución, sin provocación no hay 
voluntad y sin ejemplo no hay pro-
vocación. ¿Desea que su hijo lea? 
Provóquelo, póngale cualquier lec-
tura que sea atractivo para él y pón-
gase usted a leer delante de él.

6) Mejor que el control es el au-
tocontrol y para el autocontrol se 
requiere reclutar personal que no 
necesita control.

7) Denme una palabra provocado-
ra y moveré la gestión. Una palabra 
no mueve igual que su sinónimo. No 
es lo mismo decir “satisfacer” al clien-
te que “amar” al cliente”.

8) Lo que no está definido, no exis-

Estimo que lo que 
marcará la diferencia 
en el futuro es la 
innovación de la 
gestión. Es decir, 
una organización se 
distanciará de otra, en 
la medida que cuestione 
de manera inteligente 
su manera de planificar, 
ejecutar, controlar, 
dirigir, organizar e 
integrar.

Lo que no está definido, 
no existe. Así, la felicidad 

del cliente, la buena 
experiencia del cliente 

o el compromiso del 
personal existirán si 
y sólo si se entiende 

con claridad y en 
detalle qué significan y 

cómo se medirán.

una hoja de coca y al frente de una 
bola de cristal, hace 15 años, a un 
empresario líder del sector cons-
trucción que solo vendía ladrillos le 
dije que en el futuro veía a las per-
sonas saliendo del establecimiento 
con sus casas bajo el brazo. Tampo-
co me hizo caso, pero hoy es uno 
de mis clientes más importantes. 

En mi primer libro de estrategia 
predije que los nuevos países líde-
res serán aquellos que gocen de 
ventajas comparativas acompaña-
das de alta productividad y alta ca-
lidad y que por lo tanto las ventajas 
competitivas de los países se iban 
a derivar nuevamente de las ven-
tajas de recursos que se heredan. 
También proyecté que los distintos 
segmentos se iban a parecer más 
como efecto de la masificación y 
democratización de la comuni-
cación (vea como hoy, como hay 
más personas entrenando en el 
Gold Gym del Megaplaza que en el 

Del 28 de mayo al 1 de junio 
de este año, se realizará en 
la ciudad de Panamá, la II 
Cumbre Cooperativa de las 
Américas que congregará 
a los representantes de las 
cooperativas del continente 
americano.

Por Lauren Tatiana Naranjo
SAN JOSE

Manuel Mariño, director regional de de ACI-Américas con sede en San José, Costa Rica.

EL COOPERATIVISMO 5Febrero 2012 | MICROFInAnZAS

w CERTAMEN SE REALIZARÁ EN CIUDAD DE PANAMÁ

Cumbre cooperativa
de las Américas

Por esa razón, la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI)  
para las Américas, como 
máximo organismo de inte-

gración cooperativa del continen-
te americano y  las organizaciones 
miembros de ACI en Panamá, convo-
can al movimiento cooperativo de las 
Américas y demás organizaciones de 
la economía social, a participar en la II 
Cumbre Cooperativa de las Américas, 
titulada “Las cooperativas: Desarrollo 
Sostenible con Equidad Social”.

El fin principal de esta II Cumbre 
Cooperativa es profundizar en el 
análisis de la temática ofreciendo, a 
través de un proceso previo, la po-
sibilidad de una participación más 
directa de todos los actores para 
que se pronuncien y establezcan 
la posición de las cooperativas con 
respecto al desarrollo sostenible 
con equidad social.

La cumbre se enfocará en el análi-
sis y discusión de cuatro ejes temá-
ticos con sus respectivos subtemas: 

Identidad Cooperativa y Gestión 
Empresarial. Este tema significa que 
la identidad cooperativa como ele-
mento diferenciador con respecto 
a la empresa tradicional de capital, 
la marca cooperativa como valor 
agregado a la gestión empresarial 
cooperativa, la internacionalización 
de las cooperativas manteniendo su 
identidad y gestión empresarial cor-
porativa en las  cooperativas.

Otro tema es “Paradigmas de De-
sarrollo y Equidad Social, que es un 
paradigmas de desarrollo actuales y 
crisis mundiales, nuevo paradigma 
de desarrollo con equidad social y 
el papel de las cooperativas en el 
nuevo paradigma de desarrollo.

tiva, e l sector cooperativo y políticas 
públicas específicas, Participación de 
las cooperativas en el diálogo social 
para incidir en las políticas públicas.

En la cumbre también se contará 
con otras actividades académicas 
diversas, tales como Encuentros, 
Seminarios y Foros, cada uno de 
los cuales tendrá una metodología 
específica. 

Como se recuerda, la I Cumbre 
Cooperativa de las Américas, tuvo 
como tema “El Modelo Cooperativo: 
respuesta a las crisis mundiales”, que 
fue una experiencia exitosa en la cual 
se tuvo la oportunidad de  evidenciar 
el potencial y la disposición al diálogo 
de las personas que integran el movi-
miento cooperativo de la región. Esta 
experiencia más allá de ser  un punto 
de encuentro de los y las cooperati-
vistas, representó una  oportunidad  
para hacer un análisis multidimen-
sional de las crisis mundiales, lo cual 
reflejó el  interés por pasar de las pa-
labras a los hechos con una serie de 
propuestas concretas sobre los ejes 
temáticos de la Cumbre y plasmadas 
en la Declaración de Guadalajara de 
la ACI-Américas.

Las organizaciones cooperativas 
son actores significativos en esta 
redefinición de los paradigmas 
de desarrollo y nuevo orden eco-
nómico mundial. La misión del 
modelo cooperativo se encuentra 
hoy fortalecida por su ética en la 
función económica, la defensa del 
interés colectivo y la democratiza-
ción de los sistemas de gestión de 
las empresas.

El modelo cooperativo y los 
planteamientos de la cumbre,  
coadyuvarán a enfrentar los 
retos que nos impone la 
realidad actual, siendo un 
aporte más del movimiento 
cooperativo al desarrollo 
sostenible con equidad.

También, la Responsabilidad Social 
y Ambiental que se refiere a la respon-
sabilidad ambiental haciendo la dife-
rencia cooperativa, la responsabilidad 
social cooperativa y el balance social, 
la ecoeficiencia ambiental como valor 
agregado de la gestión empresarial 
cooperativa y la ética social y ambien-
tal en la marca cooperativa.

Asimismo, está el tema sobre Polí-
ticas Públicas e Incidencia, que se re-
fiere a la  relación  de las cooperativas 
con el Estado y la autonomía coopera-

de Centro Comercial Camacho). Y 
así hice otras predicciones. 

Hoy, en vista que no puedo fu-
mar ni de broma, tirando cartas 
del Tarot, veo un futuro donde en 
el mundo no habrá minerales y no 
dispondrá de tierras cultivables; 
varios países se unirán en uno solo 
(propongo desde ahora formar un 
solo país con Brasil y de paso se-
ríamos de inmediato campeones 
mundiales de futbol); la población 
se trasladará a las regiones donde 
exista aire puro y agua saludable; 
el PBI como indicador macroeco-
nómico más importante será 
jaqueado de muerte porque es 
insuficiente para medir la eficacia 
de la gestión de un país dentro de 
un entorno global; la corrupción se 
masificará y se volverá “aceptable”.

También aparecerán nuevas 
disciplinas científicas y carreras 
profesionales orientadas a curar la 
depresión y la malnutrición; abun-
darán los auto-empleados y por 
lo tanto irán desapareciendo los 
salarios y horarios uniformes; dos 
problemas clave que se tendrán 
que resolver serán los conflictos de 
niños y adolescentes y el olvido de 
una mayor población anciana; no 

bastará con satisfacer a los clientes, 
sino amarlos; y  tomarse fotos solo 
servirá para saber qué apariencia 
se tenía, pues como medio de 
evolución de lo físico ya no servi-
rá porque las personas tenderán a 
cambiarse sus rostros.

El ocio marcará la pauta de la in-
novación de productos y servicios; 
las mujeres y los niños tendrán 
mayor poder de decisión que los 
hombres; posibles conflictos por el 
acceso a productos alcalinizantes; 
los países con gran extensión terri-
torial y con alta disponibilidad de 
recursos primarios serán los nue-
vos líderes, en fin. 

Dentro del campo estratégico, lo 
que veo en el futuro es que la op-
ción de “romper las reglas de juego 
de la competencia” se volverá ha-
bitual, pasará lo mismo con cual-
quier modelo de innovación de 
productos, de desarrollo de merca-
dos o de la comunicación. 

Estimo que lo que marcará la 
diferencia en el futuro es la inno-
vación de la gestión. Es decir, una 
organización se distanciará de 
otra, en la medida que cuestione 
de manera inteligente su manera 
de planificar, ejecutar, controlar, 

dirigir, organizar e integrar. Lo que 
distinguirá a una empresa de otra 
será su modo de despertar capaci-
dades invisibles, esto es, los genes 
no utilizados de sus trabajadores. 
En otras palabras, las ventajas com-
petitivas se sustentarán en fuentes 
invisibles, tales como el trato al per-
sonal; la forma de medir el amor al 
cliente; la manera de controlar o de 
no controlar; el grado de singulari-
dad en la definición y medición de 
las metas; el cómo se paga, premia 
y castiga al personal; los medios 
y modos de provocar (motivar) al 
personal, etcétera. 

Bajo las consideraciones anterio-
res, planteo como reglas de oro a 
seguir para innovar la gestión, las 
siguientes sentencias. ¿Por qué 11 
y no 10 mandamientos? Porque 
Jesucristo añadió uno a la Ley Mo-
saica (Juan 13: 34-35).

1) La innovación no está sujeta a 
investigar lo que quiere el cliente, 
sino es un ejercicio de abstracción 
sobre sus caprichos, ocios e irracio-
nalidades.

2)  Para innovar se necesita saber 
qué y cómo hacerlo, pero lo más 
importante es disponer de perso-
nas habituadas a cuestionar lo ha-

te. Así, la felicidad del cliente, la buena 
experiencia del cliente o el compro-
miso del personal existirán si y sólo si 
se entiende con claridad y en detalle 
qué significan y cómo se medirán.

9) Lento para castigar, pero rá-
pido para premiar. No actúe como 
aquel padre que al ver que su hijo 
desaprobó, de inmediato lo casti-
ga y, cuando saca una calificación 
sobresaliente, le dice: “en Navidad 
hablamos hijito”. Y cuando llega 
Navidad, le dice: “hijo, como tu 
comprenderás, la crisis mundial 
también nos ha …”.

10) ¿Qué significa una “buena 
experiencia del cliente”? Que todo 
lo que el cliente huela, vea, sabo-
ree, toque y escuche sea felicidad.

11) ¿Por qué no “trabajar en fami-
lia” en lugar de “trabajar en equipo”? 
¿No se sienten aburridos de repetir a 
cada rato “trabajo en equipo”? 
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Víctor Valdivia Morán, gerente central de Finanzas de la Caja Trujillo.

w EN SUS 27 AÑOS Y SE CONSOLIDA EN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Caja Trujillo obtiene 
la mayor utilidad 
La Caja Trujillo crece sostenidamente y se consolida en el 
sistema al haber obtenido en sus 27 años de vida, su más alta 
utilidad el año pasado, según refirió Víctor Valdivia Morán, 
gerente central de Finanzas de esa entidad financiera.

Una gestión orientada hacia 
la satisfacción del cliente, 
ha logrado posicionar a  
Caja Trujillo  en un buen lu-

gar dentro del sistema de cajas mu-
nicipales del país; lo que le ha permi-
tido lograr un crecimiento continuo 
y la utilidad más alta en sus 27 años 
de vida institucional, en un contexto 
de mayor competencia en el sector.

Durante el 2011, Caja Trujillo obtu-
vo una utilidad por encima de los 38 
millones de soles; por lo que su pa-
trimonio ha mejorado significativa-
mente, superando los 245 millones 
de soles.

El gerente central de Finanzas, 
Víctor Valdivia Morán, precisó  que 
los indicadores de rentabilidad han 
registrado resultados positivos cre-
cientes, como por ejemplo, el ROE 
(utilidad neta anualizada sobre el 
patrimonio promedio),  pasó de un 
10% en diciembre de 2010 a 16.6% 
en diciembre de 2011. De igual ma-
nera el ROA (utilidad neta anualizada 
sobre los activos totales promedio) 
aumentó de 1.4% a 2.6% para el mis-
mo periodo.

Por Héctor Kuga Carrillo 
TRUJILLO

microfinancieras que es de 14.28%.
El gerente comentó que las cifras 

son el resultado de ajustes y cam-
bios que se han dado para fortale-
cer la institución; estrategias claras, 
un gobierno corporativo estable, el 
esfuerzo y compromiso del equipo 
humano, la mejora de sus procesos, 
entre otros forman parte de lo plan-

teado por la alta dirección para la 
entidad microfinanciera. 

“A las nuevas incorporaciones 
de funcionarios y colaboradores 
en áreas estratégicas, se sumó la 
modificación de nuestra estructura 
organizacional que ha servido para 
orientarnos mejor, reforzar nues-
tro trabajo en equipo y encaminar 

nuestras acciones al logro de las me-
tas comunes”, anotó.

Asimismo, indicó que la Caja Truji-
llo mantiene un ritmo adecuado de 
crecimiento tanto en su cartera de 
colocaciones (créditos) como en el 
nivel de sus captaciones (ahorros y 
depósitos a plazo).  

En el 2011 lograron un crecimien-
to de colocaciones por encima del 
8%, llegando a un volumen de car-
tera de más de S/. 1,184 millones. En 
captaciones lograron acumular más 
de 1098 millones de soles, que evi-
dencian la confianza que los clientes 
tienen en Caja Trujillo. 

La solidez de Caja Trujillo, man-
tenida durante los últimos 27 años, 
permitirá continuar con innovación 
y compromiso ante sus clientes. La 
institución cuenta con 53 agencias y 

El nivel de solvencia 
de la institución 
medida a través del 
ratio de capital global 
registra un 18.2%, nivel 
ampliamente superior 
al límite establecido por 
la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP 
para las entidades 
microfinancieras que 
es de 14.28%.

oficinas en 10 regiones, creadas para 
brindar un mejor servicio, facilitar 
la inclusión financiera como medio 
para lograr la inclusión social, seguir 
incorporando  nuevos clientes y 
apoyar a los que necesitan el sopor-
te necesario para hacer empresa en 
nuestro país.

PROYECCIOnES
Para este año, Valdivia Morán 

dijo que a pesar del entorno inter-
nacional complicado, tienen me-
tas ambiciosas. “Esperamos lograr 
un crecimiento de colocaciones y 
captaciones por encima del 20%, 
también seguiremos con nuestro 
programa de expansión de agen-
cias en las diferentes zonas del país,  
ingresaremos a nuevos mercados y 
lanzaremos nuevos productos, con 
la finalidad de ofrecer a nuestros 
clientes mayores alternativas de 
servicios y financiamiento,  que nos 
permitan seguir brindando mejores 
oportunidades de éxito a los em-
prendedores de la pequeña y micro 
empresa”, refirió.

La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) y la 
Caja Maynas, realizarán del 
26 al 28 de abril próximo 
el seminario internacional 
“Enfoque: Estrategias para 
la inclusión”, certamen que 
congregará a la crema y 
nata de la industria 
microfinanciera peruana 
y de América Latina.  

Los objetivos del seminario 
son analizar y discutir acer-
ca de los nuevos productos 
para nuevos mercados y las 

estrategias más convenientes a se-
guir para un adecuado desempeño 
en los mercados; así como identi-
ficar las características de cuatro 
grupos definidos de clientes po-
tenciales del mercado microfinan-
ciero: Mujer emprendedora, Banca 
comunal, Juventud y Desarrollo 
del agro. 

También se analizarán las diver-
sas oportunidades de negocios 
en los diferentes segmentos de 
mercado, abarcando ejes trans-
versales como género, asociati-
vidad, oportunidades a futuro y 
desarrollo agrario

En este tipo de certámenes que 
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Por Antonio Egoávil Torrejón 
IQUITOS

periódicamente la FEPCMAC reali-
za con mucho éxito, se propician el 
intercambio de experiencias y dis-
cusión a partir de experiencias de 
actores del mundo de microfinan-
zas. Es decir, los participantes inte-
ractúan directamente con quienes 
han desarrollad experiencias de 
acuerdo a los ejes escogidos.

Asimismo, se realizará un “net-
working” donde se propiciarán 
actividades sociales en las que los 
pares intercambian experiencias, 
reanudan relaciones, generándose 
de esta manera, nuevos negocios.

Como se recuerda, hace 30 años 
atrás, un nuevo emprendimiento 
tomaba cuerpo: atender a quienes 
no eran atendidos. ¿Cómo promo-
ver y apoyar esa creatividad arro-
lladora, ese empuje incansable de 
ciudadanos que sin tener más que 
sus manos e ingenio para trabajar 
buscaban alguien que creyera en 
ellos? ¿Cómo ayudarlos a salir de 
las garras de un mercado oscuro 
de usura? Ahí empezó todo. El ger-
men de las microfinanzas encon-
traba tierra fértil: Las cajas munici-
pales de ahorro y crédito.

En la actualidad, la 
industria microfinanciera ha 

desarrollado y llegado a niveles 
insospechados: Aquél cliente 

que apenas ingresaba al 
sistema financiero a través de 
un microcrédito con una caja 

municipal, hoy es apreciado por 
todo el sistema financiero. 

w CERTAMEN ORGANIZADO POR LA FEPCMAC Y CAJA MAYNAS SE REALIZARÁ EN IQUITOS

Seminario internacional
sobre la inclusión social

Las políticas de la inclusión social se analizarán en el seminario internacional de Microfinanzas.

Institución 
histórica

Desde que la Caja Trujillo inició 
hace más de 27 años sus opera-
ciones con el claro objetivo de 
atender a los empresarios de la 
pequeña y mediana empresa, 
les facilitó el  acceso a créditos y 
fue una gran ayuda para hacer 
empresa en nuestro país.

Como entidad microfinanciera, 
Caja Trujillo fue fundada el 19 de 
octubre de 1982, pero el 12 de 
noviembre de 1984 inició for-

malmente nuestras operaciones.
Desde entonces, un largo trecho 

se ha recorrido. El camino no ha 
sido nada fácil, pero los colabora-
dores de la caja, tienen la satis-
facción de decir con orgullo que 
están creciendo con el paso del 
tiempo. Ese crecimiento ha ido de 
la mano con sus clientes, la verda-
dera razón de ser. Es reconfortante 
mirar hacia atrás y ver con orgullo 
cómo sus clientes han ganado la 
batalla a la adversidad y ahora son 
empresarios exitosos. 

Durante estos 27 años, Caja 
Trujillo ha colaborado con el 
crecimiento microempresarial de 

miles de sus clientes, logrando 
consolidarse como una institución 
orientada al apoyo crediticio a las 
PYME. En estos años, no sólo ha 
sido testigo del crecimiento de 
sus  clientes, sino que también 
hs sabido extenderse en diversas 
provincias del país, con el único 
objetivo de estar cerca de sus 
clientes, brindándoles el mejor 
servicio y ofreciéndoles productos 
de acuerdo a sus necesidades. 

El proceso de expansión se 
inició en 1990 con la puesta en 
funcionamiento de la primera 
agencia en el centro comercial Las 
Malvinas, la misma que luego fue 

trasladada al CC Zona Franca. 
En 1991 inició operaciones en 
El Porvenir, y en 1994 abrió la 
primera agencia fuera de Trujillo, 
siendo Chepén la ciudad esco-
gida. En el año 2001 inauguró 
su  primera agencia fuera de 
la región, en la emprendedora 
ciudad de Chiclayo, iniciando 
nuestra expansión hacia otros 
departamentos.

Hoy está presentes en la costa, 
sierra y oriente del país, con 52 
agencias y oficinas, por lo que 
resulta indiscutible e innegable no 
sólo el crecimiento de sus clientes, 
sino también de la caja misma.

Valdivia Morán, añadió que el nivel 
de solvencia de la institución medi-
da a través del ratio de capital global 
registra un 18.2%, nivel ampliamen-
te superior al límite establecido por 
la Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP (SBS) para las entidades 
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La morosidad de Proempresa es una  de las más bajas del mercado.
El objetivo que tiene la gerencia de la organización es tener siempre a un perso-
nal motivado y optimista para hacer su trabajo.

w EDPYME LISTA PARA COnVERTIRSE En LA nUEVA FInAnCIERA PROEMPRESA

Gestión exitosa

Como resultado de la exitosa 
gestión realizada en los úl-
timos meses en la Edpyme 
Proempresa, esa institución 

ha revertido su situación financiera, 
y ha logrado, elevar sus principales 
indicadores financieros y de gestión. 
Más que aplicar una política de ex-
pansión, el objetivo fue reforzar a la 
organización desde las bases de sus 
estructuras, capacitación del perso-
nal y aplicación de una tecnología 
crediticia apropiada para incremen-
tar sus principales indicadores.

Primero es lo primero y eso fun-
ciona en cualquier institución exi-
tosa. Para el gerente general de la 
organización, Wilber Dongo Díaz, 
lo más importante en un proceso 
de cambio, es reforzar la fortaleza 
interna y colocar las bases para un 
despegue sostenido.

Por esas razones, los cambios 
implementados por la gerencia 
general estuvieron orientados a di-
namizar los objetivos y estrategias 
para un crecimiento sostenido en el 
largo plazo. 

Entre las reformas implementadas, 
jugaron un rol muy importante las 
nuevas gerencias de Negocios y de 
Riesgos, las cuales permitieron tener 
una solidez en el cuerpo ejecutivo. 
Por haberse introducido una serie de 
reformas en el tema de los créditos el 
año pasado, se tuvo que capacitar a 
todo el personal y altos ejecutivos en 
los temas de política crediticia. Todo 
ello permitió desarrollar una nueva 
forma de trabajar que no era otra 
cosa que volver a los orígenes.

“Las tecnología crediticia que im-
plementamos nos ayudó, no sólo a 

Por Antonio Machuca Ortiz 
LIMA

Los cambios en el 
control de cartera en 

los ejecutivos de 
negocios, más las 

nuevas normas que 
se introdujeron en la 

institución y la 
automatización de 

procesos, generaron 
estos resultados.

Entre las reformas 
implementadas que 
jugaron un rol muy 
importante están las 
nuevas gerencias de 
Negocios y de Riesgos, 
las cuales permitieron 
tener una solidez en el 
cuerpo ejecutivo.

Para alcanzar los buenos resultados, 
se evalúa el desempeño de los  
diversos responsables de las 
áreas del negocio, y al mismo 
tiempo, ellos plantean las posibles 
soluciones a los problemas. Es una 
retroalimentación que va desde el 
gerente general al último 
colaborador y viceversa. 

Es muy probable que antes que culmine el mes de marzo, la Edpyme Proempresa tenga la resolución de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP que autorice su transformación en Financiera, pero recién empezarían a funcionar como tal en el segundo 

semestre del año, reveló Wilber Dongo Díaz, gerente general de esa institución financiera.

volver a los orígenes, sino también 
fortalecernos para afrontar con éxi-
to los nuevos cambios”, revela el 
gerente general Wilber Dongo.

“Los reglamentos de la organiza-
ción y las políticas crediticias ayuda-
ron que desde principio del año pa-
sado  se retome el camino. Además, 
el equipo tecnológico logró que 
estas reformas se automaticen. Esto 
ha motivado que al final de 2011, la 
Edpyme Proempresa esté entre las 
tres instituciones que han logrado 
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Wilber Dongo Díaz, gerente 
general de la Edpyme 
Proempresa y gestor de los 
buenos indicadores de gestión 
en el pasado ejercicio de 2011.

un desempeño exitoso”, argumen-
ta el gerente general.

Precisamente, si observamos la 
tendencia y los esfuerzos que se 
han hecho para mejorar los prin-
cipales indicadores de gestión, 
notaremos que hay cambios sus-
tanciales. Esto se puede visualizar 
fácilmente cuando se hacen los 
análisis en todo el sistema microfi-
nanciero, donde se aprecia que la 
Edpyme Proempresa ha tenido un 
desempeño muy notable.

De seguir esa tendencia, en los 
próximos años, la institución estará en-
tre las primeras cinco microfinancieras 
con mejor desempeño en el país. 
Sólo es cuestión de seguir trabajando 
como hasta ahora lo están haciendo y 
esperar los buenos resultados.

Proempresa ha tenido un creci-
miento de 15% en sus colocaciones, 
cifra sobresaliente si tenemos en 
cuenta que en el camino se hicie-
ron muchos ajustes, ese porcentaje 
no dista mucho del promedio del 

sistema en general que bordeó el 
17%. La constante capacitación del 
personal, las mejoras en los contro-
les en la administración de cartera 
de los ejecutivos de negocios, más 
las nuevas normas que se introdu-
jeron en la institución, sumadas a 
la automatización de los procesos 
críticos y reglas de negocios, gene-
raron estos resultados.

En opinión del gerente general, se reali-
zaron dos tareas muy importantes. Primero, 
se hicieron las reformas estructurales, y en 
segundo lugar, se tuvo que cumplir con el 
compromiso del planeamiento estratégico 
que se establecieron a principios de año, 
para seguir con los objetivos de conversión 
a Financiera y mejorar los indicadores de 
gestión y de resultados. Proempresa tal vez 
sea la institución que ha tenido mayor éxito 

en su desempeño con las reformas imple-
mentadas en el año 2011.

AÑO 2012
Para el presente año, se han establecido 

construir varios pilares para consolidar esa 
posición alcanzada. En primer lugar está la 
gobernabilidad. Los accionistas, mediante 
un pacto que realizaron, tomaron la decisión 
de capitalizar el 100% de las utilidades du-

rante los próximos cinco años. Eso 
supone que las utilidades logradas 
en el 2011, al capitalizarse, puedan 
impulsar el crecimiento y eso suce-
derá sucesivamente en los siguien-
tes cuatro años.

Pero, también los accionistas 
tomaron el acuerdo de realizar ca-
pitalizaciones directas. En el 2011 
aportaron US$ 4 millones en efecti-

vo, existe el compromiso de aportar 
una cantidad similar para este año. 
Para este año tienen proyectado 
un crecimiento de 25% en coloca-
ciones; las operaciones de ahorro, 
recién se darían a mediados de 
año con la autorización para operar 
como Financiera.

El segundo pilar está referido a los 
cambios realizados en el tema cre-

diticio. Mediante un programa de 
trabajo que elaboraron de manera 
conjunta la unidad de Negocios 
con la unidad de Riesgos, trabajaron 
como equipo y lograron metas con-
cretas. A ello se suma, la automati-
zación que permite que las normas 
y las reglas de negocio creditico se 
cumplan. Por ejemplo, en lo rela-
cionado a los temas de control, hay 
exigencias que demanda la SBS a 
todas instituciones. En este caso, la 
Edpyme Proempresa se encuentra 
en la vanguardia en lo referido a sis-
temas de control preventivo.

El tercer pilar, tal vez el más impor-
tante, es el trabajo con el personal. La 
Escuela de Negocios ha permitido 
desarrollar cuatro programas de ca-
pacitación. También, el entrenamien-
to en todos los niveles está ayudando 
a que el personal comprenda y sepa 
cuáles son los objetivos que tiene la 
institución. La gerencia tiene claro 
que el principal valor de este tipo de 
actividad recae en el talento humano 
de su organización, por ello la labor 
intensa de mejorar sus competencias 
con cursos y talleres que permiten 
adquirir nuevos conocimientos y de-
sarrollar sus habilidades.  

Como se recuerda, hace 30 años, 
el IDESI (Instituto de Desarrollo 
Empresarial del Sector Informal y 
fundador de Proempresa) trabajó 
mucho en el sector de la economía 
informal, ayudando a miles de em-
prendedores a formalizarse e iniciar 

pequeños negocios financiados por 
los microcréditos. Todo ese trabajo 
con el tiempo se perdió, pero ahora, 
la gerencia está retomando esos es-
fuerzos, porque la dinámica del cre-
cimiento de las pequeñas empresas 
está precisamente en este sector. 

Otro ámbito que este año no 
descuidarán es el trabajo en el sec-
tor rural. “Ahí tendremos un gran 
desafío y mucho por hacer. Ya ini-
ciamos el trabajo y lo reforzaremos 
con nuevas tecnologías y personal 
capacitado para ir al campo y fo-
mentar las microfinanzas rurales”, 
argumenta Wilber Dongo.

En total, Proempresa tiene como 
meta alcanzar en el 2012, 50 puntos 
de atención entre agencias propias, 
agencias compartidas con el Banco 
de la Nación y oficinas informativas. 
La política de expansión llegará a 
otras zonas periféricas de Lima y zo-
nas rurales del interior del país.
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¿Cómo aplicar el principio de 
proactividad para ser alta-
mente efectivo(a) en la vida? 
En primer lugar, debemos 

entender que la proactividad es 
un hábito. Desde esta perspectiva, 
aprendemos que es posible crear y 
destruir nuestros hábitos. 

La autoconciencia nos permite 
distanciarnos y examinar incluso 
el modo en que nos vemos.  Po-
demos examinar nuestros paradig-
mas para determinar si son princi-
pios basados en la realidad o están 
en función a condicionamientos y 
condiciones. En la mayor parte de 
los casos, las personas tienen para-
digmas que otros le han creado y 
ellos mismos lo han creído.

Muchas veces somos lo que nos 
dice el “espejo social”. Es decir, so-
mos el reflejo de los paradigmas, 
opiniones y percepciones de los 
demás y ello no nos proporciona 
un reflejo correcto de lo que so-
mos. Creemos que no vamos a lo-
grar metas porque son “difíciles”, 
“hay muchos obstáculos” y “puede 
costarnos muy caro”. 

Mi esposo se sorprende que yo 
haga varias cosas a la vez. Y siem-
pre le digo lo mismo. Aprendí a ser 
proactiva y pensar siempre en po-
sitivo. Ese aprendizaje es un proce-
so y vale la pena hacerlo.

En nuestras vidas, es muy probable 
que seamos lo que el entorno nos 
ha comunicado. “Soy así, porque así 
nací”, “nadie me va a cambiar”, “ya 
soy mayor o viejo para un cambio”, es 
decir, el genio y figura hasta la sepul-
tura. Esa es una concepción herrada 
de la vida, razón por la cual nosotros 
mismos nos ponemos un techo.

El profesor Stephen Covey en su clásico libro “Siete hábitos de la gente altamente efectiva” 
recomienda que la proactividad es la clave para una correcta visión de futuro y comprensión 
del entorno personal y empresarial, pilares fundamentales del éxito en la vida.

w LA PROACTIVIDAD ES LA PRINCIPAL GESTORA DEL ÉXITO EN LOS NEGOCIOS

Sea altamente efectivo
en gestión empresarial

Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

Tener la iniciativa no 
significa ser insistente, 

molesto o agresivo, sino 
en reconocer nuestra 

responsabilidad de hacer 
que las cosas sucedan. La 
proactividad forma parte 
de la naturaleza humana.

La proactividad es fundamental para tener una adecuada visión de futuro compartida en la vida. 

tar a la defensiva es ser reactivos. 
La proactividad también se basa 

en los valores que tenemos. Pode-
mos ser lo que creamos aún a pesar 
de estar en condiciones adversas. El 
mundo lo fabricamos nosotros mis-
mos. En su famoso poema universal, 
el Dr. Christian Barnad, el primer mé-
dico que hizo un transplante al cora-
zón en el mundo y lo hizo en un país 
africano, dice: “Piensa en pequeño y 
quedarás atrás, piensa que no pue-
de y no podrás… Piensa en grande 
y lograrás tus metas”. Aunque la pro-
actividad nada tiene que ver con ser 
positivos, ni nada mental, sí nos ayu-
da a ser siempre optimistas.

Ser proactivos en tener una mente 
abierta para escuchar a todos, pero 
también para respetar a todos.  In-
cluso, frente a determinados pro-
blemas, nadie nos puede herir sin 
nuestro consentimiento. Si no per-
mitimos que eso suceda, no debe 
suceder.  Ser proactivos es tener va-
lores actitudinales. ¿Frente a un pro-
blema cuál será mi respuesta? Puedo 
estar derrotado o ser un vencedor. 
Eso depende sólo de mí o de cómo 
responsa ante esa circunstancia.

Tener la iniciativa no significa ser 

insistente, molesto o agresivo, sino 
en reconocer nuestra responsabi-
lidad de hacer que las cosas suce-
dan. La proactividad forma parte de 
la naturaleza humana.

De ahí la importancia de usar 
hasta un lenguaje proactivo. Hay 
un gran diferencia entre el “tener” 
y “ser”. Muchas veces hacemos las 
cosas porque “tenemos” que ha-
cerla. Pero sí preferimos hacerlas, 
simplemente pueden ser mejores y 
nosotros también ser mejores. 

Es bueno siempre empezar con 
un fin en mente. Empezar con un 
fin significa comenzar con una cla-
ra comprensión de nuestro desti-
no. Significa a dónde queremos ir 
y cómo llegar a esa meta. Es tener 
una visión de futuro y saber hacia 
dónde queremos ir. Eso funciona 
para el corto, mediano y largo pla-
zo. Es decir, para el “día a día”.

Muchas veces construimos y 
hasta logramos victorias sobre 
fundamentos equivocados. El ser 

exitoso no significa tener dinero o 
propiedades, sino en saber hacia 
donde vamos y cómo queremos 
que la gente nos recuerde. Cuando 
uno empieza con un fin en mente, 
alcanza una perspectiva distinta. 

No olvidemos que las cosas se 
crean dos veces. Primero en nuestra 
mente y después en la práctica. Se 
afirma que la regla del carpintero es 
“medir dos veces antes de cortar”, 
pues bien, esa misma práctica debe 
ser la nuestra.

El grado con que uno empieza 
con un fin en mente determina 
a menudo si se puede o no crear 
una acción o empresa de éxito. Un 
constructor no decide levantar un 
edificio si primero no ha calculado 
bien los costos y las posibilidades 
de construir el edificio.

De ahí que es muy importante el li-
derazgo, pero el liderazgo de nuestra 
propia vida. Un primer paso sería em-
pezar a escribir el guión de nuestra 
vida. Nosotros somos los creadores. 
Nos debemos imaginar qué es lo que 
queremos en la vida o hasta dónde 
queremos llegar y seremos ello o al-
canzaremos esas metas. 

La misma regla que se aplica en la 
gestión estratégica para el éxito de 
las empresas, también se desarrolla 
en las personas. La planificación y la 
organización son fundamentales. Un 
paso importante para tener un fin en 
mente sería tener una misión en la 
vida. Por ejemplo:
l Primero está el éxito en mi casa.
l Buscar siempre la ayuda divina.
l No comprometerme con la desho-
nestidad.
l Escuchar ambas partes antes de 
juzgar.
l Pedir consejos.
l Defender a los que no están pre-
sentes.
l Planificar hoy lo que haré maña-
na. Etc.

¿Cuál es mi misión en la vida? De la 
respuesta dependerá mucho el éxito 
que alcance en su vida. Debe tener 
claro esa concepción para saber qué 
camino tomar. Como la vida es todo 
para uno, entonces debo tener tam-
bién centros alternativos, como por 
ejemplo:
l Fomentar y desarrollar mi familia.
l Participar en la comunidad y en la 
iglesia.
l Desarrollar un buen centro de tra-
bajo.
l Tener tiempo para el ocio y la di-
versión.
l Hacer siempre lo que me gusta y 
desarrollarme profesionalmente.
l Salir y tener tiempo para los amigos 
y otras amistades. Etc.
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No olvidemos que las 
cosas se crean dos 
veces. Primero en 
nuestra mente y 
después en la práctica. 
Se afirma que la 
regla del carpintero 
es “medir dos veces 
antes de cortar”, pues 
bien, esa misma práctica 
debe ser la nuestra.

Por ejemplo, los animales viven 
por instinto y ellos no cambian. Tal 
vez aprendan algunas acciones, pero 
nada más. Es muy probable que gran 
parte de la  existencia, también la vi-
vimos así, cuando por naturaleza so-
mos distintos a los animales. Vivimos 
sobre la base de nuestros instintos, 
condicionamientos y condiciones.

Debemos ser proactivos. Pro-
actividad es tomar la iniciativa y 
formar parte de la solución. Ser 
responsables de nuestra propia 
vida y no de las condiciones del 
entorno. Hacer lo contrario o es-

Las actuales 
condiciones sociales que 
constantemente están 
cambiando son los nuevos 
escenarios de la industria 
microfinanciera, razón por la 
cual ésta debe caminar hacia 
un nuevo paradigma para la 
creación de valor.

Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

Las organizaciones microfinancieras tienen un gran desafío en los próximos años.

w NUEVO PARADIGMA  PARA LAS IMF SEGÚN STATUS COMUNICACIONES

Fortalecer el potencial 
de creación de valor

Para la organización em-
presarial Status Comuni-
caciones, consultora en 
imagen organizacional, las 

condiciones cambiantes donde se 
desenvuelven la industria microfi-
nanciera permiten que constan-
temente nos preguntemos si son 
válidas las herramientas que gene-
ralmente se usan.

En opinión de César Sánchez 
Martínez, periodista especializa-
do en Economía y consultor en 
imagen organizacional y riesgos 
reputacionales, una forma de en-
contrar respuestas ante estas pre-
ocupaciones es reconocer que el 
entorno empresarial de la industria 
microfinanciera ha cambiado.

De ahí que sea necesario recon-
siderar algunos conceptos e incor-
porarlos en los planes estratégicos 
de la organización, rompiendo los 
paradigmas en los que estamos 
acostumbrados.

y los tipos de soluciones aceptadas 
por una determinada comunidad 
en una época determinada. Ese es 
el concepto que Thomas Kuhn nos 
advierte en su obra “La estructura 
de las revoluciones científicas”. 

Entonces, desde esta perspec-
tiva, el rol de la industria microfi-
nanciera debería orientarse a crear 
valor a los accionistas, grupos de 
control, consumidores, clientes y 
colaboradores. 

El físico Albert Einstein decía que 
el mundo que hemos creado como 
resultado del nivel de pensamiento 
que hemos tenido hasta ahora, crea 
problemas que no podemos resol-
ver en el mismo nivel en el que los 
hemos creado. Es decir, lo que ocu-
rre ahora no es nada nuevo. 

En principio debemos pregun-

tarnos cuál ha sido el objetivo 
principal de la creación de la or-
ganización microfinanciera. ¿Para 
qué estamos en el mercado? Una 
respuesta simplista sería para ga-
nar dinero o para obtener una ren-
tabilidad social. El fin último de una 
IMF va más allá de los debates aca-
démicos o de la esfera profesional. 

Desde el punto de vista sistémico, 
una empresa microfinanciera debe 
asumir que está en el mercado (existe) 
simplemente porque debe generar 
un valor para todos sus stakeholders.

Sánchez Martínez, gerente de Sta-
tus Comunicaciones, sostiene que 
ahora se trata de un valor compartido. 
¿Entre quiénes? Entre los accionistas 
de la microfinanciera, consumidores 
de la organización, colaboradores y 
personal de la IMF y los clientes en 
general. Es decir, se trata de un po-
tencial de valor como nuevo para-
digma de la industria microfinancie-
ra. Todo ello debe orientarnos a una 
mejor rentabilidad. Se debe trabajar 
para posicionar una IMF, mediante su 
marca y darle la fortaleza necesaria.

No olvidemos que el potencial de 
creación de valor es el nuevo para-
digma en el que están basando su 
misión las organizaciones microfi-
nancieras de vanguardia. Debemos 
entender que un paradigma con-
siste en un sólido sistema de com-
promisos conceptuales, teóricos, 
instrumentales y metodológicos 
que representan el origen de los 
métodos, el área de los problemas 

En estos tiempos 
modernos, la realidad 

presionará para que las 
IMF adopten nuevas 

posturas si realmente 
quieren permanecer 

en este mundo de com-
petitividad empresarial.

Según Jorge Alberto Rutenberg, 
socio gerente de Down Town Pu-
blicidad, entre los factores involu-
crados para la creación de valor para 
los accionistas o grupos de control 
de la IMF están la rentabilidad, com-
petitividad, portafolio de negocios, 
marca, innovación y desarrollo, li-
derazgo, flexibilidad (adaptarse al 
cambio) y autopotesis (aprender de 
lo aprendido). Para los clientes están 
la satisfacción, calidad, servicio y me-
jora contínua; mientras que para los 
colaboradores podemos mencionar 
a la visión compartida, confiabilidad, 
compromiso y comunicación.
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La histórica Librería “El Inca” relanza su 
campaña comercial  en Lima Norte en el 

marco de sus festividades por su primer siglo 
de labor ininterrumpida que lo cumplirá en 
agosto próximo, proporcionando diversos 

títulos de libros que han cambiado la vida de 
millones de personas en el Perú y el mundo.

w HISTÓRICA LIBRERÍA “EL INCA” CUMPLE UN SIGLO Y SE RELANZA EN LIMA NORTE

¡Cien años de lectura!
La Librería “El Inca” desde sus 

orígenes, fundada en 1912 
por el misionero británico 
Juan  Ritchie, ha sido y es la 

principal institución en la distribu-
ción de biblias y literatura cristiana, 
aparte de haberse constituído en 
una de las primeras imprentas del 
siglo pasado en el Perú. 

El objetivo de la librería, a través 
de sus ocho locales en el país, es 
manejar a la organización empre-
sarialmente, pero con valores cris-
tianos y sus administradores, creen 
profundamente que los libros que 
se ofrecen ayudan al crecimiento 

Por Elizabeth Mendoza Godoy
Lima

Orfa Ortiz Godoy, nueva administradora de la tradicional e histórica Librería “El Inca” en Lima Norte.

En 1959 se construyó el local principal de la librería que su elegancia y disposición de los libros le valió el merecido galardón de 
“La Librería Evangélica más atractiva de América Latina”. Ahora, la sucursal de Lima Norte, busca emular ese ejemplo.

Sergio Trujillo Durand y Enrique Zapata Collado, fieles servidores de la históri-
ca librería en Lima Norte.

Por su histórica labor, “El Inca” se ha consolidado como la principal fuente de aprovi-
sionamiento de literatura cristiana en el Perú.

saludable de las personas e iglesias.
En opinión de Orfa Ortiz Godoy, 

flamante administradora del local 
de la librería en  Lima Norte, la insti-
tución está al servicio de sus clientes, 
ofreciéndoles no sólo una variada 
gama de títulos de ayuda personal, 
sino también de entrenamiento 

para diversas tareas eclesiales y aún 
de liderazgo organizacional.

¿Por qué un local en Lima Norte? 
Orfa Ortiz dice porque esa zona 
emergente de la capital está cre-
ciendo a pasos agigantados y como 
toda ciudad que tiene una dinámi-
ca de movilización fuerte, también 

sus pobladores e instituciones tie-
nen necesidades y carencias que 
les ayuden a una mejor formación 
ética y espiritual. Razón por la cual, 
la librería quiere ofrecer a los habi-
tantes de Lima Norte libros y ma-
teriales de lectura que les ayuden a 
ser mejores ciudadanos  y vecinos. 

La visión de la red de librerías “El 
Inca” es “glorificar a Dios, difun-
diendo y promoviendo principios 
y valores bíblicos a través de la li-
teratura cristiana a donde el Señor 
les lleve.” Por ello, la misión con sus 
clientes es proveerles de literatura 
de calidad a precios inmejorables 
y disposición rápida. Para con sus 
empleados es darles los recursos 
adecuados para que su trabajo sea 
eficiente y puedan brindar calidad 

de vida a sus familias; y para con sus accio-
nistas es proveerles de recursos para que el 
mensaje de Jesucristo llegue a todo el Perú. 
Es decir, es una organización religiosa, pero 
las herramientas de gestión que utiliza son 
netamente empresariales.

La librería que tiene su local principal en 
el Jr. Pachitea del Cercado de Lima, también 
posee sucursales en Miraflores (Lima), Lima 
Norte, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y 
Huánuco. El gerente general es Carlos Teja-
da Joly, el gerente de Administración y Fi-
nanzas es Carlos Rentería, y Rosa Farfán, es 
la sub gerente de Márketing. 

La librería “El Inca” es la institución pione-
ra en la nación incaica en el ámbito de orga-
nizaciones que comercializan y distribuyen 
literatura religiosa. Perú tiene el orgullo de 
ser uno de los países con más acervo cultu-
ral en el hemisferio americano y fue la cuna 

de la civilización inca, la más avanzada de la 
América precolombina conjuntamente con 
la cultura azteca. 

Por su parte, su capital, Lima, la “tres veces 
coronada Villa”, goza del privilegio de ser la 
capital más afamada de Hispanoamérica y 
en la actualidad se está convirtiendo en el 
“centro hub” de la región para los Estados 
Unidos, Asia y Europa.

Lima, alberga a la primera universidad 
puesta en marcha en el continente america-
no, como es la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), fundada el 12 de 
mayo de 1551. No es de extrañar, por tanto, 
que en lo referente a la literatura cristiana 
siguiera la misma línea. 

Por esa razón, en Lima se estableció una 
de las librerías cristianas pioneras de Amé-
rica Latina. Según los estudios históricos, 
“El Inca” es la más antigua que permanece 
abierta y en funcionamiento.

LA HISTORIA
Según las investigaciones del periodista 

evangélico César Sánchez Martínez, direc-

un campesino que sabía leer un 
poco, se esforzaba para descifrar 
un artículo en una pared del esta-
blecimiento forrada con hojas de 
periódico y señalaba las palabras 
una a una con el dedo. Estaba le-
yendo cuidadosa y lentamente en 
voz alta el contenido del artículo, 
mientras los demás campesinos 
que no sabían leer le escuchaban 
embelesados.

Para Juan Ritchie, considerado 
como el fundador de denomina-
ción Iglesia Evangélica Peruana, 
aquel hecho fue una revelación. 
Comprendió enseguida que la lite-
ratura era la clave para evangelizar 
el Perú. Compartió su experiencia 
con otros colegas en la misión a la 
cual pertenecía y al año siguiente, 
1908, consiguieron una rudimen-
taria imprenta donada y que por la 
gracia y los planes de Dios, no vino 
sola, sino acompañada de otro 
hombre clave, un experto impre-
sor llamado Guillermo Milham. 

La imprenta se instaló en la 

ciudad de Arequipa y comenzó 
de inmediato a imprimir folletos 
evangelísticos. Ritchie, que era un 
hombre de visión, aprovechando 
una franquicia legal que para com-
batir el analfabetismo permitía 
enviar gratis por correo cualquier 
periódico impreso, concibió la idea 
de aprovechar esta ventaja para 
hacer llegar el mensaje cristiano a 
todos los rincones del país. Y así, 
en octubre de 1911, bajo el título 
“El Heraldo” de las manos expertas 
de Milham empezaron salir hojas y 
hojas con el mensaje de Cristo. “El 
Heraldo” fue el primer periódico 
evangélico en el Perú.

Para evitar problemas de comu-
nicación y transporte del material 
impreso, al año siguiente, 1912, de-
cidió trasladar la imprenta a Lima. Y 
entre los jóvenes voluntariosos que 
ayudaron en la instalación se hallaba 
Juan de Dios Guerrero, otro hombre 
clave de la obra evangélica en el 
Perú. Al trasladar la imprenta a Lima, 
Ritchie vio la conveniencia de juntar 
en los mismos locales el pequeño 
depósito de libros que hasta enton-
ces tenía funcionando en la iglesia. Y 
así, en la calle San Cristóbal del Tren 
(actualmente Plaza San Martín) se 
estableció en agosto de 1912 la li-
brería e imprenta “El Inca”.

Pero, no sólo se ofrecían títulos 
cristianos, sino también textos es-
colares. Por eso, Juan Ritchie, apro-
vechando sus vínculos con Europa 
a través de Inglaterra, comenzó a 
importar textos escolares y univer-
sitarios juntó obras de valor cultural, 
ganándose como clientes a la élite 
intelectual peruana de la época. 

César Sánchez Martínez, revela en 
su obra “Historia del Periodismo Pe-
ruano” que entre quienes asistían a 

Centenaria institución 
llega a zona donde viven 
más de dos millones de 
personas, ávidas de tener 
en sus manos, literatura 
que les ayude en su vida 
personal y empresarial. 

En Lima Norte, la Librería 
“El Inca” hará historia 
porque servirá de 
consuelo para millones 
de personas e iglesias 
que están en su 
jurisdicción.  

la librería estaban el político Víctor 
Raúl Haya de la Torre, fundador de 
la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana en México (APRA, hoy 
Partido Aprista Peruano); el escritor 
Luis Alberto Sánchez, quien fuera 
tres veces rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; el 
maestro y diplomático Raúl Porras 
Barrenechea; el historiador Jorge 
Basadre, entre otros intelectuales 
y escritores peruanos. Por la cerca-
nía, los estudiantes de la UNMSM,  
(gestora de la intelectualidad en el 
Perú) que funcionaba en la Casona 
del Parque Universitario eran asi-
duos asistentes a librería.

Para el autor del periodismo pe-
ruano, la Librería e Imprenta “El 
Inca”, tiene un sitial en la historia 
del Perú. En sus máquinas no sólo 
se imprimieron folletos y libros, 
sino también otros materiales. A 
la publicación de “El Heraldo” que 
comenzó como un simple folle-
to de evangelización mensual, se 
sumó la revista “El Cristiano” dedi-
cada a la instrucción y edificación 
espiritual de los creyentes, que en 
1921, –año del Centenario de la In-
dependencia del Perú–, pasó a lla-
marse Renacimiento, y bajo cuyo 
nombre ha seguido publicándose 
por la Iglesia Evangélica Peruana 
hasta la actualidad.

Sin embargo, para Orfa Ortiz, 
administradora de la librería de 
Lima Norte, principal razón de este 
reportaje, en los casi cien años se 
ha pasado por muchos problemas, 
pero Dios siempre tuvo el control 
de todo. Por la crisis financiera de 
1947, la institución casi cierra sus 
puertas y hoy sólo por la gracia de 
Dios está preparándose para su 
centenario.

Así nació esta librería que 
ahora se relanza en Lima Norte, 
ofreciendo una variada gama 
de títulos de diversas editoria-
les cristianas, así como CD, DVD, 
videos, folletos, polos, llaveros, 
bolsos, pulseras, adornos, tarje-
tas, pergaminos, etc.

tor del periódico Microfinanzas, en 
1907, cuando la obra evangélica en 
el Perú se desarrollaba, Juan Ritchie, 
un joven británico misionero co-
menzó a viajar por el sur del país, en 
ocasiones caminando, otras a lomos 
de un animal con la finalidad de lle-
var a los lugares más remotos e in-
accesibles, biblias y libros cristianos. 
Como misionero, Ritchie se convirtió 
en un predicador itinerante.

En cierta ocasión, mientras él y 
otro colportor británico esperaban 
en una posada que les prepara-
ran el almuerzo, observó cómo 

l Dirección: Av. Carlos Izaguirre 
200, Galería San Lázaro, 
Independencia. Entre Plaza Vea 
de la Av. Panamericana Norte y 
el Poder Judicial.
l Teléfono: (511) 523-9417
l Email: independencia@libreriae-
linca.com.pe
l Web: 
www.facebook.com/libreriaelinca
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Café & Negocios

Hacen
historia

Agenda
Empresarial

La industria microfinanciera peruana tiene 
diversos actores y gestores que desde su humilde 
ubicación, han contribuido con el desarrollo em-
presarial de las IMF. Las cajas municipales, las cajas 
rurales, las financieras, las Edpyme, las cooperativas 
de ahorro y crédito, las organizaciones no guber-

namentales de desarrollo y sólo un banco (Miban-
co) son los verdaderos artífices del liderazgo de las 
microfinanzas peruanas en el mundo. 

Ahora hay muchos bancos, “expertos” de cuello 
y corbata y hasta políticos que hablan de microfi-
nanzas. Sin embargo, debemos rendir honores a 

quienes desde su trinchera, fueron los pioneros y 
contribuyeron al desarrollo de las microfinanzas. Los 
gestores están en la FEPCMAC, ASOMIF, Fenacrep, 
SBS y entidades no públicas. Entre ellos están Carlos 
Roberto Tello Escurra, director de la Caja Huancayo; y 
Daniel Alfonso Zárate Rivas, presidente de la COFIDE.

Johnny Velásquez Zárate, gerente central de Negocios de la Caja 
Trujillo.

Ing. Luis Baba Nakao, especialista en Microfinanzas y RP. Edmundo 
Hernández Aparcana, presidente de la FEPCMAC.

El personaje VIP

Líderes en microfinanzas

CURSOS Y SEMInARIOS
InTERnACIOnALES Y
CURSOS “In HOUSE”

EnCUEnTRO DE MODA
SEMInARIO DE TALLER

SEMInARIO InTERnACIOnAL
DE MICROFInAnZAS

EnCUEnTRO DE SECRETARIAS
Y ASISTEnTES DE GEREnCIA

VIII COnGRESO DE EDUCACIÓn
COOPERATIVA

“Administración de Riesgos”, 
“Lavado de activos”, “Con-
troles internos”, “Gestión de 
Riesgos y Auditoría”
Fecha: Febrero – Diciembre
País: Perú
Lugar: Lima y provincias.
Teléfonos: (511) 775-8533 /
464-0172 / 464-1432
Email: contacto@igsglobal.org
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.

“Tendencia de consumo
Y gestión de colecciones”
Fecha: 9 de marzo.
País: Colombia.
Lugar: Country Club de Ejecuti-
vos, Medellín.
Email: infomoda@inexmoda.
org.co 
Organiza: Inexmoda.

“Estrategias para la inclusión”
Fecha: 26 – 28 de abril.
País: Perú.
Lugar: Iquitos, Loreto.
Teléfono: (511) 222-4002
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: FEPCMAC y Caja
Maynas.

Fecha: 20 – 21 Abril.
País: Perú.
Lugar: Universidad Peruana
 “Simón Bolívar”.
Teléfono: 331-0798
Organiza: CEPEA

“Construyendo empresas
cooperativas escolares”
Fecha: 7 – 8 Junio.
País: Perú
Lugar: Auditorio de Municipali-
dad Provincial de Cusco, Cusco.
Teléfono: 9-8583-8183
RPM: # 870478
Email:  hkuga@gmail.com
Web: www.educoop.org.pe
Organiza: Educoop y Cooperati-
va La Social

LA CELEBRACIÓn 15Febrero 2012 | MICROFInAnZAS

La Caja Municipal de Sullana 
inauguró su nueva agencia 
en el emergente distrito 
chalaco de Ventanilla, 
convirtiéndose en una 
de las instituciones 
microfinancieras más 
exitosas en el mercado 
peruano que está creciendo 
a pasos agigantados.

w SE INAUGURÓ AGENCIA Nº 65 EN DISTRITO DE VENTANILLA

Caja Sullana llegó 
al puerto de Callao 

Con esta nueva agencia ubi-
cada en el distrito periférico 
más comercial de la provin-
cia constitucional del Callao 

y el cumplimiento de una agresiva 
política de expansión y fortaleci-
miento de sus portafolios, la Caja 
Sullana reforzó su posición de inte-
grar el selecto club compuesto por 
las cinco instituciones más  grandes 
del sistema de cajas municipales.

La llegada de la Caja Sullana al 
primer puerto del Perú, supone 
también desarrollar una fuerte y 
agresiva política de expansión y 
elaboración de nuevos productos, 

La Caja Municipal de Sullana sigue posicionándose en diversos mercados y esta vez lo hizo en la zona comercial del emer-
gente distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional de Callao. 

De izquierda a derecha, el alcalde provincial de Sullana, Jorge Camino Calle en se-
gunda posición; siguen el presidente del directorio de la Caja Sullana, Joel Siancas 
Ramírez y el gerente de Créditos, Samy Calle Rentería.

Los asesores de negocios de la Agencia de Ventanilla. De izquierda a derecha están: 
Mario Alexis Torres Palacios, Jhon Sosa Ipanaqué, Verónica Obando Wong (adminis-
tradora de la agencia), Sebastián Álvarez Silvestre y Mónica Tiznado Arellano.

El director Fermín Adalberto Jiménez con los regidores de la Municipalidad 
Distrital de Sullana, Walter Pangalima y Alfredo Paúcar, y el director municipal de 
Sullana Micky Paredes.

Oscar Agurto Saldarriaga, jefe de Imagen Corporativa; Samy Calle Rentería, gerente de 
Créditos; y Luis Alfredo León Castro, gerente de Ahorros y Finanzas.

El gerente de Créditos, Samy Calle y los directores RP Martín Jesús Chero Nieves y 
Fermín Adalberto Jiménez Espinoza.

acordes con la realidad del distrito 
de Ventanilla, caracterizado en los 
últimos años por ser la jurisdicción 
que más ha crecido comercialmen-
te. En realidad, Ventanilla es la “Lima 
Norte” de la provincia de Callao, no 
se le puede llamar “Callao Norte”, 
porque toda esa zona pertenece 
solo al  distrito de Ventanilla.

Como se sabe, en Caja Sullana 
cumplió recientemente sus primeros 
25 años, mostrando sus principales 
indicadores financieros en azul y su 
administración fue calificada como 
de eficiente gestión. La institución, 
presidida por Joel Siancas Ramírez, 
aspira a convertirse en una eficiente y 
exitosa organización financiera.
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El estilo Jobs

Fue más que una leyenda. Fue una realidad que vivió entre nosotros.

¿Cuáles son los rasgos 
del modelo directivo del 
hombre que catapultó a 
Apple al segundo lugar 
de valor de mercado del 
mundo (a agosto de 2011 
valía US$ 323.9 billones) 
con tan sólo US$ 75.2 
billones en activos 
contables? Esta pregunta 
la responderé, basándome 
en el libro Steve Jobs de 
Walter Isaacson.

Si bien, Jobs era déspota 
y desleal con los “capu-
llos”, cedía apaciblemente 
frente al sustento firme. 

Para Steve Jobs, el adjetivo “ca-
pullo” era un antónimo de genio 
y recurría frecuentemente a este 
calificativo para referirse a una 
persona rezagada con ideas de 
segundo orden. Con los “capu-
llos”, aún fueran sus amigos, hasta 
era despiadado. Rod Holt, trató de 
convencer a Jobs para otorgarle 
opciones de compra de acciones 
a Daniel Kottke, amigo de Jobs, di-
ciéndole: “Yo igualaré la cantidad 
de opciones que tú le des”. Jobs le 
respondió: “De acuerdo. Yo voy a 
darle cero”. 

A uno de los ingenieros de 
Apple, Jobs, le dijo su habitual “esto 
es una mierda”. Éste le respondió: 
“No, no lo es. De hecho, es la mejor 
forma de hacerlo”, y le explicó sus 
razones. Jobs se retractó. Un caso 
similar sucedió con Debi Coleman, 
una de las ganadoras del premio 
“persona a la que mejor se le hu-
biera dado resistir a Jobs”. Ella dijo: 
“Recuerdo que yo estaba celosa 
de Joanna porque ella le plantaba 
cara a Steve y yo todavía no tenía 
el valor suficiente. Pero, en 1983, 
lo gané yo. Había aprendido que 
tenía que defender aquello en lo 
que creía, y eso es algo que Steve 
respetaba. Comenzó a ascender-
me en la empresa a partir de en-
tonces”. 

Respiraba innovación, lo exha-
laba por todos lados y se rendía 
ante esta. Su espíritu creativo fue 
la causa de las pocas cosas que 
aceptó de buen agrado: la pro-
puesta de lema para Apple “pien-
sa diferente”. Jobs veía a Apple 
como propio de los inadaptados, 
rebeldes, alborotadores y piratas. 
Tuvo el atrevimiento de asociar 
la marca Apple con Gandhi, Eins-
tein, Martin Luther King, Picasso y 
el Dalai Lama. 

Para Jobs la innovación sobre-
pasaba la necesidad de estudiar 
lo que deseaba el cliente. Cuando 
un periodista de Popular Sciencie 
le preguntó qué tipo de investi-

Por Carlos Villajuana 
LIMA

como se pueda, incluso si va a ir 
dentro de la caja. Un gran carpin-
tero no utiliza madera mala para 
la parte trasera de una vitrina, 
aunque nadie vaya a verla”. Fue 
enérgico para imponer como po-
lítica: “Para poder dormir bien por 
las noches, la estética y la calidad 
tienen que mantenerse durante 
todo el proceso”. 

Una virtud de Jobs era su amor 
a la perfección y su obstinación 
por el diseño perfecto. Para el 
acabado por fuera y por den-
tro del iMac contrató a Richard 
Sapper que había diseñado el 
ThinkPad de IBM y a Giorgetto 
Giugiaro, responsable del dise-
ño del Ferrari 250. Pese a que en 
muchas ocasiones tenía fechas 
definidas para el lanzamiento de 
productos, si éstos no estaban 
perfectamente acabados, no du-
daba en postergar las fechas, aún 
quedara mal con sus invitados. 
A propósito de la bandeja para 
el CD del iMac, Jobs despotricó 
ante los ingenieros de Apple 
hasta conseguir que sea reem-
plazada por una simple ranura, 
similar a las que se empleaban 
en los coches de lujo. Bill Atkin-
son, diseñador de Mac, refirién-
dose a Jobs, dijo: “No se le daba 
bien realizar concesiones. Era un 
perfeccionista y un controlador. 
Si alguien no se preocupaba por-
que el producto estuviera per-
fecto, entonces él los clasificaba 
como gentuza”. Jamás cedió 
ante la posibilidad de que el iPad 
dispusiera de teclado. Perseveró 
hasta lograr que sea un aparato 
multitáctil. 

Capacidad de enfoque. Cuando 
en 1997 Jobs retoma las riendas 
de Apple, que en ese entonces 
sus ventas estaban en declive y 
tenía pérdidas, realizó una severa 
revisión de la línea de productos. 
Comentó: “Decidir qué es lo que 
no se debe hacer es tan impor-
tante como decidir qué se debe 
hacer. Esto es válido para las em-
presas y es válido para los pro-
ductos”. Ante tantos productos y 
múltiples versiones que encon-
tró, preguntó: “¿Cuáles les digo a 
mis amigos que se compren?”. Al 
poco tiempo, después de eliminar 
el 70% de los productos, expresó: 
“Sois gente brillante. No deberías 
estar perdiendo el tiempo con 
esta porquería de productos”. Asi-
mismo, redujo algunas caracterís-
ticas superfluas del nuevo sistema 
operativo del iMac.

La cartera de productos de Apple 
fue decidida por Jobs consideran-
do cuatro cuadrantes: 1) ordena-
dor de escritorio-consumidor, 2) 
ordenador portátil-consumidor, 3) 
ordenador escritorio-profesional, y 
4) ordenador portátil-profesional. 
También aplicó su estrategia de 
concentración con relación a qué 
debería dedicarse Apple y a la car-
tera de proveedores.

gación de mercados había llevado 
a cabo, contestó: “¿Acaso Alexander 
Graham Bell realizó un estudio de 
mercado antes de inventar el telé-
fono?”. A una de las pocas personas 
que respetaba y admiraba Jobs era 
Jonathan Ive, más conocido como 
Jony Ive. ¿Cuál era la razón? A Ive le 
encantaba, igual que a Jobs, la sim-
plicidad, prefería el diseño sobre la 
fabricación, privilegiaba la belleza de 
lo artesanal y entendía de manera 
automática el razonamiento y lo que 
pretendía Jobs.

 En una entrevista con Isaacson, 
Jobs dijo: “Algunas personas propo-
nen: ‘Dales a los clientes lo que quie-
ren’. Pero esa no es mi postura. Nues-
tro trabajo consiste en averiguar qué 
van a querer antes de que lo sepan. 
Creo que fue Henry Ford quien dijo 
una vez: ‘Si les hubiera preguntado 
a mis clientes qué querían, me ha-
brían contestado: ‘¡Un caballo más 
rápido!’. La gente no sabe lo que 
quiere hasta que se lo enseñas. Por 
eso nunca me  

he basado en las investigaciones 
de mercado. Nuestra tarea estriba 
en leer las páginas que todavía no se 

Cuando un periodista 
de Popular Sciencie 
le preguntó qué tipo 
de investigación de 
mercados había llevado 
a cabo, contestó: “¿Acaso 
Alexander Graham Bell 
realizó un estudio de 
mercado antes de 
inventar el teléfono?”.
han escrito”. 

Para persuadir utilizaba argu-
mentos prácticos y extremos. Steve 
Jobs, para animar a Larry Kenyon, 
el ingeniero que trabajaba en el 
sistema operativo del Macintosh, a 
reducir el tiempo de arranque, hizo 
lo siguiente: “se dirigió a una pizarra 
y le mostró que si había cinco millo-
nes de personas utilizando el Mac y 
tardaban diez segundos de más en 
arrancar el ordenador todos los días, 
aquello sumaba 300 millones de ho-
ras anuales que la gente podía aho-
rrarse, lo que equivalía a salvar cien 
vidas cada año”. ¿Qué logró al final? 

¡Kenyon redujo el tiempo de arran-
que en 28 segundos! 

Otro hecho similar sucedió con 
Bob Belleville, diseñador de hard-
ware de Xerox Star. ¿Cómo lo persua-
dió para trabajar en Apple? Le dijo: 
“Todo lo que has hecho en la vida 
es una mierda, así que, ¿por qué no 
vienes a trabajar para mí?”. Belleville 
accedió. Jobs buscaba que las pre-
sentaciones de sus productos fue-
ran memorables, pretendía que las 
personas salgan de las ceremonias 
comentando la historia que habían 
vivido ahí. Para la realización de pre-
sentaciones espectaculares utilizó 
fotos de personajes célebres como 
John Lennon e invitó a Muhammad 
Alí, a cantantes famosos y a actores 
de renombre como Robin Williams, 
Tom Hanks y Richard Dreyfuss. 

Jobs era más exigente que el clien-
te mismo. Steve Jobs aprendió de su 
padre adoptivo la disciplina de bus-
car la calidad de los productos por 
fuera y por dentro. Al inspeccionar 
el circuito impreso sobre el que irían 
colocados los chips, componente 
que va en el interior del Mac, expre-
só: “Quiero que sea tan hermoso 

w EL HOMBRE QUE REVOLUCIONÓ LA TECNOLOGÍA DEL SIGLO 21


