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Gisela: “Así empecé
yo, desde abajo”  

Firmados
césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Es una dama encantadora, y 
emprendedora a la vez. Na-
ció el 26 de enero de 1963, 

viviendo la infancia y adolescencia 
en un sencillo hogar en el popu-
loso distrito de La Victoria, mien-
tras estudiaba en el colegio Teresa 
Gonzáles de Fanning de Jesús Ma-
ría. Tal vez, cuando era estudiante 
nunca pensó que llegaría a tener 
varias empresas, pero lo que sí 
tenía en claro era que deseaba 
surgir en la vida. Se lo propuso y 
lo consiguió con mucho esfuerzo, 
dedicación y constancia.
Empezó a trabajar como secretaria 
en una compañía de autos y luego 
por sus dotes físicas, fue contrata-
da como extra para espectáculos 
en un Café Teatro, hasta llegar a la 
televisión. A finales de 1992 se fue 
a México para estudiar actuación y 
locución. Algunos podrán creer que 
se trata de tener dotes físicas para 
ser emprendedores, no lo es, todo 
depende del sueño que se tenga y 
hacerlo realidad. Para la “señito”, el 
físico no importa, claro que ayuda 
mucho, pero la belleza interna es lo 
que más cuenta y lo que prevalece-
rá en el tiempo. La belleza externa 
se pierde con el tiempo.
En su búsqueda espiritual visitó In-
dia, reuniéndose con algunos líde-
res religiosos, entre ellos Sai Baba. 
En Estados Unidos, hizo lo propio 
con Deepak Chopra. Estas visitas 
cambiaron su perspectiva de vida 
y le ayudaron un poco, pero fue 
en la lectura de la Biblia donde en-
contró la fuente de inspiración para 
sus actividades emprendedoras, 
pero también para su paz personal. 
Ahora es una cristiana comprome-
tida con la campaña “Lea la Biblia”, 
que patrocina la Sociedad Bíblica 
Peruana.
En 1991, Gisela fundó la empresa 
“Amarige Salón & Urban Spa”, un 
exclusivo centro de belleza y relaja-
ción en la ciudad de Lima, con loca-
les en San Borja, San Isidro y otros 
distritos. Dentro de los salones se 
encuentra una revista exclusiva del 
centro llamada “A” que contiene 
temas sobre moda, farándula, en-
trevistas etc. Ya van dos empresas.  
En 1993, funda la revista “Gisela”, 
publicación mensual para mujeres, 
en donde se encuentran temas sobre 
moda, negocio, cocina, erotismo, 

El espíritu emprendedor
de los nuevos peruanos

Me imagino todas las ventajas económicas para las 
empresas peruanas que traerán el proceso de glo-
balización y los tratados de libre comercio en los 

próximos años. No pienso tanto en aquellos negocios que 
tendrán que reconvertirse como resultado del nuevo orden 
económico internacional, sino en las miles de oportunidades 
para los emprendedores locales.  
Creo que estamos frente a una nueva generación de peruanos 
que están pensando en grande. El fenómeno Gastón Acurio 
en la gastronomía, que parece ser nuevo, no lo es tanto. 
Cuando trabajaba en Prompyme, bajo la dirección de Juan 
Infante, se diseñó la campaña “Cebiche: Imagen del Perú” y 
se certificaron cientos de restaurantes, picanterías y fondas 
no solamente en el rubro de la gastronomía, sino en los ser-
vicios de calidad a favor del consumidor. Gastón Acurio es la 
cereza en ese pastel. En el Perú hay miles de emprendedores 
que disfrutan de la cocina y hacen maravillas en ella. La va-
riada cocina regional está conquistando los más exquisitos 
paladares de América Latina, Estados Unidos y Europa, no 
en vano en Chile, los mejores restaurantes son precisamente 
aquellos especializados en comida peruana, que ya es un se-
llo internacional.
Conocí a don Ángel Añaños, quien nos relataba sus inicios 
con Kola Real, siendo productor, vendedor y repartidor al 
mismo tiempo en los diversos pueblos de nuestra serranía 
central. Así empezó Kola Real, el del precio justo que puso en 
jaque a Coca Cola, la marca mundial de gaseosas. También 
Efraín Wong, nos contaba cómo su padre, don Erasmo había 
empezado el negocio siendo el típico “chino de la esquina”. 
Ahora la corporación Wong está en diversos negocios. 
Aún recuerdo mi charla con don Carlos Hiraoka, cuando nos 
relataba cómo había empezado en su tienda de Huanta, Aya-
cucho y luego en Lima. También de sus planes para crear una 
marca propia (Miray). Ahora quién no tiene en su hogar un 
artefacto de marca Miray. 

Pero todo eso son recuerdos. Ahora la realidad nos 
demuestra otra cosa. El nuevo espíritu de los empren-
dedores peruanos está en pensar en grande. Algunos 

productos de Gamarra o del Parque Industrial de Villa El 
Salvador, nada tienen que envidiar a modelos hechos en 
Milán, Estambul, Nueva York, París o Madrid. Es más, he 
observado en esos países que algunos productos que no 
son superiores a las confecciones de Gamarra. Por cierto 
que me refiero a confecciones que cumplen los estándares 
internacionales de calidad, que sí hay en el país. Sólo falta 
que las confecciones peruanas o producto alguno tengan 
certificaciones internacionales que les permita ingresar a 
mercados foráneos y posicionar la marca Perú, donde sí 
creo que hay cierta  fragilidad.
Hay un nuevo espíritu emprendedor entre los peruanos. Cree-
mos que ya es tiempo que el Perú no sólo registre un creci-
miento del PBI sostenido, tenga un control inflacionario ade-
cuado, mantenga la volatilidad del dólar o conserve reservas 
internacionales netas por encima de la media regional, sino 
que el esfuerzo del sector privado, básicamente de empren-
dedores de las PYME y MYPE, se note en la mejor calidad de 
vida de miles de peruanos que aún esperan nuevas oportuni-
dades en todo.   l

La “señito” no cantó pero encantó con su carismático estilo para 
compartir su experiencia empresarial.
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“SEÑiTO” ES Una EmPrESaria EXiTOSa Y EmPrEndEdOra lÍdEr

dieta y noticias. La revista “Gisela” es 
una división de negocios y es publica-
da por Gival S.A.C., empresa editora 
de revistas, también perteneciente a 
Gisela Valcárcel. Ya van cuatro expe-
riencias empresariales.
En 2005 publicó su autobiografía 
“Mi Nombre es Gisela”, donde 
narra su historia completa con sus 
altibajos e incluye 130 fotografías 
inéditas. En 2009, América Tele-
visión la contrata para la conduc-
ción del programa “El show de los 
sueños”, en co-producción con su 
empresa: GV Producciones S.A.C., 
otra empresa de la “señito”. Ya van 
cinco, aparte de su libro.
Gisela, es un caso que vale la pena 
ponerlo como ejemplo para otras 
personas. Ella empezó desde aba-
jo. Tenía todo en contra, pero su 

esfuerzo, basado en la formación 
que recibió de sus padres y los 
sabios consejos de sus profesores 
de un colegio público, le ayudó a 
forjar su carácter indomable ante 
los diversos problemas que se le 
presentaron en la vida. 
Tuvo varios traspiés, como bien se 
conocen porque son públicos, pero 
ello no cuenta, cuando por encima 
de todo, hay valores y sobre todo 
cuando se voltea una página para 
continuar con su proyecto de vida. 
Ojalá que muchas emprendedoras 
puedan ver en la vida de Gisela, el 
impulso para seguir adelante, a pe-
sar de los problemas y dificultades 
que se presentan. Además, de eso 
se trata en la vida, de superar los 
problemas y seguir adelante.  l

Zoila Retuerto Jara
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Lima y Arequipa serán las 
sedes del Congreso Inter-
nacional de Gerencia de 

Proyectos del PMI - Tour Cono Sur 
2009, el encuentro más importan-
te de Sudamérica sobre dirección 
de proyectos, organizado por el 
PMI Capítulo Lima, Perú, en los 
que especialistas de primer orden 
explicarán las últimas tendencias en 
la industria nacional e internacional 
para desarrollar el conocimiento y 
la comprensión de los principios, 
métodos y técnicas en este campo.   
Un gestor o gerente de proyecto 
es la persona capaz de visualizar 
el proyecto completo de princi-
pio a fin y tener la habilidad de 
asegurar que esa visión se haga 
realidad. El Project Management 
Institute (PMI), a través del capí-
tulo del PMI Lima, espera reunir a 
700 profesionales especializados 
en el tema, en este importante 
evento que se realizará en Lima 
del 29 al 30 de octubre y el 2 de 

Estudiantes emprendedores
ganan concurso de bancos

 alUmnOS dEl COlEGiO San andrÉS Ganan COnCUrSO FinanCiadO POr CiTiGrOUP
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Por segundo año con-
secutivo, estudiantes 
del Colegio San An-

drés ganaron el primer lugar 
en la competencia Bancos 
en Acción, organizada por 
Junior Achievement World-
wide Perú y auspiciado por 
Citi group y representarán 
al país en la Competencia 
Latinoamericana Bancos en 
Acción de noviembre próxi-
mo en Lima.
Los alumnos Augusto 
Cama, Omar Dávila y 
Francisco Herrera, inte-
grantes del equipo “Car-
paz”, se impusieron sobre 
más de 170 escolares fi-
nalistas de 5to año de se-
cundaria de diversos cole-
gios de Lima, obteniendo 
107 puntos de BPI con más de US$ 2,200 en ganancias netas.
El equipo “Pots”, integrado por Pamela gerónimo, Maitté Torres y 
Nelson Oviedo, también del Colegio San Andrés, lograron 107 pun-
tos de BPI y cerca de US$ 1,800 en ganancias netas, quedando en el 
2do lugar de la competencia que se realizó en el  Hotel Marriott.
Participaron en la competencia 56 equipos, quienes a través del 
uso de un simulador, aplicaron los principios básicos de banca y 
finanzas, para atender diferentes mercados financieros virtuales, los 
cuales requerían del análisis y dominio de la información, para la 
correcta toma de decisiones.   

El año pasado, el mismo 
colegio obtuvo el primer lu-
gar de la competencia. Los 
alumnos Ciro Reyes, Su-
san Silva y Christian Torres 
representaron al Perú en 
Ciudad de México, donde 
obtuvieron un meritorio 4° 
lugar entre 19 equipos de 
Latinoamérica.
De esta manera, se con-
firma que este centro de  
educación, formada en 
valores cristianos, logra 
éxitos, basados en la exi-
gente y sólida formación 
en gestión de negocios 
que brinda a sus alumnos, 
retomando su compromiso 
en ser semillero de futuros 
empresarios en nuestro 
país, como lo han demos-

trado ex alumnos como Erasmo Wong, Nicolás Lindley, Jorge 
Márquez, entre otros destacados empresarios peruanos. 
Este año, el Concurso Latinoamericano Bancos en Acción se 
realizará en Lima, del 17 al 21 de noviembre. 
La historia del colegio San Andrés está ligado a los primeros 
años de nuestra República, siendo una institución fundada por 
la iglesia evangélica (Presbiteriana), ha sido el centro de precla-
ros librepensadores del país. Ahora su educación está orientada 
al forjar emprendedores para la vida.  l

Andrea Castro Osorio
 Gisela Valcárcel Álvarez, es una empresaria 
exitosa y emprendedora líder, que gusta a 
miles de personas y gerencia más de cinco 
negocios vinculados con la producción 
audiovisual, publicaciones y salones de belleza.

noviembre, en Arequipa.   
El PMI es una red global de pro-
fesionales expertos en Dirección 
de Proyectos. Está presente en el 
Perú desde 1999 y los profesiona-

les que lo conforman pertenecen 
a los distintos sectores de la reali-
dad nacional, de instituciones pú-
blicas, privadas y académicas, así 
como de las diferentes industrias 

tales como, minería, banca, salud, 
informática, infraestructura, ener-
gía y petróleo y construcción. A 
través de las actividades del Capí-
tulo Lima Perú, busca desarrollar 
el profesionalismo de la Dirección 
de Proyectos, promoviendo en-
cuentros, reuniones y programas 
de formación diseñados.   
“El evento está enfocado a los 
directores, gerentes y líderes de 
Proyectos en constante forma-
ción y capacitación, así como a 
empresas e instituciones de pri-
mera línea que cuenten o estén 
implementando técnicas de Ge-
rencia de Proyectos”, señala Al-
fonso D. Núñez, presidente del 
Capítulo PMI Lima Perú . l

Realizarán Congreso Internacional
de Gerencias de Proyectos

 lima Y arEQUiPa rEUnirÁn a mÁS dE 700 GESTOrES dE PrOYECTOS

Analizarán los proyectos que incentiven a la pequeña y mediana empresa.

Al 
vuelo
CAJA PIURA
la Caja Piura participó como 
auspiciador en la CadE Em-
prendedores que organizó 
iPaE y que congregó a más 
de 580 participantes en la 
sede de Pueblo libre. la enti-
dad financiera, presidida por 
Pedro Chunga y liderada por 
el economista Pedro Talledo, 
fue la primera caja municipal 
de ahorro y crédito que se 
formó en el país, siendo la 
líder en el ámbito nacional. 
ayer, la caja inauguró otra 
oficina en la ciudad de lima 
y hoy estará haciendo lo pro-
pio en la ciudad de ica.

EXPORTACIONES
dHl, la empresa líder mun-
dial de servicios express y de 
logística, lanzó dHl Economy 
Select, un nuevo servicio ex-
prés hacia EE.UU. para expor-
tadores, diseñado primordial-
mente para PYmE, así como 
para complementar solucio-
nes existentes de envíos para 
exportadores grandes y más 
complejos. Este servicio está 
diseñado para envíos no sen-
sibles al tiempo hacia Estados 
Unidos y ofrece confiabilidad 
de día definido con actualiza-
ciones vía correo electrónico y 
rastreo en línea.  

CONGRESISTA PYME 
Por unanimidad fue apro-
bado en la Comisión de Co-
mercio Exterior y Turismo del 
Congreso de la república, la 
iniciativa legislativa suscrita 
por la congresista rosa maría 
Venegas mello, que amplia  
el plazo de constitución de 
las empresas  y el plazo de vi-
gencia de las exoneraciones, 
tributarias para los CETiCOS 
en el país, hasta el 31 de di-
ciembre del 2022. l
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 CadE EmPrEndEdOrES Y la aUdaCia Para PEnSar En GrandE, GanandO nUEVOS mErCadOS EXTranJErOS 

Como es usual en todas las CadE 
que organiza, iPaE que representa a 
socios, ejecutivos y trabajadores, dejó 
una vez más, la miel en los labios de 
cientos de emprendedores que asistían 
por primera vez a un certamen acadé-
mico-empresarial, pero fue suficiente 
para crecer en dos días y regresar a sus 
hogares con nuevas ideas de negocios y 
con las “pilas recargadas”.

Aproximadamente unos 600 emprendedores se dieron cita para escuchar y aprender las estrategias, tácticas 
y hasta consejos para hacer buenos y rentables negocios.

Hernando “Nano” Guerra  García y Rolando Arellano dieron 
nuevas ideas para fortalecer los negocios.

Javier Calvo y Gisela Valcárcel comparten la mesa “Potenciando el capital humano”.

Mentes concentradas, sueños “vividos” y empresarios “encan-
dilados” se vieron en la CADE Emprendedores esta semana.  

Desde las primeras horas, las counter de IPAE atendían a los emprendedores. 

¡Fueron dos días para crecer!

Una segunda versión de 
la Conferencia Anual de 
Emprendedores fue una 

“especialización a vuelo de pájaro” 
organizado por el Instituto Peruano 
de Acción Empresarial, que no sólo 
motivó a los asistentes, sino que 
también se convirtió en el espacio 
adecuado para poner en práctica lo 
aprendido en el auditorio. Fue co-
mún ver entre las mesas y en los 
recesos para café, a grupos de per-
sonas intercambiando tarjetas o in-
teresándose por tal o cual producto 
o servicio. Es decir, sirvió también 
como “rueda de negocios” para los 
empresarios vinculados a las peque-
ñas y micro empresas.
La charla magistral de Joaquín 
Alcázar Cano, director del Centro 
Europeo de Empresas Innovado-
ras (CEEI Elche) de España, estuvo 
referida a los jóvenes emprende-
dores que pueden tener en la ac-
tual era digital una ventaja sobre 
los demás, afirmando que la iden-
tidad digital es tan o más impor-
tante que la identidad desarrolla-
da en la vida real. Su experiencia 
en el CEEI Elche, institución que 
agrupa a organizaciones públicas 
y privadas comprometidas con 
la actividad emprendedora en la 
península ibérica, le dio autoridad 
para hablar claro y con sencillez. 
El empresario necesita innovarse.
Hizo referencia a la importancia 
de la innovación y como ésta debe 
crear valor donde no existe. El prin-
cipal fin de la innovación es propi-
ciar un valor agregado por el cual 
un cliente esté dispuesto a pagar. 
Afirmó que lo más importante es 

que las personas tengan una acti-
tud innovadora y emprendedora.
Por su parte, Rolando Arellano, 
presidente de Arellano Márketing 
y Fernando Cillóniz, presidente de 
Inform@cción, debatieron sobre 
la importancia de los mercados 
internos en el desarrollo de la eco-
nomía nacional, durante la sesión 
denominada “Descubriendo Mer-
cados Internos” que estuvo condu-
cida por Hernando Guerra García, 
director de Somos Empresa y autor 
del libro “Historia de María”.
En opinión de Rolando Arella-
no, el reto del márketing en el 
Perú se encuentra en identificar 
los diversos estilos de vida, des-
echando la tradicional división 
por niveles socioeconómicos que 
le asignamos a la sociedad. Re-
comendó que el esfuerzo debe 
estar orientado a consolidar el 
mercado nacional, en especial el 
sector informal que satisface en 
gran medida las necesidades de 
la mayoría de la población.  “Son 
sin duda los más grandes, donde 
hay gran posibilidad de crecer y 
que aún no han sido totalmente 
explorados”, sostuvo.
Sin embargo, para Fernando 
Cillóniz, el futuro del mercado 
peruano está en hacer valer 
nuestras materias primas, espe-
cialmente los productos agríco-
las. La clave para un desarrollo 
integral se centra en fomentar  
la economía en las zonas rura-
les, buscando crear cadenas de 
valor, un buen ejemplo es la di-
námica que se creado entorno al 
negocio de la comida peruana, 

que no sólo gusta a los peruanos 
en el  extranjero, sino también a 
nativos de diferentes naciones.
Precisamente, sobre este tema, 
es de conocimiento público que 
la industria microfinanciera está 
orientando sus esfuerzos hacia 
el campo con la finalidad de de-
sarrollar las microfinanzas en el 
ámbito rural. De ahí la necesidad 
de buscar financiamiento para 
diversos proyectos rentables que 
impulsarían no solamente la agri-
cultura, sino también la actividad 
pecuaria del país.
Iván Mifflin, moderó la mesa 
titulada “Retos gerenciales para 

las Pyme” haciendo énfasis que 
la subcontratación puede consti-
tuirse en una herramienta válida 
para el desarrollo de los nego-
cios pequeños. 
Efectivamente, Oscar Mendoza, 
consultor del Proyecto USAID-
Mype Competitiva reveló que 
la subcontratación ofrece una 
gama de negocios que incluso, 
pueden ser fortalecidos por las 
exigencias de los tratados de li-
bre comercio que el país tiene. 
Desde esta perspectiva, cree 
conveniente extender los bene-
ficios de las exportaciones hacia 
las redes empresariales. Es decir, 

bajo el esquema de la subcontra-
tación, todos ganan. Estas ideas 
gustaron a los cerca de 600 par-
ticipantes que participaron en la 
CADE Emprendedores.
De la misma opinión, fue Ramón 
Ponce, otro consultor del proyec-
to, quien reveló que el problema 
para acabar con la pobreza está 
íntimamente ligado a la subcon-
tratación, porque el mundo ca-
mina hacia esa dirección. Esta 
herramienta lo único que exige 
es que cada uno haga las cosas 
bien y que se cumplan con los 
estándares internacionales. l
César Sánchez Martínez

FOTOS: brian miranda lara / JUliO riVEra

Escribir sobre emprendedores peruanos exitosos es una 
tarea difícil, no porque no se pueda hacerlo, sino porque 
faltarían papeles para describir un sin fin de experien-
cias de empresarios anónimos que salen adelante en 
todos los rubros de la actividad económica.
Por esa razón, el presidente de IPAE, Jorge Yzusqui ha-
bló al clausurar el CADE Emprendedores de la hazaña de 
la “audacia para crecer”, factor clave para la micro, pe-
queña y mediana empresa. Pensar en grande es lo nos 
hacía falta, y eso es lo que está pasando en el país. 
gastón Acurio ya no es una novedad en el empresariado 

peruano, porque ya ángel Añaños nos había demostrado 
que Kola Real, que empezó desde abajo, es ahora una 
marca corporativa y transnacional que se comercializa en 
Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, etc. Podemos 
escribir de Topitop, chocolatería La Ibérica, Kola Escoce-
sa, Pardo Chickens, China Wok, Rocky´s, Hiraoka y un 
sin número de empresas peruanas que están dando la 
hora en el mundo, especialmente en Chile, Ecuador, Boli-
via, Colombia, Venezuela, España y Estados Unidos.
gisela Valcárcel es un ejemplo vivo, al igual que gastón 
Acurio. Los conglomerados de gamarra, Parque indus-

trial de Villa El Salvador, el comercio de Lima Norte, el 
barrio chino, Mesa Redonda y aún las cooperativas que 
están exportando como Naranjillo, granja Porcón, Aba-
co, entre otras. En provincias tenemos a la industria del 
calzado en El Porvenir (Trujillo), la gastronomía arequi-
peña, los textiles cusqueños, la agroindustria iqueña, la 
artesanía piurana o huancaína y las empresas de servicio 
turístico del norte peruano, que esta vez si es sólido.
Razón no le falta al presidente de IPAE: “El Perú está 
aprendiendo a pensar en grande y eso es tarea de todos 
los peruanos”. l

El Perú ya está pensando en grande
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En ese sentido, los empre-
sarios y emprendedores 
tienen ahora posibilidades 

de ver qué mercados les ofrecen 
mayor rentabilidad y facilidades 
para sus negocios. La concepción 
de la titular del Produce es que las 
PYME orienten sus esfuerzos hacia 
el comercio exterior por muchas ra-
zones. Generan nuevos puestos de 
trabajo, pagan más por los produc-
tos peruanos y los consumidores 
foráneos tienen una gama de pro-
ductos para escoger. 
Para acceder a estos mercados, 
las PYME peruanas deberán me-
jorar la calidad del producto y ser-
vicio, que van desde el márketing 
hasta las condiciones de enviar 
la mercancía. Para ello, se deben 
cumplir ciertos requerimientos 
que de acuerdo a los estándares 
internacionales son válidos para 
casi todos los mercados del mun-
do industrializado.
Mercedes Araoz, enfatiza que 
los empresarios tienen que ser 
emprendedores. Es decir, estar 
en condiciones de identificar una 
oportunidad y poner todo el es-
fuerzo en el sueño que se espera 
se haga realidad en el corto plazo.
La ministra, economista de profe-
sión y docente en la Universidad del 
Pacífico, tiene amplia experiencia 
en el comercio exterior, en virtud 
que formó parte en los noventa de 
la Comisión ALCA (Área de Libre 
Comercio para las Américas) que 
patrocinó la Cámara de Comercio 
de Lima, en el tema de políticas de 
competencia y acceso al mercado. 
Como negociadora, supo desde 
sus inicios que los acuerdos comer-
ciales siempre favorecerán a las 
PYME, porque las grandes corpo-
raciones no requieren de tratados 
para hacer negocios, que por cier-
to un TLC les facilitaría el camino 
que ya han recorrido.
El Perú requiere exportar y llegar 
con sus productos a todos los rin-
cones del mundo. Por esa razón 
está trabajando en el programa 
FIDECOM, que se denominará 
“Innóvate Perú”. La innovación 
es el único camino para darle un 
valor agregado a las exportaciones 
peruanas y obtener mayor rentabi-
lidad por el mismo.
Si bien es cierto que el Perú está 
siguiendo el camino de Chile, Méxi-

PYME se van en coche
con los diversos TLC 

 la suscripción de los diversos tratados 
de libre comercio no son para las grandes 
empresas porque ellas ya tienen un mercado 
determinado, sino para las medianas y 
pequeñas empresas, afirmó mercedes aráoz 
Fernández, ministra de la Producción.
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Enfoque
 Franklin ríos ramos*

Motivar al personal no
solamente con sueldos

La motivación del personal en las empresas no siempre 
puede estar vinculada a un aumento salarial. Hay otros 
aspectos. 

Para lograr que los trabajadores de un determinado centro la-
boral, se sientan a gusto con sus funciones y su ambiente de 
trabajo mientras no exista la posibilidad de incrementar sus re-
muneraciones, se puede optar por las siguientes medidas:
Con respecto al horario de trabajo. Cumplir fielmente y sin 
tiempos extras el horario de trabajo, para que el trabajador pueda 
planear su vida luego del mismo. En países europeos, los trabaja-
dores no piden mejores sueldos, piden menos horas de trabajo.
La flexibilidad en el horario es muy importante para los que gus-
tan estudiar, especialmente para los ejecutivos de 28 a 35 años 
que cursan estudios de postgrado.
Con respecto al lugar de trabajo. Facilitar un puesto de tra-
bajo cómodo, es decir, que cuente con el espacio y las herra-
mientas necesarias para realizar su trabajo con orden, limpieza 
y tranquilidad. 
Tener lugares de relax en la oficina, como un espacio donde 
descansar o tomar un café en el horario de refrigerio. Algunas 
organizaciones grandes tienen gimnasios, zonas de deportes e 
incluso clubes exclusivos para los trabajadores.
Con respecto al reconocimiento. Una manera muy potente 
de motivar a un trabajador es a través del reconocimiento a su 
trabajo. Un feedback, un elogio al trabajo o a sus resultados, 
muchas veces significa más que ganar una mayor cantidad de di-
nero, debido a que esto hace al empleado partícipe de los éxitos 
de la compañía provocando que se identifique con ésta.
Con respecto a su crecimiento profesional (capacitacio-
nes). Brindarle al personal capacitaciones para el perfecciona-
miento y mejoramiento de sus funciones. Si la empresa es tras-
nacional, una pasantía en las empresas del grupo en el exterior 
sería lo más recomendable. 

Confiar en la delegación de tareas de responsabilidad, 
motiva en especial a los trabajadores jóvenes que es-
tán abiertos a retos laborales. Es importante que los 

jefes roten las funciones, realicen cambios de área, den respon-
sabilidad y capaciten a los miembros de su personal para que 
puedan hallar el área más acorde a sus habilidades, en la cual 
puedan alcanzar mayores resultados y ascender en un mediano 
o largo plazo.
Las PYME pueden realizar también capacitaciones para su per-
sonal por ejemplo, a través de los ministerios que ofrecen entre-
namiento en ciertas materias a precios cómodos.
Con respecto a la integración de la familia del trabajador. 
Si el trabajador tiene hijos, sería importante que se le brinden 
facilidades en cuanto a sus horarios para que pueda acudir por 
ejemplo, a las reuniones de padres o a las presentaciones esco-
lares de su hijo. Luego, esas horas podrían ser recuperadas en 
cualquier otro día de la semana.
Ofrecerles cursos o charlas a las esposas o padres del trabaja-
dor que impliquen temas de interés de la problemática actual. 
Asimismo, ofrecer actividades de vacaciones útiles para los 
niños y concursos de becas de estudios para los hijos de los 
trabajadores. l

Las ganancias no se van, vienen al país, afirma la ministra de la 
Producción, Mercedes Aráoz.
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La Caja
Imperial

El personaje 
de la semana

Periodistas
de economía

Microfinanzas saluda a Luz María Limayman-
ta Rodríguez, eficiente profesional que administra 
la agencia de la Edpyme Solidaridad en Huanca-
yo. Formada académicamente en la Universidad 
Nacional del Centro, ejerció la gerencia adminis-
trativa de la Caja Huancayo, entidad donde hizo 
carrera por más de 15 años.   l

café&negocios Agenda 
empresarial

Seminario 
Especializado en 
Exportaciones
Fecha: 29 Oct.
Lugar: Centro 
Empresarial de adEX
Teléfono: 
618-333 anexo 3302 
Organiza: adEX

Seminario
de Estados 
Financieros
Fecha: 30 Oct. 
Lugar: CCl
Telf.: 219-1615
Organiza: Cámara de 
Comercio de lima

Seminario
Planillas de  
Remuneraciones
Fecha: 2 nov.
Lugar: 
Centro Empresarial
Telf.: 219-1615
Organiza: Cámara de 
Comercio de lima

Convención
Internacional
de Economía
Fecha: 9 – 10 nov.
Lugar: JW marriot Hotel
Informes: Telf. 419-2800
Organiza: UPC

Rueda 
Virtual de
Negocios
Fecha: 9 – 11 nov.
Lugar: Sociedad 
nacional de industrias 
Telf.: 655-5878
Organiza: Cámara 
Peruana de negocios

Congreso
Regional 
Ing. Industrial
Fecha: 9 – 14 nov.
Lugar: Uni
Informes: 
Telf. 767-9725
Organiza: Uni

Feria
TecnoAgro 
2010
Fecha: 11-13 ago. 2010
Lugar: real Felipe
Organiza: Target
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 TraTadOS dE librE COmErCiO SirVEn Para dESarrOllar PYmE Y mYPE

co, Brasil y las naciones del sudeste 
asiático, tiene grandes posibilidades 
por su posición geopolítica para re-
cuperar los mercados perdidos en 
las décadas del setenta y ochenta, 
que fueron años perdidos por mala 
gestión gubernamental.
Si el problema es la generación 
de empleo, se necesitan empresas 
que la generen porque no se crean 
puestos de trabajo por decreto, 
sino con proyectos empresariales, 
que precisamente está en el sector 
privado, pero es el Estado el que 
debe facilitar el camino.
En opinión de la ministra hay varias 
formas de exportar en el país que 
incluyen el envío por correo. Tam-
bién usando las tecnologías de la 

Como ya es habitual, los periodistas espe-
cializados en Economía cubrieron la CADE 
Emprendedores para sus diversos medios. 
En la fotografía observamos de izquierda 
a derecha a Giancarlo Mendoza, Walter 
Oscco Valverde, Juan Carlos Palacios Bal-
cázar y Luis Tipacti. l

Código de
consumo
La Comisión de Defensa del Consumidor del 
Congreso de la República, que preside Alda 
Lazo Ríos de Hornung, realizó un foro interna-
cional denominado “Perú: Hacia un código de 
consumo” con la asistencia del presidente del 
parlamento,  Luis Alva Castro y destacados 
economistas de diversos países. l

La Caja Cusco continúa con su plan 
de expansión en el sur andino del 
país, buscando nuevos mercados 
alrededor de la ciudad imperial, 
donde son los líderes indiscutibles. 
Sus productos financieros y aten-
ción al cliente son sus principales 
valores para posicionarse, no sola-
mente como marca, sino también 
como entidad microfinanciera líder 
en su región.
En la foto observamos de izquierda 
a derecha a directores y gerentes 
de la entidad incaica, entre quienes 
están Ángel Torres, expresidente de 
Caja Imperial; Frank Vizcarra Alosi-
lla, nuevo presidente de la entidad 
cusqueña y el gerente Carlos Tama-
yo, entre otros directivos. Esta enti-
dad está entre las seis primeras cajas 
peruanas líderes en todo el sistema 
de la industria microfinanciera.    l

* Consultor en Microfinanzas

información y la participación en fe-
rias especializadas. En ese sentido, 
enfatizó que la Ley MYPE es una 
oportunidad para formalizarse, sub-
contratar y exportar.
Coincidió con los organizadores 
del CADE Emprendedores al re-
velar que el Perú está cambian-
do para bien. Es verdad que aún 
existen problemas, pero el nuevo 
espíritu emprendedor ya se vive 
en el país. Nuestra patria necesi-
taba ese aliento que sólo los pe-
ruanos podemos darnos. Ya no 
solamente sabemos que venimos 
de una gran cultura como los in-
cas, sino también que podemos 
ser grandes. Todo dependerá de 
cada uno de nosotros.  l

FOTOS: brian miranda lara

Espárragos
Limones
Banano 
   orgánico
Páprika
Aceituna
Café

Chocolate
Cacao
Uva
Chirimoya
Cobre
Oro
Artesanías

Textiles 
Pisco
Vinos
Cebiche
Gastronomía
   diversa
Turismo 

Nuevos productos bandera del Perú
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Certificarán a PYME
exportadoras textiles

Eleonora Silva Pardo, directora representante de la Corporación 
Andina de Fomento en el Perú.

La CAF y PromPerú presenta-
ron las actividades realizadas 
por consultores italianos del 

Consorcio B&C - Altromercato, ele-
gido para desarrollar el “Programa 
piloto para el Sistema de Comercio 
Justo en el Cluster Textil Peruano”, 
explicó Eleonora Silva Pardo, direc-
tora representante de la CAF en 
Perú, quien también destacó que 
se trata de la primera experiencia 
de una entidad financiera multila-
teral y una entidad gubernamental 
para desarrollar metodologías a fin 
de implementar en el sector textil y 
confecciones peruano el sistema de 
comercio justo.
Este sistema permitirá la certifica-
ción de empresas peruanas que 
practican relaciones comerciales 
éticas y respetuosas, garantizándole 
de esta manera un valor añadido y 
haciéndolas más competitivas en 
los mercados foráneos.
Silva Pardo explicó que la ejecu-
ción del proyecto con el Consorcio 
B&C-Altromercato contempla acti-
vidades de formación, capacitación 
y asistencia técnica para la imple-
mentación de buenas prácticas de 
comercio justo en 60 empresas dis-
tribuidas en Lima, Arequipa, Puno, 
Ayacucho y Junín, así como la crea-
ción de una marca de certificación 
de comercio justo para el sector 
textil peruano.
“Este proyecto apoyado por el 
Programa de Apoyo a la Competi-
tividad de la CAF- y PromPerú es 
trascendente pues tendrá un impac-
to directo en empresas PYME del 
sector textil en diversas regiones del 
país las cuales emplean en un 70% 

 CaF aPrObÓ lÍnEa dE CrÉdiTO POr US$ 5 millOnES a FaVOr dE CaJa CUSCO
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la Corporación andina de Fomento (CaF) patrocina programa piloto para 
sistema de comercio justo en clúster textiles que permitirá hacer más competitivas 
a empresas peruanas en el extranjero.

a mano de obra femenina de esca-
sos recursos pero con un gran po-
tencial de superación”, manifestó.

Comentó, además, que los clientes 
internacionales están cada vez más 
interesados en buscar empresas que 

Capital para negocios nuevos y rentables

De esta manera, los nuevos 
emprendedores pueden ac-
ceder al financiamiento por 

parte del grupo NCF que tiene un 
fondo por 1.5 millones de nuevos 
soles y  que inyecta capital en pe-
queñas empresas que tengan como 
objetivo lanzar un nuevo producto 
o servicio, ingresar a nuevos merca-
dos, ampliar su capacidad operati-
va, entre otras iniciativas que hagan 
rentable el negocio.
Para que eso sea realidad, Mariela 
Aráoz grández, refiere que el em-
prendedor requiere tener experien-
cia y conocimientos adecuados en el 
rubro que desarrollarán, elaborar un 
plan de negocios que requiera capi-
tal de  terceros por encima de los 150 

mil hasta 500 mil nuevos soles y que 
tenga una expectativa de rentabilidad 
mayor al 30 por ciento. 
También es importante que el em-
prendedor posea un capital mínimo 
al 10 por ciento del capital requerido 
a terceros, sea en efectivo, bienes o 
patrimonio acumulado.
En la actualidad, ya hay una empresa 
que goza de esos beneficios de este 
fondo de inversión. Se trata de una 
empresa que producirá snack de pul-
pa de manzana orgánica deshidrata-
da dirigido a niños en edad escolar, 
deportistas y personas de la denomi-
nada tercera edad. 
NCF Capital Semilla forma parte del 
grupo NCF que integran la Sociedad 
Administradora de Fondos de Inver-

sión, Minera Junior NCF, Private Equi-
ty,  NCF Sociedad Agente de Bolsa, 
Caja Rural Credinka, NCF Inversiones 
y NCF Inmobiliaria. 
Su directorio está integrado por Luis 
Baba Nakao, Richard Webb Duarte, 
gonzalo galdos, Javier Tovar gil y 
José Fernando Romero Tapia. El grupo 
basa su trabajo en la estrategia corpo-
rativa que parte de la confianza, ali-
neamiento de intereses e implemen-
tación de buen gobierno corporativo.
NCF Capital Semilla es sólo una par-
te de la división de Administración y 
Asesoría en Inversiones y está des-
tinado a participar activamente en 
proyectos rentables de las PYME o 
MYPE, especialmente en sus etapas 
de iniciación. l

Mariela Aráoz Grández, gerente ge-
neral de NCF, Capital Semilla.

 EmPrEndEdOrES TiEnEn la POSibilidad dE HaCEr rEalidad SUS SUEÑOS

no solamente implementen buenas 
prácticas  en su organización, sino 
que estas se extiendan a todos los 
niveles de la cadena, en los aspectos 
productivos, logísticos, comerciales; 
así como que evidencien signos de 
respeto a los temas medioambien-
tales y de responsabilidad social, lo 
cual también es un principio formu-
lado por la CAF.
Asimismo, la CAF aprobó una línea 
de crédito por US$ 5 millones a fa-
vor de la Caja Cusco, destinada al 
financiamiento de las micro y pe-
queñas empresas en el Perú. Sobre 
el particular, Eleonora Silva Pardo, 
destacó que “el otorgamiento de 
dicha línea de crédito, constituye 
parte del proceso de ampliación de 
los servicios ofrecidos por la entidad 
financiera multilateral a los sectores 
de las micro y pequeñas empresas”.
Es importante que en el marco de 
sus programas de apoyo integral a 
la MYPE, la CAF firmó convenios 
de financiamiento con varias institu-

ciones financieras, Edpyme y cajas 
municipales, a fin de que tengan la 
posibilidad de incrementar significa-
tivamente su oferta de productos y 
servicios financieros, permitiendo a 
su vez incrementar las opciones de 
financiamiento de los empresarios 
de las pequeñas y microempresas. 
Las micro, pequeñas y medianas 
empresas generan una importan-
te contribución en las economías 
latinoamericanas y demandan una 
gran parte de la fuerza laboral. En 
lo que respecta a la región, Perú 
tiene las mejores condiciones de 
negocios del mundo para las mi-
crofinanzas, según los resultados 
del Índice Microscopio 2009, rea-
lizado por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y The Econo-
mist Intelligence Unit (EIU). l
Patricia Palomino Zavala


