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Canastas peruanas 
vendidas en EE.UU.

Firmados
césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Nació en Chincha y toda su 
vida estuvo ahí. Sin em-
bargo, su trabajo es más 

conocido en Estados Unidos y Ale-
mania que en el mismo Perú.  Ella 
es una empresaria emprendedora 
que desde hace más de 40 años 
está en el negocio de las canastas 
hechas tejidas a mano y que son 
muy atractivas para los diversos pú-
blicos foráneos.
Participó en la feria que patrocinó 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en Arequipa, cuando se 
realizó la Cumbre de Microfinanzas 
Foromic. “Salió redondo el nego-
cio”, afirma, luego de revelar que 
vendió muchas canastas y otros 
productos a los extranjeros.
Su empresa, “Artesanía Domitila” 
es ella misma, pero con la salvedad 
que tiene aproximadamente unos 
300 tejedores para cumplir con los 
pedidos de Estados Unidos. 
Desde muy joven aprendió a tejer 
a mano, oficio que lo heredó de 
sus padres y ellos de sus padres, 
y ellos de sus padres, etc. Es decir, 

Relaciones Públicas
en microfinanzas

Desde los orígenes de la historia humana, las personas 
siempre usaron a las relaciones públicas como herramien-
ta o estrategia, según los casos, para comunicarse mejor 

entre los clanes. Esa realidad no ha cambiado con el tiempo,  sólo 
han variado las tácticas, utilizando nuevos y modernos métodos, 
incluso, hasta  tecnologías como son los software para administrar 
riesgos reputacionales.
Precisamente, con el uso de metodología moderna, la imagen 
institucional o corporativa adquiere importancia para identificar y 
construir  la excelente reputación que necesitan las organizaciones 
empresariales, públicas, sociales y hasta religiosas.
Sin embargo, las relaciones públicas es la herramienta más eficaz 
del siglo moderno para hacer mejores negocios y mejorar las re-
laciones entre las personas. Toda organización es abstracta y sólo 
funciona mediante las voluntades y decisiones de las personas. 
De tal manera que la organización pública o privada será el fiel 
reflejo de la visión y misión que tienen sus directivos y geren-
tes, incluyendo a las personas que laboran en áreas sensibles 
como “Relaciones Públicas”, “Imagen Institucional”, “Asuntos 
Corporativos”, “Prensa y Protocolo” o simplemente “Oficina 
de Comunicaciones”.   
Hay quienes creen que estas oficinas o departamentos sólo es-
tán para escribir notas de prensa para los medios de comuni-
cación, festejar cumpleaños, armar el periódico mural y tomar 
fotografías, grabar o filmar cuando el jefe está en una reunión 
muy importante. 
Lo peor del caso es que algunos comunicadores sociales también 
creen que esa es su función, porque así lo aprendieron de sus 
maestros o porque formaba parte del programa universitario. 
Qué lejos de la verdad están las oficinas de muchas empresas e 
instituciones sociales. 

Las relaciones públicas actuales y el manejo de la imagen 
institucional, incluyen en tiempos globalizados. la auditoría 
de imagen, la administración de los riesgos reputacionales, 

el manejo de crisis institucionales y la funcionalidad de los co-
municadores sociales que asumen esas funciones. Las relaciones 
públicas son una excelente herramienta que pueden echar mano 
la gerencia y directorio de la industria microfinanciera. Ahora que 
vivimos tiempos globalizados, se necesita que se trabaje de mane-
ra competitiva, eficiente y con excelencia. 
No confundamos los roles en las instituciones. Relaciones públicas 
no son rostros bonitos, especialmente de bellas  mujeres, mini-
faldas y otros atractivos femeninos. Tampoco agasajos, fiestas o 
regalos. Es una herramienta de la comunicación social que tiene 
estrategias, tácticas y planes que contribuyen con la reputación de 
las organizaciones, especialmente de la industria microfinanciera.
El ejercicio profesional de las relaciones públicas exige una acción 
planeada, con apoyo en la investigación, en la comunicación sis-
temática y en la participación programada, para elevar el nivel de 
entendimiento y la solidaridad y colaboración entre una entidad, 
pública o privada, y los grupos sociales a ella vinculados, en un 
proceso de integración de intereses legítimos, para promover su 
desarrollo recíproco y el de la comunidad a la que pertenece.
Indudablemente, las relaciones públicas deben estar siempre al 
servicio de fines concretos, especialmente atendiendo la diversi-
dad de negocios o actividades socio-económicas y políticas. Este 
perfil representa el eje de cualquier desarrollo, y está adherido al 
progreso y al bienestar de la gente y sus instituciones. l

Domitila Almeida de Tasayco, ambulante que se transformó en empresaria.
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es un  negocio de generación en 
generación, porque ahora sus cin-
co hijos, todos casados también 
tienen negocios propios de cestería 
hecha a mano.
Se casó y transmitió ese conoci-
miento a su esposo, quien también 
está involucrado en esas tareas. 
Trabaja diversas variedades y has-
ta sus hijos que son sus principales 
competidores, ya tienen pedidos 
del interior del país y hasta del 
extranjero, aunque las empresas 
“gringas”, prefieren tratar con ella. 
Ah, pero no sólo son canastas, hay 
cortinas, persianas y todo lo que 
puede ocurrírsele para el hogar, ca-
sas de playa y oficinas.
Los materiales que utiliza son las 
de paja de junco, totora silvestre 

y totora de plátano. Sus productos 
pueden ser de colores o simple-
mente naturales. Eso dependerá 
del gusto del cliente o preferencia 
del comprador extranjero. Aunque 
ellos prefieren los de colores y los 
trabajos de paja de junco.
Sus talleres están en Chincha y 
ella misma organiza el negocio y 
la distribución de tareas. A veces, 
algunos de sus cinco hijos le piden 
ayuda con sus tejedores para cum-
plir con los clientes.
Cree firmemente en los negocios y 
afirma que cualquier actividad em-
prendedora dependerá mucho de 
la persona y no tanto de las orga-
nizaciones. No espera mucho del 
Estado ni pide favores.  l

Zoila Retuerto Jara
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Por segundo año consecutivo, la 
Universidad Autónoma del Perú 
organizará el “II Simposio Regio-
nal: Creando MYPE de marca 
mundial”, que se desarrolló en  
el campus universitario.
En este conversatorio participaron 
personalidades académicas, políti-
cas y empresariales, tales como el 
ex ministro de Trabajo y Promo-
ción Social y actual docente del 
Centro de Investigación Económi-
ca de la Universidad del Pacífico, 
Jorge González Izquierdo, quien 
abordó el tema “Panorama Eco-
nómico-Financiero de las MYPES 
en el contexto mundial”.
Asimismo, participarán Jorge To-
rres Oblea, ex ministro de Desarro-
llo Económico de Bolivia, quien ex-
puso el tema “Cómo lograr que las 
MYPE exporten y sean exitosas”. 
También, el congresista Víctor Isla 
Rojas, presidente de la Comisión 
de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa del Congreso de la Repú-

Escolares emprendedores
forman buenos negocios

 ESTUdianTES dE SECUndaria ParTiCiParOn En “EXPOPamEr 2009”
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Con el fin de im-
pulsar el espíritu 
emprendedor y 

empresarial entre los jó-
venes de 14 y 15 años de 
edad, la corporación edu-
cativa Pamer, presentó el 
3er. “EXPOPAMER 2009”  
donde, alrededor de 200 
estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de 
todos los colegios Pamer, 
exhibieron y comercializa-
ron productos creados en 
sus propias empresas. 
Este evento, desarrollado 
desde tempranas horas en 
su local de Jesús María, 
brindó a  través de colori-
dos stands acondicionados 
de acuerdo al producto o servicio ofrecido, mercadería de diferen-
tes rubros como bisutería, comida, manualidades, postres y dulces; 
ropa, carteras o afines, etc.
Es importante destacar que las 60 empresas constituidas, fueron 
creadas tomando en consideración las estrategias de venta, calidad 
del producto, inversión y ganancias, a fin de formar en los estudian-
tes una actitud visionaria que les permita conceptualizar el signifi-
cado de empresa.
La presentación de cada stand fue evaluada por un jurado calificador, 
de acuerdo a la visión y misión de la empresa; el estudio del mer-
cado, las estrategia de ventas, el público objetivo, la necesidad que 
satisface, la presentación del personal que atiende; las ventajas del 

producto a diferencia de su 
competidor; el presupuesto 
y financiamiento; el nombre 
de la empresa; la presen-
tación final del producto, 
el diseño del logotipo, la 
presentación del slogan; y 
la innovación y creatividad 
empleada.
Fueron cinco los rubros 
que se premiaron: Mejor 
Stand, Mejor Empresa, Me-
jor Publicidad y Promoción, 
Producto más Novedoso y 
Mejor Presentación del Pro-
ducto Final.
Los fondos recaudados per-
mitirán solventar lo inverti-
do, además de consolidar 
sus propias empresas. Katty 

Tejada, coordinadora general del EXPOPAMER, manifestó que tan 
importante evento permite motivar a los educandos al punto de de-
mostrarles que ellos pueden lograr por sí solos sus propias metas. 
“La conformación de cada empresa es un claro ejemplo de lo lejos 
que puede llegar un educando si se lo propone”, acotó. l

 “Vamo’ pa’ Chincha, familia” es la frase 
que se utiliza en esa provincia iqueña y tiene 
mucho que ver con doña domitila almeida 
de Tasayco, artesana de cestería, como ella 
misma afirma.

blica, así como el congresista Da-
vid Waisman, quienes disertaron 
el tema “Qué debe hacer el Esta-
do para lograr una mayor compe-

titividad de las MYPE”.
Finalmente, participó Juan Car-
los Mathews Salazar, director 
Ejecutivo de MYPE Competitiva, 

quien abordó el tema “Casos 
exitosos de MYPE peruanas y 
extranjeras en el mundo”.
La disertación de cada expositor 
estuvo complementada con la 
participación de un selecto grupo 
de panelistas especialmente invi-
tados, quienes representaron a 
instituciones que vienen desarro-
llando un importante y fructífero 
trabajo en el sector de la micro y 
pequeña empresa. Entre ellos es-
tuvieron el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo, Municipa-
lidad de Villa El Salvador, Centro 
de Promoción de la Pequeña Em-
presa- PROPYME de la Universi-
dad del Pacífico, la Cámara de 
Comercio de Lima, PIMEX.com, 
entre otras instituciones. l

Universidad Autónoma del Perú
organizó simposio sobre MYPE

Un grupo de estudiantes emprendedores muestran sus trofeos, pero todos 
son ganadores en este nuevo Perú. 

Al 
vuelo
LIMA NORTE
del 11 al 14 de noviembre se 
iniciará la Semana del Empren-
dimiento en lima norte, orga-
nizada por la Universidad Ca-
tólica Sedes Sapientiae de los 
Olivos. la universidad ha reali-
zado un estudio en los distritos 
de lima norte y ha “censado” 
a los emprendedores. de los 
tres distritos más importantes 
de lima norte (San martín de 
Porras, independencia y los 
Olivos), el 5.7 % de la pobla-
ción hace empresa. Son un to-
tal de 29,222 emprendedores, 
de los cuales 21,801 son hom-
bres y 7,421 son mujeres.

SUNAT Y PYME
la Superintendencia nacio-
nal de administración Tribu-
taria (Sunat) y los principales 
municipios de lima se reunie-
ron como parte de las coor-
dinaciones para la firma de 
un acuerdo de cooperación 
marco, que impulse nuevos 
servicios y promueva la for-
malización de las micro y pe-
queñas empresas (mYPE).

MICROFINANZAS
El sector microfinanciero en el 
país es el menos concentrado 
y más diversificado, porque 
solo las tres instituciones más 
importantes tienen solo el 38 
por ciento de todos los crédi-
tos de este segmento, señaló 
el economista y ex presidente 
del banco Central de reser-
va (bCr), richard Webb. “El 
Perú ha demostrado tener 
una extraordinaria creatividad 
financiera institucional, por-
que esta industria del micro 
crédito se ha creado de un día 
para otro en circunstancias 
que nadie esperaba”, indicó.

Pamer es una corporación educativa líder por su elevada 
exigencia y alto nivel académico, con más de 20 años de 
experiencia. Ha logrado el ingreso de alumnos a las más pres-
tigiosas universidades del país. 

 EL DATO
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 CrECimiEnTO ECOnÓmiCO Y mEJOraS En la Calidad dE Vida dE lOS PErUanOS SE dEbEn al rOl dE indUSTria miCrOFinanCiEra

definitivamente, el Perú de hoy es otro. Pareciera que los peruanos estamos despertándonos de un largo sueño que nos mantuvo en la miseria física, pobreza espiritual y atraso social. ahora, 
nuestro país despierta y se transforma para  competir en el mundo, y gran parte de esa histórica gesta se debe al rol que ha  jugado la industria microfinanciera en los últimos 25 años.

La actividad emprendedora es cada vez más notoria en el país, especialmente en la gastronomía.

Hasta la industria gráfica se ha visto influenciada por las di-
versas actividades empresariales.

No sólo la costa está creciendo, sino también en todas par-
tes del país se nota un nuevo espíritu emprendedor.

Diversas industrias están reactivándose por 
iniciativa de los emprendedores.

¡Transformándonos para competir!
Tal vez el Perú no tenga un 

Premio Nóbel en Economía, 
pero cada día comprobamos 

la creatividad, ingenio e innovación 
de miles de conciudadanos que no 
solamente “luchan en la vida”, sino 
que también generan sus propios 
empleos y lo comparten con otros. 
Muchas de estas actividades em-
prendedoras han sido, son y serán 
financiadas por las diversas institu-
ciones que integran la industria mi-
crofinanciera en el país.
No en vano, los ojos de las autori-
dades del mundo industrializado y 
de las economías emergentes están 
puestos en el Perú. Lo que ahora 
algunos economistas llaman “fenó-
meno de las microfinanzas” y que 
ha traído a los bancos comerciales 
por su rentabilidad, hace más de 
dos décadas algunas organizaciones 
no gubernamentales lo practicaban 
mediante los créditos solidarios, for-
malizados por las cajas municipales 
de ahorro y crédito.
Las microfinanzas, señores,  no es un 
tema moderno ni está de moda. Es 
algo que en la década de los ochen-
ta era practicado con éxito por las 
cajas municipales, ONG y coope-
rativas. El microcrédito ha sido la 
herramienta para que muchos ne-
gocios ahora puedan ser grandes 
o medianos y sean clientes de los 
bancos.  Es decir, las microfinanzas 
están alcanzando excelentes niveles 
de desarrollo social que están im-
pactando no sólo en la economía 
nacional, sino en la vida misma de 
sus protagonistas, que son miles de 
empresarios vinculados a las media-
nas, pequeñas y micro empresas.
La experiencia iniciada por la Caja 
Piura, la primera entidad municipal 
que tuvo la visión de incursionar en 
las microfinanzas en el país es señe-
ra.  Ahora el sistema de cajas mu-
nicipales de ahorro y crédito tiene 
doce instituciones y se han conver-
tido en “pequeños bancos” para los 
empresarios de las PYME y MYPE. 
La experiencia piurana con el apo-
yo de GTZ, entidad de coopera-
ción técnica alemana, ha sido para 
muchas instituciones el camino 
a seguir por otras CMAC, cajas 
rurales, cooperativas de ahorro y 
crédito, edpyme y organizaciones 
no gubernamentales. Incluso, con 

FOTOS: brian miranda lara

Congreso 
nacional de 
microfinanzas
JUEVES 5 NOVIEMBRE

ORADORES
Edmundo Hernández Aparcana
Presidente del Comité Directivo FEPCMAC
Pedro Chunga Puescas.
Presidente del Directorio CMAC Piura
Inauguración
Sra. Mónica Zapata de Castagnino
Alcaldesa Municipalidad de Piura

TEMA: Las Instituciones Microfinancieras Latinoamericanas y su respuesta a la Crisis Global
•Claudio Gonzáles Vega
OHIO State University

MESA REDONDA: ¿Cómo hacer sostenible el crecimiento de las Microfinanzas en el Perú?
•Manuel Vásquez Perales / Experto Internacional
•Luis Felipe Arizmendi / Experto Internacional

VIERNES 7 NOVIEMBRE

La Imagen Corporativa: Preparando la respuesta al mercado
•José Linares Fontela.
Instituto Mundial de Cajas de Ahorro - IMCA. 

TEMA: Visión de la SBS sobre la situación actual y el futuro de las Microfinanzas en el país
•Representante ASOMIF.
•Universidad de Piura.
•Wilmer Infante / Gerente CMAC Trujillo

TEMA: Tecnología para la competitividad en Microfinanzas
•Hugo Goicochea - IBM del Perú

Mesa de Trabajo 1: Inteligencia de Mercado
Presidente de Mesa.
Walter Torres / Gerente FEPCMAC
Mesa de Trabajo 2: Herramientas Tecnológicas para las Microfinancieras
Presidente de Mesa.
Francisco Salinas Talavera / Gerente FEPCMAC

TEMA: Estrategias para lograr una imagen corporativa efectiva
•Arnaldo Aguirre / Arellano Consultores. l

la excepción del Mibanco, que sí 
tiene raíces microfinancieras, algu-
nos bancos comerciales están emu-
lando la experiencia de las cajas, 
creando sus divisiones o entidades 
microfinancieras. La pregunta es si 
lo harán por rentabilidad o apoyo 
social. Es cuestión de ética.
El rol de la industria microfinanciera 
en el crecimiento económico tiene 
criterios que vale la pena mencio-
narse. Primero, al formalizarse un 
negocio, contribuye con la reac-
tivación de la demanda interna, y 
luego, permite que se generen di-
versos puestos de trabajo, comba-
tiendo de esta manera la pobreza y 
sus males sociales como delincuen-
cia, drogadicción, salud deficiente e 
informalidad empresarial.
Si hablamos de desarrollo social, las 
microfinanzas son gran parte de la 
solución para un mundo cada vez 
más globalizado. Las grandes em-
presas o corporaciones internaciona-
les, si bien es cierto hacen negocios 
entre ellos, requieren de las PYME 
para dinamizar el motor de las eco-
nomías nacionales. No olvidemos 
que el 98.6 por ciento del universo 
empresarial corresponde a las PYME 
y MYPE. Muchos de estos negocios 
han formado consorcios, asociacio-
nes o simplemente desarrollan diver-
sos niveles de subcontratación.
Según datos de la Federación de 
Cajas Municipales de Ahorro y  
Crédito (FEPCMAC), el mercado 
microfinanciero presenta un dina-
mismo sin precedentes. Actores de 
la banca comercial tradicional han 
vuelto la mirada al sector del micro-
crédito, ingresando agresivamente 
a un sector que ha mantenido su 
potencial para los mercados finan-
cieros. La autoridad del sistema de 
cajas que preside el R.P. Edmundo 
Hernández Aparcana, revela que el 
nuevo escenario configura la necesi-
dad de analizar estrategias y exami-
nar cómo se viene actuando en el 
sector microfinanciero, evaluación 
que alcanza a todas las organizacio-
nes microfinancieras. l
César Sánchez Martínez
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Efectivamente, un estudio de 
casos para analizar la proble-
mática habitual del sector, 

destaca que no se están usando 
debidamente las herramientas de 
gestión lo que se traduce en el uso 
inadecuado de los riesgos reputa-
cionales, especialmente en Edpyme, 
organizaciones no gubernamenta-
les de desarrollo y cooperativas de 
ahorro y créditos que están incur-
sionando en el sector.
Si el objetivo de quienes manejan la 
imagen corporativa de la institución 
(no exclusiva del área de Márketing, 
sino de toda la organización) es dar 
a conocer e interpretar los procesos 
de estructuración y formación de 
la imagen y la reputación corpora-
tiva de la industria microfinanciera 
para diseñar políticas basadas en 
los riesgos reputacionales, y evaluar 
también las auditorias de imagen 
mediante metodologías integradas 
que se adapten a las características 
particulares de cada organización, 
dista mucho que se logren objeti-
vos por cuestiones culturales y de 
hábito en las instituciones.
El análisis preliminar, arroja que son 
los bancos quienes mejor están usan-
do las estrategias de comunicación, 
por cierto basadas en fuertes inver-
siones publicitarias. Sin embargo, al-

Marcas ganadoras
para microfinanzas

 al hacer una auditoría de imagen en la industria 
microfinanciera peruana, se notan algunas 
deficiencias que son aprovechadas por quienes ven 
en las microfinanzas, un afán de rentabilidad, antes 
que de apoyo social, según un estudio preliminar 
realizado por la consultora Status Comunicaciones.
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Enfoque
 Jorge solís espinoza*

Aporte del sistema
de cajas municipales 

Al hablar de microfinanzas en el Perú, necesariamente 
tenemos que referirnos al sistema de cajas municipales 
de ahorro y crédito, porque son éstas instituciones las 

que han jugado un rol protagónico en la formación de miles de 
medianas, pequeñas y micro empresas.
Como representante de la Caja Huancayo, me satisface que no 
solamente la institución que presido esté entre las cien mejores 
IMF de América Latina y el Caribe, según el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, sino que de esas cien, la cuarta parte son 
organizaciones peruanas.
Es decir, con el objetivo de incentivar la transparencia financiera, la 
excelencia en la gestión, la adecuada administración de riesgos em-
presariales y la aplicación de controles internos eficientes, el BID con-
sideró a las instituciones microfinacieras peruanas, especialmente las 
CMAC por su su buena “performance” microfinanciera.
Este reconocimiento, confirma el buen momento que está pa-
sando la microfinanzas en la región, en las cuales son las líderes. 
Es loable este reconocimiento por parte del BID, porque se trata 
de una selección de las cien mejores IMF de un total de 229 
organizaciones de todo el hemisferio, teniendo en cuenta varia-
bles como los préstamos dirigidos a la Micro y Pequeña Empresa 
(MYPE) y Pequeña y Mediana Empresa (PYME), así como el 
crecimiento de los créditos, penetración de mercados,  moviliza-
ción de depósitos y otros criterios macroeconómicos.
Sin embargo, a pesar del buen desempeño de la industria mi-
crofinanciera en general, al ser considerados como los líderes 
de América Latina, aún falta mucho por hacer, especialmente 
en las zonas rurales, donde se debe cumplir un rol social muy 
importante en beneficio de miles de pobres del campo, a través 
de diversos productos financieros. 

Las microfinanzas peruanas gozan de buena salud y es 
ejemplo para otras organizaciones latinoamericanas, es-
pañolas y alemanas, que han comprobado que parte del 

impacto de la crisis financiera internacional ha sido limitado por 
el pujante esfuerzo de las PYME y MYPE, casi todas apoyadas 
por la industria microfinanciera.
Si bien es cierto que la crisis financiera internacional no ha te-
nido un mayor impacto negativo en el Perú, precisamente se 
debió al rol fundamental de las pequeñas empresas que amor-
tiguaron los efectos de la misma, constituyéndose en aliados 
claves de las instituciones microfinancieras. 
El Perú es líder en el tema de las microfinanzas en la región y está al-
canzando altos niveles de crecimiento, convirtiéndose en el principal 
indicador de la economía peruana.  Demás está decir que la industria 
microfinanciera es más que simples oficinas de coordinación y no 
sólo es préstamos al sector de la pequeña y micro empresa. Tiene 
que ver con los diversos tipos de tecnología crediticia, facilidad en el 
acceso al crédito, rapidez en el servicio al cliente, financiamiento de 
capital de trabajo, relación financiera a largo plazo, garantías, redes 
empresariales, Asociatividad empresarial, adecuados controles inter-
nos y administración de riesgos empresariales. 
Por esa razón, la experiencia de las cajas municipales de ahorro 
y crédito es vital para entender a ciencia cabal qué es la industria 
microfinanciera y cómo articularla con el desarrollo del país. La 
existencia de las cajas ha sido muy positiva en la promoción y desa-
rrollo del empresario vinculado a la micro y pequeña empresa.  l
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Crece
Caja Piura

El personaje de la semana Confraternidad microfinanciera 
Microfinanzas saluda a Manuel Casana Cárdenas, jefe de Márketing 
y Relaciones Públicas de la Caja Sullana. Manuel, también es un exce-
lente periodista vinculado con los diversos medios de comunicación. 
Es el “decano” en las jefaturas de Márketing del sistema de cajas 
municipales y posee amplia experiencia en comunicación social.    l

Con motivo de la inauguración de la Caja Sullana en la ciudad de 
Arequipa, se dieron cita en la ciudad blanca, algunos líderes de las 
cmac. En la foto están el administrador de Sullana en Arequipa; Wil-
ber Dongo, gerente de la Caja Arequipa; Samy Calle y Joel Siancas, 
gerente y presidente de la Caja Sullana.   l

café&negocios Agenda 
empresarial

Congreso
Nacional de
Microfinanzas
Fecha: 5-6 nov.
Lugar: av. Sullana 527, Piura
Telf.: 222-4002
Organiza: Fepcmac

Seminario
Inversión
en Bolsa
Fecha: 6 noviembre
Lugar: av. arequipa 
4545, miraflores
Telf.: 482-1726  
Organiza: negocios e 
inversiones

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 nacio-
nal de industrias. 
Telf.: 655-5878
Organiza: Cámara 
Peruana de negocios

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

Seminario
de Riesgo
Operativo
Fecha: 16 -17 Nov.
Lugar: av. José Gálvez 
barrenechea 790, San isidro
Telf.: 225-0227 / 225-3839

Seminario
Lavado 
de Activos
Fecha: 27-28 nov.
Lugar: Sni
Telf.: 225-0227 / 225-3839
Organiza: instituto 
internacional de Estudios 
Gerenciales
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 PlanTEa STaTUS COmUniCaCiOnES Para POSiCiOnamiEnTO dE marCa

gunas instituciones microfinancieras 
también hacen lo propio, pero con 
resultados limitados. Por ejemplo, in-
vertir en sectores que no llegan a la 
industria microfinanciera ni al rubro 
de las pequeñas y micro empresas. 

NUEVOS CONCEPTOS
La incursión de los bancos comer-
ciales y de otras instituciones finan-
cieras en sectores de la mediana, 
pequeña y micro empresas, obli-
ga a la industria microfinanciera, 
desarrollar marcas ganadoras en 
los sectores que siempre fueron el 
centro de operaciones de las cajas 
municipales, cajas rurales, Edpyme, 
cooperativas de ahorro y crédito, y 
organizaciones no gubernamenta-
les de desarrollo social.
La misión original y fundamental 
de las microfinanzas que siempre 
fue servir a los  emprendedores, en 
algunos casos se está perdiendo. 
El microcrédito como herramienta 
básica para luchar contra la pobre-

La Caja Piura inauguró la semana pa-
sada la oficina Nro. 81, teniendo aún 
por establecer más oficinas antes de 
fin de año. Solamente en Lima, la caja 
tiene cerca de una docena de oficinas, 
constituyéndose en una alternativa de 
financiamiento para las medianas y pe-
queñas empresas del país. Esta semana, 
conjuntamente con la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), está organizando 
el Segundo Congreso Nacional de Mi-
crofinanzas. Caja Piura inauguró su ofi-
cina Nro. 12 en Lima y una oficina en la 
ciudad de Ica. 
En la foto observamos de izquierda a 
derecha a Roberto Carlos Celis Aguilar, 
sub administrador de la Caja Piura en el 
departamento de Piura; Pedro Talledo 
Coronado, gerente de la Caja Piura; e 
Isabel Alberca Martínez, administradora 
regional de las Agencias de Lima.    l

*Presidente de la Caja Huancayo

za y facilitar el desarrollo social de 
las personas, está cediendo espacio 
ante los abrumadores créditos de 
consumo a sola firma que en la ma-
yor parte, son otorgados por ban-
cos y financieras comerciales. 
En el mundo de la comunicación 
social, para generar el posiciona-
miento de una marca ganadora, se 
requiere primero conocer algunos 
principios lo que es válido para to-
das las organizaciones, cualquiera 
sea el tamaño. 
Toda inversión debe responder a un 
plan de mercadeo del producto o 
servicio. Por ejemplo, hay empresas 
que no pueden invertir  porque no 
tienen mucho que ofrecer. A ve-
ces se promociona un producto o 
servicio y crece la expectativa del 
mismo, pero cuando no ofrece al-
gún beneficio a los usuarios, viene 
el desencanto y se generan crisis 
que es muy bien utilizado por otros 
competidores más audaces.  l
Héctor Kuga Carrillo
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CMAC se  interconectarán
electrónicamente este año

Francisco Hilario, gerente de Créditos de la Caja Ica.

Este novísimo sistema que la 
integran las cajas de Ica, 
Cusco, Huancayo, Tacna, 

Santa y Maynas, permitirá que 
existan aproximadamente unos 
300 puntos de atención en todo 
el país. De tal manera que un 
cliente de la Caja Ica puede re-
tirar fondos en la Caja Tacna de 
ese departamento o hacer pa-
gos de Huancayo a Cusco.  
Hilario, quien también es geren-
te de Créditos de la Caja Ica, 
sostuvo que ahora están en la 
etapa de implementación com-
probando la realización de las 
transacciones en línea. Asimis-
mo, todos estarán conectados a 
los cajeros de Global Net.
Sobre la Caja Ica que cumplió 

 SEiS CaJaS SE UnEn Para TrabaJar COmO Un SOlO EQUiPO
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En un esfuerzo 
sin precedentes 
en el sistema de 
cajas municipales, 
seis instituciones 
se interconectarán 
electrónicamente 
constituyéndose 
en la primera red y 
la más grande del 
país, según reveló 
Francisco Hilario, 
presidente del 
Comité del Proyecto 
de integración 
Tecnológica.

Modelo cooperativo sigue vigente y exitoso en el país

Efectivamente, el directivo ana-
liza el sector cooperativo con 
respecto a las crisis mundiales 

y las interrelaciones con los paradig-
mas de desarrollo y el nuevo orden 
económico, crecimiento y sostenibi-
lidad y organización cooperativa para 
el desarrollo económico y social.
En ese sentido, dijo que si bien es 
cierto que los peruanos se encuen-
tran en una encrucijada de crisis 
profunda y de múltiples dimensio-
nes: económica, financiera, social, de 
valores y principios, cultural y ambien-
tal, no obstante, siguen adelante, por-
que el modelo cooperativo también se 

basa en gestiones exitosas.
Sin negar los momentos difíciles que tuvo 
la cooperativa, sostuvo que los 51 años 
que tienen en el mercado peruano, ha 
permitido que puedan ser protagonistas 
de diversas empresas a las que ayudaron 
a crecer mediante los préstamos.
Explicó que la organización que pre-
side tiene aproximadamente 5,000 
asociados y durante estos años han 
otorgado unos 3,000 créditos anua-
les. El Consejo de Administración que 
también lo integran Alfonso Miranda 
Bendezú (Vicepresidente y presiden-
te del Comité de Educación), José 
Mendoza Nole (Secretario), Paulino 

Delgadillo Peña (vocal) y Natty Fer-
nández Yanque, tiene nuevos planes 
de expansión tales como abrir nuevas 
oficinas en Lima y provincias.  Para 
ello, la gerente de la cooperativa, Car-
men Rivera Zegarra, deberá coordinar 
acciones con el consejo para ultimar 
detalles que servirán para beneficiar a 
sus miles de asociados.
El presidente afirmó que la coyuntura ac-
tual representa una oportunidad para el 
sector cooperativo, para fortalecer su pa-
pel de generador de cohesión e inclusión 
social. Por lo que, las organizaciones 
cooperativas deberán ser más agresivas 
en el trabajo hacia sus asociados. l

Luis de Gonzaga Ruiz Avellaneda, 
presidente de la Cooperativa “Hijos 
de Ancash”.

Ica Imperial Nasca
Palpa Mala  Puquio
Huamanga Cora Cora San Vicente
Lurín Chincha San Isidro
Huacho Camaná Andahuaylas
Cabana Chilca Paramonga
Supe Barranca Abancay
Marcota Chala Ayacucho

LUGARES DE INFLUENCIA

 COOPEanCaSH CUmPliO 51 aÑOS dE SErViCiO a laS mYPE

el mes pasado 20 años de la-
bor ininterrumpida al servicio 
del país y con 20 oficinas en di-
versos departamentos, sostuvo 
que los planes de expansión de 
la institución para el año 2010 
está en abrir nuevas oficinas y 
celebrar  convenios para nuevos 
puntos de atención que podrían 
superar otros 20 más.
Afirmó que en diciembre de 
este año, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, aprobará 
la apertura de nuevas oficinas en 
Lima, especialmente en el distri-
to de Miraflores. También está 
en los planes tener oficinas en 
Lima Norte y el distrito de Ate.
En la actualidad ya tienen pre-
sencia en cinco regiones, pero el 
mercado en el que trabajan les 
exige abrir nuevos centros de 

atención, así como nuevos pro-
ductos financieros.
Para este año, a pesar de la cri-
sis financiera internacional y los 
efectos del terremoto, crecerán 
20 por ciento aproximadamen-
te. En el 2008 lo hicieron en 25 
por ciento. La caja ha crecido y 
para el año 2010, probablemen-
te tendrán 30 oficinas y más de 
15 puntos de atención mediante 
convenios. En total tienen 350 
trabajadores y están contribu-
yendo con la formalización de 
empresas en las áreas de influen-
cia donde operan.
Los antecedentes de la Caja Ica se 
remontan a 1987 y ahora están 
tercerizando los servicios tecnoló-
gicos para tener su propia banca 
virtual en alianza con otras institu-
ciones del sistema. l


