
Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

16 al 31 de octubre de 2015 “No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas”. (Isaías 43:18)

La experiencia 
cooperativa 
de Educoop al 
magisterio.

ACTUALIDAD | 2

ACIERTO | 6

ECONOMÍA | 10

NOVEDAD | 11

El éxito de la 
SBS en el sur 
peruano. 

Perú liderará 
el crecimiento 
en la Alianza 
del Pacífico. 

El visual 
merchandising, 
lo nuevo en 
márketing. 

Cumbre de Microfinanzas en Cusco: 
Competitividad e inclusión financiera

Periódico fundado en 2007 | N° 130

La industria microfinanciera latinoamericana en general, y la peruana en particular, tienen 
varios retos por sortear y mucho camino por recorrer. Nada está dicho y terminado. 
La recomendación del VIII Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en 
Cusco, dejó una tarea pendiente que debe ser completada en los siguientes años.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Innovar, diversificar y mejorar
la industria microfinanciera



El desarrollo laboral
en América Latina

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Cuando hace más de una dé-
cada, el profesor Alejandro Apaza 
Retamoso, llegó a la dirección de 
la Cooperativa de Servicios Es-
peciales Educoop, con un equipo 
de maestras y maestros cesantes 
y activos, encontraron una institu-
ción prácticamente quebrada, con 
directivos ilegales y sin capacidad 
de gestión, ni vocación de servicio. 

El profesor Apaza venía de una 
experiencia de lucha gremial y con 
mucha mística por la educación. 
Sólo tenía como cualidades la ho-
nestidad, la experiencia en organi-
zación y vocación de servir, que 
hasta hoy son su mayor fortaleza. 

Se plantearon salvar a la coo-
perativa, estabilizándola prime-
ro, y luego desarrollarla. Con 
bastante sacrificio y permanente 
iniciativa lograron sus metas me-
diante planes quinquenales de 
desarrollo estratégico. Aplicaron 
desde el inicio con visión pro-
positiva, proactiva y prospectiva 
un conjunto de acciones e inno-
vaciones que dieron sus frutos.

Sabían que el reto era gran-
de y difícil, pero los más impor-
tante y valioso que tuvieron, fue 
la toma de decisiones, a veces 
audaces, otras más estudiadas.

¿Por qué lo decidimos y pu-
dimos hacerlo? Se pregunta el 
maestro. La respuesta es que en 
el camino por salvar la empresa 
social del magisterio, que nació 
en 1973 como COOSTEL 17 – 
LIMA y luego como CACMA-
GIL (1992), para hoy ser Edu-
coop, encontraron la doctrina y 
principios del cooperativismo y 

efectivamente los aplicaron crea-
doramente y con mucha imagina-
ción, pues todo estaba por hacerse.

Así por ejemplo, desde el co-
mienzo aplicaron una política ins-
titucional austera y transparente 
en los gastos; se trasladaron a su 
sede actual para brindar diferen-
tes servicios a los socios con tra-
to amable, prontitud y eficacia; 
ampliaron la matrícula asociativa 
de 3,900 socios que encontra-
ron a cerca de 18,000 asociados. 
Crearon agencias de Educoop en 
algunas regiones, para que, con 
visión descentralista, convertir-
las en cooperativas autónomas, 
como hoy son Ica y Tumbes. 

Actualizaron el estatuto para una 
mejor gestión legal y administrati-
va, redujeron el número de dirigen-
tes en los órganos de gobierno de 5 
miembros a 3 y hasta hoy los diri-
gentes perciben dietas decorosas.

Como es dialéctico, no todo 
ha sido éxito. En los dos últimos 
años han sufrido junto con el mo-
vimiento cooperativo, sucesivas 
campañas mediáticas en contra, 
que buscan desaparecer al movi-
miento cooperativo para captar 
aproximadamente los seis mil mi-
llones de soles que poseen más de 
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El estudio apunta a que los cos-
tos para formalizar a un traba-
jador son demasiado elevados 
respecto a su productividad. En 
promedio, formalizar a un traba-
jador en la región representa el 
39% de lo que producirá. Este 
factor, junto a una alta rotación 
laboral -- sólo dos tercios de los 
trabajadores de la región perma-
necen más de un año en el mis-
mo puesto de trabajo, frente al 
85% en los países de la OCDE 
– reducen el bienestar y afecta 
la productividad de la región. 
¡Qué importante dato! Hay dos 
tipos de rotaciones. Aquella 
cuando un trabajador cambia de 
puesto, pero sigue en la misma 
organización; y la otra, cuando 
deja su empleo para dedicar-
se a otro en una nueva entidad.

Hay algo más interesante en la 
investigación. El estudio además 
concluye que una educación de 
baja calidad y la alta rotación 
de los trabajadores propician 
relaciones laborales muy frági-
les, en las que las empresas no 
invierten lo suficiente en la for-
mación continua de sus emplea-
dos. Así, se perpetúa un círculo 
vicioso de empleos de mala cali-
dad y baja productividad del tra-
bajo del cual es difícil escapar. 

En América Latina y el Cari-
be, la productividad del trabajo 
sólo ha crecido un 26.6% des-
de 1990, un crecimiento len-
to respecto a zonas como Asia 
(85.2%), Norteamérica (37%) 
o Europa Occidental (31.2%). 
Somos una región emergente, 
pero al mismo tiempo informal.

Firmados

¿Cuánto cuesta formalizar a un 
trabajador en América Latina? 
¿Cuánto vale en Perú o Chile? 
¿Cómo salir de la informalidad 
laboral? Estas interrogantes 
merecen respuestas concretas 
y urgentes para alcanzar el de-
sarrollo social que las nacio-
nes de América Latina como 
región emergente requieren.

Se afirma que los costos sa-
lariales y no salariales, en re-
lación a la productividad, son 
un 50% más altos en América 
Latina que en el promedio de 
los países de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

¿Cuál es la razón? Muy sencillo. 
Los altos costos laborales, res-
pecto a lo que los trabajadores 
producen, y la baja inversión en 
capital humano son factores que 
favorecen el empleo precario. 

Cuando nos referimos a la baja 
inversión en capital humano 
lo hacemos desde casi todas 
las lecturas, empezando por la 
capacitación y entrenamiento 
especializado hasta la inclu-
sión laboral propiamente dicha.

Impulsar el trabajo formal y 
una trayectoria laboral de éxito 
para los trabajadores son la cla-
ve para el crecimiento. Todos 
quieren transitar por ese cami-
no, pero cuesta y cuesta mucho.

El Banco Interamericano de 
Desarrollo presentó un diag-
nóstico detallado sobre los 
mercados de trabajo de Amé-
rica Latina y el Caribe que 
ofrece recomendaciones sobre 
políticas laborales para ata-
jar la informalidad y potenciar 
la productividad de la región.

ACIERTO. EXITOSA GESTIÓN CON VISIÓN DE FUTURO Y VOCACIÓN DE SERVICIO

Experiencia cooperativa
de Educoop al magisterio

Formalizar un 
trabajador en América 

Latina cuesta el 39% de 
lo que produce.

un centenar de cooperativas en el 
país. Y es que hay que decirlo cla-
ramente, las cooperativas aplican 
el modelo de economía solidaria, 
sin fines de lucro, pues son empre-
sas de propiedad social, en cambio 
los bancos, sólo persiguen el lucro 
y el consumismo, pues aplican el 
modelo de economía neoliberal 
que el Papa actual ha condenado.

Específicamente en 2014, el 
MEF aplicó el Decreto Nº 010 
que afectó al crecimiento, sin 
embargo se logró que dicha me-
dida no alcance, ni perjudique. 
El MEF en respuesta a una peti-
ción les dio la razón, indicando 
que para el caso de Educoop, los 
funcionarios del MINEDU apli-
quen estrictamente el Art. 79º de 
la Ley de Cooperativas y no si-
gan perjudicando a los asociados.

EL APUNTE 

Educoop acaba de cumplir sus 
primeros 42 años en setiembre 
último, pero su compromiso es 
seguir innovando los servicios que 
presta, extendiendo su matrícula 
asociativa, creando nuevas agen-
cias en el país, formando y capaci-
tando a los nuevos cuadros de ges-
tión cooperativa y así contribuir al 
desarrollo social del magisterio.   

Aplicaron desde 
el inicio con visión 

propositiva, proactiva 
y prospectiva un 

conjunto de acciones 
e innovaciones que 

dieron sus frutos.

Alejandro Apaza Retamoso. Gerente general de la Cooperativa 
Educoop, artífice del resurgimiento de la institución.
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Esta nueva sede, única del 
sistema financiero en esta loca-
lidad, abrió sus puertas al de-
sarrollo empresarial con su alta 
tecnología, asegurando a sus 
numerosos clientes que radi-
can en esta provincia a realizar 
operaciones de ahorro y crédito 
con total confianza y comodi-
dad. Cuenta además con mo-
dernos cajeros automáticos que 
funcionan las 24 horas y dispo-
nibles para todos sus clientes, 
los mismos ubicados a unos 
metros de la Plaza de Armas.

“Contar con este nuevo edi-

ficio representa el crecimien-
to ordenado y planificado que 
desplegamos desde la institu-
ción. Es nuestra preocupación 
constante por brindar cada vez 
más una mejor atención a nues-
tros clientes. Pero queremos 
que esta modernidad vaya de la 
mano con la calidez, sencillez 
y humildad con la que nacimos 
hace ya casi treinta años y su-
mar nuestro granito de arena a 
los objetivos de progreso y de-
sarrollo de las familias de Aya-
baca”, precisó Joel Siancas Ra-
mírez, presidente del directorio. 

Asimismo, la ciudad de Aya-
baca está ubicada en el departa-
mento de Piura, tiene un clima 
frío y saludable. Esta provincia 
destaca por la gran devoción 
religiosa de la población a su 
Santo Patrón, el Señor Cauti-
vo, actividad de peregrinación 
que se celebra el 13 de octubre 
y que cuenta, todos los años, 
con una enorme cantidad de 
fieles devotos de este impor-
tante acontecimiento religioso.

 “No se trata sólo de un nuevo 
local, sino de poder mejorar cada 
día para ser una alternativa para 

las miles de familias que esperan 
nuestra mano amiga como Caja 
Sullana. Por ello, ofertar nues-
tros servicios de ahorro y crédito 
en una provincia que nos abrió 
sus puertas hace más de trece 
años, estas modernas instalacio-
nes propias son una respuesta a 
nuestro compromiso por servir 
y contribuir al crecimiento de 
los pueblos de Ayabaca”, seña-
ló Samy Wilfredo Calle Rente-
ría, gerente central de Finanzas. 

Es importante mencionar, que 
Caja Municipal Sullana a agosto 
2015 cuenta con más de veinte 

millones de nuevos soles coloca-
dos en créditos al sector de la pe-
queña y microempresa entre más 
de mil seiscientos clientes. Es 
decir, la entidad se ha consolida-
do logrando captar este año cer-
ca de cuatro millones de nuevos 
soles entre casi tres mil clientes.
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La institución norteña es una 
empresa vinculada y com-
prometida con actividades 
culturales, educacionales, de-
portivas y medioambientales. 
Esta labor institucional ya ha 
sido reconocida y certificada 
a nivel internacional gracias a 
WORLCOB, Confederación 
Mundial de Negocios, como 
una empresa Socialmente 
Responsable. Logro del cual 
Caja Sullana se encuentra to-
talmente orgullosa y que la 
motiva a seguir firmemente 
en sus quehaceres de calidad y 
compromiso con la sociedad.
En el ámbito cultural, la caja 
apoya constantemente la lite-
ratura peruana rescatando la 
edición de libros cuyos auto-
res son historiadores de am-
plia trayectoria como Miguel 
Arturo Seminario Ojeda, Pablo 

Cruz Arrunátegui, Idelfon-
so Niño Albán y el fallecido 
Reinaldo Moya Espinoza. Pa-
sando al tema Medioambien-
tal, el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas 
por el Estado) en el marco del 
cuarenta aniversario del Coto 
de Caza “El Angolo”, enti-
dad con la que mantiene un 
convenio desde el año 2014, 
otorgó a Caja Sullana un re-
conocimiento por el constan-
te apoyo a la preservación y 
protección de la biodiversidad 
que alberga esta área natural.

Para la entidad, un grave pro-
blema social es la falta de Cul-
tura de Ahorro por ello esta-
blece alianzas estratégicas con 
instituciones educativas y hasta 
con la misma Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP. 

Modernidad 
y Tecnología

CAJA SULLANA INAUGURÓ EDIFICIO INTELIGENTE EN AYABACA 

Modernidad 
y Tecnología

La Caja crece a pasos 
agigantados y cada 

día gana más clientes 
y mejores mercados. 

Su calidad de cartera 
mejora notablemente.

Joel Siancas Ramírez, 
presidente del Directorio 

de Caja Sullana.

Responsabilidad SocialResponsabilidad Social



DESAFÍO. CONCLUSIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN CUSCO

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA

Innovar, diversificar
y mejorar a las IMF

Las instituciones financieras 
deben avanzar en los diversos 
procesos de innovación, diversi-
ficando y mejorando el negocio, 
y poniendo énfasis en la estra-

tegia de la empresa, así como 
en la gestión crediticia, fue una 
de las conclusiones del VIII 
Congreso Internacional de Mi-
crofinanzas, que recientemente 
culminó en la ciudad de Cusco.

El certamen organizado por 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédi-
to (FEPCMAC) y la Caja Cusco, 
también arribo a esa conclusión 
que debe estar apoyado con ins-
trumentos tales como las técni-
cas psicométricas, score crediti-
cios, análisis por cosecha, dinero 
electrónico, entre otros aspec-
tos, argumentó el presidente de 
ese gremio financiero, Pedro 
Chunga Puescas, que también 
es presidente de la Caja Piura.

El sector microfinanciero se 
ha caracterizado como una di-
námica permanente, que devie-
ne en la demanda de institucio-
nes profesionales, que aseguren 
productos y servicios de cara a 
las necesidades de sus clientes. 
Ello supone que deben hacerse 
protagonistas de cambios es-
tructurales importantes, por lo 
que se hace imperativo reflexio-
nar acerca de cómo hacer que a 
instituciones sostenibles en el 
tiempo, que porten una propues-
ta de valor y sean competitivas.

Las IMF (instituciones micro-
financieras) deben diversificar 
rápidamente los productos que 
ofrecen, para atender a la compe-
tencia, satisfaciendo las necesi-
dades de un mercado más exten-
so y ampliando sus operaciones 
para resistir mejor la crisis, sean 
de origen interno o foráneo.

Aparte de esta primera 
conclusión, los participan-
tes y conferencistas del VIII 
Congreso Internacional de 
Microfinanzas, arribaron a 
las siguientes conclusiones.

Optimizar los costos ope-
rativos y de negocios, a fin 
de promover la eficiencia y 
competitividad necesarias, 
empleando mecanismos para 
aprovechar las economías de 
escala a partir de las contrata-
ciones de montos importantes y 
emprendimientos corporativos.

También continuar con las 
mejoras del buen gobierno cor-
porativo, y profundizar en el for-
talecimiento patrimonial de las 
instituciones financieras, reco-
nociendo que existen mecanis-
mos diferentes a lo tradicional, 
tales como la emisión de accio-
nes preferentes, incorporación 

de socios estratégicos, acciona-
riado difundido, fusiones y ad-
quisiciones y bonos titulizados.

Asimismo, reconocer que 
la sostenibilidad de largo pla-
zo se crea a través de la toma 
de decisiones que apunten a 
mejorar la competitividad, lo-
grar un crecimiento sano y sos-
tenible, mejorar la eficiencia 
y solidez financiera. Escrito 
de otra manera: Tomar deci-
siones que generen valor para 
las instituciones financieras.

Continuar mejorando los 
procesos de gestión integral de 
riesgos y controles de audito-
rías, así como sus procesos de 
inteligencia de negocios, orien-
tados a mejorar la toma de deci-
siones con menor incertidumbre 
y mayo información, acciones 
que busquen ampliar mercados y 
llegar a potenciales clientes aún 
no bancarizados, que no es otra 
cosa que la inclusión financiera.

Se hizo énfasis en continuar 
invirtiendo en educación finan-
ciera, ya que es importante para 
mejorar la sostenibilidad de la 
empresa en el medio y largo 
plazo, así como para aumen-
tar la comprensión, habilidades 
y capacidades de los colabo-
radores del sector financiero.

Pedro Chunga reveló que se 
promoverá mecanismos diferen-
tes para ampliar los esquemas de 
inclusión financiera, ampliar la 
oferta de productos y servicios a 
aquellos clientes y potencialida-
des clientes, previo conocimien-
to de los mismos, de tal forma 
que las instituciones consigan la 
generación de ingresos mediante 
la lealtad de sus clientes. Lo im-
portante es que cuantos más dife-
rente sean, más rentables serán.

Otro aspecto es mejorar la 
tecnología de la información y 
las herramientas de evaluación 
crediticia, no sólo en la etapa 
del inicio, sino en las fases de 

Francisco Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción; Pedro Chunga Puescas, presidente del 
directorio; y Darío León Urribari, gerente de Servicios Corporativos, todos de la FEPCMAC.
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seguimiento y recuperación cre-
diticia. Estas acciones ayudarán 
a mejorar los indicadores de ca-
lidad y rentabilidad de la cartera.

Para ello, es necesario buscar 
nuevos espacios de crecimien-
to, aplicando sistemas eficien-
tes y reconociendo las ventajas 
competitivas, de tal forma que 
dichas estrategias satisfagan 
las nuevas necesidades de los 
clientes, ya sean con nuevos 
canales de atención y mecanis-
mos de fidelización de clientes.

También promover diferen-
tes modelos de negocios que 
busquen minimizar los riesgos 
de operación y costos de tran-
sacción, buscando alinear los 
diferentes grupos de interés, 
sin perder de vista los objetivos 
institucionales y la responsabili-
dad social que caracteriza a las 
instituciones, priorizando ante 
todo, la perspectiva del cliente, 
es decir, el conocimiento de la 
idiosincrasia particular del tipo 
de cliente que se busca atender.

EL APUNTE 

En opinión del presidente de 
la FEPCMAC, se debe buscar 
la innovación en las entidades 
financieras, utilizando mecanis-
mos de demanda efectiva. Es 
decir, un modelo de negocios 
donde la demanda sea quien ge-
nera la producción de produc-
tos o servicios que será posible 
entendiendo y reconociendo 
las necesidades de los clientes 
de las instituciones financieras.

Para Pedro Chunga, es-
tas acciones deben hacerse de 
manera rápida y eficiente que 
responda a la tendencia y los 
desafíos del mercado, incor-
porando tecnología que per-
mita incrementar la “capilari-
dad” del servicio con calidad.

Las IMF deben 
diversificar los 
productos que 
ofrecen, para atender 
a la competencia, 
satisfaciendo las 
necesidades de un 
mercado más extenso 
y ampliando sus 
operaciones para 
resistir mejor la crisis.



La Caja Cusco sigue muy po-
sicionada a nivel de la región. 
Estamos entre las primeras 500 
empresas, avanzando 27 ubi-
caciones y siguen como la pri-
mera entidad financiera de las 
regiones Cusco y Apurímac. 

En la actualidad está en pri-
mer lugar en colocaciones y 
captaciones por encima de todo 
el sistema financiero, y esa po-
sición los motiva a esforzar-
se por mantener su liderazgo, 
según refiere su gerente cen-
tral Luis Fernando Vergara.

La política de expansión de 
la entidad cusqueña en lo que 
queda del año está concentrada 
en tres regiones: Junín (Huanca-
yo), Ica y Huancavelica. Aunque 
ya están en el mercado limeño, 
a partir del 2016 ingresarán con 
mayor fuerza a la capital de la re-
pública con más de diez agencias.

Para Luis Vergara, el mer-
cado limeño “es muy intere-
sante”, razón por la cual han 
decidido ingresar con fuerza a 
partir del próximo año. Ya tie-
nen identificados siete distritos 
limeños, especialmente los ubi-
cados en Lima Sur, lugar don-
de se concentran precisamen-

RETO. EN 2016, CAJA CUSCO TENDRÁ EN LIMA MÁS DE DIEZ AGENCIAS

Liderazgo en ahorros 
y colocaciones en la región

Mg. Luis Fernando Vergara Sahuaraura, gerente central de la Caja Cusco.

La Caja Cusco, institución que tiene 27 años en el mercado peruano, tiene 
más de 70 oficinas que operan en nueve regiones del país. También posee 
más de medio centenar de cajeros automáticos al servicio de sus clientes.
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La Caja Cusco “presentó 
en sociedad” el nuevo manual 
especializado en las finanzas 
andinas. Se trata de “El ABC 
de las finanzas en quechua”, 
una vital herramienta dirigida 
a la comunidad quechua ha-
blante, que busca también en 
las finanzas populares y eco-
nomía solidaria, una real inclu-
sión social desde la perspecti-
va de la “inclusión cultural”. 

El desarrollo de los modelos 
financieros basados en el mi-
crocrédito y crédito periférico 
en grandes países del mundo 
desarrollado, no sólo fue un 
logro instrumental, fue sustan-
cialmente un acto cultural, en-
tendiendo por cultura, los fac-
tores de la humanidad puestos 
al servicio de la mejora de la 
calidad de vida, integralmente.

Empezar con la traducción 
razonada y reflexionada al con-
texto de términos financieros 
del macro mundo de la lengua 
más extendida nacional luego 
del castellano (español), el que-
chua, no es sólo un acto instru-

mental y práctico de facilitar a 
los quechua hablantes un ins-
trumento y ayuda; es más; es 
básicamente entender esa nueva 
arena financiera a la que debe 
dirigirse toda la economía na-
cional, lo “rural y periférico”.

“El ABC de las finanzas en 
quechua” es un manual cul-
tural, traducido y elaborado 
no sólo desde el lenguaje sim-
ple y denotativo; sino desde 
el lenguaje cultural y los pro-
fundos significados que tiene 
el hombre andino y que sólo 
hay que ponerlo en contexto, 
pues él, desde muy tempra-
no sí conoce el tema financie-
ro, económico y el mercado.

QOSQO CAJA NISKAMANTA: YACHAKUNA
Finanzas en Quechua

te muchos migrantes andinos.

Esperan cerrar el año con cer-
ca de 280 millones de soles en 
colocaciones y 270 millones en 
captaciones. Se trata en realidad 
de metas muy “ambiciosas”, 
pero el reto está en lograrlas. 
Con esas cifras estarían haciendo 
una cobertura de 1,750 millones 
de soles en colocaciones y 1800 
millones de soles en captaciones.

Caja Cusco es una entidad 
que está invirtiendo mucho en 
tecnología de punta, mucha in-
novación en los procesos de 
cobranzas, procesos de evalua-
ción mediante las tablet, me-
diante sistemas informáticos 
que permitan ofrecer un mejor 
servicios a sus clientes. Tam-
bién mayor oportunidad en el 
otorgamiento de créditos, espe-
cialmente mejorando los diver-
sos niveles de productividad. 

La Caja Cusco tiene como 
misión, promover el desarrollo 
de sus clientes, a través de un 
servicio ágil y amigable, gene-
rando valor a la empresa y la 
sociedad. Su visión es ser la me-
jor opción financiera, brindando 
soluciones rápidas y cálidas.

La publicación está enmarcada de acuerdo a las políticas de 
Responsabilidad Social e Inclusión Financiera de Caja Cusco
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6 TRIUNFO. “BOOM” DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA REGIÓN SUR

El éxito de la SBS 
en el sur peruano

Armando Olivares López, 
un funcionario de carrera, es 
el innovador jefe de la Ofici-
na Descentralizada de Arequi-
pa (ODA) de la SBS. Cuando 
un servidor público hace bien 
su trabajo, y éste impacta po-
sitivamente en las vidas de 
las personas, entonces mere-
ce un reconocimiento público.

Siguiendo las recomenda-
ciones realizadas por el propio 
superintendente Daniel Moisés 
Schydlowsky Rosenberg de en-
fatizar la educación financiera 
en todos los ámbitos del país, 
la ODA viene realizando char-
las, conferencias, asesorías de 
orientación y otras modalida-
des de proyección social, en 
las escuelas, donde alumnos, 
maestros y directores de Are-
quipa, Moquegua, Madre de 
Dios, Cusco y Puno, se capaci-
tan en todo lo relacionado con 
la correcta educación finan-
ciera y de esa manera, estar en 
condiciones favorables de una 
inclusión financiera en Perú.

Pero no solamente se benefi-

cian las escuelas, sino también 
los colegios profesionales, enti-
dades de base social, institucio-
nes financieras y cuanta persona 
interesada acude a las oficinas de 
la SBS en la “Ciudad Blanca”.

El artífice de todo este la-
borioso trabajo es el jefe de 
la ODA, quien reconoce que 
sigue las pautas de la Super-
intendencia Adjunta de Con-
ducta de Mercado e Inclusión 
Financiera, cuya responsable es 
Mariela Rita Zaldívar Chauca.

Entre los temas que la ODA 
enfatiza en la educación finan-
ciera es lo relacionado al so-
breendeudamiento, reportes de 
centrales de riesgo en línea, la 
importancia del ahorro, la inclu-
sión financiera, la normatividad 
del sistema, los beneficios de los 
clientes y ahorristas, las centra-
les de riesgo, entre otros temas.

EL APUNTE

El sobreendeudamiento no es 
bueno para nadie. Por un lado 
para la persona que actúa de ma-

nera irresponsable, y por el otro 
lado, por la institución financie-
ra que también de manera irres-
ponsable sigue otorgando crédi-
tos a personas con algo riesgo.

Armando Olivares López.  Exitoso jefe de la Oficina Descentralizada de Arequipa.

El trabajo que viene realizando la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) en la macro región sur es 
aleccionador.

Armando Olivares comparte 
las enseñanzas de la SBS. El so-
breendeudamiento ocurre cuan-
do una persona tiene muchas 
deudas y rebasa su capacidad 
de pago. Hay una regla de oro 
que dice: “Una persona debe pa-
gar deudas hasta el 30% de los 
ingresos que percibe”. Es decir, 
si una persona gana S/. 1,000.00 
no debe pagar deuda que exceda 
los S/. 300.00 aproximadamen-
te. Se supone que el 70% restan-
te debe estar destinado a cubrir 
sus necesidades de alimenta-
ción, vestido, movilidad, casa, 
salud y educación, entre otras. 

Si se paga más de ese 30% se 
estará actuando de manera irres-
ponsable, porque se sacrificará la 
alimentación, la salud y la edu-
cación por pagar unas deudas. 
Se debe tener deudas en función 
a las reales capacidades de pago.

El sistema financiero debe 
de contribuir a ello, porque 
como trabaja con el dine-
ro del público debe seguir 
esa regla de oro entre otras. 

Debe verificar si la perso-
na realmente trabaja, que tiene 
ingresos permanentes con la 
finalidad de asegurarse que la 
persona que recibe un crédito 
lo devuelva para pagar des-
pués los depósitos al público, 
que es la finalidad principal.

Las personas también tie-
nen que actuar de manera res-
ponsable. Si bien es cierto 
que hay mucha liquidez en el 
sistema y mucho dinero para 

prestar, se debe asumir deu-
das de manera responsable.

Si una persona se sobreen-
deuda, ocurrirá hasta proble-
mas sicológicos en la perso-
na porque no podrá pagar sus 
deudas a tiempo, no duerme 
tranquilo, baja su productivi-
dad en su trabajo o centro de 
estudios, y se le complica la 
vida, porque al finan terminará 
como moroso figurando en las 
centrales de riesgos, con todas 
las consecuencias que significa 
no estar bien en esas centrales.

El estar bien en una cen-
tral de riesgo significa que una 
persona está en condiciones de 
pagar sus créditos y tiene una 
calificación de riesgo normal 
que significa que es un buen 
pagador. Al estar bien, el deu-
dor tiene abiertas las puertas de 
cualquier entidad para solicitar 
nuevos financiamientos. Todo 
el mundo lo verá y lo llamará. 
No necesita estar en un banco 
o caja para solicitar un crédito.

¿Qué pasa si una persona 
está sobreendeudada y no paga 
bien sus deudas? Lo primero 
que pasa es que se les cierra 
las puertas del sistema finan-
ciero. Nadie le dará crédito. 
En segundo lugar, si está des-
empleado y busca un trabajo, 
nadie lo va a aceptar porque es 
una persona que no tiene la cre-
dibilidad al no honrar sus obli-
gaciones. Esa persona no esta-
rá tranquilo, no dormirá bien y 
no rendirá en su nuevo trabajo. 

¿Qué es el sobreendeudamiento?

Local de la SBS en Arequipa.
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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DE RIESGOS

Y MICROFINANZAS
OBJETIVO

Los egresados del Diploma de Especialización en Gestión de  
Riesgos y Microfinanzas estarán en capacidad de liderar en 
sus organizaciones estrategias de negocios basadas en la 
gestión de riesgos, adoptando las decisiones con mayor 
conocimiento y grado de certidumbre que generen resultados 
de mayor rentabilidad en sus organizaciones.

ESTRUCTURA CURRICULAR

MODULO I: BASE NORMATIVA Y ENTORNO DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS
Fundamentos y Base Normativa de la Gestión de Riesgos (5 
Sesiones)
Entorno Competitivo de las Instituciones de Microfinanzas 
(IMF)  (5 sesiones)

MODULO II: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RIESGOS 
FINANCIEROS
Gestión Eficaz de Riesgo Crediticio en Instituciones Financie-
ras (10 Sesiones)
Gestión de Riesgo Financiero: Operacional, Mercado y 
Liquidez (5 Sesiones)
Gestión de la Información Enfocada en Business Inteligence 
(5 sesiones)

MODULO III: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DE RIESGOS
Tecnología Crediticia Upgrade  y Análisis Financiero (10 
sesiones)
Gestión Comercial y  Técnicas de Venta en Entidades de 
Microfinanzas (5 sesiones)
Trabajo de Integración y Aplicación de conocimientos (8 
sesiones)

Inicio: 7 de Noviembre
Cierre de Inscripciones: 30 de Octubre

ESAN TRUJILLO 

Sra. Nícida Méndez Yap Sam
nmendez@esan.edu.pe
(044) 243191 / 990077897 / #309627 / 948312846
Jr. San Martín N° 240 - Trujillo

ESAN LIMA 
Inicio: 14 de Noviembre

Cierre de Inscripciones: 6 de Noviembre
Srta. Yudy Palomino Mantilla
ypalomino@esan.edu.pe
3177200 - Anexo 4282 / 994753349 / 975184457 / *430214

Srta. Milagros Cruz H.
mcruzh@esan.edu.pe
3177226 - Anexos 4258 - 4261 / *696339 / 975436749

ESAN AREQUIPA

Sra. Glendy Torreblanca
gtorreblanca@esan.edu.pe
(054) 484977 / 966955350 / #966955350 /974203113
Calle Grande N°250 - Cayma (I.E. Lord Byron)

ESAN PIURA
Inicio: 5 de Diciembre

Cierre de Inscripciones: 27 de Noviembre
Sra. Margareth Leandres
mleandres@esan.edu.pe
(073) 333016 / 990077915 / #309631 / 969724422
Av. Loreto N° 649 - Piura.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE MICROFINANZAS

OBJETIVO

Desarrollar y fortalecer competencias en funcionarios 
que tienen la responsabilidad de dirigir y ejecutar 
acciones del nivel táctico y estratégico; de forma tal, que 
les permita mejorar la productividad, alcanzar el cumpli-
miento de las metas y lograr los indicadores de efectivi-
dad de su organización

ESTRUCTURA CURRICULAR

•Taller de Socialización (2 sesiones)
•Liderazgo y Habilidades Directivas (4 sesiones)
•Dirección de Equipos de Venta y Gestión Comercial                
(8 sesiones)
•Gerencia Estratégica de Negocios en Microfinanzas 
(IMF) (10 sesiones)
•Gerencia Financiera y Gestión de Instrumentos 
Financieros (10 sesiones)
•Gestión Integral de Riesgos (8 sesiones)
•Plan Estratégico y Balanced Scorecard (8 sesiones)
•Trabajo de Integración y Aplicación de conocimientos 
(Equivalente a 8 sesiones)

Inicio: 14 de Noviembre
Cierre de Inscripciones: 6 de Noviembre

ESAN AYACUCHO

Sr. Pablo Ruiz Abad
pruiz@esan.edu.pe
980195466 / *0140295

Inicio: 5 de Diciembre
Cierre de Inscripciones: 27 de Noviembre

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
AVANZADA EN MICROFINANZAS
OBJETIVO

Desarrollar y fortalecer los conocimientos, competen-
cias y habilidades del capital humano que forma parte o 
está vinculado al sector microfinanciero en nuestro país, 
contribuyendo de esta manera a la formación de 
agentes de cambios preparados para asumir nuevos 
desafíos y promover el crecimiento de este sector.

ESTRUCTURA CURRICULAR

•Taller de Socialización (2 sesiones)
•Realidad  Competitiva de las Microfinanzas  
(5 sesiones)
•Negociaciones  Efectivas (5 sesiones)
•Tecnología Crediticia en el Análisis de Estados 
Financieros  (10 sesiones)
•Gestión del Riesgo Crediticio (10 sesiones)
•Gestión Eficaz en la Cobranza y Recuperación  
(5 sesiones)
•Técnicas de Venta y Servicio al Cliente  (10 sesiones)

Sra. Clara Leandres
cleandres@esan.edu.pe

(074)236400 / 944942044 / #981148055
Luis Gonzales N°668 - Of. 203 - Chiclayo

Inicio: 21 de Noviembre
Cierre de Inscripciones: 13 de Noviembre

ESAN CHICLAYO



CAJA AREQUIPA AFIANZA EL CAMINO DEL CRECIMIENTO 
ENFOCADO  Y DE CALIDAD DE CARTERA.

Liderazgo comprobado
Es importante saber que el impacto de las microfinanzas en las vidas de las personas va más allá 
del acceso crédito. Debe impactar en sus vidas, mejorar la salud, dar acceso a una educación de 
calidad y disfrutar del bienestar familiar. La Caja Arequipa tiene esa visión estratégica y cumple 
con apoyar a sus clientes y a sus familias.

Wilber Dongo Díaz, Gerente Central de Negocios de la Caja Arequipa.
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Wilber Dongo Díaz, gerente 
central de Negocios de la Caja 
Arequipa, considera que el cie-
rre de este año será muy aus-
picioso para la organización, 
luego de un primer período de 
acondicionamiento de la nue-
va estrategia comercial, que se 
realizó desde el reajuste de la 
estructura de la organización 
general y en especial en la divi-
sión de Negocios, que demandó 
algunos cambios y procesos.

El trabajo realizado en los  
últimos meses, planteó un nue-
vo enfoque de negocios más 
cercano a los clientes que está 
dando como resultado un ma-
yor crecimiento, por encima 
de lo que ocurre en el merca-
do nacional y sobretodo con 
calidad en el riesgo crediticio.

Para el estratega de Negocios, 
la Caja Arequipa debería culmi-
nar el año con un crecimiento 
entre 10% y 12%, cuando sólo 
tenía una proyección de 8%, Verdadera inclusión social

Wilber Dongo Díaz, revela 
que Perú tiene un sistema mi-
crofinanciero sano y lo mismo 
sucede en los diversos países 
de América Latina, varias ins-
tituciones vienen contribu-
yendo con el desarrollo de la 
economía regional, por el buen 
trabajo que están realizando.

Hace unos veinte años atrás 
aún se hablaba de la “democra-
tización” del crédito, parte de 
esa tarea la han cumplido las 
microfinancieras de la región.

Perú por su geografía que tie-
ne, especialmente en la parte de 
la Amazonía y la zona andina, 
hace que el crédito sea un poco 
más costoso, pero ese es el reto 

que deberían asumir las IMF 
peruanas, ofreciendo diversos 
productos y servicios financie-
ros en función a las necesidades 
de las zonas y comunidades. 
Algo similar pasa en las diver-
sas naciones latinoamericanas, 
es el reto actual de las microfi-
nancieras, el conseguir su in-
clusión y recepción de servicios 
financieros de todo ese nicho. El 
aporte de las IMF regionales es 
un acierto en el desarrollo de la 
economía de América Latina.

La industria latinoamericana 
ha madurado, lo que está permi-
tiendo tener un rol más activo en 
el desarrollo sostenible. A dife-
rencia de la banca tradicional, las 
microfinancieras van más allá de 

mientras que el mercado estaría 
en 5% en promedio. Eso supo-
ne que el crecimiento de la Caja 
sería el doble de la media de las 
instituciones microfinancieras 
del país, dando un claro mensaje 
del cambio logrado en este año 
con la presencia de nueva direc-
ción al frente de la organización. 

Esta labor, no sólo ayu-
da al crecimiento de la ins-
titución, sino que fortalece 
su liderazgo de manera com-
probada en el mercado de las 
microfinanzas peruanas, debi-
do a que sigue expandiéndose 
en todo el territorio nacional.

Es importante mencionar que 
además del crecimiento pro-
pio, en este año se acrecentado 
la solides de la empresa con la 
adquisición del bloque patri-
monial de la Caja Rural “Señor 
de Lúren”, ampliando de esta 
manera su clientela, oficinas y 
cobertura en la zona central del 

país, especialmente en cuatro re-
gionesde la zona norte del país.

Entre los planes que realiza-
rán el próximo año será retomar 
con fuerza los propósitos por 
la cual fue creada la institución 
hace casi 30 años. Caja Arequi-
pa estará al servicio de los em-
prendedores peruanos y de la 
microempresa, a quienes llegará 
no sólo con un crédito, sino tam-
bién con acompañamiento y ase-
soramiento en el negocio, con 
talleres de educación financie-
ra y de mejorar las habilidades 
y capacidades de sus clientes.

La estrategia comercial que 
se viene desarrollándo en el 
marco del plan estratégico de 
la institución considera cen-
trarse más en las micro y pe-
queñas empresas (MYPE).

Como es de conocimien-
to público, el Perú desde hace 
siete años es considerado como 
el país con mejor marco regu-

Los logros son en equipo cuando el liderazgo es bueno y visionario.

Caja Arequipa es la institución líder en las microfinanzas peruanas.



CAJA AREQUIPA AFIANZA EL CAMINO DEL CRECIMIENTO 
ENFOCADO  Y DE CALIDAD DE CARTERA.

Liderazgo comprobado
Es importante saber que el impacto de las microfinanzas en las vidas de las personas va más allá 
del acceso crédito. Debe impactar en sus vidas, mejorar la salud, dar acceso a una educación de 
calidad y disfrutar del bienestar familiar. La Caja Arequipa tiene esa visión estratégica y cumple 
con apoyar a sus clientes y a sus familias.

Wilber Dongo Díaz, Gerente Central de Negocios de la Caja Arequipa.

Verdadera inclusión social
un crédito, porque no sólo busca 
el crecimiento del negocio, sino 
el crecimiento social,  el generar 
bienestar y calidad de vida del 
cliente y su familia. Que la fami-
lia pueda tener un mejor acceso 
a la educación, a los servicios 
de salud, tener las comodida-
des en su hogar permitiendo al 
cliente tener una vida de calidad.

Se habla mucho de la “inclu-
sión financiera”, pero ésta es 
parte de la inclusión social. Es 
fácil medir los resultados finan-
cieros mediante el ROE y otros 
indicadores, pero muchas veces 
no se sabe medir el impacto lo-
grado por las actividades de las 
microfinanzas en la vida de las 

latorio y entorno para los ne-
gocios de las microfinanzas a 
nivel Latinoamericano, galar-
dón que se dá dentro del marco 
de desarrollo del  FOROMIC 
(Foro Interamericano de la 
Microempresa) que se reali-
zan en el continente cada año.

Los cambios ocurridos en el 
mercado demanda que los clien-
tes tengan mejores servicios a 
los ofrecidos en años anterio-
res. En estos tiempos globales 
y modernos, no basta el crédito, 
sino una experiencia positiva. 
Aquellos que no estén prepara-
dos para ello, es muy probable 
que sufran serias consecuen-
cias. Los clientes han cambiado 
y por lo tanto, también el perfil 
de los mismos, Pese a este en-
torno competitivo aún hay es-
pacio para seguir creciendo, 
considera Wilber Dongo Díaz. 

Obviamente que ese es-
pacio no es sólo para nuevos 
clientes, sino para crecer con  

clientes ya atendidos en el sis-
tema financiero a quienes debe 
ofrecerse servicios oportunos 
en condiciones favorables.

La Caja Arequipa tiene dos 
frentes para seguir creciendo 
comercialmente. El primero es 
el crecimiento orgánico que se 
debe a sus agencias, que se es-
tima entre 12% y 14% al final 
del próximo año. Pero también 
está el crecimiento inorgánico 
como ha ocurrido con la adqui-
sición del bloque patrimonial de 
la Caja Rural “Señor de Lúren” 
de Ica. En virtud que la institu-
ción arequipeña tiene capacidad 
y solides en materia financiera, 
no se descarta la adquisición de 
alguna institución que garantice 
la presencia de la Caja Arequi-
pa en todo el ámbito nacional.

Tener presencia en todo el 
“Territorio Nacional” parece 
decir el estratega en Negocios 
como objetivo de mediano pla-

José Málaga Málaga, presidente del directorio de la Caja Arequipa.

Se preocupa por acompañar a sus clientes y los motiva a crecer más.
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zo. Entre los planes de la Caja, 
está salir hacia el norte y oriente 
del país, en virtud que en el sur 
peruano su liderazgo está com-
probado y fortalecido. Pero eso 
no significa descuidar su tra-
dicional fortaleza sureña, sino 
por el contrario reforzarla más.

El crecimiento no será sólo 
de agencias, sino también tecno-
lógico. El canal de servicios es 
muy importante para los clientes. 
Es decir, el cliente podrá hacer 
todas las operaciones que desee 
desde la comodidad de su hogar 
u oficina. Todo será en línea, 
ahorrándose un valioso tiem-
po en la transacción comercial.

La Caja Arequipa será más 
rigurosa en la segmentación de 
los clientes acorde a las necesi-
dades que tiene. Será una seg-
mentación no sólo enfocada por 
el comportamiento de pago, sino 
complementada por sus carac-
terísticas de actividad y hábitos 
de emprendimiento y consumo.

personas. Definitivamente, las mi-
crofinanzas ayudan al bienestar 
social y personal de los clientes.

ORGANIZACIÓN

Sr. José Vladimir, Málaga Málaga,
Presidente del Directorio

Sr. Wilber Dongo Díaz
Gerente Central de Negocios

Sr. Roberto Javier Gonzales Peralta
Gerente Central de Administración 

y Operaciones.

Sr. Ramiro Postigo Castro
Gerente Central de Finanzas 

y Planeamiento.



Perú crece como 
los países asiáticos

Por Janet Mogollón Pérez

Las estimaciones para el próxi-
mo año revelan que Perú crecerá 
por encima del 3.5%, mientras sus 
socios en la Alianza del Pacífico 
lo harán discretamente. México 
(2.9%), Chile (3.1%) y Colom-
bia (3.3%) tendrán moderados 
crecimientos.  La proyección 
para Perú para el próximo año 
supera, asimismo, a las de Uru-
guay (2.6%), Argentina (1.6%), 
Ecuador (0.8%), Brasil (-1%) y 
Venezuela (-7%). La inflación pe-
ruana estaría en 3.5%, porcentaje 
moderado si se toma en cuenta la 
contracción de Venezuela y Brasil.

La CEPAL revisó a la baja la 
proyección del crecimiento de la 
actividad económica de la región 
para el 2015 de 0.5% a -0.3%, 
y estima que para 2016 el cre-
cimiento será cercano a 0.7%. 

La dinámica económica regio-
nal exhibe una marcada hetero-
geneidad. Las economías del Sur 
serán las más afectadas por los em-
bates de un contexto externo me-
nos favorable, señaló el organismo.

Entre los principales factores 
detrás de la baja de crecimiento 
están la debilidad de la demanda 
interna, un entorno global carac-
terizado por el bajo crecimien-

to del mundo desarrollado, una 
importante desaceleración en las 
economías emergentes, en par-
ticular China, el fortalecimiento 
del dólar y una creciente volatili-
dad en los mercados financieros, 
y una importante caída de los 
precios de los bienes primarios.

Pese a que la tendencia re-
gional es a la desaceleración, las 
economías de la región mostrarán 
dinámicas diferenciadas. Las pro-
yecciones del crecimiento apuntan 
a que las economías de América 
del Sur, especializadas en la pro-
ducción de bienes primarios, en 
especial, petróleo y minerales, y 
con creciente grado de integra-
ción comercial con China, regis-
trarán la mayor desaceleración.  

Para enfrentar la desacelera-
ción de la actividad económica 
resulta imperativo revertir la caída 
de la tasa de inversión y la menor 
contribución de la formación bru-
ta de capital al crecimiento ya que 
no solo afecta el ciclo económico, 
sino también la capacidad y cali-
dad del crecimiento de mediano 
y largo plazo, advirtió la CEPAL.

Dinamizar la inversión cons-
tituye una tarea fundamental 
para cambiar la actual fase de 
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es una de las mejor manejadas y 
con buen desempeño. 

La economía peruana está recu-
perándose y sigue creciendo. El 
Producto Bruto Interno (PBI) pe-
ruano estaría bordeando el 4% en 
el último trimestre. La economía 
peruana es la única que seguirá 
creciendo en América Latina, no 
obstante la región sufrirá una fuer-
te contracción este año, según las 
proyecciones internacionales. En 
América Latina estamos sufriendo 
una reducción en el precio de las 
materias primas en los últimos 65 
años. Perú es el único en la región 
que está acelerando su crecimien-
to, como lo revelan los índices de 
crecimiento de los últimos trimes-
tres y el reciente estudio “Perspec-
tivas de la Economía Mundial” del 
FMI.

Efectivamente, el FMI proyectó 
un crecimiento de 2.4% para este 
año, cifra similar al PBI del año 
pasado, un porcentaje optimista si 
se compara con las estimaciones 
para el resto de los países de la 
región. Perú ha reportado una per-
formance de crecimiento destaca-
da en las últimas dos décadas, con 
tasas de crecimiento por encima 
del 5%, que para un país acostum-
brado a este ritmo de crecimiento 
alcanzar una expansión de 2.4% 
puede ser modesta, pero hay que 
tener presente que los shocks a los 
que ha sido sometido el Perú han 
sido muy fuertes.

Perú tiene este año, dos trimes-
tres consecutivos de crecimiento 
y para este trimestre se espera que 
esté por encima del 2.4%, que se-
gún los economistas más optimis-
tas llegaría por encima del 3%. El 
FMI ha previsto una expansión 
positiva para el Perú, no obstante 
algunas contracciones generadas 
por factores exógenos que afecta-
ría a la economía latinoamericana 
en su conjunto.

desaceleración y para alcanzar 
una senda de crecimiento sos-
tenido y sustentable en el largo 
plazo, concluyó el organismo.

¿QUÉ PASARÁ?
El Producto Bruto Interno pe-

ruano seguirá dinamizándose y 
crecerá 2.7%, en contraste con el 
2.38% del año pasado. Perú será 
superado por Bolivia (4.4%), Pa-
raguay (3.6%) y Colombia (2.9%). 

Perú estará por encima 
de Uruguay (2.4%), México 
(2.4%), Chile (2.2%), Ecuador 
(0.4%), Brasil (-2.8%) y Vene-
zuela (-6.7%). Este último país 
también tiene una proyección 
negativa para el siguiente año.

Sin embargo, el Reporte Tri-
mestral de Estudios Económicos 
del Banco de Crédito del Perú, 
reveló que nuestro país podría 
crecer este año entre 2.5% y 3%, 
impulsada por la expansión que 
se registraría en el cuatro trimes-
tre del año, debido a la recupe-
ración de la inversión pública.

Como en economía nada es 
perfecto y muchas veces se deben 
reajustar los indicadores, la entra-
da en operación gradual de la mi-
nería en Apurímac (Las Bambas) 
y Arequipa (ampliación de Cerro 
Verde) podría incrementar el cre-
cimiento en pequeño porcentaje. 
El principal riesgo a la baja en las 
perspectivas de crecimiento es un 
Fenómeno “El Niño” extraordina-
rio con impacto similar al de 1998.

EL APUNTE

A pesar de la situación adver-
sa en Perú como los efectos del 
Fenómeno “El Niño”, la con-
tracción de las exportaciones, 
la caída en el precio de los mi-
nerales y los conflictos sociales 
anunciados en algunas regiones, 
las proyecciones de crecimien-
to para el 2016 de la CEPAL 
son muy buenas para el país.

En la última década, Perú ha cre-
cido al mismo ritmo que las nacio-
nes del sureste asiático, logrando 
posicionarse como uno de los 
países con mayor fortaleza econó-
mica y financiera en América Lati-
na, según el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 
colombiano Luis Alberto Moreno.

Perú ha experimentado tasas de 
crecimiento económico parecidos 
a los que registraban los países 
asiático en la última década. El 
gobierno peruano sabe qué hacer 
para afrontar nueva crisis global 
y sabrá hacerlo en los siguientes 
meses, además, el país mostró ta-
sas similares de crecimiento de las 
economías asiáticas.

El país ha tenido una férrea fortale-
za para afrontar la desaceleración 
económica a diferencia de otros 
países que cayeron en la tentación 
de incrementar la inflación. Evi-
dentemente, que hay riesgos que 
asumir, pero esos riesgos lo tienen 
todos los países.  

Por esa razón, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha elaborado 
un libro sobre el éxito de la econo-
mía peruana, donde se reconocen 
los avances realizados en la últi-
ma década y se afirma que ningún 
problema externo podrá amilanar 
a Perú, porque ha sido una nación 
que supo sobreponerse ante las 
crisis foráneas, especialmente las 
pequeñas empresas que se convir-
tieron en baluartes de la dinamiza-
ción de la economía peruana.

Los períodos de crisis han sido una 
ganancia para todos los peruanos. 
Una de las principales ventajas de 
Perú en esta coyuntura internacio-
nal adversa es que el gobierno sabe 
lo que tiene que hacer para sobre-
llevar la situación. En las recientes 
Asambleas Anuales del Grupo del 
Banco Mundial y del FMI se diag-
nosticó que la economía peruana 
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Perú liderará países de 
Alianza del Pacífico

La economía peruana tendría una buena performance en los siguientes años.

Perú será el país con mayor crecimiento entre las naciones de la Alianza del 
Pacífico y en América del Sur, sólo será superado por Bolivia y Paraguay, naciones 
que están saliendo de severas recesiones.
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Visual merchandising
en las microfinanzas

El visual merchandising es 
una disciplina de la publici-
dad y márketing que de alguna 

manera está ligado a fomentar 
la buena imagen de la empre-
sa. También tiene algunos pa-

rámetros que la hacen ver de 
la mejor forma para el cliente.

Administra los espacios en 

Luis Vega Veliz, es uno de los gestores del visual merchandising en el país.

cada punto de atención y lo más 
importante es que si se trabaja 
de manera directa, se puede op-
timizar un monto importante con 
respecto al factor presupuestal.

La gran mayoría de empresas 
ligadas al sector financiero ya 
lo están adoptando. Por ejem-
plo, el BCP (Banco de Crédito 
del Perú) como entidad finan-
ciera líder ya lo está usando en 
sus puntos de atención al pú-
blico como los lugares donde 
están sus cajeros automáticos. 
En esos puntos, la tecnología 
está frente al cliente o usuario.

El objetivo que tiene el vi-
sual merchandising es mejorar 
la imagen de la organización 
por un lado, y facilitar el traba-
jo a los clientes por el otro. Por 
ejemplo, estar en una agencia 
y esperar un buen tiempo que 
bien podría explotarlo en bene-
ficio de su negocio, los autoser-
vicios le optimizan los tiempos.

También en lo relaciona-
do con la gestión del producto, 
esta herramienta es fundamental 
para el logro de los objetivos. 
Algunas organizaciones forá-
neas cuando analizan y detec-
tan cuáles de los productos está 
bajando, inmediatamente, op-
timizan y mejorar la atención 
precisamente en los puntos de 
atención para favorecer la publi-
cidad del producto en cuestión. 

En ciertos casos hasta se co-
locan córneres que son muy 
parecidos a la foto que ilustra 
esta nota. Caja Cusco, última-

Las IMF deben diversificar los productos que ofrecen, para atender a la 
competencia, satisfaciendo las necesidades de un mercado más extenso y 
ampliando sus operaciones para resistir mejor la crisis.

mente está usando este tipo de 
herramienta para direccionar la 
compra o adquisición del pro-
ducto y le va muy bien. Están 
logrando las metas. Con el vi-
sual merchandising se puede 
“anunciar” sin gritar, las bon-
dades de un producto e influen-
ciar en la toma de decisiones. 
Es importante reconocer que 
esta toma de decisiones no es 
manipulación, sino la opción 
que tiene el cliente para elegir 
un producto que le conviene.

El hecho de tener un córner 
en el visual merchandising para 
las empresas microfinancieras, 
podría generar colocar un cré-
dito, sin utilizar a un analista o 
asesor de créditos. Eso ayuda a 
que las empresas puedan opti-
mizar sus presupuestos y a bajo 
costo lograr un impacto impor-
tante en el cliente o usuario.

EL APUNTE

El visual merchandising 
es una disciplina que apela a 
todos los sentidos del ser hu-
mano, razón por la cual se 
usan imágenes, sonidos, lu-
ces, efectos especiales, etc.
Es todo lo visual, tacto, oído y 
olfato.

El visual merchandising 
es una disciplina de la 
publicidad y márketing 
que está ligado a fomentar 
la buena imagen de la 
empresa.



Experian Perú es una empresa 
que está basada en la gestión del 
conocimiento, ese conocimien-
to que trasciende a través del 
ser humano y que se desarrolla 
plenamente en la búsqueda del 
mismo, refiere Luigi A. Lindley 
Álvarez, gerente general de la 
empresa. Para el alto ejecutivo, la 
experiencia de estar en la organi-
zación se basa en cuatro pilares 
centrales: Consciencia, conoci-
miento, inteligencia y vínculo. 

CONSCIENCIA

El primer pilar de Experian 
es la consciencia, que no es otra 
cosa que el despertar a las cosas 

que existen. Saber interpretar 
las cosas como son y obtener su 
propio significado. Es entender 
que todos quieren crecer, in-
cluyendo los clientes que como 
cualquiera tienen problemas y 
necesidades. Desde esta pers-
pectiva, la filosofía de la em-
presa es ayudar al cliente en sus 
necesidades. No se trata de ga-
nar dinero por ganar, sino de dar 
soluciones a esas necesidades. 

Luigi Lindley considera que 
todas las empresas deberían 
contar con una visión para al-
canzar el desarrollo mediante 
la responsabilidad social en el 
medio donde se desarrollan.

La experiencia de Experian es 
clave. Cada colaborador abre su 
consciencia para poder ayudar 
a los clientes, quienes a su vez, 
también abren su consciencia 
motivados por los colaboradores 
para saber lo que tienen que en-
frentar. Esta experiencia sui gé-
neris es básica en la organización, 
porque es un aspecto fundamen-
tal para desarrollarse, hacer co-
sas y permitir que éstas sucedan.

CONOCIMIENTO

El otro pilar es el conocimien-
to, que no es otra cosa que la tra-
yectoria de hacer bien las cosas, 
de buscar lo mejor eficientemen-

¿POR QUÉ EXPERIAN DEJA HUELLAS EN SUS CLIENTES QUE CADA DÍA SON MÁS? te, porque la consciencia hace 
buscar la perfección. Hay algu-
nas que se hacen bien y otras, 
mal. Dentro de la búsqueda de 
la perfección propia de cada 
persona, se halla el conocimien-
to. Es decir, la recopilación de 
todas esas grandes experiencias 
que nos enseñan qué se debe 
hacer y qué no se debe hacer.

INTELIGENCIA

El tercer pilar es la inteli-
gencia. Es la capacidad de usar 
el conocimiento, después de 
haber abierto la conciencia. Es 
saber qué hacer en determina-
das circunstancias. Como no 
todo lo que se hace es correc-
to, es bueno aprender a utilizar 
el conocimiento que se posee 
para el logro de los objetivos. 

VÍNCULO

El cuarto pilar fundamental 
es el vínculo. Es la capacidad 
de relacionarse, de entender, de 
encontrar empatía y adelantar-
se a los sentimientos. Es decir, 

hacer lo que es siempre mejor.
Experian Perú está basada en 

estos cuatro pilares. Están tra-
bajando en estos fundamentos, 
pero trabajan internamente en 
el desarrollo de todos los seres 
humanos que hay en esta com-
pañía. Cada colaborador cree en 
esa filosofía de vida y de traba-
jo. “Entendemos que lo que te-
nemos que hacer no lo hacemos 
exclusivamente por ganar plata, 
el dinero es resultado de nues-
tras acciones. Es el resultado 
de algo bueno que tenemos”, 
argumentó el gerente general.

¿Cuál es la convicción? ¿Por 
qué los clientes creen en Expe-
rian?  Esas interrogantes tienen 
una sola respuesta: Son transpa-
rentes. Primero se interesan que 
el cliente se sienta bien y después 
viene el negocio. Probablemen-
te, el gran negocio de la institu-
ción es que el cliente se sienta 
satisfecho habiendo encontrado 
la solución a sus problemas. 
El resto viene por añadidura.

Obviamente que todos traba-

La empresa que trasciende
En Perú son pocas las empresas que trascienden y dejan profundas 
huellas en sus clientes. Una de ellas es Experian Perú, buró de 
información y líder en herramientas y soluciones analíticas para la 
industria microfinanciera.

Un ambiente familiar viven los colaboradores de la organización.
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jan para que la empresa gane, 
pero la proyección, en opinión 
de Lindley Álvarez, es buscar 
la sostenibilidad del mercado. 
Ese mercado que debe ser sano 
y que crezca adecuadamente. 

EL GERENTE

Luigi A. Lindley Álvarez, 
gerente general de Experian 
en Perú, es un ejecutivo senior 
visionario, experto en la inno-
vación, desarrollo y gestión de 
negocios, mercados y proyectos 
para el sector financiero, retail e 
industrial. Fue el pionero en el 
desarrollo de Credit Bureau en 
el Perú.  Magister en adminis-
tración e ingeniero industrial de 
profesión cuenta con más de 20 
años de experiencia en el sector.
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Liderazgo y servicioEs interesante la reflexión 
que realiza Luigi Lindley Álva-
rez, gerente general de Experian 
Perú. Dentro del proceso de las 
microfinanzas han encontrado 
esos procesos de abrir concien-
cias. El mercado peruano tiene 
un entorno muy competitivo. 
Están las cajas municipales, 
las cajas rurales, las financie-
ras, las cooperativas de ahorro 
y crédito, las financieras y las 
Edpyme, sin contar a los bancos 
que realizan transacciones para 
la mediana y pequeña empresa.

Perú es un mercado de más 
de 60 entidades microfinan-
cieras. Todos juegan con una 
misma regla, pero no con una 
misma espalda. Experian bus-
ca varios focos de desarrollo. 

El primero es hacer llegar la 
tecnología que tienen las entida-
des grandes a instituciones pe-
queñas que no tienen los recur-
sos ni la inversión de capital. Por 
ejemplo, el desarrollo de grandes 
software, compras de informa-
ción y “big data” que lo vienen 

haciendo desde hace muchos 
años. Es una empresa que busca 
información y desarrolla infor-
mación a partir de ese aspecto. 

Entonces, lo primero es sa-
ber qué tienen las grandes mi-
crofinancieras. Ellas se enfren-
tan a retos más grandes porque 
tienen los mayores portafolios 
del mercado, pero en gene-
ral la organización trabaja con 
todas las empresas, incluyen-
do a las medianas y pequeñas. 

Luigi Lindley revela que 
tiene que haber un cambio en 
la forma de pensar. Otro de 
los temas estratégicos de acer-
carse a las microfinancieras 
para compartir el proceso de 
transmisión de conocimientos.

Un mercado sano está basado 
en que los clientes tomen bue-
nas decisiones para que haya 
una inclusión adecuada. Si los 
clientes toman buenas decisio-
nes tienen un nivel de provi-

siones saludables, un nivel de 
patrimonio saludable para que 
puedan seguir colocando cré-
ditos y para incluir a otros seg-
mentos que no están siendo be-
neficiados con el crecimiento. 

Si se toma la decisión de que 
los clientes hagan bien las cosas, 
eso va a impactar en el resto del 
mercado y la zona que no está 
incluida en ella. Eso obliga a de-
sarrollar una serie de retos que 
están basados en el desarrollo 
de tecnología, especialmente 
en traer tecnologías que ha sido 
comprobada en otras partes del 
mundo, en los 90 países don-
de Experian tiene presencia. 

Pero no sólo comprobada en 
microfinanzas sino en otras in-
dustrias, porque se pueden ha-
cer analogías de otras industrias 
para impactar en el segmento o 
especialidad que se busca. Ese 
proceso es importante porque 
son herramientas complejas, 
de uso complejo y de entendi-
miento complejo. La otra gran 

parte del reto es el proceso en 
la transmisión del conocimien-
to mediante el aprendizaje de 
esa técnica dentro de un aspecto 
estratégico. Es decir, los que to-
man decisiones deben aprender 
también a tomarlas basándose 
en la alta tecnología de crédito.

El ciclo de un cliente es muy 
parecido en las diversas mi-
crofinancieras. Encontrar a un 
cliente, incluirlo dentro de un 
portafolio, rentabilizar ese por-
tafolio mediante su crecimiento 
no es fácil. Se requiere una es-
trategia del “gana gana – clien-
te cliente”. Luego, la organiza-
ción microfinanciera ayuda a 
crecer a su propio cliente y por 
cierto que la IMF también cre-
ce. Cuando se hace un análisis 
de este tipo de vida del cliente, 
se notará que se repite en otras 
industrias. Entonces se pueden 
hacer analogías con otras in-
dustrias, lo que varía es el tipo 
de información y el momento. 
El liderazgo de Experian está 
basado fundamentalmente en 
el servicio que presta al cliente.

Los cuatro fantásticos de las Microfinanzas en Experian Perú: Antonio Mercado Alza, director comercial de la Región Norte; Luigi Lindley, gerente general; John Sarmiento, gerente de Microfinanzas; y 
Abel Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas. En el equipo especializado está ausente José Gudiel, director comercial y Kattia Murillo como Directora Comercial de la Región Sur.

Probablemente, el gran 
negocio de la institución 
es que el cliente se sienta 

satisfecho habiendo 
encontrado la solución a 

sus problemas.



&&negocios
café

José Edwin Zapata La Torre, gerente de Su-
pervisión;  Héctor Farro Ortiz, presidente del 
Consejo de Administración; y Marco Romo 
Rodríguez, gerente de Asistencia Técnica y 
Capacitación, todos de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú.

&

César Espinoza Soto, director del Ins-
tituto de Microfinanzas de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, y economista Fernando Rome-
ro Neyra, vicepresidente de la Caja Cusco.

&

Mes de abril de 2010. Economista 
Luis Baba Nakao y el presidente de 
la Caja Ica, RP Edmundo Hernández 
Aparcana. Se realizaba el Seminario 
Internacional de Microfinanzas en la 
ciudad pesquera de Chimbote, Ancash.

&

Agenda Empresarial
X CUMBRE INTERNACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR
“Competitividad y confianza:
Motores del desarrollo”.
País: Perú
Fecha: 10 de noviembre.
Lugar: Complejo Empresarial CCL.
Teléfono: 219-1671 / 219-1672
Correo: eventos@camaralima.org.pe
Organiza: Cámara de Comercio de 
Lima.

CADE EJECUTIVOS 2015
Entrenamiento en liderazgo 
y educación emprendedora, 
financiera y cooperativa.
País: Perú.
Fecha: 2-4 de diciembre.
Lugar: Paracas.
Teléfono: 207-4900
Email: ipae@ipae.pe
Organiza: IPAE

LIDERAZGO 
EMPRENDEDOR
Entrenamiento en liderazgo 
y educación emprendedora, 
financiera y cooperativa.
País: Perú.
Teléfono: 9-4917-2202
Email: consultoria@finanpos.pe

CHARLAS DE EDUCACIÓN
FINANCIERA
País: Perú
•Charlas de 2 horas.
•Programación previa coordina-
ción.
•Se realizan en los locales de cada 
institución.
•Horario de lunes a viernes.
Teléfono: 0800-10840
Email: finanzaspersonales@sbs.gob.pe
Organiza: SBS

FOTO 
del 

recuerdo

Líderes 
cooperativos

FOROMIC 2015
“XVIII Foro Interamericano 
de la Microempresa”.
País: Chile.
•Centro de Exhibición.
•Punto de Encuentro.
•Centro de Negocios. 
Fecha: 28-30 de octubre.
Lugar: Centro de Convenciones 
“Casapiedra”, Santiago.
Correo: foromic@iadb.org
Organiza: FOMIN.

Entre 
“marketeros” El joven Piero Mogrovejo Guevara posa conjuntamente con el maestro del Már-

keting en América Latina, Rolando Arellano, expositor en diversos foros internacio-
nales. Piero Mogrovejo estudia Márketing en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y es jefe de Marketing de los periódicos Certeza y Microfinanzas.

Líderes 
solidarios

&
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En la ciudad imperial de Cus-
co se realizó el VIII Congreso 
Internacional de Microfinanzas, 
certamen titulado “Inclusión Fi-
nanciera y Competitividad”, re-
unió a la crema y nata de las mi-
crofinanzas de América Latina.

El sector microfinanciero se 
ha caracterizado por una dinámi-
ca permanente, que ha devenido 

en la demanda de instituciones 
profesionales, que aseguren pro-
ductos y servicios de cara a las 
necesidades de sus clientes ha-
ciéndose a su vez protagonistas de 
cambios estructurales importantes, 
por lo que se hace imperativo re-
flexionar acerca de cómo hacer 
a estas instituciones sostenibles 
en el tiempo, con una propuesta 
de valor y que sean competitivas.

 Las instituciones microfinancie-
ras (IMF) deben diversificar rápi-
damente los productos que ofrecen, 
no sólo para atender a la competen-
cia, satisfaciendo las necesidades 
de un mercado más extenso, am-
pliando sus operaciones y, final-
mente, resistir mejor las crisis y 
fuerzas económicas. Y sus acciones 
deben realizarse de manera rápida y 
eficiente, de manera que respondan 

a las tendencias y los desafíos del 
mercado, incorporando tecnología 
que permita incrementar la capi-
laridad del servicio con calidad.

 
Los costos de negociación y 

un marco normativo poco desa-
rrollado, dificultan el diseño de 
productos y servicios confeccio-
nados a la medida para satisfa-
cer las necesidades del mercado. 

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA

Congreso Internacional de Microfinanzas

Presidentes de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Están de izquierda a derecha: Roberto Carlos 
Power Villacorta (Maynas), Harry Dwight Rodríguez Castillo (Paita), Pedro Chunga Puescas (Piura), José Car-
los Huamán Cruz (Cusco), Edmundo Hernández Aparcana (Ica), Aldo Gambetta Palza (Tacna), Jorge Solís 
Espinoza (Huancayo) y José Málaga Málaga (Arequipa).

Edmundo Hernández Aparcana (presidente de la Caja Ica), Pedro Chunga Puescas (presidente de la FEPC-
MAC y de la Caja Piura), Darío León Urribarri (gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC) y Manuel 
Alfonso Ulrich, director del Proyecto Regional BMZ-Perú de Alemania. 

Jacinta Hamann, Narda Lizette Sotomayor Valenzuela (SBS), Ángel 
Torres Soria (CMAC Cusco), Mosi Carmen Mosquera (FOMIN-BID) Y 
Martín Naranjo Landerer, gerente general de la Financiera Confianza.

Delegación de la Caja Trujillo, liderado por su presidente 
Luis Muñoz Díaz.

Directorio de la Caja Cusco: Hernán Arturo Caparó Calderón, Carlos En-
rique Quispe Altamirano, José Carlos Huamán Cruz (presidente), Fer-
nando Romero Neyra (vicepresidente), Guido Bayro Orellana y Manuel 
Daniel Manrique Alarcón.
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