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facultad de Ingeniería Industrial 
promueve actividades empresariales.

Ganando nuevos mercados para 
microfinanzas.

El márketing para emprendedores que 
se requiere.



ellos: El programa “Revalora Perú”.
En la actualidad, la universidad brin-
da servicios de capacitación especia-
lizada a cientos de personas que han 
sido afectadas por la crisis económica 
en el marco del programa “Revalora 
Perú” que por siete millones de soles 
patrocina el Ministerio de Trabajo. En-
tre otras instituciones que participan 
con sus programas de capacitación, 
la Facultad de Ingeniería Industrial 
es una de ellas. Efectivamente, hay 

gente que llega a la universidad para 
participar en los talleres y laboratorios 
de panificación, informática, gestión 
empresarial y confecciones y textiles.   
Asimismo, la universidad está presen-
te en provincias y zonas marginales 
de Lima, cumpliendo de esta mane-
ra, con el rol social que desarrolla la 
universidad más antigua de América 
Latina.

fica que sus egresados no requieren 
de estudios complementarios para 
ejercer la profesión en cualquier país, 
suscritor de los convenios internacio-
nales. Este objetivo ya tiene algunos 
beneficiarios. Representa que la ca-
lidad académica es de un nivel que 
está acorde con los estándares inter-
nacionales. 
La acreditación internacional es un lo-
gro que está contemplado en los tra-
tados de libre comercio y favorecerá 
a los alumnos 
sanmarquinos, 
no sólo con la 
garantía labo-
ral, sino me-
diante becas 
y créditos in-
ternacionales. 
Este objetivo 
refuerza el re-
conocimiento 
internacional 
que tiene la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos que la colocan al nivel de 
universidades como Yale, Harvard, 
Sorbona, Complutense, Sevilla, Cam-
bridge, Oxford, entre otras casas tra-
dicionales de estudios.
Orestes Cachay, también revela que la 
facultad que dirige, llega a la comuni-
dad, mediante diversos proyectos so-
ciales de capacitación, siendo uno de 

La falta de ética y las prác-
ticas deshonestas en los 
diversos estamentos de la 
gestión pública y empresa 

privada afectan al desarrollo so-
cial, y al mismo tiempo, las más 
difíciles de ser probadas porque 
los delincuentes de “cuello y 
corbata” generalmente nunca 
dejan pruebas. Urge hacer cum-
plir las políticas de controles in-
ternos que desde la perspectiva 
de la administración de riesgos y 
buen gobierno corporativo son 
necesarios para el desarrollo de 
los pueblos.
La corrupción no sólo es un acto 
inmoral y lesivo a los intereses 
de los países, sino que fomenta 
el subdesarrollo, analfabetismo, 
pobreza, desnutrición, delin-
cuencia, desempleo y otros ma-
les sociales. Frena el crecimiento 
económico y el bienestar social 
de la región.
En América Latina por lo gene-
ral, la corrupción siempre estu-
vo ligada a la actividad política, 
desvirtuando de esta manera, el 
importante rol que cumplen los 
partidos políticos en la democra-
cia. Es cierto que muchas admi-
nistraciones gubernamentales 
(presidentes, gobernadores, al-
caldes, consejeros y regidores) 
han abusado de su autoridad 
para cometer 
actos delicti-
vos, pero los 
hechos dolosos 
también están 
presentes en el 
sector privado, 
inst i tuc iones 
civiles, organi-
zaciones popu-
lares y hasta en 
grupos religiosos. 
La corrupción tiene distintos ma-
tices y está en todos los ámbitos. 
Está en el juez que recibe sobor-
no de los  litigantes, en el chofer 
que paga coima al policía, en el 
profesor que acepta dinero de 
sus alumnos, en la licitación pú-
blica poco transparente y en el 
periodista que cobra por difundir 
una noticia. También en el título 
académico falsificado, en el pas-
tor evangélico que exige ofren-
das a sus creyentes para su be-
neficio personal, en el sacerdote 
que se apropia de bienes comu-
nales y en los políticos que mien-
ten para ocultar sus hechos. 
Asimismo, en empresarios que 
pagan para ganar concursos pú-
blicos, en adquisiciones sobreva-
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luadas, en la evasión de impues-
tos, en los delitos económicos y 
financieros,  y en empleados que 
roban tiempo y materiales de sus 
centros de trabajo. La corrupción 
es casi inherente a la actividad 
pública. Hemos crecido con ella 
y la tenemos cerca de nosotros.
De ahí que la corrupción podría 
convertirse en una institución. 
La cultura de “Pepe el vivo” es 
el modelo de vida de algunas 
personas.  Incluso, hay quienes 
celebran los “logros” alcanza-
dos. Si queremos que nuestros 
países cambien empecemos 
cumpliendo las normas que ya 
están escritas. Los Estados para 
prevenir actos dolosos y evitar 
escándalos, han desarrollado 
estrictas normas de control in-
terno, pero lamentablemente no 
se cumplen. 
La aplicación de adecuados 
controles internos con enfoque 
de riesgos en la administración 
pública es vital para reducir ac-
tos e intentos de corrupción 
gubernamental. Hay crecientes 
preocupaciones entre empresa-
rios y académicos respecto a la 
corrupción, especialmente aque-
llos delitos llamados “crímenes 
de cuello blanco”. Se busca  co-
nocer modernas estrategias para 
detectar delitos económicos y 

aplicar con antelación determi-
nadas herramientas. 
Los estudios internacionales re-
velan que solo el 5% de actos de 
corrupción en una organización 
pública es causada por fraudes 
cometidos por empleados de 
nivel bajo, el 20% son hechos 
por gerentes, directores y fun-
cionarios, y el 75% por ejecuti-
vos o empleados de nivel medio. 
Según las investigaciones del 
Instituto Internacional de Estu-
dios Gerenciales, los delitos son 
soborno, malversación, nepotis-
mo, dolo, suplantación, falsedad 
genérica, robo, defraudación 
de impuestos y abuso de auto-
ridad.

Los estudiantes de la facultad de Inge-
niería Industrial de la cuatricentenaria 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, tienen ahora una nueva visión 

de la vida y se forman como emprende-
dores de su propio destino y negocio.

La facultad tiene en toda un 
aproximado de 1,300 alum-
nos, que definitivamente se 
graduarán y serán los nuevos 
emprendedores que el país 
requiere. Algunos de ellos ya 
iniciaron sus negocios pro-
pios y aún son MYPE, pero 
con la ayuda de los expertos 
nacionales y extranjeros que 
tiene San Marcos, sin duda 
alguna, serán los nuevos ge-
rentes líderes y emprendedo-
res que el país necesita.

Urge que funcionarios y empleados estén 
informados sobre la aplicación de los adecua-
dos controles internos con enfoque de riesgos 

para que actúen con diligencia en compras 
estatales y licitaciones públicas, cumpliendo 
de esta manera con los estándares interna-

cionales que se exigen. 

Mente emprendedora 
forma san Marcos

INGENIERÍA INDUSTRIAL LOGRA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Precisamente, el decano de 
la facultad, Orestes Cachay 
Boza, refiere que esa rama 
académica ha cumplido con 

sus objetivos y está considerada entre 
las primeras facultades de la cuatri-
centenaria universidad en alcanzar 
metas concretas. 
Una de las metas alcanzadas por la 
gestión del decanato es la acredita-
ción internacional, logro que signi-

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos que ya tiene 41 años de funcionamiento ha desarrollado diversas acciones que 
es importante destacarse por sus aportes al desarrollo social de la universidad, al 
emprendimiento empresarial y formación de sus alumnos.  

Por Zoila Retuerto Jara

Márketing para microfinanzas

Caja Arequipa en Chincha e Ica

ES FUNDAMENTAL PARA AMORTIGUAR COMPETENCIA EMPRESARIAL

Recordemos que el márke-
ting microfinanciero es la 
denominación de los servi-
cios financieros dirigidos a 

personas con bajos ingresos y nue-
vos emprendimientos. Una de las 
características de estos consumi-
dores es que no han tenido acceso 
al sistema bancario tradicional por-
que, en su gran mayoría, no cuen-
tan con un empleo tradicional, un 
sueldo documentado, propiedades 
regularizadas, capacidad de aho-
rro y una cultura emprendedora, 
siendo un alto riesgo atender este 
segmento económico.
El objetivo de las microfinanzas es 
servir a personas y empresas em-
prendedoras, que no son atendi-
das por el sistema financiero tra-
dicional, con nuevos productos y 
servicios como los microcréditos, 
que llegan a los lugares más pro-
fundos de la costa, sierra y selva 
como una alternativa de solución 
a la pobreza de un pueblo.

ELABORACIÓN
Para elaborar un plan de márketing 
microfinanciero debemos selec-
cionar  herramientas para su for-
mulación. Por ejemplo, podemos 
escoger la matriz BCG que nos 
permitirá identificar los productos 
y servicios que brindamos, si son 
productos estrellas, vacas lecheras 
o cualquier tipo de productos, es 
necesario desarrollar estrategias 
que nos permitan el nivel de pene-
tración de mercado.
Otra estrategia que se utiliza para 
determinar el análisis de las varia-
bles de microentorno, es la matriz 
de Porter (modelo de las cinco 
fuerzas competitivas) que nos per-
mitirá analizar la rivalidad entre los 
competidores existentes en el mer-

La Corporación Andina de Fomen-
to (CAF) aprobaría este año más 
de 1,000 millones de dólares en 
préstamos a favor de Perú du-
rante el presente año, estimó la 
directora representante de la CAF 
en Perú, Eleonora Silva. La CAF 
aprobó préstamos por más de 50 
millones de dólares para destinar-
los al sector de las microfinanzas 
en Perú. Asimismo, financia un 
proyecto que se ejecuta con el go-
bierno regional de Junín, la ONG 
Provida, la universidad San Ignacio 
y la empresa Supermercados Pe-
ruanos, que maneja los supermer-
cados Plaza Vea. “Se capacita a los 
proveedores microempresarios 
de Junín para que abastezcan con 
sus productos a los grandes al-
macenes (Plaza Vea).” También se 
lanzará en la ciudad de Chiclayo, 
un proyecto piloto de la Ventanilla 
Única Empresarial, que permitirá a 
los empresarios de la MYPE poder 
realizar por internet sus trámites 
documentarios para formalizar la 
constitución de sus empresas.

El legislador del Parlamento Andi-
no, Wilbert Bendezú Carpio, pidió 
al gobierno ecuatoriano no exten-
der las salvaguardas a los produc-
tos de los países andinos, e instó 
a Rafael Correa, presidente de ese 
país, a que cumpla su promesa 
de eliminarlas al cabo de un año, 
para normalizar el flujo comercial. 
“Comprendemos que la situación 
que atraviesa la economía ecua-
toriana es difícil, pero creemos 
que el gobierno de este país debe 
cumplir con lo establecido, porque 
su decisión afecta a las economías 
andinas, sobre todo a pequeñas y 
medianas empresas. Hemos hecho 
realidad una zona de libre comer-
cio entre los países que integran 
la CAN; sin embargo, en la práctica 
Ecuador tiene reglas de comercio 
bilateral diferentes con cada país”, 
según Bendezú. Las salvaguardas 
ecuatorianas que se implementa-
ron el año pasado afectaron a 659 
partidas arancelarias peruanas y 
han generado pérdidas por casi 66 
millones de dólares a las empresas 
nacionales, anotó.

ALDEA
PYME

Apoyo a 
las MYPE

salvaguarda
versus PYME

Por Héctor Kuga Carrillo

cado, clientes o socios, productos 
sustitutos y la amenaza entre nue-
vos competidores. 
También nos permitirá evaluar la ri-
validad de competidores existentes 
en el sector microfinanciero. Por 
ejemplo, si en el mercado existe una 
guerra de precios por ofertas de ta-
sas de interés altas para captar más y 
nuevos depósitos, beneficios opera-
tivos para otorgar créditos y nuevas 
estrategias de fidelización, opera-
tividad que permitirá crear y mejo-
rar nuevos servicios y una eficiente 
atención al cliente o socio.
En el mercado microfinanciero en-
contramos competidores que ofer-

tan productos sustitutos que requie-
ren menos capital y menos exigencia 
legal, como son las cooperativas, 
que ingresan a nichos de merca-
dos insatisfechos que difícilmente el 
mercado financiero tradicional llega.
Para elaborar un plan de márketing 
microfinanciero, es necesario tener 
en cuenta que los principales acto-
res (los empresarios de las MYPE) 
se ven afectados por el contexto 
global en el que compiten sus pro-
ductos y servicios de otros sistemas 
económicos (China e India), cuyos 
impactos podrían generar una des-
aceleración en el crecimiento de 
las microfinanzas.

Para elaborar un plan de 
marketing microfinanciero, 
es necesario tener en cuenta 
que los empresarios de las 
MYPE se ven afectados por 
el contexto global en el que 
compiten sus productos y 
servicios de otros sistemas 
económicos que provienen de 
China e India. El márketing es 
fundamental para amortiguar 
la competencia empresarial.

El márketing es como una gran exposición que se hace para que las personas vean el tipo de pro-
ducto o servicios que se ofrecen.

Mg. Orestes Cachay Boza, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

La Caja Municipal de Arequi-
pa, es una entidad financie-
ra con cerca de 25 años de 
operaciones, período en el 

que ha logrado un impresionan-
te crecimiento que la ha llevado a 
constituirse como la más grande del 
sistema de Cajas Municipales a nivel 
nacional, según cifras de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros es la 
entidad con mayor saldo de crédi-
tos, la de mayor número de cuentas 
de ahorro, la de mayor patrimonio, 
entre otros indicadores que reflejan 
el liderazgo obtenido en este sector.
La Caja Municipal de Arequipa, cuen-
ta con más de 50 oficinas ubicadas 

principalmente en la región sur del 
país, y desde el 2008 ha iniciado un 
plan de expansión por la zona cen-
tral y oriental, con el fin ofrecer sus 
productos y servicios con la misma 
calidad y atención a los pobladores 
de estas localidades que requieren 
de una atención rápida y sin mayo-
res requisitos, su presencia en las 
ciudades de Chincha e Ica, permi-
tirá a los microempresarios acceder 
con mejores condiciones a créditos 
oportunos y flexibles, además de 
ofrecer atractivas rentabilidades a 
los clientes que confíen sus depó-
sitos tanto en cuenta de ahorros 
como en Plazo Fijo y CTS.

Al cierre del año 2009 la CMAC 
Arequipa, tiene más de mil millones 
de soles en captación de depósitos 
y su crecimiento también se obser-
va en colocaciones, ya que como 
informaran hace unos días, son más 
170 mil microempresarios que tie-
nen más de 1,200 millones de soles 
en préstamos en todo el Perú; ofre-
ciendo entre sus servicios el uso sin 
costo de la Tarjeta de Débito VISA, 
que permite a los usuarios a acce-
der a todos los cajeros automáticos 
a nivel nacional e internacional así 
como en todos los establecimientos 
comerciales afiliados a la red VISA, a 
esta significativa red de atención se 

le suma desde el año pasado los más 
de 100 Agentes RAPICAJA, que son 
establecimientos dirigidos por clien-
tes de la institución y que permiten 
realizar operaciones de depósitos, 
retiros de ahorros como también los 
pagos de créditos, facilitando el aho-
rro de tiempo a sus clientes.
En el marco de apoyo a la pobla-
ción de menores recursos para la 
adquisición de viviendas, cuenta 
con novedosos productos como 
son “MiVivienda”,  “Techo Propio”, 
“Caja Construye”  así como “Cose-
chando” para el sector agrario, ade-
más de novedosos productos como. 
“crédito Vehicular”.



mía mundial han sido en general 
positivos para la región, a pesar de 
ciertos efectos adversos que la com-

petencia asiá-
tica ha tenido 
en algunos 
países e indus-
trias. Es pre-
cisamente el 
principal factor 
del crecimiento 
por demanda 
que tendrá la 
región para le-
vantarse de la 
crisis financiera 
internacional.
Para Cox, en-
tre los efectos 

positivos está el aumento de de-
manda y alza de precios de los pro-
ductos básicos como resultado de 
las mayores importaciones de China 
e India, lo cual ha beneficiado a los 
exportadores de productos como el 
cobre, el petróleo y la soya de Amé-
rica de Sur. 
Otros aspectos positivos incluyen 

China e India ¿El gran mercado?
SON MÁS OPORTUNIDADES QUE AMENAZAS PARA LOS PERUANOS 

Muchos se oponen a la 
suscripción de los tra-
tados de libre comercio, 
pero olvidan que hay 

un gran mercado por conquistar 
que supera ampliamente la mitad 
de la población mundial. China tie-
ne 1,310 millones de habitantes, 
mientras que India bordea los 1,280 
millones.
Para Pamela Cox, vicepresidente del 
Banco Mundial para América Latina, 
China e India están en la mira de la 
región. Ambos países despiertan gran 
admiración ante el éxito económico 
que han experimentado en los últi-
mos años, pero también un creciente 
recelo ante la posibilidad de que nos 
estén desplazando en los mercados 
mundiales de manufacturas y en los 
flujos de inversión extranjera.  
En efecto, mientras que en 1980 
la economía de América Latina y el 
Caribe (ALC) en su conjunto era del 
doble que la de China e India jun-

Por César Sánchez Martínez
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Algunos representantes 
de las pequeñas empresas 
en el Perú han manifes-
tado que las mercaderías 
provenientes de China e 
India atentan contra la 
productividad nacional y 
en otros casos, resta com-
petitividad.  Tal vez eso es 
cierto, pero ver las cosas 
desde el otro ángulo, po-
dría ayudar mucho a las 
PYME y MYPE.

tas, ya para 2008 era 15 %  menor. 
Asimismo, la participación de ambos 
países en las exportaciones mundia-

les es ahora 60 % mayor que la de 
ALC, mientras que en 1990 ocurría 
justamente lo contrario.
Sin embargo, la creencia de que Chi-
na e India son los culpables del creci-
miento modesto de América Latina 
es equivocada. De hecho, el rápido 
crecimiento y la mayor participación 
de estos dos gigantes en la econo-

Los países latinoamericanos no han sa-
bido aprovechar plenamente las nuevas 
oportunidades ofrecidas por estas dos 
nuevas potencias. En vez de responder 
con políticas proteccionistas, la región 
debería adoptar estrategias agresivas 
para aumentar su participación en los 
mercados de estos países.

la producción de textiles y vestimen-
tas de mejor calidad y mayores pre-
cios. En contraste, Haití y Nicaragua 
están siendo desplazados hacia una 
producción de mano de obra poco 
calificada con salarios más bajos. 
Los países latinoamericanos no han 
sabido aprovechar plenamente las 
nuevas oportunidades ofrecidas por 
estas dos nuevas potencias. En vez 
de responder con políticas protec-
cionistas, la región debería adoptar 
estrategias agresivas para aumentar 
su participación en los mercados de 
estos países. Asimismo, consolidar 
su propia capacidad de competir a 
nivel mundial –aprovechando insu-
mos baratos provenientes de estas 
naciones e integrándose en las redes 
de producción asiáticas- y fortalecer 
su agenda interna de desarrollo.  
En suma, China e India no deben ser 
vistas como amenaza sino como opor-
tunidad. Como una oportunidad que, 
bien aprovechada, podría ayudar a 
acelerar el crecimiento económico en 
América Latina y a fortalecer su lucha 
contra la pobreza y la desigualdad.

¿Quién se ha llevado 
mi queso?

Por Mario Galarza Peña

Kif y Kof, dos simples ra-
tones (Sniff y Scurry en 
inglés) se encuentran 

atrapados en un laberinto junto 
con Hem y Haw, dos complejos 
hombrecitos. Todas las mañanas, 
los cuatro personajes recorren el 
laberinto en busca de queso.
Todos los días encuentran can-
t i d a d e s 
abundan-
tes en el 
mismo lu-
gar, la “es-
tación de 
queso C”.
G r a d u a l -
mente, uno 
de los ra-
toncitos se 
da cuenta 
que hay 
c a m b i o s : 
cada día hay menos queso y el 
que queda es de menor calidad. 
Los hombrecitos no detectan 
nada. Finalmente, el queso des-
apareció. 
Los ratones, poco sorprendidos, 
instintivamente comenzaron a 
buscar otra fuente de queso.
No se detuvieron a analizar o a 
reflexionar, simplemente reaccio-
naron rápidamente. Los hombre-
citos, por su lado, se paralizaron. 
Hem se molestó, Haw no enten-
día que pasaba. Al pasar los días, 
se fueron molestando, asustando, 
etc., pero no hacían nada; volvían 
todos los días a buscar su queso 
en el mismo lugar. Algunos días 
después, Haw reacciona y deci-
de hacer algo al respecto. Des-
pués de tratar infructuosamente 
de convencer a Hem de buscar 
queso, decide aceptar el reto de 
tomar el control de su destino y 
buscar nuevas fuentes de queso.
Tras su decisión, Haw se sien-
te emocionado y contento. Su 
búsqueda se torna divertida. Co-
mienza a imaginar nuevos tipos 
de queso y a disfrutar del cambio. 
A pesar de sus intentos, Haw no 
logra convencer a Hem de unirse 
a la búsqueda. Hem decidió que, 
incluso si conseguía una nueva 
fuente de queso, no le gustaría. 
No se sabe qué pasó con el, pro-
bablemente murió de hambre.
Finalmente, Haw consigue queso: 
más del que nunca imaginó. A lo 
largo del proceso, Haw aprende 
varias lecciones de la vida, que 
van moldeando su nueva filoso-
fía.
Las anota en la pared del laberin-

to:
• El cambio ocurre. Anticípelo.
• No se aferre a viejas ilusiones.
• No se aferre al miedo. Enfrénte-
lo y deseche lo irracional.
• Esté pendiente de los pequeños 
cambios en su situación. Los pe-
queños cambios son la base de 
los grandes cambios.

• Esté preparado para adaptarse 
rápidamente, cambiándose usted 
mismo.
• Disfrute el cambio – saboree la 
aventura de partir en nuevas di-
recciones.
• Esté preparado para cambiar 
otra vez; recuerde, siempre hay 
queso nuevo.

Esta corta fábula trata acerca de 
la forma cómo las personas ma-
nejan el cambio, algo que instin-
tivamente tratamos de evitar o 
minimizar, pero que ocurre y es 
inevitable. El queso es una me-
táfora para cualquier cosa que 
quiera o necesite en su vida. Es su 
objetivo. Para los ratones, lo que 
quieren es queso. Para los huma-
nos, puede ser felicidad, éxito, di-
nero, etc. El laberinto es una me-
táfora de la vida, cualquiera sea 
el sitio donde las personas pasan 
su tiempo buscando aquello que 
quieren o necesitan. Ante la des-
aparición del queso al que esta-
ban acostumbrados (el cambio), 
cada uno de los cuatro persona-
jes reacciona en forma distinta, 
de acuerdo a su personalidad:
-Kif está preparado y busca el 
cambio temprano.
-Kof reacciona y actúa rápida-
mente.
-Hem se resiste al cambio.
-Haw se adapta y logra ver al 
cambio como una mejora.
Ante los inevitables cambios, de-
bemos reaccionar, adaptarnos y 
actuar rápidamente.
Posteriormente debemos disfru-
tarlos y entenderlos como mejo-
ras. 

Enfoque

Es necesario analizar o reflexionar rápi-
damente. Ante los cambios se requiere 

una acción inmediata. Muchas veces 
los cambios pueden asustarnos, pero 

con la anticipación adecuada y la toma 
de decisiones, la adversidad puede 

convertirse en una gran oportunidad.

mayores oportunidades de exporta-
ción de manufacturas a los merca-
dos asiáticos, así como nuevas alter-
nativas de producción y aumentos 
de competitividad vinculados con la 
adquisición de insumos intermedios 
más baratos provenientes de China 
e India, y la participación en las redes 
de producción asiáticas. Asimismo, 
China se ha convertido en un gran 
exportador de capital financiero, 
contribuyendo de esta forma a bajas 
tasas de interés en todo el mundo, al 
tiempo que aumenta con rapidez su 
inversión directa en terceros países.
Ahora bien, también hay que reco-
nocer que estos beneficios no han 
estado exentos de cierto sufrimiento. 
Algunas industrias se han visto afec-
tadas negativamente. Entre ellas, las 
de maquinaria industrial y eléctrica, 
productos electrónicos y textiles, y 
confecciones. Aun así, no debemos 
perder de vista las diferentes mane-
ras con las cuales los países se están 
enfrentando el desafío asiático. Cos-
ta Rica y República Dominicana, por 
ejemplo, se están especializando en 

Urge coordinar acciones para llevar grandes volúmenes al Asia.

 El gran mercado espera la llegada de los productos peruanos.

La demanda interna se reactivará con las exportaciones.
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El equipo
marketero

talleres Creativos
Para Emprendedores

Curso taller Analista 
de Riesgo Crediticio

taller de Desarrollo
Habilidades 
Profesionales

Programa Prodexpo

Exposición Empresarial 
Perú - Rusia

feria Magic show

Diplomado 
Internacional
Gestión Integral de 
Riesgos financieros

Fecha: Enero 2010
Lugar: Garcilaso de la Vega 
1698, Lima
telf.: 330-3419
Organiza: EduCoop.

Fecha: 4-5 Febrero.
Facilitador: Alfonzo Muñoz 
Canales
Lugar: Av. José Gálvez Ba-
rrenechea 790, San Isidro
telf.: 225-0227
Organiza: Instituto Interna-
cional de Estudios Globales

Fecha: 6 Febrero 
Lugar: Cámara de 
Comercio de Lima
telf.: 719-0280
Organiza: Centro de 
Desarrollo Personal y 
Profesional Perfil.

Fecha: 8-12 Febrero.
Lugar: Moscú.
telf.: 616-7400
Organiza: Promperu.

Fecha: 11-12 Febrero.
Lugar: Moscú.
telf.: 513-6100
Organiza: Mincetur

Fecha: 16-18 Febrero.
Lugar: Las Vegas.
telf.: 616 7400 anexo 307
Organiza: Promperu

Fecha: Inicio 18 Febrero 
Lugar: José Gálvez 
Barrenechea 790, 
San Isidro
teléfono: 225-0227
Organiza: Universidad 
Sergio Arboleda 
– Colombia

Líderes en microfinanzas
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El éxito que tiene la indus-
tria microfinanciera se debe 
en gran parte a la gestión de 
las gerencias mancomuna-
das, dirigidas sus eficientes 
directorios, pero también al 
trabajo que realizan los mar-
keteros y comunicadores de 
las las IMF. 
En la foto, observamos al 
equipo de la Caja Piura, 
quienes liderados por  Doris 
Juárez (En cuarta posición, 
de izquierda a derecha), han 
desarrollado diversas estra-
tegias de comunicaciones 
que han tenido éxito en sus 
objetivos. En la fotografía 
también aparecen Rosa Be-
nites (centro) y Robson Pa-
redes (quinta posición), res-
ponsables de la imagen  de 
la caja piurana. Buen trabajo 
que realiza el equipo norte-
ño en el logro de los objeti-
vos de la Caja Pura.

De izquierda a derecha se encuentra el director de la Caja Huan-
cayo, Roberto Carlos Tello Escurra, representante de COFIDE en 
la caja huancaína.

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Francisco Hilario, presidente 
del Comité del Proyecto de Integración Tecnológica de 
la FEPCMAC, por su aporte al desarrollo de la industria 
microfinanciera peruana.


