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Según la psicología de la 
comunicación, las percep-
ciones que se forman en 

un determinado impacto, go-
biernan nuestra manera de ver 
las cosas y guían nuestra con-
ducta. Son esas sensaciones in-
teriores las que resultan de una 
impresión en los sentidos.
Pensemos en la relación de pa-
reja. Los cónyuges se aman y se 
llevan de maravillas. El esposo 
siempre fue cariñoso, servicial y 
responsable. Sin embargo, en de-
terminada circunstancia sale con 
otra dama que no es su esposa.
Probablemente, cada vez que 
los esposos pasen por una crisis 
matrimonial, la esposa recorda-
rá siempre la “aventura” de su 
consorte. Ella no recordará los 
cientos de buenos momentos 
que experimentó, sino en el úni-
co incidente negativo que tuvo 
con su esposo.
La percepción en relaciones pú-
blicas, no sólo está en el lado 
nuestro, sino también en el otro 
lado de la orilla. Si queremos 
cambiar la situación empece-
mos por nosotros mismos. Em-
pecemos por cambiar nuestras 
percepciones.
Por ejemplo, la percepción que 
se tiene del éxito personal de-
pende mucho, no sólo del es-
fuerzo y sacrificio, sino también 
de la imagen pública que se pro-
yecta. Las actitudes,  conductas 
y habilidades serán la carta de 
presentación de las personas. 
Actualmente, muchos gurúes 
de la administración moderna 
y liderazgo personal utilizan a 
las relaciones públicas como 
herramienta para fomentar una 
actitud mental positiva. La glo-
balización ha roto muchos pa-

Urgen prácticas de buen
gobierno corporativo

Uno de los temas que se discute con mucho esmero y ahín-
co en los últimos meses en diversos ámbitos empresariales, 
está relacionado con el “gobierno corporativo”, herramien-

ta que no sólo debe estar en la agenda empresarial, sino también en 
la administración pública.
El “buen gobierno corporativo” es el tema de actualidad en diversos 
foros. Algunos lo relacionan con un programa de fortalecimiento y 
transparencia en la administración y  actividades financieras, mientras 
que otros hacen énfasis en la responsabilidad de los miembros del 
directorio, ejecutivos de todos los niveles y trabajadores en general. 
Incluso, hay quienes revelan que el “corporate governance” está ín-
timamente ligado a mecanismos de control y regulación como las 
normas y estándares internacionales.
En parte todo lo descrito es cierto, pero también es verdad que el 
buen gobierno corporativo está relacionado con toda la organiza-
ción, y la responsabilidad es de todos, empezando por quienes diri-
gen la empresa, los miembros del directorio y la gerencia general. 
Una excelente política de controles internos, pilar fundamental del 
corporate governance, será en última instancia, la que incluya la ad-
ministración de los riesgos empresariales (de todos los tipos), compe-
titividad para garantizar la inversión, promoción de nuevos mercados 
y mecanismos para afrontar con éxito los procesos de globalización 
económica que exigen, cada vez con mayor urgencia, la adopción de 
estándares internacionalmente reconocidos sobre la forma en que se 
administran y controlan las organizaciones, sean privadas o públicas.

Es conocida la frase “El Perú es más grande que sus problemas”, 
pero por qué siempre el país debe estar en problemas, muchos 
de los cuales tienen sus orígenes en la deficiente calidad de 

gestión, corrupción institucional y falta de visión de futuro. También 
se afirma que buscamos el ansiado desarrollo y que nos gustaría su-
perar a nuestros vecinos, pero si no ponemos en práctica las premisas 
del buen gobierno corporativo, difícilmente alcanzaremos las metas 
propuestas. También se evitaría escándalos políticos, fraudes y todo 
tipo de corrupción en las organizaciones.
Algunos conceptos básicos del gobierno corporativo están en la visión 
de futuro que es la clave para saber adónde se quiere ir. Sin visión, no se 
lograrán metas visibles. Dentro de esa visión, la capacitación es primor-
dial para tener nuevos enfoques de visión y misión, evitándose de esta 
manera, deficiencias en la gestión. Desde esta perspectiva, las personas 
que componen la alta gerencia y cualquier otra responsabilidad que 
tengan las personas que toman las decisiones, deben tener como meta 
la correcta administración y control de las organizaciones. 
El proceso de globalización que vive el mundo, del cual el Perú no 
puede abstraerse,  orienta al comercio mundial hacia la liberalización 
de sus economías, generación de mercados ampliados, atractivos ni-
veles de inversión y confianza para las inversiones. Sin embargo, nada 
de lo escrito será posible si las organizaciones y la administración 
gubernamental (central, regiones y municipalidades) no aplican los 
criterios del gobierno corporativo en sus decisiones. l
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 aPrEnda a aPliCar laS rElaCiOnES PÚbliCaS En SU nEGOCiO

radigmas, entendiéndose que 
un paradigma es una teoría, 
explicación o modelo de algu-
na cosa. Las relaciones públicas 
han permitido que la empatía y 
la percepción sean vistas ahora 
desde otra óptica en el campo 
de la comunicación social. 

LOS PARADIGMAS
Los psicólogos de la comunica-
ción han investigado diversas 
conductas acerca del impacto 
que tiene la aplicación de las 
relaciones públicas en diversos 
públicos. Para algunas personas 
un símbolo puede representar 
una cosa, pero para otras, todo 
lo contrario. Dependerá mucho 
del tipo de paradigma que he-
mos adoptado o creído. Todos 
nosotros tenemos mapas en la 
cabeza, que pueden clasificarse 
en dos categorías principales: 
mapas del modo en que son las 
cosas o realidades, y mapas del 
modo en que deberían ser.
Sin embargo, desde esta pers-
pectiva no todos los cambios de 
paradigma siguen la misma di-
rección positiva. Si bien es cierto 
que todo cambio genera pode-

rosas transformaciones, también 
es real que nuestros paradigmas, 
correctos o incorrectos, serán 
siempre las fuentes de nuestras 
actitudes y conductas, y en últi-
ma instancia de nuestras relacio-
nes con los demás. 
De ahí la importancia de cam-
biar los paradigmas para bien. 
No todos los cambios de para-
digma son rápidos, dependerá 
mucho del nivel académico de 
la persona y de la abstracción 
que ésta tenga de la realidad 
concreta. 
¿Ahora, un paradigma es bue-
no o malo? En la mayor par-
te de las personas cuando los 
paradigmas están basados en 
principios, entonces son bue-
nos. Pero, si solamente tienen 
sus fundamentos en la tradición 
o costumbres, entonces po-
drían limitar la visión de futuro 
de la persona. Un paradigma es 
la fuente de la que fluyen ac-
titudes y conductas. Es como 
un par de lentes que afecta el 
modo en que vemos las cosas.
Muchos principios son como los 
faros. Son leyes naturales que no 
se pueden quebrantar.  l
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La nueva Ley de Turismo ayu-
dará a los empresarios vincula-
dos con las pequeñas empre-
sas del sector, porque tendrán 
la herramienta necesaria para 
impulsar sus negocios, según 
la congresista Alda Lazo. La 
iniciativa ha tenido en cuenta 
el interés por encontrar una 
solución beneficiosa a los inte-
reses de todos los actores invo-
lucrados en la actividad turís-
tica, y busca que la misma se 
convierta en una herramienta 
de desarrollo para el país.
Comentó que el éxito o fracaso 
de la actividad económica para 
el país es determinado sólo si 
han mejorado o no las condi-
ciones de vida de las personas, 
y esto es un acto deliberado de 
políticas públicas; en ese senti-
do aún hay falencias. 
Refirió que el turismo es y 
ha sido una oportunidad que 
requiere ciertos ajustes para 
beneficio de la población en 
general. Por ello, la Pyme tie-
ne un valioso instrumento que 
le permitirá generar mayores 
puestos de trabajo, así como 
participar como actores princi-
pales en el mundo del turismo 
en general l

Lima se convertirá en el escenario 
de uno de los eventos más impor-
tantes de la industria del Gas Natu-
ral Vehicular (GNV), el cual congre-
gará a los principales proveedores 
del mercado nacional y mundial del 
rubro. Se trata de la II Expo GNV 
2009 que se realizará del 24 al 26 
de setiembre en el Centro de Con-
venciones del Jockey Plaza.
Esta actividad constituye una inte-
resante oportunidad para empresa-
rios, usuarios y público en general, 
quienes podrán conocer el creci-
miento de esta fuente de energía; 
sus bondades al contribuir con la 
protección del medio ambiente; la 
exposición comercial de productos 
como kits de conversión, así como 
las facilidades para adquirir vehícu-
los nuevos a GNV. 
Este megaevento cuenta con el 
apoyo de la Cámara Peruana de 
Gas Natural Vehicular, los Minis-
terios de Transportes y Comuni-
caciones; de la Producción y de 
Medio Ambiente; y la garantía 
organizativa de NGV Communi-
cations Group. En el marco de la 
Feria también se llevará a cabo 
la I Cumbre Latinoamericana de 
GNV y Combustibles Alternati-
vos, en la cual se abordarán dis-
tintos ejes temáticos.  l

Municipalidad de Lima
lanza premio para MYPE

Turismo
ayudará
a Pyme

Feria Gas
Natural
Vehicular

 UniVErSiTariOS aYUdarÁn a EmPrEndEdOrES dE la CaPiTal
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La Municipalidad Metropolitana de Lima 
lanzó el Premio “Innova MYPE” como 
herramienta de desarrollo para la Micro 

y Pequeña Empresa (MYPE) de la capital. El 
premio es en mérito a un concurso que bus-
ca articular a las universidades e institutos 
superiores con los empresarios de la micro y 
pequeña empresa, fomentando la elaboración 
y aplicación de proyectos innovadores que 
incidan favorablemente en la productividad y 
competitividad de las empresas.
Esta iniciativa edil forma parte de un conjunto de 
actividades que se realizarán para ayudar a las 
pequeñas y micro empresas de la capital. Entre 
los principales factores que generan alta informa-
lidad, baja productividad y limitadas oportunida-
des de acceso a los mercados en el segmento 
MYPE, se encuentra el uso inadecuado de tecno-
logía y la escasa capacidad operativa y gerencial.
De esta manera, se busca que la universidad 
contribuya con sus conocimientos y tecnología 
a fortalecer las acciones de las MYPE, lo que 
crea la necesidad de impulsar mecanismos que 
contribuyan a la articulación universidad-em-
presa, con el fin de mejorar la competitividad 

de este importante segmento empresarial. 
El objetivo general del concurso es fomentar 
la aplicación de proyectos innovadores en las 
MYPE de Lima Metropolitana, con la participa-
ción activa de las universidades y sus alumnos, 
en los campos de gestión Empresarial, Tecno-
lógico – Productivo y Tecnología de la informa-
ción y comunicación.
También tiene como fines específicos promover 
la articulación entre las MYPE y la Universidad, 
como mecanismo para fomentar la competiti-
vidad de este segmento empresarial. Es decir, 
se pretende promover la mejora de la produc-
tividad de las MYPE, facilitando su acceso a 
servicios de asistencia técnica profesional y 
fomentar la participación de las universidades 
en la investigación, desarrollo y aplicación de  
sistemas o modelos eficientes de producción, 
de gestión, así como de información y comu-
nicación para las MYPE.
Asimismo, despertar en los alumnos universi-
tarios el interés por desarrollarse en el campo 
de las MYPE, así como motivar a los empresa-
rios para que implementen cambios innovado-
res en sus empresas.  l

 los empresarios 
de las Pyme y mype, 
por ser personas 
emprendedoras, 
deben conocer a 
los diversos tipos de 
clientes que son la 
base de la prosperidad 
de su negocio.

 Es conocida la frase “El Perú es más 
grande que sus problemas”, pero por 

qué siempre el país debe estar en problemas, 
muchos de los cuales tienen sus orígenes en 
la deficiente calidad de gestión, corrupción 
institucional y falta de visión de futuro. 
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 anTE COmUnidad inTErnaCiOnal SE PrESEnTÓ la TiEnda mÁS GrandE dEl PaÍS 

la Feria Expoalimentaria 2009 se convirtió en la tienda más grande 
del país y exhibió ofertas a diversos compradores internacionales, 
promocionando desde máquinas para la industria alimentaria hasta 
productos nativos de nuestra sierra y selva. ¡Eso vale un Perú!

El certamen organizado por 
la Asociación de Exporta-
dores (ADEX), Prompe-

rú, Ministerio de Agricultura y 
Corferias del Pacífico, permitió 
que la Feria Internacional de Ali-
mentos, Bebidas, Maquinarias, 
Equipos, Insumos, Envases y Ser-
vicios se constituya a partir de la 
fecha en uno de los principales 
proveedores de alimentos, de 
los subsectores agro y pesca de 
consumo directo, a los diversos 
operadores empresariales de la 
subregión andina. 
Aproximadamente participaron 
160 expositores provenientes 
de todo el Perú, quienes pre-
sentaron sus productos y servi-

Compradores de diversas partes del país se dieron cita en la feria.

Desde el lejano oriente también llegaron a la Expoalimentaria.
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Expoalimentaria: ¡Vale un Perú!

cios. Fue fácil notar la presencia 
de productores, cooperativas, 
asociaciones e industria micro-
financiera con empresarios cor-
porativos buscando alianzas es-
tratégicas para reforzar y hacer 
buenos negocios.

COMPRADORES 
EXTRANJEROS
Las cifras preliminares revelan 
que cerca de 300 compradores 
extranjeros estuvieron buscando 
contactos para hacer negocios 
en el país. Las ruedas de nego-
cios por momentos esperaban 
turnos, mientras que en varios 
stands, los asistentes se aglome-
raban. “Perdone, ya no tengo 

tarjetas”, “Nuestros brochures 
se agotaron” o “La realidad ha 
sobrepasado nuestras expectati-
vas”, fueron frases comunes en-
tre los expositores participantes. 
El éxito de Expoalimentaria tam-
bién radicó en el rol de sus patro-
cinadores, como el Scotiabank, 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Proinversión, instituciones 
cuyos representantes creen que 
el certamen está llamado a con-
vertirse en la plataforma de ne-
gocios más importante del Perú 
en el rubro alimentos.

SEMINARIOS Y 
CONVENCIONES
Paralelamente a la feria, se reali-

zaron otros certámenes de vital 
importancia para el sector como 
la II Convención Nacional Sobre 
Producción Orgánica, la IV Con-
vención Acuícola, el I Seminario de 
Frutas y Hortalizas Frescas, el I Foro 
de Inversiones y la Cocina Demo.
También se realizó la exposi-
ción denominada “Perunatu-
ra”, certamen donde se buscó 
nuevos nichos en los mercados 
para los diversos productos 
naturales, como la maca, tara, 
yacón, camu camu, sacha inchi, 
plantas medicinales, granos an-
dinos y cacao.  l

Zoila Violeta 
Retuerto Jara

FOTOS: brian miranda lara
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Naranjillo es una de las 
empresas cooperativas 
más exitosas del Perú y 

modelo de progreso para la in-
dustria microfinanciera. Creada 
en 1964 en el distrito de Padre 
Felipe Luyano, fue constituída 
por solamente 32 socios que 
iniciaron el desarrollo agrope-
cuario en la zona con el fin de 
combatir a los comerciantes in-
termediarios que pagaban pre-
cios bajos por sus productos.
Daniel Castro Cahuas, gerente 
general de la cooperativa, revela 
que el éxito que tienen en el mer-
cado internacional, con logros 
significativos, como el fortaleci-
miento organizacional, recupera-
ción de la credibilidad de fuentes 
financieras, socios responsables, 
directivos competitivos, perso-
nal calificado, comunidad emer-
gente, construcción de la planta 
procesadora de café verde, el 
incremento de las ventas interna-
cionales, son sólo el resultado de 
un trabajo en equipo.
En la actualidad, la Coopera-
tiva Naranjillo es el principal 
exportador de cacao orgánico 
del Perú y cuentan con cuatro 
sellos internacionales: Skal, 
OCIA, Fairtrade y Fosher (certi-
ficados en comercio justo), és-
tos dos últimos de certificación 
solidaria internacional.
Los premios de comercio jus-
to fueron resultado de una 
evaluación internacional por 
la venta de sus productos de 
cacao y café, y el servicio que 
brindan con respecto a sus  so-
cios y a la comunidad agraria. 
Los principales productos de 
esa colectividad son: cocoa 
con leche tingalesa, licor de 
cacao, manteca de cacao, cho-
colate para taza, cacao en gra-
no, chocolates y café.
Naranjillo lleva sus productos 
a los mercados internaciona-
les más exigentes del mundo y 

Modelo de desarrollo
microfinanciero
 En la reciente Feria Expoalimentaria participó la Cooperativa agraria 
industrial naranjillo, que reúne a más de 4,500 productores de los 
departamentos de San martín, Ucayali y Huánuco, con la finalidad de 
compartir la experiencia exitosa del modelo cooperativo en la industria 
microfinanciera.
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Enfoque
 henry Luis García*

¿Sabe usted qué es 
un Networking?

Tal vez usted haya escuchado o leído en alguna oportu-
nidad acerca de este nombre, ahora muy frecuente en 
el mundo de los negocios.

¿Qué es un Networking? A continuación se lo explicamos. Son 
reuniones sociales entre empresarios, emprendedores, profe-
sionales e inversionistas que se celebra en un determinado 
lugar (últimamente predominan hoteles, salones, restaurantes, 
clubes, o establecimientos similares). 
Los objetivos son varios, pero por lo general, el asistente busca 
hacer buenos contactos, fomentar las relaciones interperso-
nales, encontrar colaboradores, ejecutivos y/o profesionales, 
posibles socios o lograr un joint venture para su empresa o 
proyecto. También buscar financiamiento para un reto empre-
sarial, hacer nuevos clientes y enriquecerse personalmente con 
las exposiciones orales que se suelen organizar.
¿Sabe usted cómo se realiza? Normalmente estos eventos 
cuentan con un speaker que expone una temática concreta, y 
un conferenciante o empresario que expone sus experiencias, 
reflexiones, consejos, etc.
La finalidad es reunir a emprendedores en un lugar donde pue-
dan compartir conocimiento y experiencias de tú a tú. Donde 
se pueda charlar diferentes temas sin tensión alguna, como 
búsqueda de financiamiento, planes de negocio, promoción 
de un producto, proveedores de servicios, etc.

Hoy los sondeos indican que entre un 50% y un 75% de 
las personas en el mundo de los negocios y el mercado 
laboral encontraron su último trabajo o realizaron un 

negocio a través de contactos. 
Este tipo de eventos sociales en la actualidad es muy usado 
en países desarrollados como los Estados Unidos, así como 
en países ubicados dentro de la Unión Europea, habiéndose 
alcanzado grandes éxitos de negocios.
Hoy en nuestro país algunas organizaciones vienen realizando 
este tipo de eventos, entre ellas la Cámara Peruana de Ne-
gocios, que es una organización recientemente  creada, cuyo 
objetivo es promover el comercio logrando que sus miembros 
interactúen y consigan hacer buenos negocios, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
Por ello brinda a la colectividad empresarial beneficios, progra-
mas y herramientas útiles para el avance de sus empresas y el 
desarrollo de ciertas actividades comerciales.
La Cámara a través de estas reuniones busca crear un punto 
de encuentro donde se puedan generar una red de contac-
tos, relaciones comerciales y oportunidades de negocios, así 
como también la difusión de programas y herramientas útiles 
para el avance de pequeñas empresas y el desarrollo de cier-
tas actividades comerciales.
Los invitamos a participar de nuestra próxima reunión, a la 
que hemos denominado “Generando negocios con los Esta-
dos Unidos”. Este evento se desarrollará el 25 de setiembre 
a las 7 p.m. en el auditorio principal del Scotiabank. Para 
mayores detalles, escribanos a informes@capenperu.org o 
llámenos al teléfono 761-8989.
Es una excelente oportunidad para que emprendedores y 
empresarios vinculados con las Pyme y Mype se encuentren, 
y puedan hallar la solución al problema de empresas y hacer 
buenos negocios. l

*Presidente de la Cámara Peruana de Negocios.

Daniel Castro Cahuas, gerente general de la cooperativa.
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CADE 2009 

Librería Centenaria Arte de Chulucanas Bolsa de Valores

La 47ª Conferencia Anual de Ejecutivos 
se realizará, por séptima ocasión, en Are-
quipa, del 19 al 21 de noviembre en el 
campus de TECSUP. Este año el tema 
“Nuestro Futuro, Nuestra Oportunidad”, 
será como un compromiso por contribuir 
a la reflexión acerca del desarrollo nacio-
nal. Entre los ponentes internacionales 
han confirmado su asistencia el educa-
dor coreano Ki Seok Kim, de la Univer-
sidad de Seúl. En la foto observamos de 
izquierda a derecha: Jorge Izusqui, presi-
dente de IPAE y Óscar Rivera, presidente 
de CADE 2009.
Esta edición de la CADE, forma parte 
de los eventos por el 50 Aniversario de 
IPAE. En esta oportunidad la conferencia 
contará con la participación de los em-
presarios Dionisio Romero, Mario Brescia 
y Alberto Benavides, quienes comparti-
rán una mesa de debate histórica y muy 
especial, que será presidida por Óscar 
Rivera, presidente de CADE 2009 y que 
se denominará “50 años de esfuerzos y 
logros empresariales”.  l

La librería “El Inca” celebrará próximamente 
cien años de labor ininterrumpida. Empezó 
como una microempresa y fue testigo de la 
época de la post guerra con Chile. El negocio 
lo inició un religioso en Lima, que luego lo 
transfirió a una agrupación cristiana forma-
da ahora como empresa. En la actualidad, la 
histórica librería tiene sucursales en Chiclayo, 
Cusco y Huánuco, así como varios locales en 
la capital, sirviendo con el mismo espíritu de 
sus fundadores.  l

café&negocios Agenda 
empresarial

Foro MYPE Perú 
Fecha: 15 de setiembre.
Lugar: Congreso de la 
república
Informes: foromype@
yahoo.es 
Teléfono: 441-7327

Seminario  
“Márketing para  
emprendedores”
Lugar: Hotel El Conda-
do, miraflores.
Fecha: 18 de setiembre.
Informes: produccione-
sejecutivas@terra.com
Teléfono: 9-9970-5580 
Organiza: instituto 
internacional de 
microfinanzas.

Reunión 
Networking
Fecha: 25 de setiembre.
Lugar: auditorio del 
Scotiabank.
Informes: Telf. 761-
8989 / 9-9652-7780
Organiza: Cámara 
Peruana de negocios.

Expo Feria GNV 
2009
Fecha: 24 – 26 de  
setiembre.
Lugar: Jockey Plaza.
Informes: 
sperez@fondoyforma.org 
Organiza: Cámara  
Peruana de GnV

Seminario Taller 
de Riesgos 
Financieros
Fecha: 25 – 26 de 
setiembre
Lugar: Sociedad nacio-
nal de industrias.
Informes: contacto@
igsglobal.org
Teléfonos: 225-0227 / 
225-3839
Organiza: 
amS Consulting.

Encuentro 
de Bancos 
Comunales
Lugar: Casa de retiro 
Quinta Santa luisa, 
arequipa.
Fecha: 28 – 29 de 
setiembre.
Informes: Telf. 265-5739
Organiza: PrOmUC.
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 EXPEriEnCia EXiTOSa dE  la COOPEraTiVa naranJillO  
dE TinGO marÍa

tiene el liderazgo en la produc-
ción y comercialización de ca-
cao en nuestro país. Es impor-
tante mencionar que el Perú es 
el segundo productor de cacao 
orgánico después de la Repúbli-
ca Dominicana. 
En la actualidad, la cooperativa 
ha venido innovando su línea 
de producción, incursionan-
do en la línea de chocolates 
para la exportación. Naranjillo 
produce y exporta el primer 
chocolate orgánico fair-trade 
del Perú, cuya marca “Mecsa 
Osha” ya está conquistando 
los paladares más exquisitos 
del mundo. 
La cooperativa patrocina la 

empresa Industria del Cacao 
y Café Naranjillo, y es un mo-
delo exitoso que presenta la 
industria microfinanciera. Sus 
fundadores empezaron “desde 
abajo” y en el campo, uno de 
los sectores más olvidados por 
los gobernantes, pero con el 
esfuerzo de sus trabajadores y 
asociados, la institución logró 
posicionarse como la líder en 
su rubro. 
Hay quienes quieren ver en el 
cooperativismo el fracaso de 
un modelo económico, pero la 
realidad de Naranjillo y otras 
organizaciones solidarias, reve-
lan todo lo contrario.  l

Héctor Kuga Carrillo

brian miranda lara

En las instalaciones del Centro de Conven-
ciones del Colegio Médico del Perú, se viene 
realizando la Exposición-Venta “Chulucanas: 
presente, pasado y futuro de precioso arte”. 
Esta exposición presenta cerámicas tradiciona-
les elaboradas con gran calidad y lanza nuevos 
estilos vanguardistas, expresado en lo novedo-
so de sus formas y colores, lo cual se cons-
tituye en un diseño moderno con la técnica 
tradicional, y en donde se observa el dedicado 
trabajo del artista piurano.  l

La Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Valores 
de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago 
y las Centrales de Depósito de Valores de estos 
países, suscribieron un acuerdo que les permi-
tirá definir un modelo de integración de sus 
mercados de renta variable. Es importante des-
tacar que ya algunas medianas empresas están 
cotizando en la bolsa limeña. La integración de 
los mercados bursátiles es un proceso mediante 
el cual se realizan alianzas que permiten unir 
sistemas de negociación de valores.  l



8 l MICROFINANZAS

Tecnologías para las
pequeñas empresas

Jesús Jiménez Labán. Consultor de Microfinanzas en América Latina.

Se dice con frecuencia que 
la persona que tiene la in-
formación posee el poder. 

A eso habría que agregar ahora 
que, quien tiene un teléfono mó-
vil, tiene el mundo en sus manos. 
Ahora es más fácil comprender 
que no es el celular de hace 19 
años –que era del tamaño y peso 
de un ladrillo-, sino un aparato di-
minuto donde convergen la com-
putadora, Internet y el teléfono 
que comunica local y globalmen-
te, brinda soluciones y permite to-
mar decisiones en movimiento.
Debido al vertiginoso avance de 
las tecnologías de información, 
este invento se encuentra todavía 
en un plan de experimentación. 
Los mejores inventos aparecidos 
hasta la fecha han sido precedi-
dos de ensayos fallidos hasta al-
canzar su perfección y ser pues-
tos en circulación comercial. 

 CElUlarES SErÁn aliadOS ESTraTÉGiCOS Para lOS EmPrEndEdOrES

very”. Habrá que esperar un poco 
para ver qué destino tiene la publi-
cidad. Todavía existen dudas sobre 
si un comercial no causa molestias 
el usuario. Queda también abierta 
la posibilidad de fijar costos por 
cada transacción, aun cuando esto 
puede resultar todavía caro a la 
economía del usuario.
Uno de los inconvenientes es que 
aun la data encriptada todavía 
no parece segura para efectuar 
transacciones de alto volumen. 
Quedan agazapados los viejos 
enemigos de la red, entre ellos 
el espionaje, la suplantación de 
identidad y la autenticidad de 
los usuarios. Lo que viene pare-
ce estar centrado en la creación 
de una infraestructura con llaves 
públicas para asegurar y garanti-
zar la privacidad, la propiedad y 
la integridad del usuario.
Pero, cuál es la definición del co-
mercio móvil. Decíamos que es 
la última expresión del comercio 
electrónico. Sin embargo, este con-
cepto podría ser incompleto. Hay 
quienes comparten la idea de que 
el comercio móvil es el conjunto 
de actividades comerciales que se 
pueden hacer con ayuda de dispo-
sitivos de mano. Con más propie-
dad, otros redondean la definición 
señalando que, son las actividades 
comerciales que se pueden hacer a 
través de un teléfono móvil.   l
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 “Para un mundo 
cada vez más 
globalizado, urge que 
la pequeña y micro 
empresa en general 
tenga presente los 
nuevos cambios 
tecnológicos que 
vienen, precisamente 
en esos aparatos que 
cualquier emprendedor 
ahora tiene en sus 
manos, pero que será 
su principal aliado 
para hacer mejores 
negocios”, son las 
reflexiones de Jesús 
Jiménez labán, 
socio consultor para 
Centrum labán.

Informalidad sigue siendo problema para la Mype

La informalidad aún sigue siendo 
el principal problema que tiene la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

en el país, según Nancy Baquedano Ro-
mero, sub gerente de Ahorro y Finanzas 
de la Caja Trujillo.
En opinión de la experta en microfinan-
zas, los empresarios de las Mype y los 
emprendedores buscan que sean las 
instituciones públicas reguladas las que 
solucionen parte del problema, debido 
a los trámites engorrosos que se trami-
tan para formalizar una empresa en el 
país. No obstante, la Ley Mype que está 
vigente, muchos representantes de los 

gobiernos locales no aplican las normas 
por la sencilla razón que desconocen 
el procedimiento, faltando en ese caso 
mayor difusión de la misma.
En el ámbito de influencia de la Caja 
Trujillo, precisó que ellos trabajan con 
empresas formales, pero también con 
informales, ayudándoles a formalizarse 
para obtener mayores beneficios como 
acceso al crédito, bancarización y garan-
tías para mayores créditos. 
Parte de esa política de expansión, ha per-
mitido que la institución desarrolle nuevos 
productos, algunos de ellos sui géneris, 
como son los créditos a las personas con 

son descargas de música MP3, 
videos y de juegos. Vinieron lue-
go la video conferencia, la Web 
TV y la AOL TV, nuevas formas 
de televisión al servicio de pro-
fesionales y hombres de nego-
cios. Como todo está todavía 
en experimentación, los prime-
ros usuarios de esta plataforma 

móvil –mobile commerce- son 
los jugadores de bolsa, la banca 
y los operadores de juegos.
Es ya usual la compra venta de 
productos y servicios vía teléfono, 
aun cuando no se concrete la ope-
ración. Hay un gran espacio para 
las búsquedas, las consultas, la 
comparación de precios y el “deli-

Como ocurre casi siempre, a la 
tercera va la vencida. Son estas 
razones las que nos llevan a 
pensar que vienen en camino 
sorprendentes innovaciones.
Estamos hablando de una nueva 
ola tecnológica: el comercio móvil 
o “mobile commerce”, que tiene 
como soporte un teléfono móvil 
en su versión más avanzada. Es 
el “mobile commerce”, el nuevo 
eslabón del comercio electrónico 
que dio lugar al fallido Business to 
Consumer, negocios a consumido-
res. Se trata del advenimiento de 
un nuevo paradigma -negocios a 
usuarios y viceversa-, según fuen-
tes familiarizadas con la situación.
El comercio electrónico existe 
con intensidad desde hace dos 
décadas. La nueva versión viene 
acompañada por la movilidad. El 
medio para alcanzarla es el telé-
fono inalámbrico con todo lo que 
ello implica para los negocios, 
cuya fuerza de ventas tiene cada 
vez más necesidades de accesos 
remotos. Todo este complejo te-
jido electrónico del comercio vie-
ne montada sobre la tecnología 
WAP, estándar abierto a nivel 
internacional, para aplicaciones 
que utilizan las comunicaciones 
inalámbricas. Tal es el caso de 
los servicios de internet desde 
un teléfono móvil.
Los primeros pasos que vemos 

discapacidad. Explicó que muchas ideas de 
negocios no se pueden concretar debido 
a que estas personas no encuentran una 
entidad que les ofrezca el financiamiento 
necesario para ponerlos en marcha.
En ese sentido, Caja Trujillo está apostan-
do por este segmento y ha empezado a 
financiar diversos proyectos  para ayudar 
a crecer a este sector de empresarios vin-
culados con la Micro y Pequeña Empresa 
(Mype), convirtiéndose así en la única en-
tidad financiera que cuenta con un fondo 
especial destinado exclusivamente para 
atender las necesidades de crédito de las 
personas discapacitadas. l


