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EL RETO ES LLEGAR A LOS SECTORES RURALES Y URBANO MARGINALES

Competitividad y estrategias para
fortalecer las finanzas populares

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD. La industria microfinanciera peruana está pasando por un buen momento, pero periódicamente se evalúa su 
rendimiento con nuevos indicadores de gestión. Por ello, el desarrollo de estrategias que conlleven a un mejor trabajo a favor de los pobres del país, y for-
talecer su competitividad para alcanzar los objetivos son siempre buenos. El mundo de las finanzas populares se prepara para participar en abril próximo 
en la cumbre que se realizará en la ciudad de Trujillo. Nuevamente Perú será la vitrina del mundo.



El logro de IPAE no sólo consiste 
en formar cada vez empresarios en 
sus escuelas profesionales y orga-
nizar certámenes internacionales 
como la Conferencia Anual de Eje-
cutivos (CADE) que se realizan reli-
giosamente de hace más de 53 años, 
sino que también contribuye con los 
estudiantes dándoles una visión em-
presarial mediante la  CADE Univer-
sitaria y las CADE de la Educación.

Para este año, la CADE Empren-
dedores, cuyos orígenes estuvo en 
las CADE MYPE, promete ser una 
actividad académico-empresarial 
que motive a los asistentes a tener 
una adecuada visión de futuro, pero 
al mismo tiempo mayor sensibilidad 
por el entorno social y natural. 

Como bien afirman los organiza-
dores, nuestro país ha cambiado en 
los últimos años en todos los ámbi-
tos, especialmente en el económico. 
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w IPAE ORGANIZARÍA CUMBRE EMPRESARIAL DEL 12 AL 13 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE LIMA

Expectativa por la CADE
Emprendedores 2013 

Como es usual cada año, 
el Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE), 
desarrollará en Lima la 
CADE Emprendedores, 
certamen que reunirá 
a más de medio millar 
de empresarios y 
emprendedores de diversas 
partes del país.

Los desafíos representan 
para el Perú, un 

entrenamiento para los 
empresarios de las MYPE, 
para que puedan afrontar 

con éxito los obstáculos 
que se presenten en el 
mediano y largo plazo.

Esta nueva realidad también trae 
para todos los peruanos, nuevos de-
safíos y mayores metas por alcanzar. 
Esos retos y objetivos vienen con la 
CADE Emprendedores 2013.

Estos desafíos representan para el 
Perú, un entrenamiento para los em-
presarios de las MYPE, para que puedan 
afrontar con éxito los obstáculos que se 
presenten en el mediano y largo plazo.

Por ello, la CADE Emprendedores 
2013, la cumbre de los empresarios 
de la pequeña y micro empresa, 
volverá a desafiar al empresariado 
peruano, ante la nueva realidad so-
cial que tiene el Perú, donde nunca 
antes se había presentado un hori-
zonte tan vasto de oportunidades 
que todo el mundo reconoce.

Para poder aprovechar estas opor-
tunidades  se debe crear, desarrollar 
y consolidar emprendimientos diná-
micos que sean capaces de transferir 
a los empresarios, los conocimientos 
necesarios para competir en mercados 
cada vez más globales, incrementar la 
productividad y acceder al mundo de 
las tecnologías de la información.

Por estas razones, la CADE Em-
prendedores 2013 desarrollará 
diversos temas que son de suma 
importancia para los empresarios y 
emprendedores para que gestionen 
con éxito aquellos negocios que ya 
están en marcha o dándoles nuevas 
ideas para formar empresas acorde 

Nuevamente el Instituto Peruano de Acción Empresarial realizarla la 
CADE Emprendedores con la participación de más de medio millar 
de empresarios y emprendedores.

con la nueva realidad del mundo y la 
tendencia del público consumidor.

Participar como industria microfinan-
ciera en la CADE Emprendedores, es 
también acercarme a conocer de cerca 
las principales necesidades que tienen 
cientos de empresarios de las MYPE. 
Como la “cara de Jano” en la mitología 
griega, es ver también el otro lado.

IPAE como centro académico de 
formación empresarial contribuye 
de esta manera al entrenamiento 
que todo empresario emprendedor 
requiere de acuerdo a las demandas 
de los nuevos tiempos.

Las prácticas del buen
gobierno corporativo

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Firmados

La economía peruana está 
creciendo y por lo tanto, 
también las empresas de 
todo tamaño. Esta per-

fomance económica ha generado 
que en los últimos meses se dis-
cuta en diversos foros académicos 
y empresariales, acerca del buen 
“gobierno corporativo”.

Pero, ¿qué es el gobierno corpo-
rativo?  Básicamente es un sistema 
que involucra a personas, tecnolo-
gías, valores, conceptos, procesos, 
controles, supervisiones y criterios 
que contribuyan con la gobernabi-
lidad (léase gestión) de las organi-
zaciones. Es una herramienta que 
no sólo debe estar en la agenda 
empresarial, sino también en la 
administración pública.

Algunos también lo relacionan 
con un programa de fortaleci-
miento y transparencia en la ad-
ministración y  actividades finan-
cieras, mientras que otros hacen 
énfasis en la responsabilidad de 
los  miembros del directorio, eje-
cutivos de todos los niveles y tra-
bajadores en general. Incluso, hay 
quienes revelan que el “corporate 
governance”  está íntimamente 
ligado a mecanismos de control y 
regulación como las normas y es-
tándares internacionales.

Lo descrito es verdad, pero el 
buen gobierno corporativo también 
está relacionado con  la organiza-
ción, donde la responsabilidad es 
de todos, empezando por quienes 
dirigen la empresa como los miem-
bros del directorio y la gerencia ge-
neral, hasta los trabajadores de to-
dos los niveles. La meta es trabajar 
de acuerdo a la visión y misión de 
la organización para el logro de los 
objetivos institucionales.

Se trata de cumplir con las reglas 
que hagan realidad la visión y la 
misión de la institución  en los pla-
zos establecidos en el plan estraté-
gico general y planes operativos, 
respetando los objetivos, normas 
y calendarios elaborados por cada 
área de la organización.

Por ejemplo, para desarrollar 
una excelente política de contro-
les internos, pilar fundamental del 
corporate governance, algunas or-

ganizaciones están desarrollando 
herramientas de administración 
de riesgos empresariales, con la fi-
nalidad de lograr mayor competi-
tividad y garantizar de esta mane-
ra, la inversión y la promoción de 
nuevos mercados. Estas decisiones 
son fundamentales para afrontar 
con éxito el  proceso de globaliza-
ción económica que exige cada vez 
con mayor urgencia, la adopción 
de estándares internacionalmente 
reconocidos sobre la forma en que 
se administran y controlan las or-
ganizaciones, sean privadas o pú-
blicas. El objetivo es fortalecer a la 
empresa para su sostenibilidad en 
el largo plazo.

Es un sistema que 
involucra a personas, 

tecnologías, valores, 
conceptos, procesos, 

controles, supervisiones y 
criterios que contribuyan 
con la gobernabilidad de 

las organizaciones. 

También el gobierno corporativo 
exige el cumplimiento de las nor-
mas establecidas en el plan estra-
tégico, de tal manera que toda la 
organización está involucrada con 
el diseño directriz.

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 de-
ficiente calidad de gestión, corrup-
ción institucional y falta de visión 
de futuro. También se afirma que 
buscamos el ansiado desarrollo y 
que nos gustaría superar a nues-
tros vecinos, pero si no ponemos 
en práctica las premisas del buen 
gobierno corporativo, difícilmente 
alcanzaremos las metas propues-
tas. También se evitaría escándalos 
políticos y todo tipo de corrupción 
en las organizaciones.

Algunos conceptos básicos del 
gobierno corporativo están en 
la visión de futuro que es la cla-
ve para saber adónde se quiere 
ir. Sin visión, no se lograrán 
metas visibles. 

Las consecuencias del cambio cli-
mático nos han hecho reflexionar 
sobre la formas más adecuadas de 
producción de energía, ya que la 
manera tradicional de generación de 
electricidad a través de fuentes fósi-
les conlleva a la emisión de gases de 
efecto invernadero, además de tener 
un impacto en la polución del aire, 
suministro de agua, uso de suelos y 
otros efectos en el medio ambiente. 

Esta situación ha generado la 
pregunta sobre la posibilidad de 
tener un suministro de energía que 
sea 100% renovable, entendiendo 
por renovable las fuentes natura-
les no agotables y limpias como el 
sol, el viento, y el agua.

Ya varios estudios se han ocupa-
do de esta pregunta, llegando a la 
conclusión de que un mundo 100% 
renovable es factible desde el punto 
de vista técnico y económico.

Esta transición, por supuesto, no 
se logra de la noche a la mañana y 
los cálculos más optimistas, en este 
caso de investigadores de las Uni-
versidades de Stanford y de Cali-
fornia, apuntan a que para el 2030 
se podría cubrir la nueva deman-
da de energía mundial sólo con 
energías renovables y la demanda 
total en el 2050 de la misma for-
ma. También encuentran que los 
costos de la energía para ese año 
serían similares a los actuales.

A una conclusión similar llega 
otro estudio reciente con una me-
todología totalmente distinta reali-

w DEBEMOS SER RESPONSABLES ACERCA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tener un mundo 100%
renovable es posible
Frente a las consecuencias 
que trae consigo el cambio 
climático, es necesario 
ser responsable de las 
acciones que se puedan 
hacer para ayudar a 
reducir la polución, gases 
e impactos negativos en la 
naturaleza.

zado por WWF Internacional en el 
que se asegura que el 95% de la de-
manda mundial de energía se po-
dría cubrir en el año 2050 a partir 
de tecnologías renovables existen-
tes hoy en día, donde el valor de los 
beneficios a largo plazo claramente 
supera los costos a corto plazo de 
las inversiones necesarias.

Si bien estudios de este tipo ge-
neran discusiones de carácter téc-
nico sobre las suposiciones de fon-
do, uno de los aspectos que más se 
resalta en ellos es que las barreras 
más importantes son las de carác-
ter social y político y no el grado de 
madurez de la tecnología. Además 
dejan claro que el nivel de acción 
actual no es suficiente para gene-
rar una transición de este estilo.

América Latina es ya de hecho una 
región con una matriz energética más 
limpia que la media mundial, aunque 
con marcadas diferencias regionales. 
Por otro lado el potencial en recursos 
renovables aún no explotados hasta el 
momento en la región supera en mu-
chas veces las necesidades futuras. 

Por eso no sería aventurado pen-
sar que aún con mayor razón en 
nuestra región podríamos disfru-

Se anhela un mundo no solamente más feliz, sino también más 
limpio en todo. Esa tarea es de todos los ciudadanos del mundo.

Se asegura que el 95% de 
la demanda mundial de 
energía se podría cubrir 

en el año 2050 a partir de 
tecnologías renovables 

existentes hoy en día, 
donde el valor de los 

beneficios a largo plazo 
claramente supera los 

costos a corto plazo de las 
inversiones necesarias.

Varios estudios  han 
llegado a la conclusión 
de que un mundo 100% 
renovable es factible 
desde el punto de vista 
técnico y económico.

Por Eduardo Jara Montoya
LIMA

tar de una matriz energética to-
talmente renovable en un futuro. 
La pregunta entonces no será si 
la transición es posible o no, sino 
cuándo y a qué ritmo, y eso lo ten-
dremos que determinar nosotros.

Aún se piensa que el problema 
del cambio climático es tarea sólo 
de los ecólogos y medioambienta-
les. No es así. Nos pertenece a todos 
y todos tenemos la responsabilidad 
de administrar un mundo cada vez 
más limpio. Debemos usar una co-
rrecta mayordomía de la naturale-
za. No olvidemos que el futuro no 
está por llegar, sino que ya está en-
tre nosotros. (El director).
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La Bolsa de Valores de Lima 
anunció el listado de Financiera 
Proempresa, una sociedad dedica-
da al mercado de las microfinan-
zas que brinda servicios financie-
ros para permitir el crecimiento 
de pequeños empresarios, tanto 
en zonas urbanas como rurales.

“Quiero dar la bienvenida a Fi-
nanciera Proempresa, quienes 
continuando con su proceso de 
crecimiento y su visión de expan-
sión han ingresado a la Bolsa de 

w PRIMERA FINANCIERA QUE INGRESA AL MERCADO BURSÁTIL DESDE 2010

Financiera Proempresa
en la Bolsa de Valores

Proempresa se convirtió 
en la primera financiera 
en ingresar al mercado 
de valores desde el 
2010 El año pasado, sus  
colocaciones avanzaron 
18.6% y registró un ratio 
de morosidad de 4.58%, 
mientras que el promedio 
de las colocaciones del 
sector se situó en 11% 
según los datos de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones.

Participar en la Bolsa de 
Valores de Lima exige 

transparencia en sus 
cuentas, razón por la cual, 

Financiera Proempresa, 
trabajará para que sus 

principales indicadores 
a medir en los próximos 

meses sean cada vez 
mejores.

Valores de Lima. Este importante 
paso mejorará aún más la imagen 
y transparencia de empresa, lo que  
incrementaría el interés de los in-
versionistas por apostar en el cre-
cimiento de la misma”, comentó 
Francis Stenning, gerente general 
de la Bolsa de Valores de Lima. Así 
mismo destacó el hecho que es la 
primera financiera en ingresar al 
mercado de valores desde el 2010.

Por su parte Wilber Dongo Díaz, 
gerente general de Financiera Proe-
mpresa, señaló: “Consideramos que 
el listado de nuestras acciones en la 
Bolsa de Valores de Lima constituye 
el primer paso para convertirnos en 
un emisor habitual de instrumentos 
de deuda en el mediano plazo, para 
de esta manera consolidar una nue-
va fuente de fondeo. Estamos con-

una cartera bruta de más de 220 
millones de nuevos soles, con in-
gresos anuales superiores a los 62 
millones de nuevos soles. 

Generan más de 600 puestos de 
trabajo en todos sus 51 puntos de 
atención a nivel nacional. En el 
corto plazo, la Financiera busca 
desarrollar sus productos pasivos 
para el público en general e in-
crementar sus puntos de contacto 
con clientes en todo el país.

Durante el 2012, su ratio de moro-
sidad se ubicó en 4.58%, mientras 
que su cartera de colocaciones creció 
en 18.6%. Estos ratios son el resulta-
do de un proceso de mejora que se 
viene dando en los últimos años.

El gerente general 
Wilber Dongo Díaz, 
expresa su satisfacción 
por el nuevo logro 
obtenido por la 
Financiera Proempresa.

La cumbre de Trujillo será 
inolvidable para todos los 

asistentes que concurran al 
Seminario Internacional de 

Microfinanzas.

Procesos, riesgos
y controles

Por Alfonzo Muñoz Canales

Enfoque

¿Nos preguntamos qué es 
un proceso? Tanto escu-
chamos esa pregunta en 
las empresas, en la vida 

doméstica, en el fútbol, en las 
conversaciones diarias, etc. Tam-
bién escuchamos frases como 
está en proceso de aprendizaje, 
proceso de crecimiento, proceso 
de maduración, proceso de cono-
cimiento, etc. 

Entonces ¿Qué es un proceso? 
Es una secuencia de programas, 
actividades, pasos, tareas que 
tienen un principio y un final, y 
que transforman los ingresos, ta-
les como: los materiales, equipa-
miento, recursos humanos, mo-
netarios. Todos con la finalidad de 
obtener un producto o un servicio 
que agregue valor al cumplimien-
to de los objetivos. 

Ahora hablamos de sub proce-
sos. Por ejemplo. El levantarse se 
inicia cuando suena el desperta-
dor, cuando nos estiramos, nos 
bajamos de la cama, nos pone-
mos las pantuflas, tomamos la 
toalla y estamos en la puerta de 
la ducha, aquí termina. Notamos 
que hay una secuencia lógica. 
Ahora vamos al sub proceso de 
ducharse: Los pasos serían calen-
tar el agua si lo hubiera, quitarse 
la ropa, seleccionar el champú, 
ingresar a la ducha, abrir la lla-
ve de la ducha y se tomarse una 
buena ducha. 

Cada uno de estos pasos lo 
llamaremos actividades y lue-
go vendrán las tareas. Ejemplo, 
en “ducharse” es una actividad, 
pero las tareas son el asearse 
con jabón, lavarse la cabeza, 
enjuagarse la cabeza, entre 
otras cosas. Asimismo, se tiene 
un sub proceso el cambiarse la 
ropa, luego de secarse y elegir 
la mejor ropa. También ponerse 
la ropa interior, pantalones, ca-
misa, siguiendo una secuencia 
lógica, no podemos ponernos la 
truza después que el pantalón, 
entonces este subprocesos ter-
minan al estar listo para tomar 
el desayuno. 

¿Cuáles son los objetivos de una 
organización? Una razón funda-

mental de los negocios son las 
ventas, siendo unos de sus objeti-
vos claves y sus riesgos sería que 
no existan ventas. Es decir, se hará 
lo posible para poner en riesgo los 
ingresos y la cobertura de los cos-
tos fijos. Si se trata de mantener a 
los clientes satisfechos, entonces 
la técnica de vincular los objetivos 
con los procesos es definir estos 
procesos. Asimismo, definir los 
objetivos, controles y riesgos en la 
medida que todo ello logre la sos-
tenibilidad del negocio. 

Es necesario que los 
empresarios vinculados 

con las PYME y 
otras organizaciones 

empresariales, 
diseñen programas de 

administración de riesgos 
y controles internos para 

minimizar los posibles 
riesgos que toda entidad 

empresarial tiene. 

Entonces, cómo un empresario  
debe implementar sus procesos. 
No es necesario que sea un ex-
perto, usted, primero debe de-
terminar los objetivos del proce-
so, definir desde dónde se inicia 
y dónde termina, luego definir 
dentro de este gran proceso, cuá-
les son sus sub procesos. De la 
misma forma, definir cuáles son 
sus objetivos de este sub proceso 
y luego defina cuáles son sus pro-
cedimientos y tareas.

En los negocios, el proceso de 
ventas se inicia con la solicitud 
del cliente, entrega de la merca-
dería, elaboración de la factura, 
pago en caja del valor, empaque 
y entrega del producto. Es decir,  
se inicia con el requerimiento del 
cliente y termina con la entrega 
de la mercadería. Los subproce-
sos serían la solicitud del cliente, 
acompañamiento para que selec-
cione el producto.

En conclusión, los representan-
tes de cualquier organización em-
presarial, pueden ejercitar e iden-
tificar los procesos y sub procesos 
de sus negocios. 

Para Walter Leyva Ramírez, ge-
rente central de Créditos de la Caja 
Trujillo, será un mega evento que 
todos recordarán por su magnitud 
y por la calidad de las exposiciones. 

Efectivamente, el actual entorno 
de las microfinanzas que está ca-
racterizado por una cambiante y 
creciente competencia, plantea se-
rios desafíos a los directivos y prin-
cipales ejecutivos de las empresas 
microfinancieras, cuya acertada so-
lución asegurará el éxito y vigencia 
de sus empresas, o en su defecto po-
dría condicionar la vigencia e inclu-
so su supervivencia en un mercado 

w CUMBRE SE REALIZARÁ DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN TRUJILLO

Analizarán competitividad 
y rentabilidad de las IMF

La Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito y la 
Caja Trujillo realizarán el 
Seminario Internacional 
denominado “Gestión 
estratégica: ¿Cómo 
podemos mejorar 
la competitividad y 
rentabilidad?” del 25 al 27 
de abril en la ciudad de la 
“Eterna Primavera”.

cada vez más abierto a los cambios 
sociales e incluso, climáticos. 

El tema principal “Gestión estra-
tégica: ¿Cómo podemos mejorar la 
competitividad y rentabilidad?” ya 
sugiere un tema de avanzada, hasta 
diríamos de vanguardia. La FEPC-
MAC ha realizado todos sus esfuer-
zos para organizar un seminario que 
definitivamente impactará en las vi-
das de los participantes que este año 
se espera superar el récord. Unos 
300 participantes estarán en Trujillo 
para escuchar a destacados exposi-
tores nacionales y extranjeros.

Los directivos y principales ejecu-
tivos, en especial los líderes de las 
microfinanzas, tendrán la oportu-
nidad de escuchar a especialistas 
de la talla de Eddie Morris, experto 
en tecnologías de la información 
y Universidad ESAN; Jorge Gon-
zales Izquierdo, economista de la 
Universidad del Pacífico; Rolando 
Arellano, experto en Márketing y 
Psicología; Alejandro Indacochea, 
economista de Centrum Católica.

También Renzo Rosini, gerente 
general del Banco Central de Re-
serva; Daniel Schydlowsky Rosen-
berg, superintendente de la SBS y 
AFP; Luis Felipe Calderón Moncloa, 
experto en inteligencia emocional y 

Walter Leyva Ramírez, gerente de Créditos de la Caja Trujillo y consultor internacional en Microfinanzas.

Por Héctor Kuga Carrillo 
LIMA

recursos humanos; y David Fish-
man, experto en motivación y psi-
cología de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Urge una adaptación al cambio 
e innovación para ofrecer nuevos 
servicios y desarrollar nuevos seg-
mentos de mercado que generen 
competitividad y rentabilidad en 
estos tiempos de globalización.

Al cierre de esta edición faltaba la 
confirmación de Hernando de Soto, 
economista de talla mundial; Georg 
Fahrenschon, presidente  de las cajas 
de ahorro alemanas; y Robert Peck 
Christen, presidente del Instituto 
Boulder de Microfinanzas MFT.

Sobre esta última institución, es 
importante saber que el Instituto 
Boulder de Microfinanzas, es una 
organización sin fines de lucro, 
fundada en Boulder, Colorado (Es-
tados Unidos), con el fin de crear 
una plataforma de diálogo y pensa-
miento crítico en la industria de las 
microfinanzas.

vencidos de que nuestro enfoque  
en las microfinanzas y la inclusión 
financiera son características que co-
laboran en cubrir parte de las nece-
sidad de diversificación que buscan 

los inversionistas; los invitamos des-
de ya a conocer nuestra empresa”.

Financiera Proempresa, con una 
trayectoria de más de 15 años en 
el mercado peruano, cuenta con 



Cooperativismo 
y microfinanzas 

Por Héctor Kuga Carrillo
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E l cooperativismo es si-
nónimo de “la unión 
hace la fuerza”, pues 
significa trabajo en 

equipo, bajo los principios de la 
solidaridad y ayuda mutua que 
se usan para la consecución de un 
fin común y para el beneficio de 
todos los asociados.

Una de las primeras experien-
cias del sistema de trabajo coope-
rativo fue la “Sociedad Equitati-
va de los Pioneros de Rochdale” 
(Reino Unido), un grupo de arte-
sanos y textileros que se agrupa-
ron para administrar una sencilla 
tienda durante la revolución in-
dustrial, respondiendo con éxito 
a la crisis que los empujaba a si-
tuaciones de pobreza. 

En el Perú, la iniciativa solidaria 
de trabajo en conjunto es aplau-
dida por incluir en la economía 
a grupos no favorecidos por las 
leyes del libre mercado, tal es así 
que el ex presidente Fernando Be-
launde Terry, promulga la prime-
ra Ley General de Cooperativas 
Nº 15260 en el año 1964. En esa 
norma se señala al cooperativis-
mo como un sistema eficaz para 
el desarrollo económico y social 
y para el fortalecimiento de la de-
mocracia al contribuir al desarro-
llo económico, social y cultural de 
sus socios y el país. En esa misma 
ley se instaura el 14 de diciembre 
como el “Día del Cooperativismo 
Peruano”.

Desde entonces el movimiento 
cooperativo en el Perú ha signifi-
cado una estrategia innovadora, 
solidaria e inclusiva de la lucha 
contra la pobreza y una respuesta 
novedosa frente a la crisis, a pesar 
de no haber contado con las polí-
ticas públicas que favorezcan su 
desarrollo. Muestra del éxito que 
ha alcanzado son las numerosas 
cooperativas constituidas en los 
distintos sectores económicos y 
las distinciones recibidas, como 
es el caso de la Cooperativa Ata-
hualpa Jerusalén “Granja Porcón” 
de Cajamarca, Cooperativa El Na-
ranjillo, Cooperativa Educoop, 
Cooperativa Abaco, entre otras. 
La importancia que va cobrando 

el sistema cooperativo dentro de 
la economía peruana se va desa-
rrollando notablemente. 

Por otro lado, tenemos a la 
educación como uno de los pila-
res para el desarrollo y difusión 
del movimiento cooperativo, 
pues este exige a sus asociados la 
adopción de su filosofía de vida, 
principios y valores, que se ad-
quieren principalmente con los 
agentes de socializadores: fami-
lia y escuela, y que deben ser pro-
movidos a través de programas 
de educación cooperativa. En-
tonces, el cooperativismo tiene 
en la educación peruana a una 
aliada estratégica para su fomen-
to y desarrollo.

El cooperativismo 
promueve la educación 

emprendedora en sus 
diversas facetas, que 

por cierto son apoyadas 
por la industria 

microfinanciera del país.

Desde esta perspectiva, el coope-
rativismo promueve la educación 
emprendedora en sus diversas fa-
cetas, que por cierto son apoyadas 
por la industria microfinanciera 
del país. Para algunos hay razo-
nes para no creer en el coopera-
tivismo por el fracaso de los años 
noventa, pero también es real que 
la sobrevivencia de cientos de 
instituciones, garantiza el éxito 
de muchas cooperativas. Sólo en 
los ámbitos de la cooperativas de 
ahorro y crédito, de vivienda y 
especiales, éstas han demostrado 
su competitividad empresarial de 
muchas maneras.

Por esa razón, cooperativismo 
e industria microfinanciera son 
sinónimo de desarrollo social y 
emprendimientos. Son herra-
mientas claves para impulsar el 
desarrollo social de las institu-
ciones y el bienestar personal de 
los peruanos.  Además, ambos 
conceptos en el mundo de la eco-
nomía son consideradas como 
las nuevas finanzas populares y 
solidarias.

Según los estudios más recientes el 
sector informal de nuestro país, sería 
el equivalente entre el 40% al 60% del 
PBI oficial, cifras que tienen esa oscila-
ción debido a la metodologías, entre 
otras variables usadas en su medición. 

Desde ya es una cifra sustancial 
y representativa en cualquier uni-
verso de datos,  la misma que está 
compuesto de evasores tributarios, 
economía irregular y actividades ile-
gales. Si bien es cierto que ha habido 
avances mediante la bancarización, 
también es real la informalidad está 
presente en  todos los escenarios.

Por ejemplo, se tienen concursos 
en donde de un jurado integrado 
por tres personas,  solo una cono-
ce del tema mientras que los otros 
por ser figuras de la farándula par-
ticipan en ella, simplemente para 
captar televidentes y sus aportes 
son muy pobres y en no pocos ca-
sos con pobres criterios.

Viene a mis recuerdo que un con-
notado doctor en Derecho, muy 
brillante en la lógica jurídica, en la  
filosofía del derecho con estudios 
en las mejores universidades de 
España, Alemania, Francia, y autor 
de comentarios al Código Penal y 
al Nuevo Código Procesal, docu-
mentos que son consultados en las 
entidades que administran justicia, 
y consultor nacional e internacio-
nal en Políticas Publicas del Sector 
Justicia, ha llegado de España des-
pués de realizar unas investigacio-
nes. Este buen profesional jamás 
ha litigado, ni administrado justicia 
en ninguno de las entidades de la 
administración de justicia, pero es 

w EVASIÓN TRIBUTARIA, ECONOMÍA IRREGULAR Y ACTIVIDADES ILEGALES

Informalidad en casi 
todos los escenarios
La informalidad es un 
problema en el país. Genera 
problemas y distorsiona 
la realidad, especialmente 
en el ámbito económico-
financiero.

consultado sobre algunos temas de 
su especialidad. Por su inexperien-
cia,  tiene sus dudas y llama a un 
juez, amigo y le pregunta si tales 
artículos del código se aplican o no. 
Esto sugiere ciertas irregularidades 
porque para los amigos todo lo que 
les beneficia y para los enemigos, 
simplemente que se aplique la ley.

Esto mismo pasa con cierta regu-
laridad en nuestras instituciones 
que se encargan de luchar contra las 
transnacionales del delito, el crimen 
organizado conformado en el país 
por los clanes familiares, en otras 
instituciones. Muchos se han en-
quistado en el  aparato público por 
cuestiones políticas, en donde poco 
se encuentra la asesoría de expertos 
contables-financieros con experien-
cia técnica. En no pocos casos se les 
confía en preparar informes finan-
cieros a jóvenes que recién salen de 
las universidades con poca o muy es-
casa preparación como consultores, 
auditores, sin tener un mínimo de 
experiencia y estudios de auditoría 
financiera basada en riesgos, audi-
toría integral, auditoria a la gestión 
y al control gubernamental y menos 
aún con auditoria forense.

Algunos hasta preguntan cuando 
se indaga por los trabajos que deben 
realizar: “Estamos abrumados.....
aunque contamos con asistentes 
quienes realizan las  labores de tabu-
lación, consolidación y procesan los 
actuados ... nosotros nos encarga-
mos de hacer el análisis y preparar 
el informe, en no pocos casos con li-

Se tiene que trabajar mucho para erradicar la informalidad del país.

La informalidad está 
conformada en todos los 
estamentos de los sectores 
públicos y privados.
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El Centro de Desarrollo Empren-
dedor (CDE) de la Universidad 
ESAN es una institución académica, 
especializada en Microfinanzas. En 
sus once años de operaciones ha de-
sarrollado tres tipos de programas 
para la industria microfinanciera.

El primero es un diplomado en 
gestión de microfinanzas orientado 
a los analistas y asesores de crédi-
tos, riesgos, seguros y ahorros. Está 
destinado a los que se inician en la 
industria microfinanciera y buscan 
una especialidad de alto nivel.

En el segundo nivel está el diplo-
mado en Gerencia de Microfinan-
zas que está diseñado para los jefes 
y responsables de áreas específicas. 
Es uno de los  entrenamientos más 
rigurosos que la Universidad ESAN 
exige para alcanzar la excelencia 
académica entre sus participantes. 

w DESARROLLA TRES PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN MICROFINANZAS

Centro de Desarrollo
Emprendedor ESAN

Con éxito viene operando 
el Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la 
Universidad ESAN que a la 
fecha tiene tres programas 
especializados en 
microfinanzas, refiere Aldo 
Bresani Torres, director 
ejecutivo de ese 
instituto rector.

La exigencia de ESAN 
permite a los alumnos ser 

competitivos y estar al día 
en los diversos niveles del 

quehacer académico.

Entre los cursos que se dictan están 
“Márketing y gerencia comercial 
para IMF”,  “Liderazgo y desarrollo 
del talento humano”, “Administra-
ción integral del riesgo microfinan-
ciero”, “Instrumentos financieros”, 
“Administración efectiva del tiem-
po”, “Gerencia de agencias enfo-
cada en la calidad” y “Gestión de 
indicadores”, entre otros.

Sin embargo, también está el 
Diplomado Internacional de Alta 
Dirección en Microfinanzas, dedi-
cado exclusivamente para geren-
tes y directores. Este diplomado 
se realiza en coordinación con 
instituciones del extranjero y los 
alumnos tienen la oportunidad 
de participar en cursos que se 
realizan en Bogotá (Colombia) y 
Barcelona (España).

Aldo Bresani Torres, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN.

Ahora, los alumnos tienen la 
posibilidad también de estar pre-
parados para participar en ruedas 
de negocios, situación que les per-
mitirá estar en condiciones de ne-
gociar con éxito.
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Por Antonio Machuca Ortiz  / LIMA

Por Ricardo Ochoa A.* / LIMA

mitaciones por que los objetivos son 
muy amplios y difíciles de cumplir˝.  
(Esta frase en copia fiel de un caso)

Es decir, la irregularidad compite en 
muchos casos con la incompetencia 
y mediocridad. Se trabaja con infor-
mación incompleta e información 
antigua con imprecisiones para ser 
validada por terceros. Por ejemplo, la 
compra de empresas que están atrave-
sando dificultades a nivel económico. 
En muchos casos tienen trayectoria y 
permiten justificar mediante un cam-
bio de administración, incrementos 
de capital, y los correspondientes in-
crementos en el volumen de ingresos. 

*  Contador Público Colegiado 
Certificado, con Maestría en 

Auditoría en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Universidad 

San Ignacio de Loyola. Auditor 
financiero, perito contable y 

experto en Lavado de Activos y 
Desbalance Patrimonial.

Mundo
Empresarial
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w APOYO A LAS PYME DEBERÍA SER UNA POLÍTICA DE ESTADO, AFIRMA  ALCALDE CESAR ACUÑA PERALTA

Trujillo será la capital 
de las microfinanzas

César Acuña Peralta, alcalde provincial de la ciudad de Trujillo y presidente de la junta general de accionistas de esa institución, afirma que el polo de 
desarrollo de la industria microfinanciera será la capital liberteña.

El Seminario 
Internacional 
de 
Microfinanzas 
también servirá 
para que los 
participantes  
puedan realizar 
entrevistas y 
tener contactos 
con sus pares 
de otras 
instituciones y 
del extranjero.

La ciudad de 
Trujillo recibirá 
con mucho agrado 
a los participantes 
que lleguen del 
extranjero y de 
diversas partes 
de Perú para 
permanecer 
algunos días 
en la “Ciudad 
de la Eterna 
Primavera”.

Para la presidencia de la junta de accionistas de la Caja Trujillo, 
el Seminario Internacional de Microfinanzas “Gestión estratégica: 
¿Cómo podemos mejorar la competitividad y rentabilidad?” estará a 
la altura de los grandes certámenes que se realizan en el mundo.

La Caja Trujillo buscará este año posicionarse como una de las 
principales instituciones financieras del norte peruano.

La Caja Trujillo tuvo cerca de 43 millones de utilidades el año pasado, ubicándose en la segunda institución 
financiera con mayor rentabilidad en el sistema peruano.

Este año estarán en Trujillo los más importantes exponentes de la industria microfinanciera mundial.

“Cuando sea presidente, mi gobierno apoyará a las pequeñas 
empresas y será una política de Estado, incentivar su crecimiento 
y de esta manera, impulsar también a la industria microfinanciera 
peruana”, afirma César Acuña Peralta, alcalde provincial de Trujillo 
y presidente de la junta de accionistas de la Caja Trujillo.

Estamos a pocos meses de la rea-
lización del tradicional Seminario 
Internacional de Microfinanzas que 
organizan en distintas ciudades la 
Federación Peruana de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC) y las cajas locales.

Este año, del 25 al 27 de abril, en 

Por César Sánchez Martínez
TRUJILLO

la “Ciudad de la Eterna Primavera”, 
nuevamente la FEPCMAC y la Caja 
Trujillo desarrollarán este magno 
evento que por las expectativas que 
ya se vive, será uno de los principa-
les en los últimos años.

Para César Acuña Peralta, burgo-
maestre de la ciudad, “Trujillo será 
la capital de las microfinanzas”, pero 
si colocamos esta frase en el ámbito 

de las microfinanzas mundiales, po-
demos afirmar que Perú será nueva-
mente la vitrina del mundo.

En opinión de la máxima autori-
dad edil, el apoyo a la microempre-
sa debería ser una política de estado 
de todo gobierno democrático, más 
aún si éste pretende gobernar para 
las mayorías nacionales.

Es que “microfinanzas”, “PYME” 

Cajas 
municipales

y “MYPE” son palabras diferentes 
y que por cierto lo son en el de-
sarrollo de sus actividades, pero 
son también vinculantes. En Perú, 
donde el 98.4% del mundo empre-
sarial son medianas, pequeñas y 
microempresas y más del 70% de 
los indicadores macroeconómicos 
están concentrados en este sector, 
es importante considerar obligato-
riamente este ámbito para hablar 
del crecimiento del país.

Para el alcalde de Trujillo, “el apoyo 
a las pequeñas empresas son claves 
para el crecimiento económico y por 
lo tanto, se debería incentivar su creci-
miento con una serie de facilidades”. 

Acuña Peralta, quien aspira la 
presidente de la República, reitera 
que una de sus políticas de estado 
será el apoyo a las PYME (Peque-
ñas y medianas empresas) y MYPE 
(Micro empresas). “Apoyando este 
sector, estaríamos asegurando un 
crecimiento económico no menor 
del 10% ó 12%, tal como ocurre 
con China”. 

Efectivamente, la nación asiática 
ha tenido en los últimos 20 años, 
un crecimiento promedio de 12%, 
situación que la ha colocado en la 
principal economía del mundo que 
sigue creciendo a pesar de las crisis 
financieras en la Unión Europea y 
los Estados Unidos.

Perú creció el año pasado 6.29%, 
resultado que estuvo asociado al di-
namismo de los sectores construc-
ción y comercio que aumentaron en 
15.17% y 6.71%, respectivamente, 
y acumulando como nación un cre-
cimiento consecutivo de 14 años.

En ese sentido, el alcalde truji-
llano explica que sólo el sector pri-
vado, concretamente la pequeña 
y mediana empresa, crea autoe-
mpleo. “La fuerza de trabajo no 
crecerá por el sector público, sino 
del privado. Siempre se ha dicho 
desde los gobiernos que incentiva-
rá la fuerza de trabajo, pero ello no 
ocurre. Solamente, dinamizando al 
sector de las PYME, será posible in-
crementar los nuevos empleos. Por 
ello, insisto, el apoyo a ese ámbito 
debe ser una política de estado. Eso 
se debe realizar desde un distrito, 
provincia, región o país”. 

Es fundamental 
apoyar a las pequeñas 

empresas, porque 
de esa manera se 

estará incentivando el 
crecimiento económico 

del Perú.

Para el alcalde de Truji-
llo, César Acuña Peralta, las 
cajas municipales de ahorro 
y crédito (CMAC) se crearon 
con la finalidad de apoyar a 
los emprendedores de cada 
jurisdicción, dando origen a 
la industria microfinanciera 
peruana.

Por esa razón, el rol que cum-
plen las CMAC en el desarrollo 
económico del país, desde la 
perspectiva del financiamiento, 
es importante para impulsar el 
crecimiento del país.

“Las cajas están al servicio de 
las pequeñas y medianas empre-
sas, cobrando por sus préstamos 
intereses bajos, incentivando el 
ahorro, proporcionando micro-

seguros, generando autoempleo 
y contribuyendo con la reduc-
ción de la pobreza”, afirma la 
máxima autoridad edil.

Cada CMAC es un agente de 
desarrollo en su comunidad y 
los ejemplos sobran. Ahora mu-
chos empresarios son grandes y 
medianos, gracias al apoyo reci-
bido por las cajas municipales. 
La mayoría no tenía acceso a los 
bancos porque no eran sujetos 
de créditos, ahora sí lo son y 
son clientes de los bancos. 

En ese sentido, las cajas 
municipales ayudaron mucho 
a la bancarización, inclusión 
financiera, formalización 
empresarial y otorgamiento de 
créditos a bajo costo. 
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Para Carlos Díaz Collantes, lle-
gar al sector rural es uno de los 
desafíos que tiene la industria 
microfinanciera peruana, razón 
por la cual, la Caja Trujillo tie-
ne en la agenda pendiente este 
asunto como prioridad.

El gerente de la caja trujillana, 
reconoce que el mercado finan-
ciero peruano ha tenido un gran 
dinamismo en los últimos años. 
Por ejemplo, en el último lustro 
(2007-2012), la cartera de coloca-
ciones de las IMF se incrementó en 

w SECTOR RURAL SERÁ PRIORIDAD EN LA AGENDA PENDIENTE

Despega el nuevo líder
de las microfinanzas

El reto de las 
microfinanzas en Perú 
es también tener éxito 
en los sectores rurales y 
urbano marginales, revela 
Carlos Díaz Collantes, 
gerente de la División 
de Administración y 
Operaciones de la 
Caja Trujillo. 205.5%, manteniendo una creci-

miento promedio anual de 23%.  
Subieron las captaciones en 

165.5%, con un incremento me-
dio anual de 23% durante ese 
mismo periodo. También creció el 
número de oficinas de microfinan-
zas. En el año 2005 eran 361 ofici-
nas, al cierre del año pasado son 
1,281 oficinas en todo el país. El 
sistema microfinanciero está diri-
gido principalmente a las MYPE y 
PYME y lo integran 9 financieras, 
13 cajas municipales (Incluyendo 
la Caja Metropolitana de Lima), 
10 cajas rurales y 8 EDPYME.

En Perú crecieron todas las co-
locaciones de distintos tipos de 
crédito. En el año 2005 se coloca-

ron 2,582 créditos. El año pasa-
do se colocaron 11,322 créditos 
que representa un incremento 
de 292%. La rentabilidad ha te-
nido varios factores. Están los 
costos administrativos de mayor 
incidencia/escala, la dispersión 
geográfica de la población y los 
costos en tiempo y recursos por 
complejidad del marco legal y  
regulatorio. También los tributos 
de 30% del Impuesto a la Renta y 
19% (IGV) a los adeudos. 

Asimismo, al referirnos a la ren-
tabilidad, debemos considerar que 
las garantías reducen riesgo, pero 
encarecen los costos del crédito, 
y los elevados costos en la resolu-
ción de conflictos por ineficiencias 

del sistema judicial peruano. 
Ante esta perspectiva, Carlos 

Díaz refiere que la Caja Trujillo 
tuvo una utilidad cercana a los 43 
millones de nuevos soles, consti-
tuyéndose en la segunda del sis-
tema microfinanciero peruano.

También dijo que el  tema del 
sobreendeudamiento podría mi-
nar a las IMF en general. En el 
caso peruano, si no se toman me-
didas adecuadas de control y su-
pervisión, este problema frenará 
el crecimiento.

Los indicadores económicos de la 
industria microfinanciera revelan 
que el Perú está bien posicionado, 
pero quienes trabajan en el sector, 
saben que hay mucho por hacer, 

especialmente en las zonas rura-
les. Las IMF peruanas tienen una 
deuda pendiente con los ámbitos 
rurales andinos y amazónicos.

Al referirse a la Caja Trujillo, Díaz 
afirma que se están consolidando 
y que departamentos como La Li-
bertad, Cajamarca, Amazonas y el 
nororiente tendrán la prioridad, 
porque esperan llegar con micro-
créditos al sector rural.

En el ámbito urbano, los segmen-
tos C y D también serán un reto por-
que sólo está cubierto el 65%, fal-
tando un 35%. El secreto para el alto 
ejecutivo está en la innovación y en 
los nuevos productos, sin descuidar 
la atención y servicio al cliente.

El tema del 
sobreendeudamiento 

podría minar a las IMF en 
general. En el caso peruano, 

si no se toman medidas 
adecuadas de control y 

supervisión, este problema 
frenará el crecimiento.

“Conocer a Cristo fue 
la experiencia más 

importante de mi vida. 
Gracias a ello, ahora soy 

lo que soy y espero tener 
más éxito para la gloria 

del Señor”.
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El gran mercado: China, 
India y Asia del Sureste

Por Janet Mogollón Pérez*

Hace unos diez años 
aproximadamente, las 
naciones de occidente 
discutían si se debería 

aceptar a China en la Organización 
Mundial de Comercio y cómo los 
diversos productos elaborados en 
los países de Asia del Sureste (For-
ma correcta de escribir “Sudeste”) 
ingresan al hemisferio americano 
en forma de contrabando.

Hoy, la situación ha cambiado 
y China conjuntamente con In-
dia y los denominados “dragones 
asiáticos” (Taiwán, Corea del Sur, 
Singapur y Hong Kong, ahora en 
China) y los nuevos “tigres asiáti-
cos” (Filipinas, Malasia, Indonesia 
y Tailandia) casi están dominando 
al mundo de los negocios. Mientras 
tanto crecen los “cachorros asiáti-
cos” como Vietnam y Camboya, sin 
contar a  Japón, la tercera potencia 
económica, después de los Estados 
Unidos y China. 

En Perú se decía que las mercade-
rías provenientes de China e India 
atentaban contra la productividad 
nacional y en otros casos, restaba 
competitividad. Hoy vemos a mu-
chos negocios reconvertidos. Por 
ejemplo, en el conglomerado co-
mercial de Gamarra, el más gran-
de de América Latina, muchas de 
las prendas textiles se fabrican con 
productos coreanos, y las pequeñas 
empresas que estaban destinadas 
a desaparecer, ahora sobreviven 
después de su reconversión.

También hay temor por la sus-
cripción de los tratados de libre co-
mercio, pero olvidaron que había 
grandes mercados por conquistar. 
Ahora China con sus 1,350 millo-
nes de habitantes es el principal 
socio económico de Perú. Muchos 
productos nacionales gustan de las 
preferencias chinas. De la misma 
manera, podríamos mirar a India 
que con sus 1,220 millones de ha-
bitantes es un atractivo mercado 
para los productos peruanos. 

Se sabe que China e India miran 
con gran expectativa a la región, 
especialmente a Perú y Brasil. China 
e India despiertan gran admiración 
ante el éxito económico que han ex-
perimentado en los últimos años.

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 juntas, 
ya para 2008 era 15 %  menor. Asi-
mismo, la participación de ambos 
países en las exportaciones mun-
diales es ahora 70 % mayor que la 
de ALC, mientras que en 1990 ocu-
rría justamente lo contrario.

China e India no deben 
ser vistas como amenaza 

sino como oportunidad. 
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.

En la década pasada, el creci-
miento peruano se debió al nivel de 
exportaciones, precisamente a Chi-
na, principal consumidor de pro-
ductos peruanos. Es precisamente 
el principal factor del crecimiento 
por demanda que tendrá la región 
para levantarse de la crisis financie-
ra internacional.

Según una investigación del Banco 
Mundial, entre los efectos positivos 
está el aumento de demanda y alza 
de precios de los productos básicos 
como resultado de las mayores im-
portaciones de China e India, lo cual 
ha beneficiado a los exportadores de 
productos como el cobre, el petróleo 
y la soya de América de Sur. 

*  Consultora del FINANPOS  
Instituto Interamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

Nuestra empresa es un milagro 
de Dios. Empezaron como ven-
dedores ambulantes de repues-
tos para computadoras y equipos 
cibernéticos, y hoy por la gracia 
de Dios, ingresarán con nuevas 
tiendas a las ciudades de Trujillo, 
Arequipa y Cusco.

Abel Mesajil León es un migran-
te ayacuchano. Llegó desde muy 
niño a Lima y conjuntamente con 
su familia empezó a trabajar en 
todo. Cualquier negocio que sig-
nifique ventas, ahí estaba el niño 
Abel. Cuando era adolescente, 
con esfuerzo terminaba sus estu-
dios secundarios y luego como jo-
ven empezó a buscar trabajo.

La situación económica de su 
familia era apremiante, razón por 
la cual tuvo que empezar como 
vendedor ambulante en las calles 
de Lima. Fue informal tres años y 
desde hace 23 años, inició con sus 
hermanos la empresa Mesajil Hnos, 
negocio que comercializa compu-
tadoras, equipos informáticos, an-
tivirus, software y otros equipos y 
repuestos para computadoras.

Abel comenta que a los 22 años 
empezó realmente su vida respon-
sable, porque a esa edad se convir-
tió al evangelio, haciéndose miem-
bro de una iglesia evangélica. Este 
ayacuchano nos dice con autori-
dad: “Sabía que Dios tenía un plan 
para conmigo y mis hermanos, y 
nos esforzamos para lograr ahora 

w EMPEZARON DESDE AMBULANTES Y HOY TIENEN DIEZ TIENDAS 

Mesajil Hnos ingresará 
al mercado ecuatoriano
La empresa peruana 
Mesajil Hnos no solo es un 
milagro, sino también fruto 
de la fe de dos personas 
que empezaron como 
vendedores ambulantes 
y hoy tienen diez tiendas, 
ingresarán a provincias 
y abrirán una tienda en 
Ecuador.

lo que tenemos”. Efectivamente, es 
una empresa que tiene más de cien 
trabajadores y técnicos y es consi-
derada como una de las empresas 
en servicios y productos informáti-
cos más exitosos de Perú.

Están mirando abrir nuevas tien-
das en zonas emergentes de Lima 
y también ser de bendición en esos 
lugares. Ecuador es una meta en 
el corto plazo, específicamente la 
ciudad de Quito. En la mira tam-
bién está Caracas, Bogotá, La Paz, 
Santiago y Buenos Aires, pero eso 
en el largo plazo. Mesajil Hnos es-
pera ser una importante corpora-
ción en América Latina. Por ahora 
todo está en oración y de acuerdo 
a cómo Dios abra puertas, ellos 
también se moverán.

Para Abel Mesajil, su experiencia 
cristiana es lo más importante que 
ha tenido y eso nunca lo negará. 
Dice que el negocio que ahora ad-
ministra con uno de sus hermanos, 
es de Dios, y por lo tanto debe ad-
ministrarlo de la mejor manera.

La filosofía de vida de este em-

Abel Mesajil León, gerente general de la Corporación Mesajil Hnos.

Por Elizabeth Mendoza Godoy
LIMA

prendedor peruano lo ha llevado 
a ganar no sólo un gran mercado 
en el mundo de los negocios infor-
máticos, sino confiabilidad y res-
ponsabilidad en todo lo que hace. 
La calidad y atención al cliente es 
lo que prima y el cliente siempre 
estará bien atendido en cualquie-
ra de las tiendas de Mesajil Hnos.

Abel Mesajil es un empresario 
emprendedor que empezó desde 
abajo como comerciante ambulan-
te en Lima, luego en comerciante 
informal, y luego en empresa for-
mal. Recibió la ayuda financiera 
de entidades microfinancieras y 
gracias a esos créditos, ahora son 
una mediana empresa.

Diálogo

El 
seminario

Por ahora, los gerentes de 
la caja liberteña están coordi-
nando con los representantes 
de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito para la organización 
del Seminario Internacional 
de Microfinanzas que será un 
certamen que los participantes  
recordarán por mucho tiempo.

El certamen denominado 
“Gestión Estratégica: ¿Cómo po-
demos mejorar la rentabilidad 

tégicos” de las instituciones de 
microfinanzas. Es una excelente 
oportunidad para fortalecer el 
“networking”, consolidar rela-
ciones e iniciar nuevas oportuni-
dades de negocio.

Para mayores informes con-
tactarse con la FEPCMAC en el 
Jr. Chinchón 918, San Isidro, 
Lima. También pueden llamar 
al teléfono 222-4002 anexo 304 
o escribir al correo: eventos@
fpcmac.org.pe

Otras consultas para la FEP-
CMAC pueden hacerse al Ing. 
César Espinoza (Tel. 222-4002 
Anexo 304) y Lic. Jhon Zumaeta 
(Tel. 222-4002 Anexo 305).

y competitividad? se realizará del 
25 al 27 de abril en el Hotel Costa 
del Sol de Trujillo.

Según los organizadores, el 
entorno en el que operan las 
instituciones de microfinanzas ha 
adquirido nuevas características, 
en la medida que nuevos actores y 
nuevas ideas han ingresado, enri-
queciendo la oferta para el cliente. 

En ese sentido, el mayor dinamis-
mo del sector microfinanciero 
obliga a los actores a un proceso 
de permanente cambio, pero este 
proceso debe ser proactivo, no 
reactivo, revisando procedimientos 
permanentemente y precisando las 
estrategias, lo que hace imprescin-

dible el enfoque y gestión estratégi-
cos para lograr competitividad sin 
perder rentabilidad.

Por esas razones, el rol social de 
las entidades microfinancieras pre-
cisa en la actualidad, un cuidadoso 
equilibrio entre competitividad 
(mejor oferta al cliente) y rentabi-
lidad (asegurar la continuidad del 
negocio), equilibrio que es respon-
sabilidad de cada organización.

Atender este delicado equilibrio 
requiere una permanente revisión 
de aquellas estrategias, para 
asegurar el ajuste óptimo de la 
organización a su entorno, enfo-
cada en la atención a sus clientes, 
asegurando así continuidad.

Los objetivos de la Cumbre de 
Microfinanzas son conocer las 
más recientes innovaciones en el 
sector de microfinanzas, enfoca-
das en lograr mayor competitivi-
dad y asegurando la continuidad 
del negocio. También, reflexionar 
acerca de aquéllas buenas prác-
ticas que mantienen vigente una 
oferta de servicios y productos 
que agrega valor, en beneficio de 
los clientes.

Por esas razones es de vital 
importancia que los directores 
de las IMF participen en este 
certamen porque los organizados 
por la FEPCMAC son reconocidos 
por convocar a los “ápices estra-

Por Antonio Machuca Ortiz 
TRUJILO

Carlos Díaz 
Collantes, 
gerente de la 
División de 
Administración 
y Operaciones 
de la Caja 
Trujillo.

El alcalde 
provincial 
de Trujillo y 
presidente 
de la Junta 
General de 
Accionistas de 
la Caja Trujillo, 
César Acuña 
Peralta y el 
gerente Carlos 
Díaz Collantes.
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Es bueno que tengamos 
presente que todas las 

estrategias tiene un periodo 
de vida, son limitadas, por 

ello las empresas deben ser 
constantes en la búsqueda 

de innovación continua, 
romper las reglas y los 

viejos paradigmas, crear en 
forma permanente nuevas 

posiciones estratégicas 
para liderar su mercado 

meta y diferenciarse. 

El cooperativismo como 
economía popular y 

solidaria puede impulsar 
un nuevo modelo de 

economía basada en el 
emprendedorismo.

Las cooperativas e intereses
socio ecológicos en Perú

Por Eduardo Gil Mora

¿Por qué las cooperativas 
son vías adecuadas de or-
ganización para el desa-
rrollo sostenible? Porque 

las cooperativas integran múlti-
ples objetivos económicos, socia-
les y ecológicos. Al hablar del de-
sarrollo sostenible, comúnmente 
se mencionan tres dimensiones 
o escenarios de acción: el econó-
mico, el social y el ambiental. La 
consecuencia es que no se puede 
hablar justificadamente de soste-
nibilidad cuando alguna de estas 
tres dimensiones esté descuidada.

Dado que las cooperativas pro-
mueven la cooperación y la acción 
colectiva, brindan una vía organi-
zativa para abordar los intereses 
colectivos socio ecológicos. Esta 
es una contribución clave para el 
desarrollo sostenible. Las coopera-
tivas ayudan a construir comuni-
dades sostenibles que son un obje-
tivo del desarrollo sostenible y un 
ingrediente decisivo para la imple-
mentación de sistemas sostenibles 
de producción y consumo.

El desarrollo sostenible requie-
re capital social, un concepto que 
usan algunos analistas para refe-
rirse a redes y relaciones de trabajo 
positivas, y a condiciones sociales 
tales como la confianza común y la 
buena voluntad, que son centrales 
para el desarrollo sostenible porque 
generan el contexto necesario para 
mejorar los estándares de vida sin 
depender exclusivamente de mayo-
res niveles de consumo privado. 

Cuando funcionan bien, las coo-
perativas reproducen y expanden 
el capital social, lo cual a su vez con-
tribuye con el éxito de otros proyec-
tos. Las cooperativas cumplen una 
función integradora y estabilizado-
ra, fomentan la creación de alian-
zas y coaliciones y pueden ayudar a 
reducir la desigualdad social. 

De este modo, las cooperativas 
prestan servicios sociales a las 
economías regionales práctica-
mente en el mismo sentido en que 
algunas actividades, por ejemplo, 
la agricultura, pueden proporcio-
nar servicios ambientales.

Las cooperativas son vehículos 
útiles para atender los intereses 

colectivos a largo plazo. También 
prestan un servicio económico al 
ayudar a estabilizar las economías 
regionales, y al crear un clima fa-
vorable para la inversión de parte 
de individuos, empresas y orga-
nismos estatales. Las cooperati-
vas tienden a sobrevivir a muchas 
empresas privadas, y su presencia 
en las áreas rurales ayuda a estabi-
lizar a esas economías que normal-
mente son las más vulnerables.

Las cooperativas son 
vehículos útiles para 
atender los intereses 

colectivos a largo plazo. 
Las cooperativas reducen la 

desigualdad y promueven una 
participación equitativa en los 
costos y los beneficios del desa-
rrollo sostenible. El uso sostenible 
de los recursos usualmente no es 
compatible con la existencia de 
desigualdades sociales y econó-
micas graves. De hecho, algunos 
defienden que tales condiciones 
sociales nunca podrían calificar 
como desarrollo sostenible. 

Las cooperativas ayudan a re-
ducir la desigualdad; además, la 
distribución equitativa de costos y 
beneficios inducen a reducir las in-
equidades. Como vehículos de em-
presas compartidas o colectivas, las 
cooperativas pueden convertirse en 
propuestas útiles para lograr estos 
tipos de justicia eco económica.

Las cooperativas pueden pro-
mover la democracia económica y 
el empoderamiento de los grupos 
marginados, lo cual es un hecho 
distintivo del desarrollo sosteni-
ble y una condición previa para 
compartir la responsabilidad. 

La integración social y la acción 
de equidad y justicia a grupos 
marginados mediante organiza-
ciones cooperativas y la acción 
cooperativa son contrapesos muy 
necesarios a los procesos de ex-
clusión y explotación. En sí mis-
mo, esto representa un paso ha-
cia una sociedad sostenible, pero 
también está relacionado con el 
uso ecológicamente sostenible de 
los recursos naturales. 

Ninguna organización de éxito en 
la gestión de su estrategia tiene un 
líder pasivo o no comprometido. El 
líder de hoy debe planificar y no solo 
describir la estrategia. Para mejorar 
la ejecución de la estrategia es nece-
sario el compromiso decidido y con-
tinuo del equipo ejecutivo.

La estrategia es cuestión de elegir, 
una compañía tendrá éxito si elige la 
adecuada posición estratégica fren-
te a sus competidores. Curiosamen-
te las pequeñas empresas sobresalen 
porque son innovadoras.

Las compañías deben sortear algu-
nos inconvenientes, que se detallan 
en estas cuatro preguntas: 

l ¿Por qué cambiar o arriesgar lo 
que tengo?, tranquilidad

l ¿Cambiar qué?, poca creativi-
dad

l ¿Será la de ganar?, dudas y
l ¿Puedo hacer ambas cosas?, in-

certidumbre.
La empresa competitiva, siempre 

esta modificando su estrategia y 
siendo flexible, en base a lo que le 
dicta el mercado, busca ser diferente 
y opera de manera distintiva, única 
frente a la competencia.

Las estrategias innovadoras son las 
que ayudan a sortear dificultades en 
un mundo competitivo, es construir 
una posición estratégica única, que 
hace que nuestra empresa o nuestro 
servicio sea superior. Todos sabemos 
que lo que el cliente adquiere es va-
lor y ello se da a  través de la ventaja 
competitiva que le brindemos.

Es bueno que tengamos presente 
que todas las estrategias tiene un pe-
riodo de vida, son limitadas, por ello 

El tema de la educación gerencial 
cooperativa será lo que se aborde y 
discuta en la cumbre que anualmente 
organizan la Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, Cooperativa de 
Servicios Especiales La Social y la Fe-
deración Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales del Perú.

Será una excelente oportunidad 
para intercambiar experiencias en 
educación gerencial y aprender 
a ser competitivos en un mundo 
cada vez más globalizado. Los coo-
perativistas dedicados a la educa-
ción emprendedora se reunirán 
con el propósito de  compartir sus  
experiencias relacionadas con la 
actividad emprendedora.

Efectivamente, el VIII Congreso 
de Educación Cooperativa (Educa-
coop 2013) reunirá a más de 150 
expertos y cooperativistas, desa-

w LIDERAZGO ES CLAVE PARA POSICIONAR UN PRODUCTO O SERVICIO w CERTAMEN SE REALIZARÁ DEL 6 AL 7 DE JUNIO EN TARAPOTO

En la estrategia está 
el éxito empresarial

Cumbre de Educación
Gerencial Cooperativa

Hay dos asuntos claves 
para una implementación 
exitosa de la estrategia. 
La primera es el 
liderazgo. Sin un fuerte 
liderazgo visionario, 
ninguna estrategia será 
efectivamente ejecutada. 
Sus estrategias, por cierto, 
difieren, y probablemente 
el único elemento en 
común entre ellas sea su 
excepcional y visionario 
liderazgo.

La cumbre sobre 
“Educación gerencial 
cooperativa” que se 
desarrollará en Tarapoto, 
se realizará del 6 al 7 de 
junio en el marco del 
Educacoop 2013.

las empresas deben ser constantes 
en la búsqueda de innovación con-
tinua, romper las reglas y los viejos 
paradigmas, crear en forma perma-
nente nuevas posiciones estratégi-
cas para liderar su mercado meta 
y diferenciarse. Experimentar con 
nuevas ideas puede ser más efectivo 
que mucho análisis científico.

Los estudiosos del márketing, 
dicen que la tercera guerra mun-
dial empezó hace años. Pero no 
es la guerra de los misiles, ni tan 
siquiera la llamada “guerra fría”, 
sino la de las comunicaciones. Así 
es, tanto en ATL como BTL, ahora 
también en Internet a través de las 
Redes Sociales, etc. Es el poder de 
la publicidad. 

Marcal Moliné destaca en su libro, 
La Fuerza de la Publicidad: “Esta-
mos tan ocupados midiendo la opi-
nión pública que nos olvidamos de 
que la podemos moldear. Estamos 
tan ocupados escuchando las esta-
dísticas que olvidamos que las pode-
mos crear”.

Esta afirmación de uno de los con-
siderados mejores publicistas del si-
glo XX, nos confirma que el poder de 
seducción de la publicidad en mayor 
o menor medida nos influye en to-
das las decisiones que tomamos en 
nuestras compras. 

Los anunciantes dejaron de pro-
gramar ventas, programan estados 
de ánimo, además, nadie cuenta el 
número de veces que pone un anun-
cio: sólo se recuerda la impresión 

rrollando temas como educación 
gerencial, educación emprendedo-
ra cooperativa, entrenamiento em-
presarial, cooperativismo escolar y 
juvenil y cooperativismo moderno. 

Este certamen se realiza cada 
año, habiéndose desarrollado en 
Lima (cuatro veces), Huancayo 
(2011) y Cusco (2012).  

Educacoop es un encuentro obli-
gado de cooperativistas empren-
dedores, docentes y expertos en 
finanzas populares y solidarias. 
En los anteriores Educacoop, par-
ticiparon expositores de la talla de 
Mario Tueros, ex representante de 
la IOT (Oficina Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas) 
en América Latina; Percy Andía 
(Economista en jefe del Grupo For-
talecer); Walter Rojas Echevarría 
(Experto en Microfinanzas, ahora 
gerente de la Caja Trujillo); César 
Sánchez Martínez, miembro del 
staff del FINANPOS (Instituto Inte-
ramericano de Finanzas Populares 
y Solidarias); Héctor Kuga Carri-
llo, presidente de la Cooperativa 
La Social y asesor corporativo de 
Educoop; Miguel Velarde Vallada-
res, presidente de la Fenacoosep; 
Alejandro Apaza Retamoso, geren-
te general de Educoop; Edwin Didí 

La estrategia hará la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial.

Falta un mayor impulso del movimiento cooperativo como herramienta del desarrollo económico y social.

que deja. Seducir y condicionar, son 
las dos maneras de influir sobre los 
clientes y sus perspectivas. 

Sin embargo pienso y seguro us-
ted podrá estar de acuerdo que uno 
de los últimos mensajes que dejo 
Philip Kotler, esta haciendo pensar 
a las empresas anunciantes, “La te-
levisión no vende, de cada dólar que 
se invierte en ella, solo retorna 0.32 
centavos”. La Radio si vende, dado 
que desde que nos trasladamos a 
la oficina, regresamos o vamos a 
alguna reunión de trabajo, es el me-
dio que esta en contacto frecuente 
con nosotros y además nos distrae, 
sus costos son menores y efectivos. 
Cuidado también con la repetición 
excesiva. Según uno de los reconoci-
dos padres de la publicidad, Bill Ber-
nach: “la comunicación es un arte 
sutil que florece con la frescura y se 
marchita con la repetición”. 

Espinosa Aburto, representante del 
Comité de Juventud de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI 
para las Américas); y Eutemio Ríos 
Alarcón, presidente de la Coopera-
tiva “Francisco Bolognesi).

Para el Educacoop 2013 se espe-
ra la participación de representan-
tes de diversas partes del país, así 
como de América Latina.

Sobre el particular, Héctor Kuga 
Carrillo, presidente de la Cooperati-
va La Social y asesor corporativa de 
la Cooperativa de Servicios Especia-
les Educoop, afirma que este año no 
solamente se compartirá acerca del 
modelo peruano de cooperativismo 
escolar, sino que la globalización 
exige que el nuevo modelo de coo-
perativismo en todo el sentido de la 
palabra, se convierta en un baluarte 
del emprendedorismo empresarial, 
porque esa es una de las  formas de 
hacer empresa en Perú. 
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Mayordomia

El márketing básico
para microfinanzas

Microfinanzas y Cooperativismo

Instituto Interamericano 
de Finanzas 

Populares 
y Solidarias

Recordemos que el már-
keting microfinancie-
ro es la denominación 
de los servicios finan-

cieros dirigidos a personas con 
bajos ingresos y nuevos empren-
dimientos. Una de las caracterís-
ticas de estos consumidores es 
que no han tenido acceso al siste-
ma bancario tradicional porque, 
en su gran mayoría, no cuentan 
con un empleo tradicional, un 
sueldo documentado, propieda-
des regularizadas, capacidad de 
ahorro y una cultura emprende-
dora, siendo un alto riesgo aten-
der este segmento económico.

El objetivo de las microfinanzas 
es servir a personas y empresas 
emprendedoras, que no son aten-
didas 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.

Para elaborar un plan de mar-
keting microfinanciero debemos 
seleccionar  herramientas para 
su formulación. Por ejemplo, po-
demos escoger la matriz BCG que 
nos permitirá identificar los pro-
ductos y servicios que brindamos, 
si son productos estrellas, vacas 
lecheras o cualquier tipo de pro-
ductos, es necesario desarrollar 
estrategias que nos permitan el 
nivel de penetración de mercado.

Otra estrategia que se utiliza 
para determinar el análisis de las 
variables de microentorno, es la 
matriz de Porter (modelo de las 
cinco fuerzas competitivas) que 
nos permitirá analizar la rivalidad 
entre los competidores existentes 
en el mercado, clientes o socios, 
productos sustitutos y la amenaza 
entre nuevos competidores. 

También nos permitirá evaluar 
la rivalidad de competidores exis-
tentes en el sector microfinancie-
ro. Por ejemplo, si en el mercado 
existe una guerra de precios por 
ofertas de tasas de interés altas 
para captar más y nuevos depó-
sitos, beneficios operativos para 
otorgar créditos y nuevas estrate-

gias de fidelización, operatividad 
que permitirá crear y mejorar 
nuevos servicios y una eficiente 
atención al cliente o socio.

En el mercado microfinanciero 
encontramos competidores que 
ofertan productos sustitutos que 
requieren menos capital y me-
nos exigencia legal, como son 
las cooperativas, que ingresan a 
nichos de mercados insatisfechos 
que difícilmente el mercado fi-
nanciero tradicional llega.

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.

Para elaborar un plan de marke-
ting microfinanciero, es necesario 
tener en cuenta que los principa-
les actores (los empresarios de 
las MYPE) se ven afectados por el 
contexto global en el que compi-
ten sus productos y servicios de 
otros sistemas económicos (China 
e India), cuyos impactos podrían 
generar una desaceleración en el 
crecimiento de las microfinanzas.

Es decir, un plan de marketing 
microfinanciero implica tener pre-
sente que los empresarios de las 
MYPE se ven afectados por el con-
texto global en el que compiten sus 
productos y servicios de otros sis-
temas económicos que provienen 
de China e India. El márketing es 
fundamental para amortiguar la 
competencia empresarial.

Márketing también supone di-
señar estrategias adecuadas para 
fomentar la fidelidad del cliente 
hacia la organización, productos 
o servicios.

Finanpos

Por Samuel Rengifo Reátegui 
TARAPOTO|
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La “Ciudad de la Eterna Primavera” es singular porque tiene un excelente clima todo el año y su gente 
de por sí es muy amistosa. Es una moderna ciudad que cada día crece más. 

Piscina del Hotel Costa del Sol (5 estrellas) lugar donde se realizará el Seminario Internacional de Microfinanzas.

Huanchaco, excelente playa a unos minutos de la capital. Será una 
oportunidad, después de participar en el seminario darse un chapuzón 
en sus tibias aguas, hacer surf o simplemente darse un baño de sol.

Artesanía local de la Huaca del Sol y la Luna, lugar donde se 
realizará un show con danzantes, luces y mucho colorido para los 
participantes del seminario.

Catedral de Trujillo en la Plaza de Armas.

Tradicionales e históricos “caballitos de totora” frente a las costas del 
Océano Pacífico, en Huanchaco.

w EN TRUJILLO SE REALIZARÁ SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS

La ciudad de la 
eterna primavera
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Trujillo será la sede del Seminario 
Internacional de Microfinanzas que 
anualmente organiza la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la 
caja local, en este caso, la Caja Tru-

jillo. Esta ciudad ha sido también el 
centro de dos culturas: Mochica y 
Chimú, y en la actualidad es la terce-
ra ciudad más importante de Perú, 
después de Lima y Arequipa

También ha sido una ciudad virrei-

nal y republicana de suma impor-
tancia. Destaca por su gastronomía 
como el cabrito con frijoles, el sham-
bar, el pepián y el cebiche. Es la cuna 
de la danza nacional: La marinera y 
posee un arte popular muy singular.

Evite caer en manos de 
empresas que ofrecen 
el servicio a un precio 

excesivamente mayor, 
si usted tiene menos de 
20 usuarios conectados 

a internet y tiene una 
pagina web, debería 

pagar anualmente menos, 
aproximadamente unos 300 
nuevos soles incluido el IGV .

Conozca mejor 
a sus clientes

Por Mario Valdez Salas

Tener en cuenta al cliente 
en las transacciones co-
merciales o financieras 
es clave para cerrar una 

venta y tener éxito de cualquier ne-
gocio. Todo dependerá de cuánto 
conoce a sus clientes.

Observe a sus clientes para 
determinar a qué  grupo o  gru-
pos objetivo pertenecen. Es im-
portante determinar cómo es su 
“grupo objetivo” y tratar de iden-
tificarlo de la manera más exacta 
posible. Si todos los clientes los 
pudiéramos representar como 
una sola persona, ¿cómo sería 
esta persona físicamente? ¿Cómo 
sería su personalidad? 

Etapa de la vida. La etapa de 
vida en la que están las personas, 
define los productos que la fami-
lia requerirá. Una pareja joven sin 
hijos, o una pareja con hijos chi-
cos, o una pareja mayor en que los 
hijos ya no viven con ellos; todos 
ellos tendrán patrones de consu-
mo diferentes. ¿Qué tipo de fami-
lias predominan como sus clien-
tes? Pensemos en los productos 
que consumen, que requieren.

¿De qué lugares provienen mis 
clientes? Es importante determi-
nar, si los clientes son vecinos de 
la zona; son gente que está de paso 
a otro lado; o más bien son gente 
que trabaja alrededor de la zona 
de influencia de mi negocio. Si mis 
clientes son gente de paso, hacer un 
volanteo en el barrio, será de muy 
poca utilidad. Si por el contrario re-
siden mayormente en la zona, esta 
acción será mucho más efectiva.

¿Qué me compra cada grupo de 
clientes? Si estamos de hablando 
de bodegas, puede ser que el cliente 
compre en el supermercado usual-
mente y que sólo casos de emer-
gencia utilice la bodega. ¿Cuáles 
son estos productos de “emergen-
cia”? ¿Qué otros productos puedo 
venderles en esa visita? Siempre se 
debe tener una libreta en donde se 

anote los productos que le piden los 
clientes y no tiene disponibles.

Rol del producto en la vida de la 
persona: Pongamos el caso de una 
mujer se va comprar un uniforme 
para ir a trabajar todos los días; 
es diferente a comprar un vestido 
para ir a una fiesta con su preten-
diente. Ambos productos son ves-
tidos, los usará la misma persona, 
pero cumplen funciones prácticas 
y psicológicas diferentes. Segura-
mente serán diferentes los criterios 
para escogerlos; el tiempo para 
hacerlo; la persona que la acompa-
ñará; el nivel de riesgo percibido; 
él dinero que estará dispuesta a 
gastar, etc. ¿Podemos identificar, a 
qué productos, nuestros clientes le 
dedican más interés y tiempo para 
escogerlos? 

En cualquier negocio es 
importante detectar el 

tipo de cliente, para poder 
atenderlo de la mejor 

manera.  No siempre el 
cliente tiene la razón. 

No la tiene cuando 
hace perder dinero a la 
organización y cuando 

su accionar va contra los 
principios y valores de la 
institución. En todos los 

demás casos, el cliente 
siempre tendrá la razón.

Momento de consumo: Cuando 
vamos a la bodega por una botella 
de gaseosa descartable, usualmen-
te se trata de un momento de con-
sumo personal para hidratarnos. 
Unas galletas pueden ser un gus-
tito como a media tarde o podrían 
ser un almuerzo rápido al medio-
día. ¿Puedo identificar algunos 
momentos de consumo para los 10 
principales productos que vendo? 
¿Cómo fomento estos momentos 
de consumo en mi local?

Si tiene su web en la red, la buena 
noticia es que usted puede pagar 
menos por el mismo servicio sin 
bajar la calidad. Le hago dos pre-
guntas. ¿Por qué afirmamos que 
no perderá la calidad en el servicio 
y que también pagará menos?

Para responderle, primero de-
finiremos que es hosting. Básica-
mente es un disco duro conectado 
a Internet. Un espacio de ese “gran 
disco duro” se le renta  a usted por 
un monto anual.

También, técnicamente es una 
red de servidores de un proveedor 
de hosting conectada  a un nodo 
internacional que a su vez conecta 
a Internet (todo el mundo).  

Al tratarse de una red de servido-
res de un proveedor de hosting tie-
nen las siguientes características: 

l Tienen una velocidad de trans-
misión (Ancho de banda para todo 
tipo de necesidades de cómputo).

l Tiene un sistema automático 
de backups.

l Tiene sistemas de seguridad 
antihackers.

l Tiene soporte técnico las 24 ho-
ras del día.

Ahora fundamentaremos la ca-
lidad en el servicio de hosting. De 
los cuatro puntos arriba mencio-
nados, los de mayor calidad son 
aquellos que ofrecen variadas op-
ciones en el punto dos (Velocidad 
- Ancho de Banda) y en el punto 
cuatro donde se ofrece  soporte 
técnico  a través del sistema de tic-
kets electrónicos, sistema de chat 

w AHORA LAS ORGANIZACIONES PUEDEN ACCEDER A SERVICIOS DE CALIDAD

Sepa reducir costos
en hosting y correos
Si posee una página 
web  de su empresa 
publicada en Internet y 
paga un monto cada año 
por hosting y correos 
electrónicos, esta nota 
está escrita para usted.

online y a través del teléfono direc-
to en inglés y español, todo las 24 
horas del día.

Ahora bien, empresas como la 
RCP, Terra, Nic.pe ofrecen calidad 
en el servicio de hosting. Es decir, 
si viene una empresa que necesita 
300 correos para todo su personal, 
ellos están en capacidad de aten-
derlos, y obviamente, sus costos 
no son nada económicos debido 
a la infraestructura instalada, in-
versión en hardware y  personal 
técnico contratado. Asimismo una 
empresa que tiene 300 empleados 
no tiene ningún problema en pa-
gar y exige calidad. Es bueno que 

Ahora las pequeñas empresas pueden tener los mismos servicios de 
grandes corporaciones, pero a precios rebajados.

existan  empresas de hosting de 
alta performance en el país porque 
con ello se mejoran los servicios 
empresariales.

Pero aquí estamos hablando de 
reducir costos sin perder calidad, 
así que es hora de continuar leyen-
do porque aquí si vienen las bue-
nas noticias.

Así como en el Perú existen em-
presas de hosting de alta perfor-
mance. En el extranjero, ya exis-
tían y existen a la fecha empresas 
de hosting en los Estados Unidos, 
Canadá y otros países, que obvia-
mente ofrecen mejor ancho de 
banda y una mayor Velocidad.

Recuerde que incluso en los Es-
tados Unidos, solo el 70% de la po-
blación está conectada a Internet y 
a nivel mundial aun no se llega ni 
al 40%, así que hay una lucha cons-
tante por conservar y aumentar el 
numero de clientes, y obviamente 
eso se logra únicamente bajando 
precios, sin perder calidad.

Tener un reseller de una empre-
sa extranjera en el Perú es lo ideal 
para las PYME y MYPE, empresas 
de pequeña envergadura que no 
sobrepasan los 50 empleados.

Panorama

Por Antonio Machuca Ortiz
Periodista especializado 
en Medios Digitales




