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Estrategias para conocer mejor
a clientes de microfinancieras

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS. Las  organizaciones vinculadas con las finanzas populares y solidarias como las microfinancieras y coopera-
tivas tienen el reto de incorporar a su gestión la administración integral de los riesgos empresariales. Diversos riesgos están debilitando la buena marcha 
de las instituciones en los diversos procesos del crecimiento empresarial. Algunas instituciones, las más serias y responsables sí están asumiendo esa tarea, 
pero las pequeñas organizaciones todavía no. Urge una gestión basada en riesgos para ser más exitosos.



¿Qué es una cartera pesada? Es 
un cliente con deuda deficiente, 
dudosa y perdida, a las cuales se les 
deben provisionar. En promedio, 
del total de créditos de una carte-
ra pesada hay un 25% que puede 
estar en condición de deficiente, 
un 60% en dudoso y un 100% en 
pérdida. Sin embargo, se le debe 
mirar con “ojos” optimistas y ver la 
forma de cómo recuperar, primero 
al cliente y luego al crédito. 

En la morosidad se debe conside-
rar los créditos vencidos más la co-
branza, luego las reestructuradas y 
refinanciadas. Cuando existe una 
cartera atrasada y de alto riesgo es 
necesario la conformación de un 
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w CONCEPTOS ÍNTIMAMENTE LIGADOS QUE FORMAN UNA UNIDAD

Proceso crediticio y las cobranzas
Las recuperaciones están 
muy ligadas al proceso 
crediticio. El proceso 
crediticio se inicia con 
la aprobación o veto del 
crédito solicitado, luego 
pasa al desembolso, 
después al seguimiento 
y finalmente a la 
recuperación.

No se puede hablar de 
mejores prácticas, sino 

de experiencias que han 
funcionado con éxito en 

algunos lugares.

Comité de Crédito para analizar la 
situación y ver la forma cómo solu-
cionar el problema. Cuando se sos-
pecha que el crédito del cliente está 
en condición “dudosa” y “perdido”, 
es hora de actuar con rapidez. Se 
deben tomar acciones rápidas para 
evitar carteras refinanciadas, judi-
ciales y castigadas.

Hay diversas estrategias y meca-

nismos de cobranzas desarrolladas 
en los últimos años en el ámbito 
cooperativo, debido fundamen-
talmente a tres razones. Primero, 
porque está en las actividades de 
promoción y análisis del crédito. En 
segundo lugar, por el alto incremen-
to de morosidad en las cooperativas; 
y tercero, porque el proceso de glo-
balización ha traído nuevos jugado-

res en el ámbito crediticio como son 
los bancos, cajas y otras entidades 
que otorgan financiamiento.

No se puede hablar de mejores 
prácticas, sino de experiencias 
que han funcionado con éxito en 
algunos lugares, pero no necesa-
riamente el éxito de un lugar o ins-
titución se le puede aplicar a otra 
organización, especialmente en el 
cooperativismo por su naturaleza 
filantrópica por un lado, y de ne-
gocios por el otro.

La experiencia de las institucio-
nes de finanzas populares y solida-
rias en el campo de los negocios es 
excelente, pero hay otros elemen-
tos para tomar en cuenta. Muchos 
analistas de recuperaciones creen 
que su experiencia  puede ser apli-
cable a cualquier situación. No es 
así. Si no cambian, pronto queda-

Marcas ganadoras para 
microfinancieras modernas

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

La incursión de los ban-
cos comerciales y de 
otras instituciones fi-
nancieras en sectores 

de la mediana, pequeña y micro 
empresas, obliga a la industria 
microfinanciera, desarrollar mar-
cas ganadoras en los sectores que 
siempre fueron el centro de ope-
raciones de las cajas municipales, 
cajas rurales, Edpyme, cooperati-
vas de ahorro y crédito, y organi-
zaciones no gubernamentales de 
desarrollo social.

La misión original y fundamen-
tal de las microfinanzas fue siem-
pre servir a los  emprendedores 
mediante el microcrédito como 
herramienta básica para luchar 
contra la pobreza y facilitar el de-
sarrollo social de las personas. En 
parte esta realidad está cediendo 
espacio ante los abrumadores cré-
ditos de consumo que en la mayor 
parte son otorgados por bancos 
y financieras comerciales, expo-
niendo al sector en un sobreen-
deudamiento peligroso. 

Ante esta realidad, urge que la 
industria microfinanciera busque 
espacios en los diversos mercados 
del país que no sólo comprenda la 
publicidad, sino otros elementos 
que se debe tener presente como 
la administración de los riesgos 
reputacionales, manejo de crisis, 
auditoría de imagen, mercadeo y 
márketing corporativo, imagen 
institucional, relaciones públicas 
y manejo de medios de comuni-
cación. Cada una de estas líneas 
de acción tiene su propia dinámi-
ca y estrategia que debe respon-
der a los diversos productos que 
la organización microfinanciera 
desarrolla. De ahí la necesidad 
que tiene la industria microfi-
nancieras para tener programas 
integrales de identidad e imagen 
corporativa.

En el mundo de la comunicación 
social, para generar el posiciona-
miento de una marca ganadora, se 
requiere primero conocer algunos 
principios que es válido para todas 
las organizaciones, cualquiera sea 
el tamaño. Una adecuada estrate-
gia de comunicaciones debe tener 

objetivos concretos para desarro-
llar una campaña.

Toda inversión debe responder 
a un plan de mercadeo del pro-
ducto o servicio que se brinda. 
Urge que la industria microfi-
nanciera invierta en campañas 
que responda a una adecuada 
estrategia de comunicaciones 
que contemple diversos planes 
(márketing, comunicaciones 
internas, tácticas externas, rela-
ciones públicas, etc.) y políticas 
de buen gobierno corporativo, 
reputación corporativa y res-
ponsabilidad social. 

No olvidemos que el cuidado de 
la imagen e identidad corporativa 
ante la opinión pública, stakehol-
ders y medios de comunicación 
es responsabilidad de los comu-
nicadores sociales de la industria 
microfinanciera en coordinación 
con los diversos agentes de la or-
ganización.

Las cajas municipales 
son las pioneras de las 

microfinanzas en el Perú 
y los verdaderos artífices 

del desarrollo.

En el Perú, los bancos con la in-
fraestructura y experiencia cor-
porativa empiezan a desarrollar 
estas estrategias para las PYME 
(Pequeña y Mediana Empresa) 
y probablemente tengas un rela-
tivo éxito, en virtud que por sus 
costos fijos nunca podrán llegar a 
los segmentos de la MYPE (Micro 
y Pequeñas Empresas) que aún 
es dominio de la industria mi-
crofinanciera. Sin embargo, los 
bancos comerciales como insti-
tución sí llegarán a esos estratos 
mediante la modalidad de adqui-
siciones y compras. La experien-
cia de la Edpyme Nuestra Gente 
del Banco Continental, Credisco-
tia del Scotiabank y Edificar del 
Banco de Crédito son signos que 
a los bancos comerciales sí les 
interesa esos segmentos por su 
rentabilidad, baja morosidad, ro-
tación de créditos y adquisición 
especializada de cartera.

Aunque aún no tiene el respal-
do gubernamental como debería 
ser, es el sector privado y sector 
local, los que están asumiendo el 
reto de darle valor en el desarro-
llo del país. 

Si bien es real que la industria 
microfinanciera es la vedette de 
la economía, muchos aún igno-
ran qué es realmente “microfi-
nanzas”, razón por la cual sólo 
atinan a conformarse con depen-
dencias gubernamentales o gre-
mios empresariales. 

La industria microfinanciera es 
más que simples oficinas de coor-
dinación y no sólo es préstamos al 
sector de la pequeña y micro em-
presa. Tiene que ver con los diver-
sos tipos de tecnología crediticia, 
facilidad en el acceso al crédito, 
rapidez en el servicio al cliente, fi-
nanciamiento de capital de trabajo, 
relación financiera a largo plazo, 
garantías, redes empresariales, 
asociatividad, adecuados controles 
internos y administración de ries-
gos empresariales. 

También está vinculada con la 
evaluación, capacidad y voluntad 
de pago, así como el seguimiento 
y control de la morosidad y de los 
créditos mismos. Es decir, las mi-
crofinanzas es ahora una ciencia 
que abarca todo lo escrito líneas 
arriba y mucho más, pero bási-
camente, cumple el rol social de 
transformar personas emprende-
doras en empresarios.

La experiencia de las cajas mu-

w EXPORTA SERVICIOS FINANCIEROS Y “KNOW” EMPRESARIAL

Perú lidera con éxito
microfinanzas del orbe
El Perú es líder en el tema 
de las microfinanzas 
en América Latina. 
También es cierto que 
este fenómeno está 
alcanzando altos niveles 
de crecimiento y se ha 
convertido en el principal 
indicador de la economía 
peruana.

nicipales de ahorro y crédito, cajas 
rurales,  cooperativas de ahorro 
y crédito, Edpyme, financieras y 
diversas organizaciones no guber-
namentales es vital para entender 
a ciencia cabal qué es la industria 
microfinanciera y cómo articularla 
con el desarrollo del país. 

Es cierto que el país está crecien-
do, pero no tanto por la gestión del 
sector gubernamental, sino por 
el dinamismo del sector privado, 
específicamente por la mediana, 
pequeña y micro empresa. No en 
vano representan cerca del 98.4 % 
del ámbito empresarial.

Si sólo tomamos como ejemplo, 
la experiencia de las cajas munici-
pales, observaremos la importan-
cia que tiene en el desarrollo de 
miles de empresas. La existencia 
de las cajas ha sido muy positiva 
en la promoción y desarrollo del 
empresario vinculado a las micro y 
pequeña empresa. Pasaron de pe-
queños créditos otorgados a mon-
tos mayores. Sus créditos son co-
merciales ahora. Las cajas grandes 
prestan ahora 50 mil, 100 mil, 500 
mil y hasta montos por encima de 
los dos millones de soles. Es decir, 
de pequeños créditos han pasado a 
grandes préstamos. De ahí que los 
bancos comerciales han considera-
do este mercado trabajado por las 
cajas como muy atractivo para sus 
productos, con la peligrosa tenden-
cia de sobreendeudar al sector.

Consideramos que el mercado 

Perú se caracteriza por exportar sus conocimientos en finanzas 
populares donde son los líderes del mundo.

En cualquier negocio, las recuperaciones forman parte del proceso 
crediticio. 

La industria 
microfinanciera ya ha 

forma parte del desarrollo 
económico del país y de 

miles de familias en Perú.

Perú ha sido designado 
por quinta vez en los 
Foromic como el país 
de las microfinanzas 
mundiales.

se debe regular sólo, de ahí la ne-
cesidad de “alianzas” entre los 
operadores microfinancieros y los 
bancos, a fin de exponer al empre-
sariado peruano a niveles chilenos. 
Es decir, sobreendeudados, donde 
todos pierden

Pero el círculo sigue. Actualmente 
quienes están asumiendo los pe-
queños créditos son las cooperati-
vas, edpymes y organizaciones no 
gubernamentales. Los empresarios 
vinculados a las PYME y MYPE recu-
rren ahora a estas organizaciones. 

Es importante destacar que fue-
ron las cajas municipales las que 
inician formalmente el microcrédi-
to en nuestro país, constituyéndose 
en pioneras. Estas instituciones que 
formaron a inicios de los ochentas 
tienen aún mucho por aportar.

Algo muy positivo que está ocu-
rriendo en el país es resultado de 
la industria microfinanciera. Nos 
referimos  a la generación de 
nuevos empleos. Miles han pasa-
do de ambulantes a empresarios. 
De las calles a las  galerías. Han 
mejorado su imagen y venden 
más ahora, pagando sus impues-
tos. Eso y mucho más es microfi-
nanzas. (El director).

rán fuera mercado laboral.
No olvidemos que un cliente se 

pierde simplemente porque no 
encuentra satisfacción a su nece-
sidad en el negocio donde opera y 
no hace nada por pagar su deuda.

¿Qué trato requiere el cliente? 
¿Qué es lo que valora el cliente de 
su institución? ¿Por qué el cliente 
debe  seguir “comprando” sus ser-
vicios? ¿Estamos en condiciones 
de satisfacer sus necesidades? ¡Los 
tiempos cambian, también usted 
debe cambiar!

No obstante hay otras interro-
gantes en la gestión de cobranzas 
que pueden ayudar a la creación 
de estrategias y mecanismos espe-
cializados para cada cooperativa.

Algunas interrogantes nos ayu-
dan a perfeccionar esa estrategia. 
¿Cuál es la situación del cliente? 
¿Qué información registró el clien-
te? ¿Por qué está moroso? ¿Se hizo 
una buena negociación? ¿Cuáles 
son las posibles soluciones? Las 
respuestas a estas interrogantes 
dependerá de cada cliente y tam-
bién de cada institución de finan-
zas populares y solidarias.
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En un mundo cada vez más glo-
balizado, las Pyme deben cono-
cer la importancia del manejo de 
la imagen en las organizaciones, 
incluyendo a las personas que la-
boran en la empresa. Toda organi-
zación es abstracta y sólo funciona 
mediante las decisiones de las per-
sonas, de tal manera que la empre-
sa será el fiel reflejo de la visión y 
misión que tengan los responsa-
bles. La imagen de la Pyme no sólo 
depende del líder, sino de todos 
quienes trabajan en la empresa. 

En estos tiempos globales la diná-
mica de la gestión empresarial ha va-
riado notablemente, y casi los mismos 
principios de estrategias y tácticas de 

w LA EMPATÍA AYUDA A MEJORAR EL CLIMA EN LAS INSTITUCIONES

Relaciones Públicas
y pequeña empresa

Escribir sobre lo que es 
relaciones públicas para 
las pequeñas empresas, 
no sólo es un reto para 
quienes desarrollan 
diversas estrategias 
de comunicación, sino 
también para que los 
responsables de las Pyme 
comprendan la importancia 
de usar esta herramienta 
para lograr mejores 
ventas, especialmente las 
relaciones públicas.

En el caso de quienes 
tienen empleados, 

deben tratar a los demás 
como quisieran ser 

tratados. Esto también 
ayuda a generar un 

adecuado clima laboral, 
e incluso, puede mejorar 

la eficiencia de los 
trabajadores

Por Ariel Josafat / MEXICO DF

guerras convencionales, ahora son 
válidos para confeccionar programas 
de desarrollo organizacional.  

En el caso de las relaciones públi-
cas por ser una de las herramientas 
que usan las organizaciones para 
ganar o fortalecer mercados, posi-
cionar productos y servicios, tener 
mayores ventas y alcanzar un ex-
celente prestigio, también ha sido 
influenciada por el proceso de glo-
balización de los tiempos actuales.

Las diversas estrategias de co-
municación, son las herramientas 
y estrategias de comunicación so-
cial que utilizan las personas para 
lograr un efecto u opinión favo-
rable para determinadas causas 
u organizaciones. Las relaciones 
públicas no son estrategias exclu-
sivas de la actividad empresarial, 
sino de todas las instituciones que 
trabajan con diversos públicos. 
Las relaciones públicas como he-
rramienta utiliza a la imagen para 
construirla en primer lugar, y lue-

vivencia y  equidad entre los seres 
humanos”. Todo empresario de la 
Pyme debe ponerse en el lado de 
sus clientes y ver qué necesidades 
tiene para satisfacerlas.

LA EMPATÍA
Si hay algo que más hacemos es 

comunicarnos con otros. La empa-
tía es un término poco común que 
llevado a la práctica permite aho-
rrar tiempo y dinero, y ser “eficien-
te” al relacionarnos con los demás. 
La empatía ayuda a fortalecer las 
relaciones interpersonales. El em-
prendedor debe tener en cuenta 
este principio al relacionarse con 
sus públicos. En el caso de quienes 
tienen empleados, deben tratar a 
los demás como quisieran ser tra-
tados. Esto también ayuda a gene-
rar un adecuado clima laboral, e 
incluso, puede mejorar la eficien-
cia de los trabajadores. 

La percepción que se 
tiene del éxito personal 
depende mucho, no sólo 
del esfuerzo y sacrificio, 

sino también de la imagen 
pública que se proyecta.

Los costos fijos en las 
pequeñas empresas

Por Alfonzo Muñoz Canales*

Enfoque

Los costos fijos impactan po-
sitiva o negativamente en 
la producción y desarrollo 
de las organizaciones, de 

ahí la necesidad de identificarlos y 
considerarlos siempre en la agenda 
pendiente de las instituciones. 

¿Cuáles son los efectos de los cos-
tos fijos en la sostenibilidad finan-
ciera de los negocios en las peque-
ñas y medianas empresas? Costo 
es la medición, en términos mone-
tarios, de la cantidad de recursos 
(monetarios, humanos y bienes) 
que se usan para algún propósito. 
Puede ser un servicio de prestación 
o la producción de un bien, siendo 
la característica fundamental que 
este importe monetario invertido 
se recupere. 

Para el tratamiento de este tema 
consideraremos costos fijos a las 
obligaciones que se origina en 
función al tiempo. Así no se pres-
te ningún servicio, ni se realicen 
ventas de productos, siempre ha-
brá costos  fijos, mientras que los 
costos variables son los  desem-
bolsos de dinero que se emplea 
según las diversas actividades que 
se realizan. Variará en función 
a las actividades del negocio, en 
caso de los gastos que también 
son desembolsos de dinero que no 
son recuperados con un servicio o 
una venta de algún producto. 

Los costos fijos son los más letales 
porque a pesar que no se produz-
ca ningún servicio, no se venda 
producto alguno y no se fabriquen 
algo, hay costos como los alquile-
res de locales donde la pequeña 
empresa ha fijado desarrollar sus 
actividades. Es decir, así no se haga 
ninguna venta, el dueño del local 
va solicitar el monto pactado, a él 
no le interesa saber si se han reali-
zado ventas o no. Lo mismo ocurre 
en los casos de los sueldos. 

Siempre en el local debe existir 

una persona al cual se le debe pa-
gar a fin de mes o quincena. Asi-
mismo, si llega la noche se debe 
encender la luz y el recibo llega 
a fin de mes y se requiere estar al 
día en los pagos. 

Entonces como debemos en-
frentar estos costos fijos. Haga su 
presupuesto de todos sus costos 
fijos que como repito son aquellos 
no varían en función al servicio. 
Luego por el método del tanteo 
calcule cuantas unidades de sus 
productos, servicios o producción 
deben ofrecer a sus clientes para 
cubrir estos costos. 

Los costos fijos en las 
pequeñas empresas 

siempre tendrán 
vigencia, aún no se 

venda nada ni se 
produzca algún bien.

Se debe hacer las 
proyecciones de ventas 
y gastos en 
forma diaria, semanal, 
quincenal o mensual.

Cuando estos costos sean cu-
biertos en forma permanente,  la 
diferencia que venga estará cu-
briendo los costos variables que 
varían en forma proporcional a 
los servicios, productos, comer-
cio, entre otros. Si una pequeña 
empresa comercial crece por sus 
ventas deberá requerir más gente, 
camiones, vigilancia, cajeras, en 
casos que no exista ventas deben 
mantenerse con los recursos mí-
nimos que son los costos fijos.

Por ende los costos fijos deben 
tratarse con sumo cuidado, hacer 
sus proyecciones de ventas y gastos 
en forma diaria, semanal, quince-
nal o mensual. En la medida de la 
rotación de sus operaciones deben 
realizar sus proyecciones. Esta he-
rramienta le va servir como deben 
programar sus actividades y en qué 
momento deben contratar perso-
nal adecuado para cubrir las acti-
vidades. Pero, sin embargo, a las 
personas claves se le deben conti-
nuar manteniendo por conocer las 
actividades de la empresa. 

*  Consultor Internacional de 
Microfinanzas .

Según la psicología de la comuni-
cación, las percepciones que se for-
man de un determinado impacto, 
gobiernan nuestra manera de ver 
las cosas y guía nuestra conducta. 
Son esas sensaciones interiores 
que resultan de una impresión im-
pactando en los sentidos.

Pensemos en la relación de pare-
ja. Los cónyuges se aman y se llevan 
de maravilla. El esposo siempre fue 
cariñoso, servicial y responsable. 
Sin embargo, en determinada cir-
cunstancia sale con otra dama que 
no es su esposa.

Probablemente, cada vez que los 
esposos pasen por una crisis matri-
monial, la esposa recordará siem-
pre la “aventura” de su consorte. 
Ella no recordará los cientos bue-
nos momentos que experimentó, 
sino en el único incidente que tuvo 
con su esposo.

La percepción en relaciones pú-
blicas, no sólo está en el lado nues-
tro, sino también en el otro lado de 
la orilla. Si queremos cambiar la 
situación empecemos por nosotros 
mismos. Empecemos por cambiar 
nuestras percepciones.

Por ejemplo, la percepción que 
se tiene del éxito personal depende 
mucho, no sólo del esfuerzo y sa-
crificio, sino también de la imagen 
pública que se proyecta. Las actitu-
des,  conductas y habilidades serán 
la carta de presentación de las per-
sonas. Actualmente, muchos gu-
rúes de la administración moderna 
y liderazgo personal utilizan a las  
relaciones públicas como herra-
mienta para fomentar una actitud 
mental positiva. La globalización 
ha roto muchos paradigmas, en-
tendiéndose que un paradigma es 
una teoría, explicación o modelo 
de alguna cosa. Las relaciones pú-
blicas han permitido que la empa-
tía y la percepción sean vistas aho-

w APRENDA APLICAR LAS CORRECTAS RELACIONES PÚBLICAS A SU NEGOCIO

Conozca a los clientes
y mejore sus relaciones
Los empresarios de las 
Pyme y Mype por ser 
personas emprendedoras 
deben saber conocer a los 
diversos tipos de clientes 
que son la base de la 
prosperidad del negocio.

ra desde otra óptica en el campo de 
la comunicación social. 

LOS PARADIGMAS
Los psicólogos de la comunicación 

han investigado diversas conductas 
acerca del impacto que tiene la apli-
cación de las relaciones públicas en 
diversos públicos. Para algunas per-
sonas un símbolo puede representar 
una cosa, pero para otras, todo lo 
contrario. Dependerá mucho del 
tipo de paradigma que hemos adop-
tado o creído. Todos nosotros tene-
mos mapas en la cabeza, que pue-
den 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 direc-
ción positiva. Si bien es cierto que 
todo  cambio genera poderosas 
transformaciones, también es real 
que nuestros paradigmas, correc-
tos o incorrectos, serán siempre 
las fuentes de nuestras actitudes y 

El conocimiento del cliente es fundamental para cualquier negocio.

Un empresario de la Pyme “comunica” las bondades de su producto 
o servicio a sus clientes o trabajadores. 

Desarrollado por el FINANPOS

conducta, y en última instancia de 
nuestras relaciones con los demás. 

De ahí la importancia de cam-
biar los paradigmas para bien. No 
todos los cambios de paradigma 
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 bueno 
o malo? En la mayor parte de las 
personas cuando los paradigmas 
están basados en principios, enton-
ces son buenos. Pero, sí solamente 
tienen sus fundamentos en la tra-
dición o costumbres, entonces po-
drían limitar la visión de futuro de 
la persona. (Instituto Internacional 
de Microfinanzas).

go para posicionarla entre los pú-
blicos. Para lograr sus objetivos, 
en las relaciones públicas se utili-
za “insumos” como la empatía, las 
percepciones y los paradigmas. 

¿Qué es la empatía? Simplemen-
te es el puente de la comunicación 

social. Es ponerse en el lugar de los 
otros. Es decir, estar al otro lado 
de la orilla y ver el panorama que 
no se ve desde determinada po-
sición. Cuando se considera a los 
demás, quiere decir que se están 
colocando las bases para la “con-



La gerencia cooperativa
en los tiempos modernos

Por Héctor Kuga Carrillo*

6 | LA ADMINISTRACIÓN Del 16 al 31 de Marzo de 2013 | MICROFINANZAS

Escribir sobre gerencia 
cooperativa en el pre-
sente tiempo no debe lla-
marnos la atención, pero 

si debe ser un desafío frente a las 
nuevas tendencias de la adminis-
tración contemporánea.

No es la norma, pero uno de las 
debilidades que tienen las organiza-
ciones vinculadas con las finanzas 
populares y solidarias es precisa-
mente la gestión. Muchas veces no se 
entiende que gestionar una coopera-
tiva es diferente que una institución 
microfinanciera, y ambas al mismo 
tiempo son distintas al de una empre-
sa financiera, tanto por el tamaño y 
monto de sus operaciones.

Pueden tener conceptos y criterios 
comunes, pero en la práctica, la admi-
nistración es distinta. Sólo las empre-
sas cooperativas que han entendido 
esta realidad son capaces de gestionar 
con éxito a sus organizaciones.

Por esa razón, los cooperativistas 
dedicados a la educación empren-
dedora se reunirán en la ciudad 
amazónica de Tarapoto los días 6 y 
7 de junio, con el propósito de inter-
cambiar experiencias relacionadas 
con la actividad emprendedora. Hay 
una gran expectativa en el ámbito 
cooperativo peruano por la versión 
del denominado EducaCoop 2013.

Efectivamente, el VIII Congreso 
de Educación Cooperativa (Educa-
Coop 2013) reunirá a más de 120 
expertos y cooperativistas con el 
propósito de compartir sus expe-
riencias en educación emprende-
dora cooperativa, entrenamiento 
empresarial, cooperativismo esco-
lar y juvenil y cooperativismo en un 
mundo cada vez más globalizado. 

 Este certamen organizado por la 
Cooperativa de Servicios Especiales 
Educoop, Cooperativa de Servicios 
Especiales La Social y la Federación 
Nacional de Cooperativas de Servi-
cios Especiales del Perú (Fenacoosep), 
tradicionalmente se realiza cada año. 
Los anteriores congresos realizados 
en Lima (cuatro veces), Huancayo 
(2011) y Cusco (2012) causaron gran 
impacto entre sus asistentes.

EducaCoop es un encuentro obli-
gado de cooperativistas empren-
dedores, docentes y expertos en fi-

nanzas populares y solidarias. Para 
el EducaCoop 2013 se espera la 
participación de representantes de 
diversas partes del país, así como 
de América Latina.

Este año no solamente se com-
partirá acerca del modelo peruano 
de cooperativismo escolar, sino que 
la globalización exige que el nuevo 
modelo de cooperativismo 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.

Se necesita un nuevo 
modelo de gestión 

en las cooperativas 
acorde con los cambios 

sociales y los retos de 
la globalización.

Tendremos las herramientas nece-
sarias para hacer del cooperativismo 
una forma de economía popular que 
proyecte un nuevo orden económico 
internacional, en virtud que muchos 
modelos económicos, ante esta cri-
sis internacional, han fracasado.

El EducaCoop es un certamen 
que reúne también a promotores 
del cooperativismo escolar, donde 
la Cooperativa Educoop es la líder 
y la principal promotora de este 
tipo de actividades en los colegios 
primarios y secundarios de Perú.

Se estima que las diversas coope-
rativas del oriente peruano están 
trabajando para presentar sus ex-
periencias en el ámbito de la educa-
ción, ahorro y crédito, producción 
exportadora y calidad de servicios.

Por esa razón, se espera que el 
congreso en Tarapoto, ofrezca nue-
vas luces sobre la nueva gerencia 
en las organizaciones cooperativas 
acorde con la realidad presente y la 
competitividad empresarial.

Frente a los nuevos desafíos so-
ciales urge un nuevo modelo de 
gestión gerencial cooperativa que 
sea al mismo tiempo innovador, 
solidario, competitivo y eficaz. . 

* Experto en Cooperativismo y 
Márketing.

Efectivamente, en la “Ciudad de las 
Palmeras”, se dieron cita los principa-
les líderes del sector cooperativo na-
cional, así como técnicos nacionales 
e internacionales,  convocados por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Martín de Porres, institución mento-
ra en la ciudad de Tarapoto.

En el marco de sus primeros 50 
años de éxito empresarial se desarro-
lló el fórum “Nuevas tendencias en la 
gestión de las cooperativas de ahorro 
y crédito”, certamen donde se plan-
teó la importancia de las megas ten-
dencias tecnológicas en las finanzas 
populares y solidarias.  

El presidente de la Región San Mar-
tín, César Villanueva y el economista 
Atilio Luis Carhuaz Cántaro, gerente 
general de la Cooperativa San Martín 
de Porres, al presente el fórum, resal-
taron el rol que vienen cumpliendo las 
cooperativas en el desarrollo de las eco-
nomías familiares y doméstica del país.

Fue importante, resaltar las pala-
bras del Dr. Beltrán Lozano Gonzales, 
presidente de la cooperativa, quien 
destacó que parte del desarrollo 
agroindustrial de la región tiene su 
base en el trabajo cooperativo.

La primera conferencia a cargo 
del Ing. Felipe Rangel, coordinador 
técnico del PRAL DESJARDINS de 
Canadá y la COLAC de Panamá, 
planteó un nuevo enfoque de gober-
nabilidad competitiva para lograr un 

w URGE UN MODELO INNOVADOR PARA ENFRENTAR A LA GLOBALIZACIÓN

Tendencias en la gestión 
de las cooperativas hoy
Recientemente, en la 
ciudad de Tarapoto, 
lugar donde se realizará 
en junio próximo una 
cumbre de gerencia 
cooperativa, se realizó un 
singular certamen.

cooperativismo moderno en Perú. 
Dijo que las organizaciones mi-

crofinancieras y cooperativas ne-
cesitan un sistema de información 
de gestión y no tienen una cultura 
de gestión de riesgos. En ese senti-
do, las organizaciones cooperativas 
tienen que tener un sistema de in-
dicadores, que determine que están 
haciendo bien o qué cosas están ha-
ciendo mal para hacer lo correcto.

Rangel sostuvo que algunos de los 
productos de las cooperativas no son 
rentables pero lo hacen para satisfa-
cer a sus socios, pero además, señalo 
que no hay una cultura de gestión de 
riesgo y por lo tanto tampoco un ma-
nual de gobernabilidad. Se debe po-
ner en práctica el liderazgo asociati-
vo, que quiere decir, ser colaborativo 
y humilde en reconocer  las limitacio-
nes. Urge una apertura al cambio.

Por su parte, el Ing. Luis Baba 
Nakao, presidente de Financiera EFI-
DE, se refirió a las macro tendencias 
y planteó lo que podían esperar las 
cooperativas para que sean exitosas. 
Como sabemos, el expositor Baba 
Nakao, tiene una larga trayectoria en 
el mercado financiero y microfinan-
ciero nacional e internacional.  

Dijo que el futuro está en la banca 
virtual. Pronto ya no existirán locales 
físicos. Hoy la billetera ha sido reem-
plazada por el celular. Baba Nakao 
comentó que la filosofía del negocio 
de los Wong, por ejemplo, es que ellos 
invierten en selección de personal, 

Las cooperativas tienen un nuevo reto que trae consigo la modernidad 
empresarial.

El consejo de 
administración debe 
aprobar las políticas 
generales en la gestión 
de los diversos riesgos y 
aprobar los recursos para el 
adecuado desarrollo de la 
gestión integral de riesgos.
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El márketing se escucha con fre-
cuencia en el mundo empresarial y 
personal. Tiene varios significados, 
todos relacionados a la comerciali-
zación, mercadeo, comportamiento 
del consumidor,   satisfacción de las 
necesidades de los clientes y posicio-
namiento de una marca. 

El márketing es la estrategia em-
presarial que se utiliza para identi-
ficar nuevos clientes, segmentos de 
mercado, posicionar un producto o 
servicio en la mente del consumidor 
y vender productos y servicios. Su 
principal función es la satisfacción 
de las necesidades del cliente, usua-
rio o consumidor, por lo que toda or-
ganización o empresa debe orientar 
sus esfuerzos a ello. Esta estrategia 
se empleará pensando siempre en 

w HERRAMIENTA PARA FORTALECER EL NEGOCIO DE LAS INSTITUCIONES

El márketing para 
las microfinanzas

¿Es posible soñar con 
un mundo financiero 
solidario, menos egoísta 
y codicioso? Ayer parecía 
que no, hoy parece que 
sí. Los microcréditos, más 
conocidos globalmente 
como microfinanzas, 
necesitan de herramientas 
de especialización 
empresarial; una de ellas 
es el márketing.

El objetivo de las 
microfinanzas es servir 
a personas y empresas 

emprendedoras, que 
no son atendidas por 
el sistema financiero 

tradicional, con nuevos 
productos y servicios 

como los microcréditos.

rizadas, capacidad de ahorro y una 
cultura emprendedora, siendo un 
alto riesgo atender este segmento 
económico.

Recordemos que el objetivo de las 
microfinanzas es servir a personas 
y empresas emprendedoras, que 
no son atendidas por el sistema fi-
nanciero tradicional, con nuevos 
productos y servicios como los mi-
crocréditos, que llegan a los lugares 
más profundos de la costa, sierra y 
selva como una alternativa de solu-
ción a la pobreza de un pueblo.

El márketing microfinanciero lo 
presentamos en dos partes. Pri-
mero, dirigido a los emprendedo-
res que son los primeros actores, 
aquellos que tienen actitud de 
cambio, de superación, que tienen 
la capacidad de desarrollar un es-
píritu emprendedor y están a lo 
largo y ancho del país. 

En segundo lugar, está el dirigido 
a los facilitadores, los intermedia-
rios microfinancieros que vienen 
desarrollando un producto credi-
ticio microfinanciero, elaborando 
una estrategia de penetración en 
diversos mercados. Esta estrategia 
consistirá en orientar el crédito so-
lidario, que ya es un producto exis-
tente, hacia el mercado objetivo ac-
tual que tiene el producto. Debido a 
que es un mercado en crecimiento, 
no todas las personas tienen cono-
cimiento de este crédito.

El márketing es una de las modernas herramientas de gestión que 
hacen posible el éxito de los negocios.
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capacitación y calidad de servicio. 
Recomendó aplicar el centro de 

aprendizaje organizacional que es 
una estrategia que consiste en reunir 
a los mejores talentos que tienen las 
organizaciones e intercambiar sus 
experiencias exitosas. Añadió que los 
ejecutivos de las empresas cooperati-
vas solo se deben dedicar a negociar y 
todo lo operativo lo deben tercerizar. 
Se necesita una innovación empresa-
rial. La empresa es un concepto más 
grande que una  cooperativa y por lo 
tanto, hay que trabajan para movili-
zar el valor de las cooperativas.

Por su parte, el MBA Carlos Mar-
tín Domínguez presentó la confe-
rencia “Gestión estratégica del ca-
pital humano” mencionando que es 
común encontrar en las empresas 
serios problemas de compromiso, 
fidelidad y motivación por parte de 
los empleados. 

Mundo 
Empresarial

el consumidor como única forma 
de sobrevivencia en el mercado y las 
microfinanzas no escapan a ello.

¿Qué entendemos por márketing 
microfinanciero? El márketing mi-
crofinanciero es la denominación 
de los servicios financieros dirigi-
dos a personas con bajos ingresos y 
nuevos emprendimientos. Una de 
las características de estos consumi-
dores es que no han tenido acceso 
al sistema bancario tradicional por-
que, en su mayoría, no cuentan con 
un empleo tradicional, un sueldo 
documentado, propiedades regula-
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w CAMACOL ORGANIZA CUMBRE DEL 20 AL 23 DE MAYO EN MIAMI

Foro de Inversiones

En la cumbre empresarial se busca fortalecer e incentivar los negocios de América Latina.

La ruedas de negocios 
son una excelente 
estrategia empresarial 
para encontrar socios 
estratégicos 
en la región.

Perú se caracteriza por el desarrollo de una economía popular basada 
en los negocios medianos y pequeños.

Con la finalidad de incentivar los negocios 
en América Latina, del 20 al 23 de mayo se 
realizará el “I Foro Integral de Inversiones”, 
que se desarrollará en el marco del “34vo.  
Congreso Hemisférico”, organizado por la 
Cámara de Comercio e Industria Latina 
de Estados Unidos (CAMACOL) y Latin 
America Invest. 

Efectivamente, la cumbre de 
inversiones que se realizará  en el 
Biltmore Hotel Coral Gables de 
Miami, en Florida (Estados Uni-
dos), consta de tres partes: Una 
Plenaria Económica Financiera, 
Rueda de Negocios y el Concurso 
de Emprendimiento, que está diri-
gido a empresarios, cuyo ganador 
recibirá US$ 250,000 para imple-
mentar su proyecto.

El desarrollo del primer Foro In-
tegral de Inversiones de las cáma-
ras de comercio e industria latinas 
se realiza con el propósito de in-
centivar el desarrollo empresarial 
de la región y fomentar la realiza-
ción de negocios entre sus pares.

La CAMACOL y la Secretaria Per-
manente del 34 Congreso Hemis-
férico brindarán a sus empresarios 
afiliados la oportunidad de capaci-
tarse sobre mercados de capitales, 
presentar y encontrar inversionis-
tas para sus proyectos, y participar 
en el concurso.

Este certamen que también se 
realiza en alianza con Latin Amé-
rica Invest Corp., empresa trustee 
radicada en Miami, tiene como 
agenda la siguiente:

Plenaria económico finan-
ciera: Se realizarán presentacio-
nes sobre inversiones y mercados 

Por Pamela Sánchez Gutiérrez  
MIAMI

Historia, cooperativismo
y microfinanzas en Perú

Escribir acerca de la his-
toria del cooperativis-
mo y su incidencia en 
la moderna industria 

microfinanciera en el Perú es refe-
rirse a fuentes comunes que data 
desde siglos atrás. 

El mal llamado “descubrimien-
to” de Machu Picchu por el esta-
dounidense Hiram Bingham, puso 
nuevamente en la mesa de debate 
el rol que cumplió la organización 
inca en la economía del antiguo 
Perú y como la interculturalidad 
contemporánea sigue vigente en 
el presente siglo. Bingham no des-
cubrió nada. Sólo hizo público lo 
que ya miles de comuneros sabían 
desde muchos años atrás.

La organización económica en 
el imperio de los incas estuvo ba-
sada en la minka, ayni y mita. La 
sociedad inca creció y se fortale-
ció sobre la base de estos modos 
de vida. La minka (llamada tam-
bién minca o minga) fue el trabajo 
que se realizaba en obras a favor 
del ayllu y del “sol” (Inti). Era un 
impuesto en trabajo que se pagaba 
por turnos y tenía por beneficiario 
al Estado, donde concurrían mu-
chas familias portando sus pro-
pias herramientas y alimento. 

Las familias participaban en la 
construcción de locales, canales de 
riego, fortalezas, minas, cultivo de 
tierras estatales, así como la ayuda 
en la chacra de las personas inca-
pacitadas huérfanos y ancianos. 
Cuando el ayllu convocaba al tra-
bajo de la minka todos debían ir, 
pero las personas que no asistían al 
trabajo eran expulsados del ayllu y 
perdían su derecho a la tierra.

Así también, el ayni era un siste-
ma de trabajo de reciprocidad fa-
miliar entre los miembros del ay-
llu, destinado a trabajos agrícolas 
y a las construcciones de casas. 

El ayni consistía en la ayuda de 
trabajos que hacía un grupo de 
personas a miembros de una fa-
milia, con la condición que esta 
correspondiera de igual forma 
cuando ellos la necesitaran, como 
dicen: “hoy por ti, mañana por 
mí” y en retribución se servían 
comida y bebida durante los días 

que se realizaban el trabajo. 
Esta tradición continúa en mu-

chas comunidades campesinas 
del Perú, ayudándose en las la-
bores de cocina, pastoreo y cons-
trucción de viviendas.

Podemos afirmar que este tipo de 
trabajo es la base del cooperativis-
mo moderno. La ayuda mutua, la 
solidaridad, el trabajo en equipo, el 
servicio y la visión de futuro están 
presentes en el ayni incaico y tam-
bién en el cooperativismo moderno.

Por último, tenemos a la mita 
que era un sistema de trabajo a 
favor del Estado imperial del Ta-
huantinsuyo, donde se movili-
zaban multitudes de personas a 
trabajar por turno en labores de 
construcción de caminos, puen-
tes, fortalezas, centros adminis-
trativos, templos, acueductos, 
explotación de minas, etc. 

Podemos afirmar que 
el ayni es la base del 

cooperativismo moderno. 
La ayuda mutua, la 

solidaridad, el trabajo 
en equipo, el servicio y 

la visión de futuro están 
presentes en el ayni del 
antiguo Perú y también 

en el cooperativismo 
moderno.

Este estilo de vida se desarrolló 
en la construcción de Machu Pic-
chu. Si como dicen los estudiosos 
la ciudadela tenía un carácter 
religioso, entonces se construyó 
mediante la minka, pero si era 
una fortaleza del inca, entonces 
se hizo mediante la mita.

Si advertimos que el moderno 
cooperativismo tiene sus raíces en 
el ayni incaico, también debemos 
afirmar que la industria microfinan-
ciera también tiene sus principios 
en el cooperativismo tradicional.

Las microfinanzas son herra-
mientas sociales que tienen por 
finalidad ayudar a los empren-
dedores a salir de su pobreza y 
darles una mejor calidad de vida, 
mediante algunas acciones de ca-
rácter empresarial.

¡Haz tu negocio!
Las bases y condiciones del 

Programa de Apoyo a la iniciati-
va Privada “Haz tu negocio ya” 
mediante el concurso de capitali-
zación de proyectos de negocios 
es organizado por la Cámara de 
Comercio Latina de los Estados 
Unidos de América y Latin Ame-
rica Invest, empresa incorporada 
bajo las leyes del Estado de la 
Florida y socio de CAMACOL.

Podrán ser participantes del 
concurso de capitalización de 
proyectos de negocios todas las 
personas físicas o jurídicas que: 

a) Estén asociadas a las 
Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Servicios pertenecientes 
a CAMACOL y/o al Congreso 
Hemisférico de Cámaras de 
Comercio e Industria Latinas. 

b) Justifiquen la necesidad de 
un aporte de capital para poner 
en marcha un proyecto de nego-
cios o consolidar uno ya existente. 

c) Tengan como mínimo tres 
(3) años de antigüedad en la 
actividad comercial industrial o 
de servicios. 

d) Se encuentren debidamente 
inscriptas en los órganos de con-
trol fiscal en su país de origen. 

e) No se encuentren, al mo-
mento de la presentación del 
proyecto, en proceso concursal o 
de quiebra o similar, de acuer-
do a la legislación vigente o 
inhabilitados para operar por las 
normas de su país de origen. 

La participación en este Con-
curso de Capitalización es libre, 
gratuita y no implica obligación 
de compra o contratación de 
ningún tipo de servicio accesorio.

OBLIGACIONES
Cumplir con todas las bases y 

condiciones establecidas en el 
presente reglamento. 

Respetar los plazos y mo-
dalidades establecidos en 
el presente reglamento. Al 
participar en el Concurso de 
Capitalización de Proyectos de 
Negocios, cada empresa y/o per-
sona que la represente aceptará 
estas bases oficiales, incluyendo 
los requisitos de elegibilidad y 
participación, y entiende que 
los resultados del concurso son 
definitivos e inapelables. 

Para la participación en el 
Concurso de Capitalización de 
Proyectos de Negocios, las em-
presas o empresarios deberán 

ser representadas por uno de 
sus empleados o también podrá 
hacerlo el respectivo propietario 
si correspondiere; declarando 
y demostrando sumariamente 
que posee las facultades para 
representar válidamente a la 
empresa participante. 

La participación de las 
empresas elegibles implica 
acogerse a todos los términos y 
condiciones de este programa y 
prestar conformidad a cualquier 
transferencia de derechos a 
favor del inversor que efectuare 
la capitalización del proyecto. 

Aceptación tácita de las bases. 
La simple participación en este 
concurso supone el conoci-
miento y la aceptación plena e 
incondicional de estas bases y 
condiciones en su totalidad. Los 
organizadores se reservan el 
derecho de modificar unilate-
ralmente las condiciones del 
presente concurso en cualquier 
momento e incluso de anularlo 
o dejarlo sin efecto, siempre que 
concurra causa justificada ra-
zonable para ello a juicio de los 
organizadores. En todo caso, los 
organizadores se comprometen 
a comunicar a los participantes, 
las bases modificadas, o en su 
caso la anulación del concurso 
en su conjunto, de forma que 
todos los participantes tengan 
acceso a dicha información.

Recepción de los Proyectos: 
Los proyectos que partici-
pen serán recepcionados por 
CAMACOL o por las cámaras 
adheridas, quienes se encarga-
rán de enviar la información 
digitalizada vía mail a la direc-
ción info@latinamericainvest.
com, hasta las 24 hs del día 19 
de Abril de 2013. Para mayores 
informes, visitar la web: www.
latinamericainvest.com

de capitales. Se contará con la 
presencia de personalidades des-
tacadas de los diferentes sectores 
de relevancia en el campo de las 
inversiones:

Alex Ibrahim, vicepresidente de 
la Bolsa de Valores de New York 
(NYSE) para América Latina, 
quien expondrá sobre los aspectos 
relevantes para que una empresa 
latina cotice en NYSE.

También, Oscar E. Echevarría  
PH.D, consultor Financial Advisor y 
ex director gerente de la División de 
Sistemas Gerenciales del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 
quien desarrollará la visión de la 
banca de inversiones en la Florida y 
Financiamiento de Proyectos.

Asimismo, Juan Lorenzo Maldo-
nado, economista senior de Roubi-
ni  Global Economics con el tema 
Economía Latinoamericana en el 
2013 y Matías Mori, vicepresiden-

te ejecutivo del Comité de Inver-
siones Extranjeras de Chile.

Rueda de Negocios: En la 
que las empresas afiliadas a CA-
MACOL y las cámaras de comercio 
latinas podrán desarrollar alianzas 
estratégicas para generar y desa-
rrollar  negocios en Miami, este 
evento tendrá la particularidad 
de contar con la participación  de 
bancos de inversión e inversionis-
tas que operan en la zona quienes 
aportarán con productos e innova-
ciones financieras para acompañar 
el desarrollo de  negocios.

Concurso de emprendi-
mientos: Empresas afiliadas a las 

Se realizarán 
presentaciones sobre 
inversiones y mercados 
de capitales. Se contará 
con la presencia de 
personalidades destacadas 
de los diferentes sectores 
de relevancia en el campo 
de las inversiones.

cámaras de comercio integrantes 
al Congreso Hemisférico y/o  CA-
MACOL podrán presentar proyec-
tos sobre emprendimientos que 
beneficien y generen inversiones 
entre América Latina y el mercado 
de Miami. El ganador del concur-
so recibirá una inversión de US$ 
250,000.00 para desarrollar e im-
plementar el proyecto presentado.     

La CAMACOL ha designado 
como coordinador ejecutivo de 
esta plenaria de inversiones al 
Dr. Damián Valenzuela Mayer, 
quien visitará distintos países de 
América Latina para desarrollar 
dichas actividades.
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Ser competitivos 
es analizar nuestro 

territorio, descubrir 
nuestras potencialidades 

y ver cómo es que a 
partir de ellas podemos 

garantizar un futuro más 
promisor  basado en la 

búsqueda de consensos.
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La evaluación es clave
en las finanzas populares

Por Janet Mogollón Pérez*

La evaluación de la gestión 
es fundamental para ana-
lizar la buena salud finan-
ciera de las instituciones 

microfinancieras y cooperativas. 
Se debe mirar a las finanzas popu-
lares y solidarias como cualquier 
negocio. Estos nacen, crecen, ma-
duran y finalmente mueren, unos 
primeros, otros después. Es la ley 
de la vida de un negocio.

Como cualquier organización, 
ésta debe evaluarse constantemen-
te y ver los posibles escenarios para 
evitar sorpresas en su desarrollo. 
Uno de esos escenarios está relacio-
nado con la liquidez en el negocio. 
Es decir, si no hay liquidez, no hay 
ventas ni producción, por lo tanto, 
no se logran los objetivos.

Todos estos factores impactan en el 
negocio y por lo tanto, ante la caren-
cia de elementos básicos, el negocio 
tendrá que cerrarse. De ahí que la 
evaluación de gestión es clave para 
la buena salud financiera de cual-
quier negocio, sea chico o grande.

La falta de liquidez en una empre-
sa determina su muerte. ¿Entonces, 
qué debemos hacer par que esto no 
suceda? Se debe hacer evaluaciones 
de gestión del negocio con terceros 
con la finalidad de detectar posibles 
fallas en la gestión misma. Se debe 
evaluar cómo está funcionando el 
gobierno del negocio.

Se debe saber sí se están fijando 
adecuadamente las políticas y es-
trategias que controlen el cumpli-
miento de los objetivos y las metas; 
así como conocer si la dirección ha 
implementado las herramientas de 
gestión, tales como los planes estra-
tégicos, operativos y de negocios 
que cuenten con las estrategias para 
el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, se debe saber cómo 
se va a minimizar y administrar 
los riesgos, y los instrumentos 
normativos que sirven como guía 
para la ejecución de lo planificado. 
También lo relacionado con los ob-

jetivos y sistemas de información 
gerencial orientados a dar cono-
cer cuáles son los resultados de los 
planes, los mismos que deben ser 
comunicados en forma cualitativa 
y cuantitativa.

Con respecto a la aplicación de 
riesgos, se debe aplicar el análisis de 
tendencias del comportamiento de 
los indicadores de liquidez, apalan-
camiento, endeudamiento, gestión, 
rentabilidad, entre otros factores.

Con respecto a la aplicación de 
riesgos, se debe aplicar el análisis de 
tendencias del comportamiento de 
los indicadores de liquidez, apalan-
camiento, endeudamiento, gestión, 
rentabilidad, entre otros factores.

Se debe evitar una 
inadecuada dirección 

originada por el 
desgobierno. Los riesgos 

afectarán al negocio 
y no habrá los 

adecuados controles.

Debemos conocer cómo están 
evolucionando las ventas, los cos-
tos, la productividad, entre otros; 
igualmente, en qué medida los con-
troles sirven para administrar los 
riesgos, también el nivel de transpa-
rencia de la información contable y 
las contingencias tributarias, los 
sistemas de eficiencia y eficacias de 
los procesos y sistemas de costos.

Por último se deben evaluar los 
riesgos del sistema informático para 
ver si tienen un plan de contingen-
cias para continuar operando, nivel 
de seguridad, entre otros. Como re-
sultado de esta evaluación se debe 
determinar cuáles son los riesgos 
que pueden impactar en mayores 
pérdidas financieras, y sugerir tipos 
de controles para minimizarlos.

*  Consultora del FINANPOS 
/ Instituto Interamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

En primer lugar, la competitividad 
es necesaria en términos sociales 
porque empodera a las personas y 
las hace cada vez más productivas; 
por consiguiente; la retribución ob-
tenida por esa mayor productividad 
genera relaciones de intercambio 
económico más favorables. 

De esta manera, asumimos que la 
competitividad también tiene, ade-
más de la implicancia social, una 
expresión económica y, en adición, 
una política, porque afrontar el de-
safío y la oportunidad que repre-
senta la competitividad. Conlleva 
una decisión del colectivo social, el 
cual debe estar dispuesto a asumir 
el reto en la seguridad de que saldrá 
victorioso de esta contienda perma-
nente por alcanzar mayores niveles 
de bienestar y desarrollo.

 La competitividad en términos in-
dividuales facilita el entendimiento 
y comprensión frente a la propues-
ta de uno con relación al otro o de 
uno con relación a la autoridad, o 
de uno respecto de una persona 
jurídica, o la relación multi-actores.

¿Qué se necesita para que la com-
petitividad fluya en nuestra sociedad? 
Reforzar nuestro sistema educativo. Si 
la educación está orientada a alcanzar 
logros en función al valor colaboración, 
los jóvenes se verán motivados a hallar 
soluciones o puntos de encuentro in-
clusive a partir de la discrepancia.

w SE REQUIERE REFORZAR NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO

¿Por qué es necesario
ser competitivos?
La competitividad es 
importante porque 
interrelaciona a las 
personas y las hace 
reconocer quien destaca 
en tal o cual producto 
o servicio que desea 
poner a consideración 
del consumidor, sea en 
el ámbito local, nacional 
o, inclusive, en el 
internacional.

Si siquiera alguno de los aconte-
cimientos de nuestra historia más 
reciente se evaluara de manera con-
tra-fáctica, es decir contrario a lo que 
efectivamente sucedió, acostumbra-
ríamos a nuestros jóvenes a reflexio-
nar sobre las oportunidades perdidas, 
además de enseñarles que el camino 
que decidieron seguir algunos perua-
nos no fue el más adecuado.

Por ejemplo, ¿qué hubiese signi-
ficado para el país que los grupos 
subversivos de la década del ’80 y 
principios de los ’90 no hubiesen 
existido? Pues no se hubiese oca-
sionado la pérdida de miles de per-
sonas, tampoco las pérdidas mate-
riales estimadas en 30 mil millones 
de dólares; en consecuencia, el 
déficit de infraestructura sería me-
nor.  Si se hubiese privilegiado una 
educación colaborativa en lugar de 
la confrontación, nuestro nivel de 
competitividad, solo en términos 
de infraestructura, hubiese apun-
talado aún más el desarrollo, y la 
pobreza y pobreza extrema habrían 
disminuido mucho más.

Una educación repetitiva y me-
morística condiciona a las personas 
a tener actitudes rutinarias, por lo 
tanto no se cuestiona lo existente 
para plantear una mejora, sino se 
tiende a pensar que las cosas son 

Los jóvenes se verán motivados a hallar soluciones o puntos de 
encuentro inclusive a partir de la discrepancia.

Por Guillermo Vidalón Del Pino*  
LIMA 

estancas y no dinámicas; por ende, 
hay que arrebatarle las cosas a 
quien las tiene en lugar de propo-
nernos cómo acrecentar la “torta”, 
es decir, incrementar nuestros nive-
les de productividad.

Cuando a los estudiantes se les 
impone evaluaciones con una úni-
ca respuesta en vez de proponer op-
ciones, se les educa indirectamente 
en que existe un único punto de vis-
ta “valedero”; subsecuentemente, 
después de once años en el sistema 
educativo, lo que ha interiorizado 
es: “aquello que propone el otro 
no vale”, ergo, “debe ser excluido, 
desechado, marginado y, en el ex-
tremo, eliminado.”

*  Superintendente de Relaciones 
Públicas

Southern Peru Copper Corporation

Diálogo

La comunicación no 
verbal ayuda mucho a la 

transmisión de las ideas y 
por ende, de la misión en 

las instituciones.

Es importante saber usar este mé-
todo en los negocios y en las rela-
ciones personales. Saber hablar con 
“autoridad” supone una serie de re-
glas y conceptos. No es necesario gri-
tar, decir una “palabrota” o levantar 
la voz para hablar con autoridad.

La comunicación no verbal es el 
proceso de comunicación mediante 
el envío y recepción de mensajes sin 
palabras. Es decir, se da mediante 
indicios, signos que carecen de sin-
taxis, no tienen estructura sintácti-

w IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LAS ORGANIZACIONES

El lenguaje corporal
y gestión moderna

En las organizaciones uno 
de los “pequeños detalles” 
que se olvida en el 
adecuado uso del lenguaje 
corporal. El 55% de la 
comunicación está basado 
en los gestos de la persona.

ca y varía según los países, costum-
bres, regiones y temporadas.

Estos mensajes pueden ser comu-
nicados a través de gestos, lenguaje 
corporal o postura, expresión facial 
y el contacto visual, la comunica-
ción de objetos tales como ropa, 
peinados o incluso la arquitectura, 
o símbolos y la infografía, así como 
a través de un agregado de lo ante-
rior, tales como la comunicación de 
la conducta. La comunicación no 
verbal juega un papel clave en el día 

a día de toda persona.
La mirada es un aspecto impor-

tante en la comunicación no ver-
bal, ya que permite complementar 
la información verbal corroborán-
dola o matizando su contenido. 
En la mayoría de conversaciones 
entre seres humanos existe un 
notable contacto visual, resultan-
do anómalas las personas que no 
miran demasiado a interlocutores 
(en niños la falta de contacto vi-
sual está asociada frecuentemente 

Elaborado por el FINANPOS*

a mentiras, distorsiones y otros he-
chos psicológicos interesantes). 

En la comunicación pública el 
contacto visual muy persistente 
puede provocar inquietud y ner-
viosismo en la persona que está 

hablando o el auditorio.
Por otra parte, la mirada sirve 

para interactuar y marcar los turnos 
de palabra en una conversación.

En 1981, el profesor Albert Me-
hrabian, sicólogo de la Universi-
dad de California en los Ángeles 
(UCLA) y experto en comunica-
ción interpersonal, realizó un estu-
dio que tuvo como resultado que la 
credibilidad tiene sus bases en tres 
cosas: El contenido del mensaje, lo 
que vemos y lo que oímos.

El lenguaje corporal representa el 
55% de la comunicación. Expresa 
las actitudes personales. Envía men-
sajes que impactan como las postu-
ras corporales, gestos, ademanes, 
miradas, silencios, tensión muscular, 
posición de manos y expresiones de 
la cara, entre gestos característicos.

*  Instituto Interamericano de 
Finanzas Populares y Solidarias.
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Es paradójico el esfuerzo 
para producir comida para 
los carros  y condenar  al 
hambre  a millones de seres 
humanos.  Esta tendencia  
está creciendo.

Se aprecia que la mayoría 
de los glaciares ha sufrido 
una importante reducción 
de su superficie glaciar 
entre 1962 y1997; llegando 
incluso a reducciones 
de más del 40%.

El 85% de la población 
peruana es abastecida 

por agua proveniente del 
deshielo de los glaciares. 

Defensa del medio
ambiente peruano

Por Ivonne Elena Alvino Salazar*

Hace ya unos 14 millones 
de años unos cuantos 
primates decidieron 
bajar de los árboles y 

abandonar la selva, empezar a po-
nerse de pie, utilizar las manos como 
herramientas y no como soporte de 
desplazamiento, cazar y dar un salto 
evolutivo que los haría destacar por 
encima del resto de seres vivos del 
planeta, sobre todo desde un punto 
de vista intelectual.

Independientemente de los mo-
tivos y causas de este cambio, ha-
ciendo hincapié en que éste duró 
millones de años, el primate cami-
nante y cazador decidió convertir-
se, definitivamente en homínido, 
sobresaliendo entre ellos el prime-
ro de los considerados homos, hace 
ya 2.5 millones de años, naciendo 
de esta manera, el homo hábil.

Luego evolucionó y llegó al homo sa-
piens, según la ciencia, probablemente 
el primero en reír o en sentir miedo a la 
muerte. El hecho es que la evolución 
forma parte de la naturaleza.

Sería algo absurdo rechazar los 
avances que hemos logrado a nivel 
tecnológico, médico, energético, etc. 
Pero insisto en que el uso que les es-
tamos dando a los más recientes, a 
los que se iniciaron en la revolución 
industrial, han pasado por alto la tan 
necesaria sostenibilidad de los recur-
sos naturales. El impacto que está 
provocando la acción del hombre en 
el planeta no es el más adecuado.

Tampoco lo son las costumbres 
individuales que hemos adoptado, 
que sumadas provocan ese impac-
to humano. Parece que aún no en-
tendemos el problema, pero cada 
vez que encendemos un interrup-
tor, utilizamos el auto, conectamos 
la terma, nos duchamos durante 
más de 10 minutos o generamos 
kilos de basura somos partícipes 
de esa degradación.

Además de destruir nuestra casa, la 
depresión se está instaurando como 
estado anímico común, convirtiéndo-
se en una de las primeras causas de 
muerte. Muchas veces, el hombre sin 
saber o por necesidad, destruye los 
recursos naturales como ocurre en las 
comunidades campesinas del país.

La humanidad y el hombre, so-

cial e individualmente, debemos 
replantearnos qué es lo que esta-
mos haciendo con nuestro plane-
ta, y por qué no, aceptar que uno 
se equivoca, y que puede aprender 
a hacer lo correcto y rectificarse. 

La problemática es muy comple-
ja y la gran parte de la solución la 
tiene cada uno de nosotros. Está 
en nuestras manos, como sociedad 
rectificar,  respetando la naturale-
za, cuidándola y participando acti-
vamente en su sostenibilidad.

El manejo sustentable de la biodi-
versidad debe realizarse individual 
y globalmente, y en los niveles inter-
medios. Una labor de conservación 
eficaz comienza en los campos, los 
bosques, las cuencas hidrográficas, 
las zonas costeras y en los lugares 
donde viven y trabajan las perso-
nas. Todo esto se puede dar con las 
acciones gubernamentales com-
plementarias para atender las múl-
tiples fases de conservación de la 
biodiversidad que superan la capa-
cidad de las comunidades locales.

Está en nuestras 
manos, como sociedad 

rectificar,  respetando la 
naturaleza, cuidándola y 

participando activamente 
en su sostenibilidad.

La meta de conservación de la 
biodiversidad puede simplificarse 
en tres acciones: crear conciencia 
sobre la importancia de la biodiver-
sidad, tomar medidas de protección 
de los genes y las especies, y mane-
jar los recursos naturales responsa-
blemente, pensando en lo que va a 
heredar las generaciones futuras.

No sólo se trata de tener un mun-
do más limpio, sino que todos los ha-
bitantes deberíamos ser conscientes 
que debemos cuidar al planeta. Eso 
se empieza en casa, es decir, cuidan-
do el excesivo consumo de energía, 
no ensuciando las calles, sembrar 
árboles o plantas, evitar los plagui-
cidas, proteger al medio ambiente 
en todas sus formas, incluyendo a la 
flora y fauna, entre otros detalles. 

* Docente del Colegio María Parado 
de Bellido del Rímac. 

América Latina vive en la actua-
lidad un “boom” económico, pero 
eso no será toda la vida. Algún día 
se acabarán los recursos natura-
les en la región, bajará el precio 
internacional de los minerales y 
petróleo, y el agua será uno de los 
recursos más caros y escasos de la 
humanidad.

Las “guerras preventivas” de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte, el “caos programado y contro-
lado” por los globalizadores “ilumi-
nados”,  las “burbujas financieras” de 
los banqueros dominados por su in-
cesante avaricia y ahora los  cambios 
imprevisibles del clima, atribuidos 
por unos a la rebelión de la naturale-
za y por otros a la irracionalidad del 
hombre, están convirtiendo nuestro 
planeta en un lugar cada vez menos 
seguro para habitar.

Para aumentar toda esta desgra-
cia acaba de salir un documento de 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO)  que nos está advir-
tiendo sobre un inminente peligro 
de hambruna para la mayoría de la 
población mundial,  en especial para 
más de mil de millones de  pobres.

Resulta que el mayor productor 
de maíz y soja en el mundo, Estados 
Unidos está sufriendo la peor sequía 
en los últimos cincuenta años  y 
está afectando al 75% del territorio 
con estos cultivos. Si tomamos en 
cuenta que Norteamérica produce  
333¹010,910  toneladas de maíz al 
año, lo que constituye el 40% de lo 
que se cosecha en el mundo,  y un 

Eso se debe porque en los andes 
peruanos viene ocurriendo el fenó-
meno denominado “retroceso gla-
ciar”, suceso que definitivamente 
cambiará el rostro de muchos pai-
sajes peruanos. Se conoce como 
retroceso glaciar al ascenso de la 
línea inferior de las nieves perma-
nentes de alta montaña cada vez a 
mayor altitud, hasta desaparecer 
por completo, en muchos casos, 
como consecuencia del deshielo o 
fusión glaciar. Hay muchas razo-
nes que están causando la fusión 
glaciar acelerada y el consecuente 
retroceso, adelgazamiento del es-
pesor, disminución de la extensión 
y el volumen de la masa glaciar. 

La principal causa son los cam-
bios climáticos globales experimen-
tados en las últimas décadas, que 
se manifiestan en el incremento de 
CO2 y de la temperatura, siendo la 
deforestación (cambio de uso del 
suelo), actividad industrial, el pro-
ceso de urbanización y el aumento 
del sistema de transporte, entre 
otros, los factores que han contri-
buido a la generación del cambio 
climático y, consecuentemente, al 
deshielo de los glaciares. 

También está el efecto inverna-
dero inducido, que interviene en 
el cambio del clima, así como el 
fenómeno de El Niño. Otro factor 
es el adelgazamiento de la capa de 
ozono, que al permitir el paso de 
los rayos cósmicos incide en el re-
troceso de la superficie glaciar. 

Asimismo, la actividad minera, 
asentada principalmente en la cor-
dillera de los Andes, desde el norte 
hasta el sur del país, a los que ac-
ceden camiones levantando pol-
vareda que luego se acumula en 
el campo glaciar. Ticlio, Pastoruri 
y La Viuda son claros ejemplos de 
deshielo acelerado. 

Los glaciares andinos han entra-
do en una fase acelerada de retro-
ceso debido al calentamiento glo-

w GRAVE ADVERTENCIA DE LA FAO PARA LA HUMANIDAD

w SIGUE DESAPARECIENDO LA NIEVE PERPETUA DE  LA “CORDILLERA BLANCA”

El hambre es la nueva
amenaza del mundoDeshielo en los andes

crea crisis ambiental
El mundo está viviendo 
tiempos difíciles, no 
solamente por las 
guerras, sino por la falta 
de alimentos en varias 
partes del orbe. La crisis 
económica en la Unión 
Europea y la débil 
economía estadounidense 
han originado que 
muchos envíos y ayuda 
humanitaria se queden en 
buenos proyectos, pero sin 
realizar ninguna acción.

Cada vez siguen 
desapareciendo las nieves 
perpetuas que solían 
cubrir los andes peruanos 
que eran conocidos como 
la “cordillera blanca”, al 
tiempo de aumentar el 
volumen de las aguas, 
tanto de lagos y lagunas.

36% de la soja (66¹790,000  tone-
ladas), llegaremos a la conclusión 
que las consecuencias de esta baja 
afectarán drásticamente a los paí-
ses importadores  de estos produc-
tos,  en especial a los mexicanos, 
centroamericanos y caribeños cuyo 
abastecimiento depende directa-
mente de los Estados Unidos.

En otra parte del planeta, Austra-
lia, que es el cuarto productor de tri-
go en el mundo,  está afectada por 
las peores inundaciones en décadas 
y las estimaciones de su cosecha de 
granos y algodón fueron rebajadas 
sustancialmente.

Las persistentes lluvias en el Brasil 
obligaron a su gobierno a dar apoyo 
financiero a más de 135,000 cam-
pesinos cuyas cosechas de maíz y 
soja fueron dañadas. Actualmente 
los ganaderos brasileños están so-
licitando a su gobierno la importa-
ción de 300,000 toneladas de soja 
de Bolivia para alimentar a su gana-
do, principalmente cerdos.

Las lluvias del monzón, inferior a 
lo habitual en la India son la causa 
principal de una baja de 7,8 mi-
llones de toneladas de arroz en el 
mundo. En Rusia, Ucrania y Kasajs-
tán, importantes productores de ce-

La agricultura será la gran sacrificada para dar paso al proceso de 
industrialización del campo.

Muchos lugares históricos del país están en peligro de perder su majestuosidad debido a los cambios climáticos.

bada y trigo a  nivel internacional,  
están sufriendo altas temperaturas 
y todo  indica que la cosecha de es-
tos granos será inferior a la del año 
anterior en un 12% a 15%.

Según el Banco Mundial (BM), la 
crisis alimentaria ya está tocando 
puerta del planeta. En los últimos 
dos meses se registró un alza de casi 
50% del precio de maíz y trigo y un 
30% de soja. La tonelada de maíz 
subió en julio pasado a US$ 333.1, 
mientras que en 2010 el costo fue de 
US$ 186. El BM advierte que los pre-
cios de  los cereales serán inestables 
y  superiores al menos hasta 2015. El 
repunte de los precios no sólo afec-
tará al pan y alimentos elaborados, 
sino también al forraje y carne. 

Se espera que los norteamerica-
nos tendrán que pagar un 16% de su 
presupuesto en vez del 13% actual 
por su comida en la mesa y los rusos 
unos 35% (actualmente 0%),  mien-
tras que en los países más pobres, 
como en Egipto, por ejemplo donde 
se gasta un 80% del presupuesto 
familiar en alimentos, la subida de 
los precios  representa una amenaza 
para la estabilidad socio económica. 

Precisamente la crisis de alimenta-
ción en Egipto fue utilizada por los 
promotores del “caos organizado” 
para una supuesta revolución que 
hizo desestabilizar aún más la situa-
ción en el Medio Oriente. El mismo 
problema causado por la falta de co-
mida está creciendo en Argelia. 

*  Investigadora de la FAO en Roma.
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Mayordomía

Por Collette Canet*

Por Eduardo Gil Mora*

bal y al fenómeno meteorológico 
conocido como El Niño, estimán-
dose que desaparecerán completa-
mente en 20 o 30 años.

En América Latina, los glaciares 
tropicales están ubicados mayori-
tariamente en la Cordillera de los 
Andes: 72% en Perú, 20% en Bo-
livia, 4% en Ecuador y 4% en Co-
lombia. Estos glaciares tropicales 
presentan un retroceso acelerado 
desde mediados de los años 70. 

Por ejemplo, el glaciar Chicón 
ubicado en las alturas de Urubam-

ba, en el Valle Sagrado. El despren-
dimiento de una masa enorme, 
generó el devastamiento de infra-
estructura vial, campos de cultivo, 
viviendas, centros educativos y de 
salud en el 2010. 

El Perú tiene el 77% de los gla-
ciares tropicales del mundo, el que 
alimenta gran parte de los ríos 
costeros, la totalidad de los ríos 
andinos, varios ríos amazónicos 
y, cuyas aguas son utilizadas por 
el 85% de la población peruana. 
Precisamente por esta razón el 
Perú sería uno de los países más 
afectados con el cambio climático 
y el incremento de la temperatura, 
causantes de la desglaciación que 
se inició en los años 70. Según el 
ex Consejo Nacional del Ambiente 
(Hoy Ministerio del Ambiente), la 
superficie total de glaciares en el 
Perú se redujo en un 25% en los 
últimos 35 años. 

Como consecuencia de esta mer-
ma, se ha perdido alrededor del 
12% en volumen de agua. Se esti-
ma que para los años 2015 ó 2020, 
todos los glaciares debajo de los 
5 mil metros han de desaparecer 
derretidos. Los glaciares tropicales 
en el Perú, cubren una superficie 
de 2,500 Km2 y constituyen las 
reservas sólidas de agua dulce y 
por su gran sensibilidad al cambio 
climático, los glaciares tropicales 
representaban excelentes indica-
dores de la evolución del clima. 

El Perú muestra una gran vulnera-
bilidad ante variaciones climáticas 
drásticas, siendo evidencia de ello 
las pérdidas económicas que impli-

caron fenómenos como El Niño. 
Así, bajo un escenario pasivo 

los efectos del cambio climático 
podrían ser incluso superiores ya 
que los efectos se potenciarían al 
involucrarse otros mecanismos 
que afectan negativamente el cre-
cimiento; como la pérdida de dis-
ponibilidad de recursos hídricos 
(para consumo humano, agricul-
tura, ganadería, piscicultura y ge-
neración hidro-energética). 

El cambio climático, por el que 
atraviesa el país conduce a diversos 
efectos sobre los recursos hídricos; 
por lo tanto, es menester tener en 
cuenta que el cambio climático y 
sus efectos directos están referidos 
intrínsecamente al recurso agua.

La participación del Perú en las 
emisiones globales de GEI es es-
casa, 0.4% del total; en cambio el 
Perú emite el 3% de los GEI res-
pecto del total para los países de 
América Latina; el principal efecto 
de la acumulación gradual de GEI 
se estaría manifestando actual-
mente en el Perú, a través del re-
troceso glaciar. Según el MINAM, 
es el equivalente a 7,000 millones 
de metros cúbicos ó 10 años de 
consumo de agua. En este sentido, 
se proyecta que para el 2025 los 
glaciares del Perú por debajo de 
los 5,000 metros sobre el nivel del 
mar habrán desaparecido.

Así, un continuo proceso de des-
glaciación generaría inicialmente 
una mayor circulación del agua en 
los cauces alcanzando un máximo 
de disponibilidad durante los si-
guientes 25 a 50 años; luego del 
cual se iniciaría una progresiva 
disminución, agudizando el pe-
ríodo de estiaje y en consecuencia, 
reduciendo la disponibilidad de 
agua para consumo humano, agri-
cultura, ganadería, minería, pro-
cesos industriales y generación de 
energía por fuente hidroeléctrica. 

Por otro lado, el retroceso de los 
frentes glaciares junto con el incre-
mento en la intensidad de las lluvias 
produciría la formación de lagunas 
o glaciares “colgados”; aumentan-
do el riesgo de desastres naturales 
(huaycos, aluviones, inundaciones 
y rebalses); afectando a las pobla-
ciones de los valles interandinos y 
de la amazonía alta. 

*  Experto en Ecología y docente en 
la Universidad Nacional San Antonio 

Abad de Cusco.

ECOFINANZAS
Radiación de alto riesgo en Lima. De acuerdo con el SENAMHI, el índice promedio 
de radiación ultravioleta en Lima en febrero fue 13 de intensidad, es decir un nivel de muy 
alto riesgo para la salud. Según la tabla de niveles de radiación ultravioleta: el nivel 1-2 es 
mínimo, 3-5 bajo, 6-8 moderado, 9-11 alto, 12-14 muy alto y mayor a 14 es extremo.
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Un sistema óptimo de adminis-
tración de base de datos permite 
que el ingreso a los datos sea más 
accesible, la realización de con-
sultas y la obtención de resultados 
sean más rápidas y eficientes; pero 
sobre todo, permite estar alerta a 
los problemas que se puedan pre-
sentar para poder generar una re-
acción rápida que no detenga las 
actividades de la compañía. 

Por el contrario, ¿Qué sucede 
cuando la base de datos no pro-
porciona el rendimiento necesa-
rio y los resultados no son los más 
adecuados y el acceso a la data se 
convierte en un problema? Estas 
dificultades pueden producir re-
sultados perjudiciales para la orga-
nización, no sólo en su producción, 
ya que las demoras y el difícil acce-
so a su información puede retrasar 
los procesos de atención al cliente 
final, y peor aún, ocasionar pérdi-
das en ventas e ingresos directos.

Para evitar grandes inconvenien-

w CINCO PASOS PARA MEJORAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

Optimice el rendimiento 
de su base de datos

El mantenimiento, 
desarrollo y mejora de 
una base de datos se 
convierte en la piedra 
angular del negocio, 
ya que es allí donde 
se almacena toda la 
información de la 
organización, a la que 
accede día a día. Mientras 
mejor y más actualizado 
se encuentre este servicio, 
el rendimiento de su 
organización también 
tendrá sus beneficios. 

Hitachi presenta auto para ancianos. Es un vehículo eléctrico que 
tras introducir las coordenadas, lleva al ocupante a su destino. Está equipado 
con una cámara 3D, giroscopios y sensores que miden distancias por láser 
para evitar o detenerse automáticamente ante los peatones o evitar baches.

La base de datos debe brindar la información en los tiempos de 
respuesta deseados.

para especificar el problema.  
Reúna los datos.- Una vez 

detectado cuál es la queja exacta, 
debemos investigar sobre que capa 
está ubicado el problema, si está en 
la base de datos, en el hardware o 
el sistema operativo. Luego de de-
tectar dónde está el inconveniente, 
debemos empezamos a recolectar 
los datos para empezar a medir la 
magnitud del problema.

Descubra la solución al 
problema.- Una vez encontrado 
el principal cuello de botella, que 
puede incluir situaciones simples 
como que una consulta debería 
estar usando un índice, y en vez 
de eso, está haciendo un Full Table 
Scan; pasamos a diseñar la solución 
que más se adecue a solucionar este 
problema e implementarla.

Probar el resultado.- Un vez 
implementada la solución es ne-
cesario asegurarse que la base de 
datos ahora está cumpliendo con 
el tiempo de respuesta esperado y 
que el problema se ha resuelto. No 
escatime en realizar las pruebas de 
rendimiento o en los análisis que 
necesite. Es imprescindible que los 
resultados sean óptimos.

*  Gerente de la Unidad de Negocios 
de Evotech Solution.

Por Luis Delgado* / LIMA

Hacer periodismo no es fácil, me-
nos cuando el ejercicio periodístico 
debe ser orientador, educativo y for-
mador. En la Cooperativa de Servi-
cios Especiales Educoop, la consigna 
es estar al servicio de los maestros.

Es que el Eduportal es un medio 
informativo hecho por maestros 
para maestros. Ahora que vivimos 
una crisis del periodismo, donde 
en lugar de informar se desinforma 
o deforma, nace una pequeña luz 
de esperanza.

“No tratamos noticias policiales 
ni crónicas rojas, y menos notas de 
la farándula” revela Juan Valencia 
Manrique, docente que diariamen-
te tiene la delicada misión de re-
dactar y seleccionar la información 
requerida. Por cierto que no lo hace 
sólo. Tiene como respaldo a un gru-
po de profesionales formados en 
comunicación social y periodismo.

Es un portal contiene noticias 
de actualidad, política, economía, 
educación, salud, medio ambiente, 
cooperativismo, notas internacio-
nales,  investigaciones, tecnología, 

w ES EL PERIÓDICO VIRTUAL MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR EDUCACIÓN

Eduportal de 
los maestros

El Eduportal es el medio 
virtual informativo más 
importante del sector 
Educación en Perú y 
es patrocinado por la 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop.

artículos, cultura y artes.  
Es el medio on line más impor-

tante del sector Educación y es 
patrocinado por la Cooperativa de 
Servicios Especiales Educoop, ins-
titución conformada por más de 20 
mil docentes de todo el país

Para Juan Valencia, el Eduportal 
es una alternativa que tiene cual-
quier persona que quiera ser infor-

mado, educado y formado a la vez.
“El objetivo del Eduportal es con-

tribuir con la formación y actuali-
zación de los maestros, alumnos y 
personas interesadas en conocer la 
verdad de los hechos”, afirma Va-
lencia Manrique.

Es interesante que un portal de 
noticias sea patrocinado por una 
cooperativa. Es que Educoop tiene 

el propósito de contribuir con el de-
sarrollo intelectual de los maestros. 
La cooperativa tiene el compromiso 
de ayudar también a los alumnos 
que pueden encontrar en la web la 
información necesaria para desarro-
llar sus tareas. Es una contribución 
al desarrollo intelectual del país.

Las noticias en el Eduportal son 
informaciones seleccionadas de 
diversas fuentes, pero también 
son elaboradas teniendo como 
fuentes a las instituciones tutela-
res del país.

Las principales fuentes son Mu-
nicipalidad de Lima, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Cul-
tura, Asociación de Exportadores, 
Cámara de Comercio de Lima, 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, Servicio Nacional 
de Meteorología, Arzobispado de 
Lima, SUNAT, Agrobanco, univer-
sidades, centros de investigaciones, 
organizaciones internacionales, 
Policía Nacional del Perú, Proinver-
sión, Asociación de Bancos, medios 
de comunicación, etc.

El Eduportal es un medio 
especializado que está al 

servicio del magisterio. 
Diariamente se actualiza y 
contiene la información de 

primera mano.

Guerra iPhone contra Galaxy  
MULTINACIONALES APPLE Y SAMSUNG SE ENFRENTAN POR LOS MERCADOS

Smartphones
reemplazarán
a las llaves 
de los autos

La portada del nuevo micrositio 
en la página de Apple es contun-
dente: “Está el iPhone. Y después 
está todo lo demás”. La frase es 
clara: tras la salida del que se perfi-
la como su competidor más fuerte, 
el Samsung Galaxy S4, aquel que 
se presenta como un duro rival 
frente al iPhone, Apple se alista 
para recordar al mundo por qué 
su smartphone es diferente y me-
jor que el resto.

El sitio “Por qué iPhone”, que 
se agrega a la sección dedicada al 
iPhone en la web de Apple, desta-
ca las distintas características del 
smartphone de la manzanita: des-
de la duración de la batería, hasta 
el Retina display, pasando por la 
conectividad LTE, el asistente de 
voz Siri y el chip A6 entre muchos 
otros. El nuevo sitio se ubica de-

Las llaves tradicionales de los 
automóviles están desapare-
ciendo en algunos países al ser 
sustituidos por las denomina-
das “llaves inteligentes”, dispo-
sitivos electrónicos con los que 
cuentan los últimos carros últi-
mo modelo. 

Sin embargo, estos últimos 
también estarían destinados a 
desaparecer por acción nada 
menos que de los smartphones. 
La tecnología avanza y todo 
cambia a su paso.

Así lo estima Asociación Ame-
ricana de Automóviles (AAA) 
que considera a las “llaves inte-
ligentes” como una tecnología 
de transición que será sustitui-
da por los teléfonos. Adelantó 
que tanto Chevrolet como Nis-
san tienen aplicaciones móviles 
para controlar funciones espe-
cíficas de sus autos.

John Nielsen, director de in-
geniería automotriz de la AAA, 
destacó que Hyundai presentó 
recientemente un concepto más 
avanzado que permite a los au-
tomovilistas entrar y encender 
un vehículo utilizando un te-
léfono inteligente configurado 
especialmente para el auto.

“Parte de esta tecnología po-
dría ser vista en vehículos tan 
pronto como en el 2015”, indicó 
en declaraciones recogidas por 
“Los Angeles Times”.

“Llaves tradicionales pro-
bablemente se conviertan en 
obsoletas y será reemplazadas 
por tecnologías que ofrecen 
mayor seguridad y comodidad. 
Los conductores tendrán que 
adaptarse a la tecnología para 
evitar la molestia y el costo de 
reemplazar las llaves inteligen-
tes“, agregó.

Las llaves o dispositivos inte-
ligentes, que antes eran exclu-
sividad de marcas de lujo como 
BMW, Mercedes-Benz y Lexus, 
ahora las ofrecen la mayoría de 
los fabricantes de automóviles.

también para su sucesor, que Apple 
lanzaría este año. El nuevo smar-
tphone de Samsung, que hizo hin-
capié en la inclusión de numerosas 
y nuevas funcionalidades, hará que 
los expertos de Cupertino deban 
esforzarse por mantener su teléfo-
no como uno de los más deseados.

Según la consultora Strategy 
Analytics, en 2012 la empresa surco-
reana vendió 213 millones de teléfo-
nos inteligentes en todo el mundo 
mientras que la compañía califor-
niana despachó 135,8 millones. En 
los Estados Unidos, el iPhone con-
tinúa siendo el líder del mercado 
y en el último trimestre de 2012 se 
convirtió por primera vez en la ma-
yor vendedora teléfonos móviles en 
territorio norteamericano.

Los analistas estiman que 2013 
también irá para Samsung, que 
estirará la ventaja sobre Apple a 
nivel mundial y alcanzaría el 33% 
del mercado, en tanto que la com-
pañía cofundada por Steve Jobs 
mantendría el 21 por ciento.

lante de las distintas secciones dedi-
cadas el iPhone.

Así, Apple busca devolver a su 
iPhone al centro de la atención, tras 
la presentación del nuevo teléfono 
insignia de su archirrival Samsung, 
el Galaxy S IV, equipado con pantalla 
de 5 pulgadas, procesador de cuatro 
u ocho núcleos y 2 GB de RAM, el 
sucesor del exitoso S III vendrá con 
Android 4.2.2, cámaras trasera y 
delantera de 13 y 2 megapíxeles res-
pectivamente, y opción de 16, 32 o 
64 GB de almacenamiento.

Además, el smartphone surco-
reano trajo varias funcionalidades 
novedosas como Dual Video (que 
permite filmar video con ambas 
cámaras a la vez), Smart Pause (de-
tiene videos detectando la mirada 
del usuario) y S Translator, el tra-
ductor que soporta nueve idiomas, 

al tiempo que voz y texto.
El lanzamiento del Galaxy S4 ge-

neró muchísima expectativa en el 
público, a través de distintas imáge-
nes y videos del teléfono que se fue-
ron filtrando en los días previos al 
evento que se realizó en Nueva York. 
El interés no tardó en ser comparado 
con el suscitado entre los fanáticos 
de Apple antes de cada lanzamiento 
de su smartphone.

Así, el S4 se perfila como un enor-
me competidor para el iPhone 5 y 

Por Jenny Arias Farfán
LIMA

Juan Valencia Manrique en plena faena periodística para el medio 
más importante del sector Educación en Perú.

Sistemas efectivos de fácil monitoreo
Otro factor importante es 

que actualmente existen sis-
temas que pueden simplificar 
el manejo y supervisión de la 
información almacenada en 
su base de datos. Una de estas 
soluciones es Ignite8 CONFIO, 

este software permite identifi-
car la sobrecarga del tiempo de 
respuesta asociada, diagnosticar 
problemas complejos y progra-
mar de manera automática la 
generación de informes gráficos 
sobre el rendimiento. De esta 

manera, los inconvenientes pue-
den ser detectados y notificados 
antes de que las consecuencias 
se agraven.

La aplicación de estos consejos 
puede ayudar a que el desem-
peño de su base de datos y el 

manejo de la información de su 
empresa llegue a la optimización 
que necesita. Sólo es cuestión de 
arriesgarse a la innovación.

Evotech Solution es una 
empresa especializada en la con-
sultoría y gestión de plataformas 

de base de datos Oracle y SQL 
Server y servidores de apli-
cación. Todos sus consultores 
son certificados en las solu-
ciones que brindan, y ofrecen 
los servicios bajo los mejores 
estándares de mercado.

Es importante recalcar que 
cuando estamos ante un 

problema de rendimiento 
ya dado, debemos 

enfocarnos siempre en 
el cuello de botella más 

significativo, resolverlo y 
luego atacar el siguiente 

cuello de botella.

tes y pérdidas, es necesario enten-
der que lo que realmente importa 
al usuario de una base de datos es 
el tiempo de respuesta de la mis-
ma, no los indicadores y ratios que 
les gusta analizar a los DBAs de 
manera individual. 

El método desarrollado por el 
Center Of Expertise Oracle (CoE 
Performance Method), nos brinda 
una ecuación básica que debemos 
entender para realizar un afina-
miento a una base de datos:

Tiempo de Respuesta = 
Tiempo de Servicio + Tiem-
po de Espera

En donde nos dice que el tiempo 
total de respuesta de una base de 
datos, está dado por la sumatoria 
de los tiempos de servicio (Uso de 
CPU) más los tiempos de espera. 
Lógicamente si tenemos que los 
tiempos de espera son mayores 
en un espacio de tiempo determi-
nado, es ahí donde apuntaremos 
nuestro análisis.

Es importante recalcar que cuando 
estamos ante un problema de rendi-
miento ya dado, debemos enfocar-
nos siempre en el cuello de botella 
más significativo, resolverlo y luego 
atacar el siguiente cuello de botella.

Podemos usar la siguiente se-
cuencia de cinco pasos para elabo-
rar un procedimiento de atención:

Defina cuál es su proble-
ma.- Asegúrese de entender el 
problema de rendimiento que está 
afectando a la aplicación o base 
de datos. Frases como “La base 
de datos esta lenta” deben ser de-
tallados para saber exactamente 
cuál es el problema, ¿Es una parte 
de la aplicación la que esta lenta?, 
¿Es toda la aplicación?, ¿A cuán-
tos usuarios les pasa lo mismo o 
es solo a uno?, etc. son el tipo de 
preguntas que un DBA debe hacer 




