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Las cooperativas dan em-
pleo a más de 100 millones 
de personas en todo el 
mundo. En el Perú, las tres 
principales cooperativas son 
patrocinadas por miembros 
de la colonia japonesa y 
juntos podrían superar al 
décimo banco comercial.

Una manera de solucionar 
este impase es explicando 
a los analistas de créditos 

que no perderán su categoría 
de junior, senior, máster, etc., 

sino que la mantendrán en la 
nueva estructura.

Jaime está algo confundido, en 
la institución microfinanciera 
donde trabaja. Los analistas pue-
den gestionar cualquier tipo de 

crédito: microempresa, pequeña em-
presa, consumo y mediana empresa, 
y la meta mensual que se les asigna, la 
pueden lograr colocando cualesquie-
ra de éstos créditos.

Asimismo, se privilegia el crecimiento 
neto, antes que el número de clientes. 
Por lo que, no se les exige un mínimo 
de operaciones, ni de clientes nuevos.

Ante este escenario, todos se ven 
motivados a crecer con “créditos 
grandes” para lograr la meta. Nadie 
se preocupa por colocar créditos a las 
microempresas, puesto que implica-
ría mayor esfuerzo y dedicación. Más 
fácil es colocar unos pocos créditos y 
“asunto resuelto”.

El problema es que para colocar 
“créditos grandes” tienen que com-
petir con la banca tradicional, quienes 
ofrecen tasas más competitivas. Pero 
eso no importa, puesto que en la IMF 
se aprueba cualquier tasa de interés, 
sin importar si se encuentra o no por 
debajo del punto de equilibrio. Total, 
nadie ha calculado la bendita tasa y na-
die la respeta. Lo importante es crecer 
y aumentar participación de mercado, 
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Me imagino todas las ven-
tajas económicas para las 
empresas peruanas que 

traerán el proceso de globalización y 
los tratados de libre comercio en los 
próximos años. No pienso tanto en 
aquellos negocios que tendrán que 
reconvertirse como resultado del 
nuevo orden económico internacio-
nal, sino en las miles de oportunida-
des comerciales para los emprende-
dores locales.

Creo que estamos frente a una 
nueva generación de peruanos que 
está pensando en grande. El fenóme-
no Gastón Acurio en la gastronomía, 
que parece ser nuevo no lo es tanto. 
Cuando trabajaba en Prompyme, 
bajo la dirección de Juan Infante se 
diseñó la campaña “Cebiche: Ima-
gen del Perú” y se certificaron cientos 
de restaurantes, picanterías y fondas 
no solamente en el rubro de la gas-
tronomía, sino en los servicios de ca-
lidad a favor del consumidor. Gastón 
Acurio es la cereza en ese pastel. En 
el Perú hay miles de emprendedores 
que disfrutan de la cocina y hacen 
maravillas en ella. La variada cocina 
regional está conquistando los más 
exquisitos paladares de América La-
tina, Estados Unidos y Europa, no en 
vano en Chile, los mejores restauran-
tes son precisamente aquellos espe-
cializados en comida peruana, que 
ya es un sello internacional.

Conocí a don Ángel Añaños, quien 
nos relataba sus inicios con Kola Real, 
siendo productor, vendedor y repar-
tidor al mismo tiempo en los diversos 
pueblos de nuestra serranía central. 
Así empezó Kola Real, el del precio 
justo que puso en jaque a Coca Cola, 
la marca mundial de gaseosas. Tam-
bién Efraín Wong, nos contaba cómo 
su padre, don Erasmo había empeza-
do el negocio siendo el típico “chino 
de la esquina”. Ahora la corporación 
Wong está en diversos negocios.

Aún recuerdo mi charla con don 
Carlos Hiraoka, cuando nos relataba 
cómo había empezado en su tien-
da de Huanta, Ayacucho y luego en 
Lima. También de sus planes para 
crear una marca propia (Miray). Aho-
ra quién no tiene en su hogar un ar-
tefacto de marca Miray.

Pero todo eso son recuerdos. 
Ahora la realidad nos demuestra 

El espíritu emprendedor
de los nuevos peruanos

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w REALIZARAN CONGRESO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA EN HUANCAYO

Firmados Cooperativismo como
éxito microfinanciero

Segmentación y especialización 
en mercado de microfinanzas

otra cosa. El nuevo espíritu de los 
emprendedores peruanos está en 
pensar en grande. Algunos produc-
tos de Gamarra o del parque indus-
trial de Villa El Salvador, nada tienen 
que envidiar a modelos hechos en 
Milán, Estambul, Nueva York, París o 
Madrid. Es más, he visto en esos paí-
ses que algunos productos que no 
son superiores a las confecciones de 
Gamarra. Por cierto que me refiero 
a confecciones que cumplen los es-
tándares internacionales de calidad 
que sí hay en el país. Sólo falta que las 
confecciones peruanas o producto 
alguno tengan certificaciones inter-
nacionales que les permita ingresar 
a mercados foráneos y posicionar la 
marca Perú, donde sí creo que hay 
cierta fragilidad.

El certamen organizado por 
la Federación Nacional de 
Cooperativas de Servicios 
Especiales y Cooperativa La 

Social, y auspiciado por la cooperati-
va Educoop, también servirá para im-
pulsar la creación de empresas coo-
perativas escolares como alternativa 
social y fomentar una empresa en la 
escuela como estrategia de desarro-
llo emprendedor.

Evidentemente, las experiencias 
cooperativas exitosas microfinan-
cieras siguen asombrando al mundo 
entero, especialmente ahora que 
en el Perú, el cooperativismo está 
recobrando nuevas fuerzas. No ol-
videmos que las cooperativistas en 
el mundo superan los 800 millones 
miembros y la ONU estimó que el 
sustento de más 3,500 millones de 
personas era asegurado o facilitado 
por empresas cooperativas a finales 
del año pasado. 

Entre los temas a tratar en este con-
greso que se realizará en las instala-
ciones del Centro de Convenciones El 
Porvenir de Huancayo, están: “Modelo 
estratégico de desarrollo empresarial”-
cooperativo: Una empresa en mi es-
cuela” y “Educación cooperativa em-
prendedora como construcción de 
una cultura solidaria”.

También “Liderazgo y educa-
ción emprendedora cooperativa”, 
“Emprendimientos escolares como 
estrategia de márketing”, “Las coo-
perativas escolares como escuelas 
de formación de líderes emprende-
dores solidarios”, y “La prensa en la 
promoción de empresas coopera-
tivas escolares, como estrategia de 
desarrollo social”.

En todo el mundo existen impor-

Con la finalidad de enseñar a organizar una empresa en la escuela y fortalecer la participación 
activa de las instituciones  en la promoción de las cooperativas escolares, del 24 al 25 de junio 
se realizará en la ciudad de Huancayo, el VI Congreso de Educación Cooperativa denominado 
“Educación Cooperativa Emprendedora”.

El rol de los analistas de 
crédito es fundamental para 
el desarrollo de las microfi-
nanzas, pero también para el 
crecimiento empresarial de 
los negocios. De su trabajo 
dependerá el efectivo rol 
que la organización brinde a 
las empresas del país. 

tantes sectores de la población que 
son cooperativistas. En Colombia y 
Costa Rica un 10% de la población 
es miembro de cooperativas, mien-
tras que en Argentina existen más 
de 18,000 cooperativas que reúnen a 
una cifra superior a los 9 millones de 
miembros. En el Perú esta cifra bor-
dea el medio millón de personas.

En Canadá una de cada tres perso-
nas es miembro de una cooperativa. 
Sólo el movimiento Desjardins, en 
Québec, reúne a más de 5 millones 
de socios. En los Estados Unidos, el 
25% de la población es miembro de 
una cooperativa y en Japón, una de 
cada tres familias es cooperativista.

En otras latitudes la situación es si-

El cooperativismo es clave para el desarrollo de la industria microfinanciera mundial.

El  trabajo de los analistas es clave para el desarrollo microfinanciero.

Creemos que ya es tiempo 
de que el esfuerzo del sector 

privado, básicamente de 
emprendedores de las PYME 

y MYPE, se note en la mejor 
calidad de vida de miles de 
peruanos que aún esperan 
nuevas oportunidades en 

todo orden de cosas.

Hay un nuevo espíritu emprendedor 
entre los peruanos. Creemos que ya es 
tiempo que el Perú no sólo registre un 
crecimiento del PBI sostenido, tenga 
un control inflacionario adecuado, 
mantenga la volatilidad del dólar o 
conserve reservas internacionales ne-
tas por encima de la media regional, 
sino que el esfuerzo del sector privado, 
básicamente de emprendedores de 
las PYME y MYPE, se note en la mejor 
calidad de vida de miles de peruanos 
que aún esperan nuevas oportunida-
des en todo orden de cosas.

Precisamente, los congresos es-
pecializados en microfinanzas y las 
Conferencias Anuales (CADE) que 
acertadamente organiza anualmen-
te IPAE son muestra que hay un 
nuevo espíritu entre los peruanos y 
que en los próximos años, el Perú de-
finitivamente será otra nación, de ahí 
la preocupación del país sureño que 
ve en los peruanos, un crecimiento a 
pasos agigantados.  

Expositores

ALDEA
PYME

En este magno certamen parti-
ciparán los representantes de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, Ministerio de Educación, 
Universidad San Ignacio de Loyo-
la, Caja Municipal de Huancayo, 
Cooperativa La Social y Status 
Comunicaciones, esta última ins-
titución, especializada en imagen 
organizacional para el sector de 
las microfinanzas.  

Clasificación
de FOGAPI
La clasificadora de riesgo Pacific Cre-
dit Rating ha otorgado la calificación 
de “A” a La Fundación “Fondo de 
Garantía para Préstamos a la Peque-
ña Industria” (FOGAPI), definiéndola 
como una empresa solvente, con 
una excepcional fortaleza financiera 
intrínseca, con un buen posiciona-
miento en el Sistema Financiero 
Peruano y con cobertura adecuada 
de  riesgos presentes y capacidad 
de administrar los riesgos futuros.
FOGAPI es una institución espe-
cializada, perteneciente al Sistema 
Financiero Nacional, que brinda 
garantías a las Micro y Pequeñas 
Empresas, en todo el país y a todos 
los sectores económicos. 
Con su apoyo, las MYPE han recibi-
do créditos acumulados por más 
de 3 mil 150 millones de dólares en 
todo el Perú. 
 
Exportaciones
crecieron
Las exportaciones peruanas en 
el primer cuatrimestre del año 
habrían sumado US$ 13,002.2 
millones, 23% más respecto a igual 
periodo del 2010, aun cuando en 
abril último presentó la menor tasa 
de crecimiento en lo que va del 
año, según cifras preliminares de 
ADUANAS, informó  la Asociación 
de Exportadores (ADEX) El presi-
dente del gremio exportador, Juan 
Varilias Velásquez manifestó que si 
bien la tasa de crecimiento es bue-
na (enero-abril), lo cierto es que en 
el detalle mensual se evidencia un 
menor ritmo de crecimiento en 
abril (18%). “El comportamiento de 
las exportaciones peruanas está 
muy ligado al curso que siguen 
nuestros productos mineros, que 
no tienen una tasa de crecimiento 
estable, por lo que nos mantendre-
mos expectantes de lo que suceda 
en los próximos meses”, comentó.

milar. En Bélgica existen unas 30,000 
cooperativas, en India, los miembros 
de cooperativas superan los 240 mi-
llones de personas y en  Kenya una 
de cada cinco personas es socia de 
una cooperativa. Sólo en Singapur, 
los cooperativistas son 1.400.000, lo 
que representa una tercera parte de 
su población.

En lo que respecta al valor en sus 
economías, en Brasil, las cooperati-
vas producen el 72% del trigo, el 43% 
de la soja, 39% de la leche, 38% del 
algodón, 21% del café y 16% del país 
y sus exportaciones son superiores 
a los US$ 1,300 millones. En Bolivia 
una sola cooperativa de ahorro y cré-
dito maneja alrededor de la cuarta 
parte de los ahorros nacionales. En 
Colombia las cooperativas de salud 
atienden a un 25% de la población 
del país, mientras que en Bélgica las 
cooperativas farmacéuticas tienen 
una participación en el mercado de 
19.5%.

En Corea, las cooperativas agrícolas 
reúnen a más de 2 millones de pro-
ductores rurales (un 90% del total) y 
facturan anualmente una cifra supe-
rior a los US$ 11,000 millones. Adicio-
nalmente las cooperativas pesqueras 
coreanas tienen una participación en 
el mercado de un 71% y en Uruguay, 
las cooperativas producen el 90% de 
la leche y sus derivados, el 34% de la 
miel y el 60% del trigo nacional.

w REAL IMPORTANCIA DEL ANALISTA DE CRÉDITO

Por Iván Lozano Flores  
Gerente de Créditos de la Caja Maynas

para dar la impresión a los accionistas 
de que las cosas van “viento en popa”. 
Justificaciones sobrarán: la competen-
cia, el mercado, los bancos, etc.

Al final del ejercicio, como es lógico, 
las utilidades obtenidas no irán de la 
mano con el crecimiento de carte-
ra, tanto por los nulos o reducidos 
márgenes financieros, como por las 
provisiones generadas por las malas 
colocaciones.

Lo anterior, aunque suene poco creí-
ble, sucede en más de una IMF, quie-
nes han mal entendido el crecimiento 
y han perdido la visión del negocio - las 
microfinanzas - y cada vez incremen-
tan la participación de los créditos no 
minoristas en el total colocado.

Ante esta realidad, lo aconsejable 
sería realizar la segmentación de los 
analistas, separándolos por los tipos 
de crédito a gestionar: microempre-
sariales, pequeña empresa, mediana 
empresa, consumo e hipotecario; 
otorgando un mayor porcentaje al 
segmento objetivo: los créditos mi-

croempresariales. 
Una distribución tentativa podría ser 

que un 60% de los analistas se asigne a 
gestionar créditos microempresariales, 
un 20% a pequeñas empresas, un 10% 
a consumo e hipotecarios y otro 10% 
a mediana empresa. La distribución 
exacta dependerá de cada realidad.

Una vez segmentados los analistas 
por tipos de crédito, un segundo paso 
consistiría en asignarles metas men-
suales de crecimiento en colocaciones, 
número de clientes nuevos, número 
mínimo de operaciones, rentabilidad 
mínima de cartera y cartera atrasada 
máxima. La cifra exacta dependerá del 
mercado donde se desarrolle.

Y lo más importarte, especializarlos 
en su segmento, de tal forma que do-
mine la tecnología crediticia del tipo 
de crédito que gestionarán.

Uno de los principales problemas 
al presente modelo es el rechazo de 
los analistas de  créditos a salir de 
su “zona de confort”, puesto que se 
sienten “no valorados” cuándo se les 

asigna una cartera de tipo de crédi-
tos diferente.

Un caso especial lo constituyen los 
analistas que evalúan créditos de me-
diana empresa, quienes ven con ma-
los ojos el hecho de gestionar montos 
de menor envergadura, puesto que lo 
perciben como un “descenso” en su 
escala de analista.

Una manera de solucionar este im-
pase es explicando a los analistas de 
créditos que no perderán su categoría 
de junior, senior, máster, etc., sino que la 
mantendrán en la nueva estructura. Lo 
único que variará será el segmento que 
atenderán. Así tendremos: Analistas se-
nior en créditos microempresariales, de 
pequeña empresa, de consumo, etc. 

El paso de un analista de un seg-
mento a otro dependerá de la nece-
sidad de mercado, que deberá estar 
encuadrada en la estrategia de la IMF.

Otro problema que se presenta en 
la segmentación, es el generado al 
momento de la recomposición de las 
carteras, puesto que estas tienen que 
estar separadas por tipo de créditos, al 
igual que los analistas segmentados. 
Es importante saber distribuir las mo-
ras adecuadamente.

Finalmente, es importante indicar, 
que la implementación de la segmen-
tación y especialización, al igual que 
el proceso crediticio, no es una labor 
sencilla y su éxito o fracaso dependerá 
del compromiso y dedicación de los 
llamados a ejecutar el cambio.



Por Héctor Kuga Carrillo 
hkuga@certeza.pe
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w NUEVAS OFICINAS SE INAUGURARON EN COMAS, ATE Y SAN JUAN DE MIRAFLORES

Hace unos días, los ejecutivos de la Caja Prymera 
inauguraron tres nuevas oficinas ubicadas en 
los distritos limeños de Comas, Ate y San Juan 
de Miraflores, agencias muy cómodas para 
clientes y colaboradores y que tienen equipos 
electrónicos de última generación. El objetivo 
de los directivos de esta institución financiera es 
dar un salto para posicionarse en el mercado de 
las microfinanzas, trabajo que lo viene haciendo 
con precisión en los últimos meses.

Rita Cam, el gerente regional de Caja Prymera y la madrina de la nueva Agencia de 
San Juan de Miraflores, cortan la cinta de la oficina.

Los servidores de la nueva agencia de San Juan de Miraflores. También se inaugu-
raron nuevas oficinas en Comas y Ate.

Rita Cam, alta ejecutiva de la Caja Prymera, flanqueada por el gerente regional y el 
administrador de la agencia de San Juan de Miraflores.

El león no sólo es un símbolo de realeza, sino también de fuerza y optimismo, y eso es lo que buscan los directivos y colaboradores de la Caja Prymera para impulsar su despegue en el sector de las microfinanzas.

Efraín Wong, director de la corporación, revela que el emprendimiento es fundamental para los negocios.

De izquierda a derecha están los directores Jaime Má y Erasmo Wong, quienes están con el gerente general de la institución César 
Barreto Rivas, gerente general de la Caja Prymera.

El gerente general César Barreto Rivas, hace los honores para el brindis con algunos 
colaboradores de la organización.

En el corto tiempo que tiene operan-
do la Caja de Ahorro y Crédito Pry-
mera en el país, ya cuenta con 13 
oficinas, todas ubicadas en zonas 
estratégicas y emergentes de Lima, 

así como en el denominado Norte Chico 
(Huaral, Huacho y Barranca), sector donde 
inició sus operaciones.
Con sus oficinas centrales en la ciudad de 
Huacho, la Caja Prymera aspira a ser un 
competidor importante en el mercado de 
las microfinanzas, logrando que sus clientes 
queden satisfechos con los productos y ser-

Triunfo y San Juan de Miraflores.
La institución está en un proceso 
de crecimiento y expansión en 
beneficio de todos sus clientes, 
teniendo como visión: “Ser una 
Institución líder en su segmento, 
reconocida por la excelencia en 
la calidad de su servicio” y como 
misión: “Impulsar el desarrollo de 
nuestros clientes, brindando servi-
cios financieros de calidad, logran-
do rentabilidad para la empresa y 
el bienestar de sus colaboradores”. 
Posee más de 11,000 clientes en su 
cartera de crédito y la cartera de 
microcrédito sigue creciendo más.
La Caja se formó como empresa 

En la actualidad, el principal 
objetivo es el crecimiento de 

sus clientes, según el plan 
estratégico que desarrolla la 

organización. Solamente al 
sector PYME, ha otorgado 

créditos que superan los 50 
millones de nuevos soles 

desde inicios del año pasado, 
especialmente cuando se 

tiene en cuenta que ingresó 
al sector de las microfinanzas 

en el año 2009.

vicios que se brinda para impulsar el desa-
rrollo de los diversos negocios, revela César 
Augusto Barreto Rivas, gerente general de la 
institución.
Caja Prymera ofrece productos orientados a 
la micro y pequeña empresa como présta-
mos para capital de trabajo y financiamiento 
para la adquisición de activos fijos. Además, 
cuenta con productos que permitirán renta-
bilizar los ahorros de sus clientes con tasas 
de interés muy competitivas. 
Tiene oficinas en Huacho, Huaral, Barranca, 
Puente Piedra, Independencia (Centro Co-
mercial Plaza Norte), Villa El Salvador, Mira-
flores, Comas, San Juan de Lurigancho (Dos 
oficinas en ese emergente distrito, el más 
grande del Perú), Ate (Ceres), Villa María del 

el 10 de noviembre de 1997 en la 
provincia de Huaral, iniciando sus 
operaciones el 3 de febrero de 
1998. En ese entonces tenía  como 
principal objetivo ofrecer a sus 
clientes créditos dentro del sector 
agrícola. Pero con el transcurrir de 
los años, fue creciendo gracias a la 
confianza de sus clientes, lo que 
condujo a iniciar operaciones en 
Huacho y en Lima.
Sin embargo, el 26 de setiembre 
del año 2000, por medio de la 
compra de acciones, pasó a formar 
parte del Grupo Wong, bajo la ra-
zón social de “Productos y Merca-
dos Agrícolas de Huaral – Caja de 
Ahorro y Crédito S.A.” De ahí la pa-
labra “Prymera”.
La institución fue creciendo y tuvo 
que reforzar su fuerza de ventas, 
diversificamos para ello sus pro-
ductos, atendiendo no sólo al sec-
tor agrícola sino también a otros 
sectores como pesca, industria, 
servicios, transporte, comercio, 
entre otros. Bajo la filosofía de tra-
bajo del Grupo Wong, se mejoró la 
calidad de servicio con la finalidad 
de brindar una atención eficiente, 
ágil y personalizada a todos sus 
clientes.
En la actualidad, el principal objetivo 
es el crecimiento de sus clientes, se-
gún el plan estratégico que desarro-
lla la organización. Solamente al sec-
tor PYME, ha otorgado créditos que 
superan los 50 millones de nuevos 
soles desde inicios del año pasado, 
especialmente cuando se tiene en 
cuenta que ingresó al sector de las 
microfinanzas en el año 2009.
Esta organización empresarial ha 
crecido más de 65% en la cartera 
de crédito desde el año pasado 
en el rubro de las Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito y ha captado más 
de 30 millones de nuevos soles 
desde el 2010 y sigue creciendo.
Caja Prymera está llamada a con-
vertirse en una institución grande 
en los próximos años y para ello 
se viene preparando. Tal estamos 
ante el despertar de un gigante.

Caja Prymera
DESPIERTA UN GIGANTE:
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Sin embargo, considero, 
desde un punto de vista 
personal que, cultura or-
ganizacional es cuando los 

empleados,  todos unidos siguien-
do una misión, visión y valores de la 
empresa procuran alcanzar los ob-
jetivos organizacionales, observan-
do los elementos que conforman 
la cultura como son: la orientación 
al trabajo en equipo, orientación a 
los resultados, orientación hacia las 
personas y la energía para llevar a 
cabo las actividades.
Es así interesante recordar la impor-
tancia del planeamiento estratégico 
en la empresa, porque ello nos per-
mitirá, trabajar los planes de con-
tingencia, buscar la excelencia y la 
calidad, de manera constante y con-
sistente, cumplir nuestros objetivos, 
trazar nuestras inversiones, asegurar 
el retorno de nuestra inversión.
Es claro entonces definir la misión 
que es la razón de existir de una 
persona, equipo y empresa, que le 
permite lograr rentabilidad, proyec-
tar la singularidad de la organiza-
ción, su factor diferencial. La visión, 
es la brújula que nos guiará a líderes 
y colaboradores, es la organización 
en el futuro, debe ser compartida, 
nos motiva e inspira, es clara, senci-
lla y de fácil comunicación. 
La visión nos servirá para soñar con 
los ojos abiertos, ver lo invisible, 
nos traza el futuro deseado, y nos 
ayuda a plantear los objetivos en 

Definir la gestión en el 
management moderno, no 
es un tema fácil de expresar, 
más aún en un mercado 
cambiante, existen diferentes 
definiciones sobre cultura 
organizacional entre ellos 
“un sistema de significado 
compartido entre sus 
miembros y que distingue a 
una organización de otra”. 

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, 
es una imagen que la organización pretende para el futuro.

Por Mario Galarza Peña
Especialista en 
Márketing de Negocios

Es interesante recordar 
la importancia del 
planeamiento estratégico en 
la empresa. Porque ello nos 
permitirá trabajar los planes 
de contingencia, buscar la 
excelencia y la calidad, de 
manera constante y 
consistente, cumplir 
nuestros objetivos, trazar 
nuestras inversiones, 
asegurar el retorno de 
nuestra inversión. La misión es la razón de 

existir de una persona, 
equipo y empresa, que le 

permite lograr rentabilidad, 
proyectar la singularidad de 

la organización, su factor 
diferencial, mientras que la 

visión, es la brújula que nos 
guiará a líderes y colabora-

dores, es la organización en 
el futuro, debe ser compar-

tida, nos motiva e inspira, 
es clara, sencilla y de fácil 

comunicación. 
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cantidad mayor no es recomenda-
ble, ya que pierden fuerza.
Por otra parte toda organización 
pretende alcanzar objetivos. Un 
objetivo organizacional es una si-
tuación deseada que la empresa 
intenta lograr, es una imagen que la 
organización pretende para el futu-
ro. Al alcanzar el objetivo, la imagen 
deja de ser ideal y se convierte en 
real y actual, por lo tanto, el objetivo 
deja de ser deseado y se busca otro 
para ser alcanzado. 
A continuación recordaremos al-
gunas definiciones de la palabra 
objetivos:
Los objetivos son enunciados escri-
tos sobre resultados a ser alcanza-
dos en un periodo determinado.
1. Los objetivos son los fines hacia 
los cuales está encaminada la ac-
tividad de una empresa, los pun-
tos finales de la planeación, y aun 
cuando no pueden aceptarse tal 
cual son, el establecerlos requiere 
de una considerable planeación.
2. Un objetivo se concibe algunas 
veces como el punto final de un 
programa administrativo, bien sea 
que se establezca en términos ge-
nerales o específicos.
3. Los objetivos tienen jerarquías, y 
también forman una red de resulta-
dos y eventos deseados. Una com-
pañía u otra empresa es un sistema. 

Si las metas no están interconecta-
das y se sustentan mutuamente, la 
gente seguirá caminos que pueden 
parecer buenos para su propia fun-
ción pero que pueden ser dañinos 
para la compañía como un todo.
4. Estos objetivos deben ser racional-
mente alcanzables y deben estar en 
función de la estrategia que se elija.
5. Los objetivos son una obligación 
que se impone una empresa por 
que es necesaria, esencial para su 
existencia.
En otro enfoque, podríamos de-
cir que cada organización crea su 
propia cultura, la misma que se va 
esculpiendo día a día. Es el recurso 
humano el que genera la cultura 
de una organización, con la perma-
nente interacción entre líderes y co-
laboradores y actores externos: pro-
veedores y clientes, influenciados 
por las políticas de la empresa, la 
cultura del macro-entorno, ciudad, 
región, país.
El tema de la cultura organizacio-
nal en muchas empresas ha pasa-
do desapercibido, sin embargo su 
relevancia es sustancial.  Todas las 
sociedades tienen una cultura, así 
pues la familia, los pueblos, las ciu-
dades y los países, tienen su propia 
cultura que los distingue a unos de 
otros. Si consideramos a una orga-
nización como una micro sociedad 
al igual que lo es la familia, en la em-
presa se produce un choque multi-
cultural.

la siguiente etapa, que permitirá 
apuntar hacia la misión y visión de 
la organización. Por último vendrán 
los valores que serán los puntales 
que brindarán a la organización, 
su fortaleza, su poder, fortalecerán 
la Visión de la empresa. Nunca ol-
videmos que los valores marcan la 
dirección de la empresa, por ello los 
líderes debemos saber enunciarlos, 
deben ser el resultado de un traba-
jo en equipo.
Cuando en nuestra organización 
decidamos enunciarlos, debemos 
trabajar con un mínimo de cinco 
y un máximo de siete valores, una 

Café & Negocios
Avanza
Perú

Agenda
Empresarial

Nuestro país sigue avanzando en el ru-
bro de las microfinanzas y es un ejem-
plo para las naciones latinoamericanas 
y para países del tercer mundo. Los 
diversos agentes del cambio de las mi-
crofinanzas peruanas son jóvenes pro-
fesionales que desde una perspectiva 
regional y local, han desarrollado diver-
sas herramientas sociales y financieras, 
hasta lograr que el Perú sea reconocido 
en el ámbito internacional como un país 
con tecnología propia y exportadora de 
“Know how” en la especialidad.
Ha sido un trabajo en equipo y desde 
diversas organizaciones y disciplinas. 
He allí el valor añadido de las microfi-
nanzas peruanas. Parte de ese logro lo 
realizaron personas como Patricia To-
rres, gerente de la Caja Arequipa; Robin 
Núñez, gerente de Crediscotia; y Gaby 
Cárdenas Quezada, gerente de Finan-
ciera Edyficar, quienes están en la foto 
de izquierda a derecha.

Microfinanzas saluda a Rosa María Higa, gerente de Administración 
de la Caja Ica por sus aportes al liderazgo de su institución en la 
región iqueña y la capital peruana.

El personaje de la semana

Ana Jiménez, gerente de Microfinanzas de COPEME y Armando Oliva-
res, intendente de Microfinanzas de la SBS.

Líderes en microfinanzas
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TERCER CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS

SEXTO CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

VI CONGRESO DE EDUCACION
COOPERATIVA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

 “Gestión de comercio exterior”
Inicio: 4 de junio.
Frecuencia: Sábados.
Horario: 2:30 p.m. - 6:30 p.m.
Lugar: Centro de Capacitación 
Empresarial.
Teléfonos: (01) 219-1615
Organiza: Cámara de Comercio 
de Lima

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Informes: peru@cmspeople.com
Teléfono: 
(01) 476-0814 / 223-2811
Organiza: CMS

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People

Tema: “Educación Cooperativa 
Emprendedora”
Fecha: 24 y 25 de junio. 
Lugar: Centro de Convenciones
El Porvenir, Huancayo.
Email: produccionesejecutivas@
terra.com
Organiza: Federación Nacional 
de Cooperativas Especiales,
Cooperativa La Social y Educoop.

 “Créditos y cobranzas”
Inicio: 2 de julio.
Frecuencia: Sábados.
Horario: 2:30 p.m. - 6:30 p.m.
Lugar: Centro de Capacitación 
Empresarial.
Teléfonos: 219-1616 / 219-1613
Email: ctorres@camaralima.org.
pe
Organiza: Cámara de Comercio 
de Lima.
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Gerente Comercial: Jorge Eléspuru Arteaga. 
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Tips de 
venta 
efectiva
1. No veas a cada cliente con 
el símbolo de dólares en su 
frente. Cambia tu percepción 
acerca de ellos. Aprende a ver a 
tus clientes como oportunida-
des para servir, para brindar un 
buen producto a alguien. Si tu 
cliente representa solamente 
“dinero”, el lo percibirá y se 
sentirá solamente utilizado.

2. Ofrece soluciones. Proba-
blemente el secreto de ventas 
mas antiguo y efectivo en la 
venta. Escucha a tu cliente. 
Tiene algo importante que 
decirte. Lee entre líneas y des-
cubrirás lo que busca. No en 
este nuevo siglo nosotros no 
vendemos, nos compran.

3. Paciencia. Todo cliente 
necesita su dosis de paciencia. 
Vender requiere que seas aten-
to, servicial y consciente de 
la necesidad del cliente. Si tu 
cliente es solamente “uno más” 
y necesitas salir cuanto antes 
de él, entonces estas perdien-
do tú tiempo.

4. Las oportunidades nunca 
se pierden. Si no las aprove-
chas tú, las aprovechara tu 
competencia. Asegúrate de 
tratar a tu cliente mejor que 
como lo trataran ellos. El debe 
sentirse como un rey cuando 
habla contigo. Finalmente es 
quien tiene el poder “de la 
compra”.

5. Disfruta la venta. Al igual 
que todo, no tomes tu trabajo 
como una aburrida tarea diaria. 
Tu estado mental, emocional 
y tu actitud son el principio de 
un buen día de ventas. Nadie 
quiere tratar con gente aburri-
da, amargada, perezosa y mal 
encarada. La venta comienza 
contigo, cuando te despiertas. 
Desarrolla una visión positiva, 
leer libros y acércate a gente 
que te transmita energía positi-
va y pronto veras resultados.
¡A vender se ha dicho!

Gestión del management
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