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El nuevo 
liderazgo
en las personas
es innovador 

XX FOROMIC. Algunos peruanos participantes del XX Foro Interamericano de la Microempresa que se realizó en 
Buenos Aires. Como es habitual, la delegación peruana fue la más numerosa en el reciente FOROMIC. Observamos 
de izquierda a derecha: Iván Salas Miranda, César Augusto Ruiz Lévano, David Zea Gutiérrez, Johny Aurelio Pacheco 
Medina, Karina Nataly Huayta Anyosa, Miriam Ruth Gabino Fernández, Jaime Alberto Quesada Guillén, Walter Nieri 
Rojas Echevarría, César Napoleón Hidalgo Montoya, Walter Leyva Ramírez y Carlos Díaz Collantes.
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Hace 31 años empezamos 
a crecer con las personas 
Hoy gracias a la confianza de nuestros 
clientes, reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir 

Impulsando el bienestar 
de más peruanos

La Caja Huancayo
se posiciona como
una entidad 
fuerte y con 
proyecciones. 
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Próximo 
FOROMIC
se realizará en la 
ciudad 
colombiana
de Barranquilla.
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vación, muchas veces viene a 
nuestra mente la tecnología y 
pensamos que la palabra “inno-
vación” está relacionada con las 
modernas herramientas tecnoló-
gicas que el mundo globalizado 
trae consigo. No es así. Nada 
más lejos de la verdad.

Hasta hace antes de los años 
setenta, viajar fuera de la ciudad 
o del país, era una vía crucis por 
el peso de las maletas. En aque-
llos años las maletas era casi to-
das iguales y cuánto más cosas 
el viajero llevaba, más pesada 
era la maleta.

Pero un buen día, alguien 
“inventó” las ruedas que ahora 
tienen todas las maletas y casi 
nadie lleva el peso, sino sim-
plemente las jala y automática-
mente, las maletas ruedan por el 
suelo.

La pregunta es: ¿Por qué a 
nadie se le ocurrió poner ruedas 
en las maletas en los años pasa-
dos? Solamente alguien las puso 
y ahora todo el mundo las usa. 

El liderazgo es innovador  
Más que tecnología hubo crea-
tividad. Y en este mundo cada 
vez más competitivo, la creati-
vidad e innovación abren nue-
vos caminos. Aunque también 
debemos destacar que existe la 
innovación tecnológica.

Innovación es la facultad de 
realizar algo con algunos cam-
bios que en sí mismo es una 
novedad y nos facilita el cami-
no para alcanzar la meta o per-
feccionar el producto. Innovar 
es también crear o hacer algo 
nuevo.

Para innovar se requiere mu-
cha creatividad. Toda persona 
es creativa porque tiene ese 
don o habilidad de hacer algo. 
Por ejemplo, se pueden mejorar 
procesos, reducir costos, acortar 
“distancias” para alcanzar los 
objetivos planteados, hacer más 
fácil un problema, e incluso me-
jorar un producto o servicio.

En los tiempos de elecciones, 
hay candidatos o allegados que 
ya no vociferan sus propuestas 
desde una automóvil, sino sim-
plemente colocan una grabadora 
y listo. Eso se llama innovación.

Antes se realizaban las tran-
sacciones financieras con dinero 
constante y sonante. Ahora todo 
está en la red. Se paga y com-
pra por internet. Eso también es 
innovación. Todo aquello que 
haga más fácil la vida está en esa 
categoría.

Entonces, el líder debe ser un 
innovador porque debe proponer 
soluciones rápidas a los proble-
mas que se van planteando en 
el emprendimiento. Sus ideas 
deben ser de vanguardia y no 
trasnochadas. Debe saber alter-
nativas para superar obstáculos 
y alcanzar las metas del grupo. 
Pero no todo debe salir de él, 
sino incentivar a los miembros 
de su equipo proponer también 
alternativas viables de solución 
ante los problemas que se pre-
senten. 

Todos esperan que el líder so-
lucione el problema o que tome 
la iniciativa. En parte, así debe 
ser porque precisamente es el 
líder, pero debe enseñar a que 
todos puedan tener la solución 
también y no solamente él.

Un líder innovador crea. Di-
seña el camino por donde se 
debe transitar y propone las po-
sibles soluciones al problema. 
Debe estar un paso adelante que 
el resto.

La propuesta debe ser una he-
rramienta que haga más viable el 
desarrollo del proyecto, empren-
dimiento o producto. Tiene que 
darse facilidades para alcanzar 
las metas. La innovación en el 
liderazgo tiene relación con el 
estilo de vida de la persona. Una 
persona que no le gusta pensar, 
leer o visualizar una película 
tendrá dificultades para lograr 
su cometido. La buena lectura, 
el buen cine y las experiencias 
foráneas sirven de ayuda para 
incrementar nuestro mundo in-
telectual, pero también para 
conocer el otro lado de la vida. 
La fotografía, pintura, escultura, 
danza, literatura, teatro, música 
u otro tipo de arte, ayudará mu-
cho a tener una mentalidad crea-
dora.

¿Qué pasa si el líder no es 
creativo?

Simplemente debe aprender 
a ser innovador. La innovación 
se aprende, se practica y se de-
sarrolla. Ahora que vivimos la 
fiebre del Mundial de Fútbol, 
notamos que existen buenos y 
excelentes jugadores en diversas 
selecciones. Leo Messi (Argen-
tina), Cristiano Ronaldo (Portu-
gal), Radamel Falcao o James 
Rodríguez (Colombia), Luis 
Suárez (Uruguay), Neymar da 
Silva (Brasil) y Paolo Guerrero 
(Perú), son excelentes jugadores 
y creativos del balompié. Algu-
nos nacieron con esa habilidad y 
la perfeccionaron en el camino, 

otros, simplemente aprendieron 
a jugar, pero todos practicaron 
hasta el cansancio el deporte rey.

Lo mismo ocurre con la in-
novación. Hay que practicar 
y dedicarse a ello. Una mente 
ociosa nunca producirá buenas 
propuestas o ideas. Recuerde 
que el liderazgo se aprende y 
está al servicio de los demás. 

Además, de lo que se trata es 
de influencia y eso es liderazgo. 
Influencia mediante el servicio, 
la ética y el ejemplo. Lo segui-
dores esperan grandes cosas del 
líder, saben que son humanos, 
que tienen fallas y son limitados, 
pero siguen esperando que tome 
la iniciativa. La innovación sur-
ge a veces del trabajo en equipo. 
Todos aportan y todos toman 
una decisión. La creatividad está 
al alcance de todos y quien desee 
la puede alcanzar con práctica. 
Todos pueden aprender. Algu-
nos pueden desarrollarla más, 
otros menos, pero está al alcance 
de todos.

Se requiere de tiempo y pa-
ciencia, pero vale la pena apren-
der y practicar. Trae buenos di-
videndos de manera personal y 
también grupal. 

Ser innovador también impli-
ca ir contra la corriente. En un 
mundo conservador y tradicio-
nal, donde las nuevas generacio-
nes están acostumbradas a casi 
no pensar, no obstante tener toda 
la tecnología a su servicio, la 
innovación supone romper para-
digmas e, incluso, oponerse a lo 
establecido. No tenga miedo, si 
es por el bien del grupo, hágalo. 
Anímese y aprenda a ser innova-
dor. Usted mismo estará luego 
agradecido.

Resumiendo, este capítulo, 
ser innovador es ser creativo, es 
hacer algo nuevo que traiga una 
novedad y que facilite el trabajo 
o ayude a alcanzar las metas es-
tablecidas.

En los deportes, especialmen-
te en el atletismo, las mejores 
marcas se hacen con sacrificio, 
esfuerzo y hasta con lágrimas. 
Hay un costo por pagar y eso, 
incluye muchas veces, la inno-
vación.

Una construcción se hace con 
un propósito. Sirve para albergar 
a alguien o guardar algo. Cada 
acción del líder debe marcar un 
hito en la vida de sus seguido-
res. Si realmente no hay propó-
sitos en la vida, mejor está que 
se dediquen a otros menesteres. 
La dureza y vitalidad de la cons-
trucción dependerá del material 
que se haya utilizado. 

Para trascender hay que culti-
var en la vida de los seguidores, 
caso contrario, se ha perdido el 
tiempo por ambas partes. Si está 
dispuesto a convertirse en líder, 
sería bueno que evalúe el costo. 
Hay un buen precio por pagar 
por una rentabilidad social gran-
de.

Cuando hablamos de inno-
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Haciendo una evaluación de 
los principales indicadores y los 
portafolios que maneja, la Caja 
Huancayo, está ubicándose en 
una posición bastante interesan-
te en el sistema de cajas munici-
pales de ahorro y crédito.

Este año ha sido muy bueno 
para la institución, no obstante, 
haber sido un poco difícil para 
todos los negocios, por el impac-
to del llamado “Niño costero” y 
por las consecuencias de la crisis 
de la economía internacional sa-
cudida por los hechos de corrup-
ción, reveló el presidente de esa 
institución Jorge Guillermo So-
lís Espinoza.

El líder de la caja huancaína 
destacó el trabajo de la gerencia 
mancomunada y de los colabo-
radores, quienes con el respaldo 
del directorio está logrando las 
metas propuestas. La democrati-
zación del crédito ha sido clave 
para llegar a los diversos em-
prendedores del país, y en for-
ma particular de las regiones del 

centro. Desde que empezó sus 
operaciones hace casi 30 años, 
la Caja Huancayo se ha consti-
tuido en un importante instru-
mento financiero de desarrollo 
económico, siendo el objetivo 
estratégico, la democratización 
del crédito a sectores tradicio-
nalmente marginados por la ban-
ca tradicional.

La Caja Huancayo continúa 
con la menor tasa de morosidad 
de todo el sistema. Las cifras del 
primer semestre revelan un ROE 
de 21.5% y es muy probable que 
se mantenga en esa posición al 
final de año. Posee también el 
mayor ratio de la rentabilidad 
del activo, es decir el ROA. Eso 
se debe al trabajo planificado y 
organizado, donde todos los co-
laboradores se han comprometi-
do a fortalecer el crecimiento de 
la organización. 

También tiene una de las más 
altas calificaciones según las cla-
sificadoras de riesgos. Con cerca 
de 300 mil clientes en créditos, 

lo que constituye una fortaleza 
de acuerdo con el tamaño de la 
organización. Posee más de 120 
agencias en todo el país y con-
tinúa ofreciendo oportunidades 
de desarrollo a los sectores me-
nos favorecidos de la sociedad. 
Por el trabajo realizado por la 
gerencia mancomunada en los 
últimos años, se ha convertido 
en un referente en la industria de 
las microfinanzas en el ámbito 
nacional. 

Tiene más de 2,600 colabora-
dores, quienes encuentran en la 
Caja Huancayo su hogar laboral 
que les permite desarrollar su 
habilidades profesionales y téc-
nicas, así como obtener ingresos 
decorosos para el progreso de 
sus familias. 

Registra un importante cre-
cimiento en cuanto a las colo-
caciones, donde bordea el 30% 
de crecimiento anual, mientras 
que en captaciones han superado 
la meta del 45% de crecimiento 
anual. El buen desempeño de las 
colocaciones y captaciones de la 

institución es apropiado enfati-
zar que Caja Huancayo posee 
los indicadores de rentabilidad 
más altos dentro del Sistema de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito.

Para Jorge Solís, poseer el 
mejor ratio de mora en el país, 
que lo tiene desde hace seis años, 
evidencia un trabajo responsable 
en la gestión del riesgo crediti-
cio que es una de las fortalezas 
más sólidas de la institución, 
así como la utilización de una 
moderna tecnología crediticia, 
que permite la identificación, 
evaluación, tratamiento, control 
y monitoreo de los riesgos a los 
que se halla expuesta la cartera 
crediticia.

Uno de los rubros más im-
portantes para la Caja Huancayo 
es el crédito a la microempresa, 
proveyendo de esta manera, el 
capital en trabajo para la adqui-
sición de bienes de capital, co-
mercio, producción y servicios.

Con el objetivo de obtener la 

confianza de los clientes y satis-
facer sus necesidades, la Caja 
Huancayo se inspira en la pro-
puesta de contar con productos 
acorde a sus necesidades, con 
procesos simples y acompaña-
miento permanente, enmarca-
do en un servicio con rapidez y 
buen trato. 

 
La Caja Huancayo, busca 

hacer de la Incontrastable y de 
toda la zona central del país, una 
ciudad productiva y moderna, 
impulsando su desarrollo, for-
taleciendo la economía de los 
pobladores y para ello, realiza 
grandes esfuerzos para que los 
emprendedores de la microem-
presa cumplan eficientemente 
sus funciones de producción y 
distribución de bienes, servicios

Todos estos buenos resulta-
dos, sirven en última instancia, 
una inversión para el pueblo de 
Huancayo, donde las utilidades 
se usan para obras de bien social 
y hacer de la organización, la 
“Caja del Perú”.

Expectante posición
de la Caja Huancayo

SIGUE CON BAJA MORA, LOGRA METAS Y FORTALECE LA MARCA “LA CAJA DEL PERÚ”

Jorge Guillermo Solís Espinoza, 
presidente de la Caja Huancayo.
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Elaboran un exitoso 
plan para Caja Trujillo

ANUNCIA MIGUEL RODRÍGUEZ RIVAS, PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

Miguel Rodríguez Rivas, presidente 
del directorio de la Caja Trujillo.
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7
A pocas semanas para termi-

nar el año, el balance que tiene 
la Caja Trujillo es bastante po-
sitivo, anunció el presidente del 
directorio, Miguel Rodríguez 
Rivas.

Reconoce que, si bien es 
cierto, durante el primer semes-
tre enfrentó problemas, princi-
palmente por el Fenómeno del 
Niño, también es real que la ins-
titución se ha recuperado y pue-
de mostrar cifras de crecimiento 
de las colocaciones y una mejora 
en los indicadores financieros, 
incluyendo la rentabilidad.

En lo que respecta a la califi-
cación de riesgo, tienen la opi-
nión de tres empresas clasifica-
doras. Class & Asociados mejoró 
su clasificación de “B-“ a “B”, al 
igual que Apoyo & Asociados. 
Equilibrium aún mantiene la ca-
lificación en “B-“, pero se confía 
en que eso pueda revertirse en el 
corto plazo. Estas calificadoras 
ponderan principalmente el ratio 
de capital global de 19.74%, uno 
de los más altos de la industria, 
así también por las políticas de 
cobertura de cartera de alto ries-
go lo que otorga un alto respaldo 
a los depositantes e inversionis-
tas.

 
Miguel Rodríguez afirma que 

siguen siendo cautelosos en las 
prácticas de gestión de riesgos. 
Al mismo tiempo, acaban de 
nombrar a dos gerentes centra-
les que, están seguros, que por 
la experiencia que tienen, con-
tribuirán a una mejora de la pro-
ductividad, de las colocaciones y 
la optimización de los gastos. En 
paralelo, siguen expandiéndose 
a otros mercados donde no tie-
nen presencia en la actualidad.

 
Actualmente, están en ple-

no proceso de planificación del 
2018. Estiman que el próximo 
año será mejor que el 2017. Las 
cifras macroeconómicas son 
más alentadoras (PBI en 4.2%), 
por lo que se prevé que la cartera 
de colocaciones crezca alrede-
dor de 3 a 4 veces el crecimiento 
del PBI.

 
Están estructurando las metas 

del siguiente año teniendo como 
premisa el enfoque en productos 
más rentables, incrementar la 
base de clientes a través de ban-
carización y de tener como ob-
jetivo reducir el ticket promedio 
por debajo de S/ 9,000.

“Adicionalmente, estamos 
trabajando fuertemente en me-
jorar la productividad de nues-
tros asesores de negocios. Otra 
estrategia es reforzar nuestra 

presencia en las zonas donde ya 
operamos y crecer geográfica-
mente para diversificar el riesgo 
de concentración”, continuó el 
presidente de la microfinanciera 
trujillana. Estiman que alcanza-
rán una cifra cercana a los S/ 40 
MM de utilidades en el 2018, lo 
que se considera importante si 
toman en cuenta que este año 
fueron afectados por el Fenóme-
no del Niño Costero.

Este año han lanzado el se-
guro “Siempre Protegido”, des-
tinado a cubrir gastos médicos; 
adicionalmente, se ofrece la 
venta del SOAT con el respaldo 
de dos compañías de seguros Rí-
mac y La Positiva ampliando la 
oferta de seguros de accidentes 
de tránsito para sus clientes. Así 
también han mejorado las cober-
turas en los seguros de Protec-
ción Accidental, y el Seguro de 
Desgravamen, ahora incluye el 
servicio de Asistencia Funeraria.

INDICADORES 

Caja Trujillo cuenta con más 
de 170,000 créditos otorgados, 
de los cuales el 60% correspon-
den a créditos de la micro y pe-
queña empresa, los mismos que 
son colocados a través de dife-
rentes agencias ubicadas en 11 
departamentos del país. 

Uno de los objetivos del Plan 
de Expansión es justamente la 
bancarización. Este mes están 
inaugurando tres nuevas agen-
cias y, en el 2018, tienen previs-
to abrir ocho agencias nuevas 
en zonas periurbanas y rurales, 
lo que apuntará directamente al 
plan de expansión. Adicional-
mente, están impulsando el uso 
de los cajeros corresponsales en 
todo el radio de acción de la ins-
titución.

 
La bancarización es un proce-

so que debe trabajarse con una 
visión de mediano plazo, inclu-
ye no solo la apertura de nuevos 
centros y canales de atención 
sino también el desarrollo de 
programas de cultura financiera 
en la población, la estructura-
ción de procesos ágiles y senci-
llos para los clientes y la toma 
de medidas efectivas de control 
para minimizar los riesgos. Caja 
Trujillo siempre está ampliando 
su oferta microfinanciera en to-
das las zonas en las cuales ope-
ra con un abanico de productos 
crediticios y de ahorros para los 
emprendedores y familias del 
Perú.  

El presidente de la Caja Tru-
jillo afirma que “la mantenemos 
brindando servicio de calidad, 

una amplia variedad de produc-
tos crediticios destinados a satis-
facer las diferentes necesidades 
de financiamiento de nuestros 
clientes y potenciales clientes. 
Todo ello lo logramos ajustan-
do nuestros productos a las exi-
gencias del mercado a través de 
adecuaciones permanentes de 
nuestros procesos internos. Asi-
mismo, Caja Trujillo cuenta con 
atractivas tasas de interés, las 
mismas que se encuentran por 
debajo o a nivel del promedio 
del mercado”.

 
El mayor beneficio es seguir 

siendo una alternativa de finan-
ciamiento para todos aquellos 
pequeños negocios con dificul-
tades para acceder a la banca, así 
como la seguridad y solvencia 
que ofrecen a sus depositantes, 
lo que se evidencia en el sóli-
do patrimonio de la institución.
Este año han llegado a los de-
partamentos del Perú como Ica 
y Junín. En los siguientes años 
continuarán expandiéndose a 
nuevos territorios del centro y 
sur del país.

 
El tarifario de los Depósitos a 

plazo se encuentra estructurado 
por plazos y montos y las tasas 
varían de acuerdo con la zona: 
En La Libertad desde 2% hasta 
6.5%, en Lima desde 2% hasta 
6.95% y otras zonas desde 2% 
hasta 6.5%. Las tasas de interés 
de los ahorros se calculan sobre 
saldos promedio favoreciendo 
a sus clientes que mantienen 
un mayor saldo promedio en su 
cuenta de Ahorro.

La morosidad del sistema 
financiero total es de una ten-
dencia al alza; sin embargo, la 
morosidad del sistema de cajas 
municipales ha venido cayendo, 
tal es así que, para el mismo pe-
riodo en mención, la morosidad 
pasó de 5.96% a 5.62%. Y en el 
caso de la Caja Trujillo, pasó de 
7.98% a 6.52%. A setiembre de 
2017, el patrimonio de Caja Tru-
jillo asciende a S/. 412 millones, 
el cual siempre ha sido fortale-
cido a través de las políticas de 
provisiones y distribución de di-
videndos implementadas por el 
directorio.

 
Este mes inauguraron en Ica, 

Chincha y El Tambo en Huan-
cayo; el siguiente año tienen 
previstas más agencias en los 
departamentos de Junín, Huá-
nuco, Piura y La Libertad.Año 
a año, la Caja Trujillo entrega 
las utilidades que corresponden 
al municipio, y es este último el 
encargado de invertirlas en obras 
que repercutan en el bienestar de 
todos los trujillanos.
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Marta Cruz, directora regional para Latinoamérica de MRM 
WorldWide (McCann World Group) y Luis Alberto Moreno, 

presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, firmando un 
convenio de cooperación institucional.

Peruanos en Buenos Aires: Samy Wilfredo Calle Rentería 
(gerente central de Finanzas de la Caja Sullana), Joel Siancas 
Ramírez (presidente de la Caja Sullana), y Wilber Eloy Dongo 

Díaz (gerente central de Negocios de la Caja Arequipa). 

Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente de la FEPCMAC y Caja Huancayo; 
Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Operaciones y Finanzas; y 
Roy Diaz Herrera, Jefe de Marketing de Caja Huancayo.

Mauricio Macri, presidente constitucional de la 
República de Argentina, inauguró el FOROMIC 

2017 y retó a los empresarios de su país, 
invitándolos a invertir en las poblaciones más 

vulnerables de la nación gaucha.
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Con éxito se inició en 
la capital argentina, el XX 
Foro interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC 
2017), máximo certamen de 
las microfinanzas mundiales, 
organizado por el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (FO-
MIN) del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID). 

El FOROMIC 2017 se ini-
ció en con el “Día de Argen-

tina” y la entrega de los Pre-
mios Interamericanos de la 
Microempresa. Previamente 
se realizó en Buenos Argen-
tina, los denominados “Fo-
ritos”, siendo el principal el 
Seminario Internacional “In-
clusión Financiera Digital”, 
organizado por la organiza-
ción Software Group, con el 
respaldo de Entrust Datacard, 
Microsoft y TEMENOS. El 
seminario abordó los temas 

vinculados con los canales al-
ternativos, riesgos, seguridad, 
ecosistemas, análisis de datos 
y las FINTECH.

El certamen denominado 
“Canales alternativos, ries-
gos, seguridad, ecosistemas, 
análisis de datos y FIN-
TECH” tuvo como exposito-
res en el tema “Canales digi-
tales alternativos y soluciones 
prácticas”, a Gabriela Rojas, 
especialista en Servicios Fi-
nancieros Digitales y experta 
en inclusión financiera de la 
Corporación Financiera Inter-
nacional del Banco Mundial; 
y Octavio López, director de 
Desarrollo de Negocios para 
Latinoamérica de Software 
Group.

La sesión 2 denominada 
“Seguridad y riesgos” tuvo 
como expositor José Ramón 
Real, ejecutivo de Ventas para 
Latinoamérica y el Caribe de 
Entrust Datacard para las so-
luciones de autentificación. 
En esta sesión, actuó como 
panelista el peruano John Sar-
miento Tupayachi, vicepresi-
dente comercial de Experian 
Perú. La sesión 3 se desarro-
lló bajo el tema “Ecosistema 
en la nube, análisis de datos 
y FINTECH” tuvo como ex-
positores a Néstor Serravalle, 
director de Industria de Servi-
cios Financieros para Latino-
américa de Microsoft; y Enri-
que Ramos, director regional 
de TEMENOS en América 
desde el año 2003. El mode-
rador fue Fernando Lacu, ge-
rente general de Digital Bank 
Latham.

El tema “Tecnologías para 

FOROMIC 2017
de Buenos Aires

©
 D

IA
RIO

 CERTEZA

ARGENTINA VOLVIÓ A SER EL CENTRO DE LAS MICROFINANZAS MUNDIALES

acelerar la inclusión financiera” 
fue expuesto por Jorge Ruiz, fun-
dador de ABOVE BEYOND. El 
moderador fue Percy Villazana, 
gerente regional de Desarrollo 
para los países de Perú, Ecuador 
y Bolivia de Software Group.

El “Día de Argentina” se ini-
ció con la exposición de expertos 
en políticas inclusivas y empren-
dedoras en el país gaucho.

Se desarrolló el tema “Empo-
deramiento entre las mujeres”, 
donde participaron especialistas 
como Denise Ferreyra, gerente 
de ProMujer Argentina; Jimena 
Zúñiga, del G20 de Argentina; 
Helena Estrada; y Patricia Valli.

Como es usual en los FORO-
MIC, el primer día se analiza a 
la economía del país anfitrión y 
Argentina no fue la excepción en 
el XX Foro Interamericano de la 
Microempresa que desde el lunes 
se desarrolla en la ciudad de Bue-
nos Aires. 

Se inició con la conferencia 
“Actores económicos y el de-
sarrollo de las microfinanzas en 
Argentina” que tuvo como ex-
positores a Luis Cortina, editor 
del diario La Nación; Juan Cu-
rutchet, presidente del Banco 
Provincia; y Pablo García, pre-
sidente del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE).

También se realizó la confe-
rencia: “Los desafíos asociados 
para fortalecer a las microfinan-
zas en Argentina”. 

Actuó como moderador Her-
nán De Goñi, editor del diario El 
Cronista, y como panelistas Ja-
vier Gonzales Fraga (Banco de la 
Nación) y Nicolás Meyer.
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FOROMIC 2018 será en
Barranquilla, Colombia 

La ciudad colombiana de Ba-
rranquilla será la sede del XXI 
Foro Interamericano de la Mi-
croempresa (FOROMIC 2018), 
máxima cumbre hemisférica de 
la industria microfinanciera que 
organiza anualmente el Fon-
do Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), brazo financiero del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). Barranquilla es 
oficialmente “Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barran-
quilla”. Es la capital del departa-
mento del Atlántico, Colombia. 
Está ubicada sobre la margen 
occidental del río Magdalena a 
7.5 kilómetros de su desembo-
cadura en el mar Caribe.

En Barranquilla se desarrolla 
durante todo el año un turismo 
empresarial y comercial y, espe-
cialmente durante las épocas de 
carnaval y de fin de año, recibe 
una gran afluencia de visitantes. 
En materia hotelera, la ciudad 
posee una infraestructura enfo-
cada principalmente al mercado 
ejecutivo y a la época de carna-
vales. Se pueden conseguir des-
de posadas y residencias hasta 
hoteles cinco estrellas de reco-
nocidas cadenas nacionales e 
internacionales. Los mejores ho-
teles se encuentran en el norte de 
la ciudad, cerca de importantes 
zonas empresariales y centros 
comerciales, los cuales ofrecen 

todo tipo de facilidades para la 
realización de eventos, conven-
ciones, congresos, entre otros. 

En la ciudad se desarrolla, 
durante todo el año, una inte-
resante actividad cultural, cuya 
muestra más representativa es 
el carnaval de Barranquilla, una 
de las fiestas populares más cé-
lebres de Colombia. En la ciu-
dad tienen asiento variadas ma-
nifestaciones folclóricas como 
danzas, bailes, cantos, juegos, 
leyendas, cuentos y supersticio-
nes, entre otros, muchos de los 
cuales alcanzan su máxima ex-
presión durante el Carnaval.

Barranquilla es sede de di-
versos eventos culturales como 
muestras artísticas, exposicio-
nes, talleres literarios, conversa-
torios filosóficos, piezas de tea-
tro, jornadas de poesía, danzas, 
exposiciones, conciertos y fes-
tivales, como el Festival de Or-
questas en el marco del Carnava 
y Barranquijazz. Desde 1957 se 
realiza el Concierto del Mes, es-
pacio para la divulgación de la 
música clásica.

La cumbia es el ritmo musi-
cal y la danza más importante 
y representativa, hondamente 
arraigada en la costa del Caribe 
colombiano. Otros ritmos musi-
cales importantes son el jalao, la 

Psicología para entender
y ayudar a los clientes

Por Janet Mogollón Pérez

Diálogo

Entre las modernas y más eficaces he-
rramientas que trae consigo el márke-
ting moderno para las empresas está el 
servicio y atención al cliente.  Compar-
timos algunas ideas que hemos apren-
dido en los últimos años.

El servicio al cliente es una potente he-
rramienta de márketing moderno. Este 
tema es de vital importancia para fideli-
zar los servicios, incrementar las ventas 
y llegar a nuevos mercados.

Para ello se necesita conocer lo que 
quiere el cliente. Para saber lo que el 
cliente nos demanda., debemos rea-
lizar constantemente encuestas para 
descubrir posibles nuevos productos 
o servicios que podemos ofrecer, ade-
más, no olvidar que hoy más que nun-
ca funciona el márketing uno a uno.

Aunque no es correcto compararnos 
con nadie, si es bueno saber qué hace o 
tiene la competencia más cercana. Con 
ello conoceremos si contamos con una 
ventaja competitiva sólida, y de no ser 
así anticiparnos alguna estrategia o 
reinventarnos otra. Debemos también 
recurrir a entrevistas a profundidad, 
buzones de sugerencia, número 800 
y sistema de reclamos, es importante 
conocer los grados de satisfacción y en 
que está fallando la organización.

 ¿Qué elementos del Servicio al 
Cliente destacan?

- Contacto cara a cara.
- Relación con el cliente.
- Correspondencia.
- Reclamos y cumplidos.
- Instalaciones.

Un buen servicio al cliente puede llegar 
a ser un elemento promocional para las 
ventas tan poderosas como los des-
cuentos, la publicidad o la venta perso-
nal. Atraer un nuevo cliente es más que 
mantener a uno. Por lo que las empre-
sas han optado por poner por escrito la 

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
WhatsApp: +51955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Administración:
Neisy Zegarra Jara

WhatsApp: +51955573701
Márketing:

Piero Mogrovejo Guevara
WhatsApp: +51952976234

actuación de su organización.

Se han observado que los clientes son 
sensibles al servicio que reciben de sus 
proveedores, ya que significa que el 
cliente obtendrá a las finales menores 
precios.

Las personas que entran en contacto 
con el cliente proyectan actitudes que 
afectan a éste. Las actitudes se reflejan 
en acciones. El comportamiento de 
las distintas personas con las cuales el 
cliente entra en contacto produce un 
impacto sobre el nivel de satisfacción 
del cliente.
Es muy importante los detalles. La 
cortesía con el que el personal maneja 
las preguntas, los problemas, el cómo 
ofrece o amplía la información, el 
cómo se provee el servicio y la forma 
como la empresa trata a los otros clien-
tes, cuentan.
Los conocimientos del personal de 
ventas, es decir: conocimientos del 
producto con relación a la competen-
cia, y el enfoque de ventas, están con-
centrados en identificar y satisfacer las 
necesidades del consumidor, o simple-
mente se preocupan por empujarles 
un producto, aunque no se ajuste a las 
expectativas, pero que van a producir-
les una venta y, en consecuencia, va a 
poner algo de dinero en sus bolsillos.
Es interesante saber que más de la mi-
tad de las personas que trabajan en las 
empresas desconocen las funciones de 
su organización. Se confunden con las 
funciones del personal y la naturaleza 
de la institución.

Para saber las funciones de la organiza-
ción, primero se debe definir cuál es el 
objetivo de la institución. Por ejemplo: 
¿Qué tipo de negocio es? ¿Qué tipo de 
servicios se brinda? ¿Dónde están los 
clientes?

puya, el garabato, el cumbión, el 
chandé, el porro, la gaita, el bu-
llerengue, el merecumbé, el va-
llenato y el pajarito. Además de 
la cumbia, otras danzas tradicio-
nales son el Garabato, el Congo, 
el Mapalé y Son de Negro.

Asimismo, en el reciente FO-
ROMIC realizado en Buenos 
Aires, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) entregó 
los “Premios Interamericanos 
a la Innovación Financiera y 
Empresarial 2017” pequeñas de 
México, Colombia y Argentina. 
El propio presidente de la Re-
pública de Argentina, Mauricio 
Macri y el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno, 
entregaron los respectivos pre-
mios. También el ministro de 
Economía de Argentina, Luis 
Caputo y el jefe de gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larre-
ta.

Se premió a dos empresas 
en la categoría “Instituciones 
Financieras que Promueven la 
Inclusión”. El premio en la sub 
categoría “Proveedores de Ser-
vicios Financieros” lo recibió 
Carlos Marmolejo, vicepresi-
dente de Operaciones de la Co-
misión Nacional de Sistemas de 
Ahorros para el Retiro (CON-
SAR) de México. El premio en 
la sub categoría “Intermediarios 
financieros regulados” lo recibió 
Mauricio Múnera Palacio, direc-
tor de Inclusión Financiera del 
Grupo Bancolombia de Colom-
bia.

En la categoría “Servicios 
Financieros al Pequeño Produc-
tor” fue para el Banco de Ahorro 
y Crédito ADOPEM, y lo reci-
bió Mercedes Canalda de Veras 
Goico, vicepresidenta ejecutiva 
de la institución.

El ganador del Premio Local 
fue la Asociación Civil Ecoma-
nía Conciencia Ambiental de Ar-
gentina y lo recibió Daniel San, 
representante de la organización 
ganadora.

* Consultora del FINANPOS / 
Instituto de Finanzas Populares 
y Economía Solidaria.

Wilber Dongo Díaz, Alberto 
Bustamante Olivares y Luigi Lindley 
Álvarez en el stand de Barranquilla.
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EN BUENOS AIRES SE ENTREGARON LOS PREMIOS INTERAMERICANOS
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CAFÉ & CIFRA$
CAJAS MUNICIPALES Y CAJA METROPOLITANA DE LIMA
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CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO

EDPYME



Cafe y Negocios
En línea
Café y Negocios
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Márketing ASBANC: El equipo de Comunicaciones y Márketing de la Asociación de Bancos, 
liderados por Patricia Quiroz, en el reciente Seminario Internacional de Riesgos Operacionales 

organizado por la ASBANC.

Honduras en el GRULAC: Delegación de Honduras participando en la XXIII Asamblea del 
Grupo Regional de América Latina y el Caribe del WSBI que se realizó recientemente en 
Lima. Entre ellos están: Fernando Villa, Macario Rosales, Juan Mata (FEEDECRÉDITO), 

Jorge Vásquez y Ernesto Pacheco, entre otros. 

Docentes cooperativos: El presidente del Comité de Servicios Especiales, Alejandro Octavio 
Alva Ruiz, con el docente Raúl Cadillo León, Premio Educoop “Abel Callirgos Graneros” 2017 

en el Área de la Educación.

Caja Trujillo: Parte del equipo de Comunicaciones, Márketing y Relaciones Públicas de 
la Caja Trujillo, participando hace un año en el Seminario Internacional de Microfinanzas, 

donde fueron los anfitriones.

Ministerios bíblicos: Juan Rabasa Lavarello, representante del Ministerio de Acción de 
Gracias por el Perú, entrega un diploma de reconocimiento a Pablo Gutiérrez Perea, 
director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana, entidad que difunde la Biblia en todo el 

país para formar emprendedores integrales.  

Caja Arequipa: Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, 
posa con Miryan Farfán Mujica, gerente de Desarrollo Comercial de la misma entidad 
financiera, y Wilfredo David Quiroz Fuentes, gerente de Model Comunicaciones, empresa 

concesionaria del diario El Comercio.
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Cafe y Negocios
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¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

FEPCMAC y MAXIMIXE: Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y presidente de la Caja Huancayo, 

con Jorge Chávez Álvarez, presidente de la empresa Maximixe Consult.

Caja Sullana: Directores y miembros de la Junta de Accionistas de la Caja Sullana, 
participando en el FOROMIC de Santiago de Chile en 2015, entre quienes están Heydi 

Veracruz Vences Rosales (directora) y Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio.

Caja Huancayo: Algunos integrantes de la Junta General de Accionistas de la Caja 
Huancayo, participando en el último Congreso Internacional de Microfinanzas que se 
realizó en Lima, juntamente con la XXIII reunión del GRULAC. Entre ellos están Emerson 
Nolasco Delgado, Áurea Antonieta Vidalón Robles, Lindsay Arrieta Veliz, Miriam Ruth 

Gavino Fernández y Yuri Adam Olivera Cerrón. 

Caja Ica: El presidente de la Caja Ica, RP Edmundo Hernández Aparcana, expresidente de 
la FEPCMAC, posa con el consultor internacional en Microfinanzas. Armando Olivares 
López, y la gerente central de Administración, Rosa María Higa Yshii y el director Jaime 

Alberto Quesada Guillén.

Caja Piura: El presidente del directorio de la Caja Piura, Pedro Chunga Puescas, expresidente 
también de la FEPCMAC, posa con Carlos Díaz Collantes, gerente regional de Equifax 
y especialista en Microfinanzas, en el reciente Congreso Internacional de Microfinanzas 

realizado en la ciudad de Lima.

Caja Cusco: Carlos Fernando Ruiz Caro, presidente de la Caja Cusco; y Walter Nieri Rojas Echevarría, 
gerente central de Negocios de la entidad cusqueña, líder en las regiones de Cusco y Apurímac.



Agencia Santa Clara - Ate, Lima
20 de octubre 2017

Agencia Villa María del Triunfo - Lima

13 de octubre 2017

Agencia Miraflores - Arequipa
30 de octubre 2017

Agencia Gregorio Albarracín – Tacna
28 de octubre 2017

Agencia Urubamba - Cusco
11 de noviembre 2017

Agencia Puente Piedra – Lima
25 de noviembre 2017

Agencia Puno
17 de noviembre 2017

127 AGENCIAS A NIVEL NACIONAL
AL SERVICIO DEL EMPRENDEDOR

Estas son nuestras nuevas agencias:

Síguenos en:


