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El Perú ha pasado peores crisis y de todo calibre, pero juntos hemos salido adelante. Que un gobierno sea más o menos corrupto, no nos 
hace de la misma condición a todos. Los hombres y nombres pasan, pero queda la honorabilidad y transparencia. Dejemos a los peruanos y 
peruanas de corazón, hacer bien las cosas, sin mentiras ni rencores. 

ES VERDAD QUE ESTAMOS EN CRISIS POLÍTICA, COMO EN TODA AMÉRICA LATINA, PERO AÚN HAY DECENCIA EN EL PAÍS
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El ruido político empaña
el crecimiento económico 
y limita la obtención de
nuevos mercados.  

El Perú sigue siendo más grande
que todos sus problemas juntos 

PROPUESTA
Sostenibilidad y resiliencia
para adaptarnos al cambio
climático, concluyen los
bancos en Congreso de Miami.
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“El corazón del entendido adquiere sabiduría; y el oído de los sabios busca la ciencia.” (Proverbios 18:15)
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Meta de las cajas
es la excelencia,
plantea el presidente
Jorge Solís Espinoza.

ECONOMÍA SOLIDARIA. El cooperativismo peruano cumplió formalmente 53 años en el Perú, desde 
aquel 14 de diciembre de 1964, cuando el expresidente de la República, Fernando Belaunde Terry, 
promulgó la primera Ley General de Cooperativas, razón por la cual cada 14 de diciembre se celebra el 
“Día del Cooperativismo Peruano”. El cooperativismo como modelo empresarial emprendedor es muy 
exitoso en todo el mundo. En el Perú, hay más de 15 tipologías de cooperativas que buscan una nueva 
más moderna y acorde con los tiempos contemporáneos.
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TURISMO &
GASTRONOMÍA

Peruanos brillaron
con luz propia 
en la FELABAN 
en Miami. 

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
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El ruido político y la corrupción
están afectando a la economía

Hay mucho ruido político que está 
afectando al desarrollo económico del 
país. ¿Qué está sucediendo en el Perú?  
Los últimos gobernantes y alcaldes 
están involucrados con denuncias de 
corrupción, algunos están presos, otro 
fugado y la conducta del actual man-
datario, en tela de juicio.

El caso Odebrecht está manchando, 
salpicando y ensuciando lo bueno 
que se hizo. La corrupción, que no 
sólo es peruana, sino que está presen-
te en todos los gobiernos de América 
Latina y el Caribe, ha carcomido tanto 
las bases de la decencia y transparen-
cia, que ahora, como castillo de naipes 
empiezan a caer las buenas obras de 
infraestructura que se hicieron para el 
desarrollo de las ciudades.

Nadie entre los gobernantes está libre. 
Todos de una manera u otra, están 
involucrados. Algunos con pruebas, 
otros con denuncias y dos expresiden-
tes en la cárcel.

Antes no se sentía mucho los efec-
tos de la corrupción, que al parecer 
siempre estuvo presente según van 
saliendo las denuncias, e incluso, el 
ruido político iba, por un lado, y el cre-
cimiento económico por el otro. 

Empezamos con un Alberto Kenya 
Fujimori Fujimori que está preso por 
varios delitos. Un expresidente que re-
nunció por fax, y no tuvo la hidalguía 
de venir al país, apelando a su nacio-
nalidad extranjera. Es raro porque en 

la cultura y cosmovisión japonesa, 
el honor es clave. A ciencia cierta no 
se sabe si es peruano o japonés. Está 
preso porque lo extraditaron. Su so-
cio, Vladimiro Montesinos también. 
Hizo muchas cosas buenas, entre las 
que sobresale, la pacificación del país. 
También podríamos agregar el since-
ramiento de la economía. Todas esas 
buenas obras se oscurecieron cuando 
se le comprobó muchos actos de co-
rrupción.

Luego tenemos al expresidente Alan 
García, quien tuvo un buen segundo 
gobierno, luego del desastre financie-
ro de su primera administración. Se le 
acusa de muchas cosas, pero hasta el 
momento no hay pruebas fehacien-
tes. Bueno, antes era más fácil delin-
quir porque la tecnología no estaba 
tan avanzada. Se compraban facturas, 
se hacía doble facturación, se altera-
ban los libros contables, no había una 
inteligencia financiera aguda, etc. En 
conclusión, se le acusa de muchos 
delitos, pero no hay pruebas. Las en-
cuestas afirman que es culpable, pero 
mientras no haya prueba concreta, 
aunque algunos de sus colaborado-
res estuvieron presos por corrupción, 
el hombre está libre de polvo y paja. 
Tuvo un buen segundo mandato, 
reivindicándose de los errores come-
tidos en su primer gobierno.

Aquí juegan también los antis, esa for-
ma de odiar a quien está al otro lado 
de la orilla, muchas veces sin razón. 
En el Perú, el antiaprismo es colosal. 
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Muchos son anti apristas y se oponen 
a todo lo que venga del Partido Apris-
ta Peruano, pero no saben porque se 
oponen. Simplemente porque escu-
charon de algún profesor o familiar 
que odia o detesta al APRA (Alianza 
Popular Revolucionara Americana).

Pero con Alan García y Alberto Fujimo-
ri se puede entender políticamente las 
diferencias ideológicas y su incidencia 
en la vida pública y la economía.

Con el grupo de expresidentes “em-
presariales” la cosa es distinta. Se 
suponía que con Alejandro Toledo 
Manrique y Pedro Pablo Kuczynski, el 
asunto mejoría, pero no ha sido así.

Ambos están representados en el em-
presariado, aquellos que se oponían a 
los políticos “tradicionales” del apris-
mo y los “nuevos” del fujimorismo. 
Había consenso que un presidente 
proempresa podría gobernar mejor 
con el respaldo empresarial. Pero no 
ha sido así. 

Alejandro Toledo, prófugo de la justi-
cia, vive en los Estados Unidos. Como 
el actual presidente fue su ministro de 
Economía, no sabemos que la Canci-
llería ha tramitado su extradición. 

Precisamente, las denuncias de co-
rrupción datan de esa fecha. El pre-
sidente Kuczynski siempre había 
negado sus vínculos de sus empre-
sas con Odebrecht y lo negó hasta 
la saciedad. Ahora que las encuestas 

no le son favorables y están saliendo 
nuevas denuncias sobre sus vínculos, 
recién acepta y busca documentos. 
¿Cómo, siempre negaba sus vínculos? 
Cuando una persona miente es por-
que está ocultando algo.

En boca del mentiroso lo cierto se 
hace dudoso, dice un adagio popu-
lar. Ahora, ¿quién cree al presidente 
Kuczynski? Desde que se revelaron al-
gunas anomalías de su vicepresidente 
en la posible ampliación del aeropuer-
to de Chinchero, la cosa ya iba mal. 

Si hacía bien las cosas, porqué negar 
sus vínculos. La mentira no es buena 
consejera. Justo ha caído en manos de 
sus oponentes que son mayoría abso-
luta en el Congreso. Hay que admitir 
que el fujimorismo parlamentario se 
opone muchas veces sin razón.

El anterior presidente Ollanta Huma-
la Tasso y su esposa Nadine Heredia 
están presos. Alguien me escribió y 
dijo: “Detención preventiva”. ¿Cuál es 
la verdadera causa de las acusacio-
nes? ¿Está realmente involucrado con 
actos de corrupción? ¿Se le denunció 
simplemente por manchar su nom-
bre y carrera política? ¿Ollanta Humala 
es corrupto o no?

En el Perú es fácil denunciar a alguien. 
El denunciado debe demostrar que es 
inocente de las acusaciones contra él. 
A diferencia del derecho anglosajón, 
para denunciar a una persona se re-
quiere pruebas, caso contrario, la de-

Construyamos una sociedad 
justa y libre de corrupción para 

las nuevas generaciones.

nuncia no procede.

Es verdad que bajo la administración 
Humala, quien tuvo mayor notorie-
dad mediática fue su esposa. Ella pa-
recía la gobernante. Es mas lista, toma 
decisiones importantes, estaba siem-
pre en la foto, etc. 

Las acusaciones contra Humala fue-
ron de haber recibido dinero del go-
bierno venezolano para financiar su 
campaña en 2006 y de haber recibi-
do tres millones de dólares. Marcelo 
Odebrecht y Jorge Barata dijeron que 
entregaron a Nadine Heredia esa can-
tidad de dinero para la campaña de 
2011. 
También de haber depositado 140 
mil soles a una cuenta del Banco de 
Comercio a nombre de su menor hija. 
Eso afirman los medios de comunica-
ción. También podemos mencionar 
a otros políticos, Alex Kouri, Félix Mo-
reno, Susana Villarán, Keiko Fujimori, 
César Álvarez, etc. Todos vinculados o 
manchados. “Juanito Alimaña” es más 
inocente que muchos de ellos.

El asunto es que el ruido político está 
afectando a la economía. El crecimien-
to económico se paralizó y las grandes 
obras de infraestructura también. La 
demanda interna estuvo detenida, 
movida ahora un poco por la clasifica-
ción del Perú al Mundial de Rusia. 

¿Quién nos salvará? Espero que no sea 
el Chapulín colorado o moradito, por-
que todos son iguales.

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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Sostenibles y resilientes para
adaptarnos al cambio climático

La banca regional debe ser sostenible 
y resiliente para adaptarse a los efectos 
que trae consigo el cambio climático, 
reveló Giorgio Trettenero Castro, se-
cretario general de la Federación Lati-
noamericana de Bancos (FELABAN), al 
presentar el “Informe Finanzas Verdes 
Latinoamérica 2017: Retos y Oportuni-
dades para el Sector Bancario Latino-
americano”, en la reciente 51º Asam-
blea Anual que se celebró en la ciudad 
de Miami, Estados Unidos

El informe que analiza el estado de las 
finanzas verdes en Latinoamérica en 
el ámbito financiero y de las asocia-
ciones bancarias miembros de la FE-
LABAN, busca identificar los retos y las 
oportunidades para el sector bancario 
en las finanzas verdes y concluye que 
existe un gran potencial de negocio 
para la banca regional en promover y 
acompañar las cuantiosas inversiones 
necesarias para convertirnos en más 
sostenibles y más resilientes, mitigan-
do y adaptándonos a los efectos del 
cambio climático.  

Trettenero afirmó que afortunada-
mente, las acciones de la banca, dirigi-
das a minimizar el impacto ambiental 
y hacer más sostenible el negocio, son 
cada vez más frecuentes, de natura-
leza voluntaria y con un alcance cada 
vez mayor. Pero aún queda un cami-
no por recorrer. Muchos bancos están 
en una fase temprana de las finanzas 
verdes, donde el foco es la implemen-
tación de buenas prácticas de ecoefi-
ciencia y la gestión de los riesgos am-

bientales. Sin embargo, aún no han 
desplegado proactivamente un mo-
delo diferencial de negocio de finan-
zas verdes que integre una gama de 
productos y servicios verdes dirigidos 
a todos sus segmentos de clientes.

“Esta es la gran oportunidad subya-
cente, que requiere de la visión y un 
compromiso de la alta gerencia de 
nuestros bancos que haga de la sos-
tenibilidad ambiental y de las finanzas 
verdes un pilar indispensable de la 
estrategia corporativa de los bancos”, 
acotó el peruano, Giorgio Trettenero.
 
Consciente de este importante reto, 
clave para el adecuado desempeño 
de la región, la FELABAN se encuentra 
comprometida con la promoción de 
las finanzas verdes en América Latina. 
El cambio climático es una realidad, y, 
ante todo, es también una responsa-
bilidad compartida. “Sería irresponsa-
ble afirmar que esta es una responsa-
bilidad exclusiva del sector público”, 
agregó el alto ejecutivo.
 
Como se sabe, diariamente nos en-
frentamos a los efectos negativos del 
cambio climático, por ello, deben ser 
mitigados, y en la medida que sea 
posible, debemos adaptarnos. A ello 
están contribuyendo los continuos 
avances tecnológicos y la constante 
innovación, sumado a una mayor 
conciencia ambiental por parte de la 
sociedad en general, que han permi-
tido masificar el uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, 

PLANTEA LA FELABAN A LA BANCA REGIONAL EN 
RECIENTE ASAMBLEA ANUAL

4

resultando en menores costos de pro-
ducción y, en precios cada vez más 
competitivos. 

MITIGACIÓN

Según el secretario general de la FE-
LABAN, la mitigación y la adaptación 
al cambio climático será más efectiva 
si se efectúa de forma coordinada, en-
tre sectores y entre países. En virtud de 
ello, es importante que el sector finan-
ciero en general, y el sector bancario 
en particular, jueguen un papel clave 
en el liderazgo de iniciativas dirigidas 
a contar con un entorno más sosteni-
ble.

Sin embargo, y a pesar de los múlti-
ples beneficios que reporta, no por 
ello deja de ser un desafío. Cada vez 
son menos sorpresivos los anuncios 
de entidades financieras que incorpo-
ran criterios de sostenibilidad ambien-
tal en su política de gestión de riesgos, 
con el fin de reevaluar su papel a la 
hora de medir y fomentar el impacto 
económico, social y ambiental de sus 
actividades. 

Antes, el sector financiero busca-
ba evitar hacer daño en términos 
medioambientales. Hoy día, proacti-
vamente busca prevenirlo y fomenta 
actividades e inversiones libres de 
carbono.

Trettenero recordó una investigación 
de la “Global Alliance for Banking on 
Value”, donde se mostró cómo los 
bancos con políticas de sostenibilidad 
ambiental claramente definidas ofre-
cen, en promedio, retornos ajustados 
por riesgo más altos y más estables. 
Este estudio incluyó a países como Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Honduras, México, Panamá, Para-
guay, Perú, y República Dominicana.

Aun cuando los beneficios de adoptar 
este tipo de políticas son innegables, 
aún hay entidades con dificultades en 
cambiar la orientación de su modelo 
de negocio en términos de sostenibi-
lidad. 

Por ello, la FELABAN se encuentra 
comprometida no solo en difundir 
mejores prácticas, sino también en 
facilitar esta transición de forma que 
este tipo de políticas en la banca sean 
una regla y no una excepción. “No 
hemos llegado hasta acá solos. La 
FELABAN, y la Corporación Financiera 
Internacional, brazo privado del Gru-
po Banco Mundial compartimos la vi-

sión y el compromiso de promover las 
finanzas verdes en el sector bancario 
regional, y por ello, firmamos un me-
morando de entendimiento en marzo 
de 2016, cuyo objetivo es trabajar es-
tratégicamente para llevar este com-
promiso adelante. Los primeros frutos 
se presentan hoy en esta 51 Asamblea 
de FELABAN”, acotó Giorgio Trettene-
ro.

Efectivamente, la FELABAN y la Cor-
poración Financiera Internacional 
interactúan a través de la Red de 
Banca Sostenible, una comunidad 
voluntaria integrada por reguladores 
y supervisores financieros, y asociacio-
nes bancarias de países emergentes 
interesados en promover las mejores 
prácticas internacionales en finanzas 
sostenibles, de acuerdo con sus inte-
reses, particularidades y prioridades 
nacionales.

La FELABAN integra esta Red des-
de 2015, y a través de la misma, ha 
planeado e implementado diversas 
iniciativas para hacer más “verde” al 
sector bancario latinoamericano. 

De hecho, 11 de los 33 países que in-
tegran esta Red son latinoamericanos, 
lo cual da cuenta del creciente interés 
y compromiso de los bancos de pro-
mover las finanzas sostenibles en su 
actividad de negocio.

Las principales conclusiones sobre 
el rol de las asociaciones bancarias, 
miembros de la FELABAN respecto de 
las finanzas verdes en la región son:

• El 67% de las asociaciones bancarias 
realizan actividades para promover las 
finanzas verdes, con foco en gestión 
de riesgos ambientales y la promo-
ción de productos y servicios verdes, 
aunque aún no integran objetivos 
verdes específicos en sus respectivas 
estratégicas, por tanto, tenemos un 
camino por recorrer. 

• Preguntadas las asociaciones sobre 
el grado de cooperación en temas de 
finanzas verdes, el 72% de las asocia-
ciones consideran que no cuentan 
con apoyos públicos suficientes y, 
además, el 55% considera que tienen 
una baja intervención o participación 
en la elaboración de políticas que pro-
muevan las finanzas verdes.

• Acerca de la pregunta sobre su visión 
de futuro sobre el desarrollo de las 
finanzas verdes, el 72% de las asocia-
ciones creen que va a existir un gran y 
rápido desarrollo, y que la realización 
de talleres de conocimiento y la ca-
pacitación serán las principales herra-
mientas de promoción.

• Con respecto a los retos que las aso-
ciaciones afrontan para promover las 
finanzas verdes, nos comparten una 
percepción de baja demanda aun 
de parte del mercado y grupos de 
interés, la falta de apoyo del sector 
gubernamental y la falta de suficiente 
conocimiento técnico de parte de los 
bancos.

Giorgio Trettenero Castro, 
secretario general de la 
Federación Latinoamericana 
de Bancos.



te desea

Feliz Navidad
Y  P R Ó S P E R O  A Ñ O  2 0 1 8
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Este otoño, Paperless SAC Perú ha ob-
tenido la primera resolución oficial del 
país para ser reconocido como Ope-
rador de Servicios Electrónicos (OSE), 
según quedó publicado en el sitio 
SOL de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tri-
butaria (SUNAT). Con tal motivo entre-
vistamos al CEO de Paperless Sovos, 
Alfredo Guardiola, sobre la creciente 
tendencia de la facturación digital y 
los planes de la empresa que opera en 
Perú, Chile, Colombia y Brasil.

¿Por qué es un hito la certificación de 
Paperless-Sovos como OSE en Perú?

Paperless – Sovos es la primera em-
presa en certificarse como OSE en 
Perú. Esta iniciativa de la SUNAT va a 
permitir que todos los contribuyentes 
peruanos se puedan subir a la factura-
ción electrónica. 

¿Qué cambia para Paperless - Sovos? 

Hoy nos separamos del resto de los 
proveedores al poder extender nues-
tros servicios a los clientes nuevos y 
actuales para asegurar mejor su dis-
ponibilidad, escalabilidad y seguridad 
ante el proceso de facturación.

¿Cuántos clientes tiene ahora en Perú 
y en otros países de la región? ¿Cuán-
to espera crecer localmente?

Paperless - Sovos cuenta con más de 
700 clientes corporativos en la región 
y unos 250 en Perú que representan 
un 70% de las emisiones de compro-
bantes electrónicos del país. 

El crecimiento de los servicios OSE irá 
en gran parte a nuestra base instalada, 
así como a los nuevos contribuyentes 
del Perú. 

¿Qué cambiará para las empresas 
que utilicen sus servicios?

Perú es líder mundial en 
facturación electrónica
LÍDER GLOBAL PAPERLESS – SOVOS ES EL PRIMER OPERADOR DE SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS EN EL MUNDO
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Sobre todo, la independencia de la 
SUNAT en la emisión de comproban-
tes fiscales. Esto permite tener un pro-
ceso más expedito.

¿Para los negocios, es un proceso 
más fácil? ¿Más fiable? 

Es importante saber que la SUNAT en 
un mediano plazo hará obligatorio 
el uso de un OSE para el proceso de 
comprobantes fiscales electrónicos. El 
proceso en sí es más fiable, pero sobre 
todo independiza al contribuyente de 
la SUNAT permitiendo que las áreas 
de acción, fiscalización por parte de la 
SUNAT y declaración por parte de los 
contribuyentes sea más claro.

¿Están las empresas obligadas a utili-
zar un OSE?

Hoy no es un requerimiento, en el me-
diano plazo si.

¿Qué busca el gobierno peruano con 
este impulso a la facturación electró-
nica?

El esfuerzo está en tener al 100% de 
los contribuyentes en facturación 
electrónica en un plazo de 2 a 3 años.

¿Es una tendencia global? ¿Qué paí-
ses lideran la digitalización de la fac-
turación?

La tendencia es global, el primer país 
en contar con facturación electrónica 
fue Chile en el 2003, luego se esparció 
por Latinoamérica y ahora estamos 
viendo como países europeos están 
adoptando el modelo. Ciertamente 
con la aparición de la OSE, Perú se 
convierte en un líder en la región y el 
mundo.

El aumento de la ciberdelincuencia 
invita al recelo ¿Cómo sabe un ne-
gocio que su información no corre 

ningún riesgo?

Las exigencias para ser OSE en Perú 
son muy altas. Certificación ISO27001 
en procesos críticos como la emisión 
de comprobantes, custodia, desarro-
llo, etc. junto con las exigencias finan-
cieras son la base de los requisitos.  

¿Cuánto tiempo ha estado la compa-
ñía trabajando en este proyecto?

La idea de la SUNAT partió el 2014 y 
desde el 2015, Paperless – Sovos viene 
trabajando en el proyecto.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

La digitalización de los procesos nos 
permite asegurar que a medida que 
pasa el tiempo, existirán más y más 
cambios a la forma que los contribu-
yentes se relacionan con las entidades 
tributarias. Y
a estamos trabajando en hacer que 
esta relación sea en tiempo real, tam-
bién instantánea.

SOBRE PAPERLESS SOVOS

Paperless Perú cuenta con más de 
300 clientes dentro del segmento cor-
porativo, teniendo entre sus clientes 
a empresas como: Grupo Intercorp, 
Grupo Cencosud, Grupo Romero, 
Grupo Quicorp, Grupo Gloria, AJE-
Group, Grupo Backus, Grupo Lindley, 
Grupo Ferreyros, Tiendas Ripley, Delo-
si, etc, entre otras.

En agosto de este año, Paperless dejó 
de ser una empresa regional para 
convertirse en una empresa global 
tras ser adquirida por Sovos, empresa 
estadounidense líder en el rubro de 
Compliance Tributario, con presencia 
en Europa, Estados Unidos y América 
Latina. Con esta adquisición, Sovos ex-
pande su presencia hacia Brasil Chile, 
Colombia y Perú.

El hecho de canibalizar tu estrategia 
comercial pasa más seguido de lo 
que crees. Obviamente nadie quiere 
destruir todo por lo que ha trabajado 
a propósito, pero hay algunas activida-
des del día a día que pueden estar ha-
ciendo que tus ventas no despeguen 
como deberían.  A continuación te 
muestro 3 escenarios en los que pue-
des estar fallando:

1. Llamar a toda la base

A todos nos emociona ver cómo las 
visitas de mi sitio web aumentan día a 
día. Esto significa que todas esas accio-
nes que estás realizando para atraer a 
más gente a tu web están dando re-
sultados, total estas personas si ya te 
visitan, seguro ya están interesadas en 
tus productos y listos para comprar-
te, ¿no? ¿Por qué no aprovechar que 
acaban de revisar lo que ofreces para 
darles una llamada? ¿Estás marcan-
do? Detente. Los vas a asustar. El 99% 
de los usuarios no están dispuestos a 
comprar la primera vez que visitan un 
sitio web. La mayoría de personas vi-
sitarán tu sitio para recopilar informa-
ción que consideren valiosa para to-
mar una decisión de compra mucho 
más inteligente. Recuerda, el poder de 
hoy lo tiene un usuario informado.

Si los atacas con una llamada, puede 
ser que elijan comprar ese producto, 
pero en otro lado. ¿Cuántas veces has 
entrado a una tienda por departamen-
tos y antes de los 5 pasos ya tienes a 
alguien ofreciéndote tarjetas? Lo más 
probable es que te niegues y sigas tu 
camino tranquilamente, en el mundo 
online, estas irrupciones no pasan tan 
desapercibidas.

2. Ignorar el comportamiento de tus 
consumidores

Tu sitio web, blog, redes sociales están 
generando los leads que estabas bus-
cando, pero cuando llega el momento 
de cerrar estos leads en ventas, los nú-
meros parecen congelarse. ¿Qué pue-
de estar pasando? Existe una buena 
posibilidad de que tus buyer personas 
estén alineados con tu estrategia de 
marketing, pero ¿tu equipo de ventas 
también entiende a quién les están 
queriendo vender?
Asegúrate que tu departamento de 
ventas entienda bien el segmento 
que están buscando convertir y sobre 
todo, sepa cómo acercarse a este de-

pendiendo de su comportamiento. 
Por ejemplo, si tu segmento son pro-
fesionales jóvenes con poco tiempo, 
no se pueden acercar a ellos con el 
mismo pitch que a un segmento más 
maduro. Tus equipos tienen que jugar 
a tu favor, total son ellos los que más 
experiencia tienen en el campo. Noso-
tros solemos trabajar de mano con la 
fuerza de ventas de nuestros clientes, 
para poder capacitarlos no solo en la 
metodología de inbound sales, sino 
para que entiendan todo el viaje de 
compras que diseñamos para cada 
buyer persona.

3. Dejar de lado el estudio de tu con-
sumidor actual

¿Por qué camino 3 cuadras para 
comprar la misma botella de agua 
que puedo comprarla solo bajando 
las escaleras? Porque Rosita ya sabe 
que cuando entro a su tienda proba-
blemente pida esto, y a pesar de que 
esté con muchos más clientes, me 
preguntará si quiero una botella. Este 
tipo de familiaridad, conocimiento y 
reconocimiento de tus clientes hace 
que los “caseros” tenga tanto éxito en-
tre nuestra cultura. Y es algo en lo que 
fallan muchas empresas simplemente 
porque no le siguen el rastro a su fiel 
audiencia.

Imagina una persona que ha visitado 
tu sitio web más de 10 veces, ha des-
cargado un par de ebooks, te sigue en 
redes sociales, comparte tus conteni-
dos, su perfil está diciéndote que está 
listo para comprar y lo llamas con un 
discurso genérico donde le preguntas 
datos que ya te respondió varias veces 
en tus diferentes plataformas.

Si ya estás utilizando una estrategia 
de marketing digital como la meto-
dología inbound que se enfoca en tu 
consumidor, ¿por qué lo olvidas en el 
momento más importante? Para ce-
rrar una venta necesitas adelantarte a 
las preguntas que tenga, resolviendo 
sus dudas y preocupaciones, y la me-
jor forma de hacerlo es utilizar las he-
rramientas que esta persona ya te ha 
dado. Muéstrale a tus prospectos que 
lo conoces, que no te has olvidado de 
su nombre solo porque has entrado 
en modo “vendedor”.

Market
Cloud

¿EXISTE UNA SINERGIA ENTRE TU ESTRATEGIA 
DIGITAL Y TU ÁREA COMERCIAL?

Alfredo Guardiola,
Presidente de Paperless-Sovos

*Professional Marketing
pieromogrovejo1905@gmail.com

*Por Piero Mogrovejo Guevara
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Asuntos Económicos de la Federación 
Brasileña de Bancos. Las conferencias 
estuvieron a cargo de Mario Mesquita, 
economista jefe del Itaú Unibanco; y 
Fernando Honorato Barbosa, director 
y economista jefe del Departamento 
de Investigaciones y Estudios Econó-
micos del Banco Bradesco.

La interrogante del debate fue: ¿Cuál 
es el rol de la industria bancaria en la 
agenda del cambio climático? La res-
puesta incluyó los retos y las oportuni-
dades que actualmente se presentan. 
Participaron Sean Kidney, presidente 
del Climate Bonds Initiative; Rong 
Zhang, coordinadora global de la Red 
de Banca Sostenible; Maciej Reluga, 
miembro del Consejo Directivo, di-
rector financiero y economista jefe del 
Bank Zachodni WBK de Polonia, que 
pertenece al Grupo Santander; Etien-
ne C. Lacroix, representante del Sector 
Público del Global Market del J.P. Mor-
gan: y Camilo Alban, vicepresidente 
de Constructores y Banca Hipotecaria 
de Davivienda.

Aunque las actividades se iniciaron el 
sábado 11, la inauguración oficial se 
realizó el lunes 13 de noviembre con 
José Manuel López, presidente de la 
FELABAN y David Schwartz, presiden-
te y CEO de la FIBA. También participó 
Tony Bejarano, presidente de la Junta 
Directiva de la FIBA; Giorgio Trettenero 
Castro, secretario general de la FELA-
BAN; y Tomás Regalado, alcalde de la 
iudad de Miami.

Desde el sábado hasta el martes se 
realizan cientos de ruedas de nego-
cios y exposición de diversos servicios 
y productos financieros.

BANCOS “VERDES”
El Banco Mundial mediante el IFC (Cor-
poración Financiera de Inversiones), la 
FELABAN y la EcoBusiness Fund pre-
sentaron el informe conjunto “Green 
Finance Latin American Report 2017” 
y reconocieron a los líderes de la ban-
ca en financiación verde en América 
Latina. El informe es el resultado de 
una extensa encuesta regional dirigi-
da por Ernst & Young, con respuestas 
de 101 bancos de17 países (aproxi-
madamente una cuarta parte de los 
bancos latinoamericanos), así como 
18 asociaciones bancarias regionales.

El informe analiza cuatro dimensiones 
empresariales sostenibles adoptadas 
por los bancos en sus actividades 
diarias, como las prácticas internas 
de ecoeficiencia que las entidades fi-
nancieras implementan dentro de sus 
propias organizaciones y cadenas de 
valor; luego, los sistemas y prácticas 
de gestión del riesgo medioambiental 
que han implementado para mitigar 
los riesgos climáticos. 

También los productos y servicios ver-
des que ofrecen a sus clientes; y, por 
último, el compromiso estratégico 
general de las entidades con la finan-
ciación ecológica.
El objetivo principal del informe es 

revisar hasta qué punto los bancos de 
la región se están adhiriendo a estas 
cuatro “dimensiones verdes”, y eva-
luar el nivel de madurez del mercado 
financiero verde en América Latina, 
destacando las carencias y oportuni-
dades para los bancos. Como resul-
tado de la metodología desarrollada 
por Ernst & Young, destacaron varios 
bancos y asociaciones bancarias que 
fueron reconocidos con premios.

El informe pone de manifiesto que la 
oferta más popular por parte de los 
bancos para apoyar el medioambien-
te son los productos de ecoeficiencia, 
ofrecidos por el 74% de los 101 ban-
cos participantes, que incluye el apo-
yo a programas que promueven el 
uso eficiente de la energía, el agua y 
otros recursos clave. 

El 49% de los bancos ofrece produc-
tos y servicios verdes específicos, in-
cluyendo productos de crédito para 
proyectos de energía renovable, efi-
ciencia energética industrial, edificios 
ecológicos y agricultura climática-
mente inteligente. Los bancos que 
miden la rentabilidad de esas carteras 
observan un rendimiento crediticio 
significativamente mejor y elevadas 
tasas de crecimiento en sus carteras 
ecológicas. 

De hecho, un tercio de ellos experi-
menta tasas de crecimiento interanual 
superiores al 50%. Sin embargo, solo 
el 46% de los bancos encuestados 

Con la participación de más de 1,800 
banqueros y altos ejecutivos de las 
diversas entidades financieras de la 
región, se realizó recientemente, en 
la ciudad de Miami, la 51⁰ Asamblea 
Anual de la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (FELABAN), cumbre que 
reúne a representantes de 44 países. 

El certamen organizado por la FELA-
BAN y la Asociación Bancaria Interna-
cional de Florida (FIBA, Florida Interna-
tional Bankers Association) debatieron 
en la capital del estado estadouni-
dense de Florida, el rol de la industria 
bancaria para los siguientes años, su 
relación frente al cambio climático, los 
retos del mundo digital y las oportuni-
dades de impulsar la inclusión y edu-
cación financiera.

También el financiamiento del comer-
cio internacional y cómo esta realidad 
afectará a América Latina. Asimismo, el 
desarrollo de la economía global, las fi-
nanzas verdes, la deuda de los merca-
dos emergentes y las vulnerabilidades 
financieras.

Una reunión previa a la Asamblea 
Anual donde participaron destacados 
economistas y banqueros del mundo 
fue el foro “Perspectivas económicas 
para Brasil en el 2018”, cuya presen-
tación la hizo Alvir Hoffmann, vice-
presidente ejecutivo de la Federación 
Brasileña de Bancos, y el moderador 
fue Rubens Sardenberg, director de 
Regulación Prudencial, Riesgos y 

han adoptado una estrategia verde 
global para su corporación, lo que 
significa que aún hay espacio para el 
crecimiento en esta área. 

“Los bancos comerciales latinoame-
ricanos son sofisticados y han aco-
gido las finanzas verdes como un 
segmento comercial en crecimiento. 
Nos complace reconocer su liderazgo 
en este campo, a la vez que pedimos 
tanto al sector privado como a los 
bancos que financien la oportunidad 
de inversión que supone la mitigación 
y adaptación al cambio climático, es-
timada en 26 billones (US$ 36 trillón) 
de dólares”, dijo Peer Stein, director 
global de Finanzas Climáticas de IFC.

Entre los bancos reconocidos en 
el grupo de “Productos y Servicios 
Verdes” están: Bradesco (Brasil), Da-
vivienda (El Salvador) y Davivienda 
(Colombia). En lo que se refiere a “Eco-
eficiencia”, destacan el Banco Galicia 
(Argentina), Santander (Brasil) y Banco 
do Brasil. En el área de “Compromisos 
con las Finanzas Verdes” están Davi-
vienda (Colombia), Banco Pichincha 
(Ecuador) y Bancolombia (Colombia). 

En “Agricultura Clínicamente In-
teligente” figuran Banco do Brasil, 
Bancolombia, Lafise Bancentro (Ni-
caragua). También en “Liderazgo de 
Asociaciones Bancarias” se reconoció 
a la Asociación de Bancos de México, 
Asociación Bancaria de Colombia y la 
Federación Brasileña de Bancos.
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Certeza

III CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE RIESGOS: CLAR 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha:  13 – 14 de setiembre de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

VI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE BANCA Y ECONOMÍA: CLEC 2018 
País: ECUADOR.
Fecha:  13 – 14 de setiembre de 2018.
Lugar: Quito.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

VI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE FIDEICOMISO: COLAFI 2018 
País: COLOMBIA.
Fecha:  5 – 7 de setiembre de 2018.
Lugar: Cartagena de Indias.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORÍA
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: CLAIN 2018 
 País: PANAMÁ.
Fecha: 16-18 de mayo de 2018.
Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, 
Ciudad de Panamá.
Email: info@clainpanama2018.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos / 
Asociación
Bancaria de Panamá.

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MICROFINANZAS 2018
País: PERÚ.
Fecha: 26 al 28 de abril de 2018.
Lugar: Urubamba, Cusco.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro  y Crédito. / Caja Cusco.

XXXIV CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE COMERCIO EXTERIOR: CLACE 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha:  7 – 8 de junio de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.
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Certeza
Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Telf.: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara

Telf.: 952976234

Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez FlorezAv. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
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VARONES

ABEL CHÁVEZ ESPINO
Director comercial del buró Experian Perú y experto en burós de in-
formación y Big Data. Trabaja en Experian, una de las organizaciones 
líderes en el mundo del conocimiento, información y big data.

VÍCTOR ANDRÉS VALDIVIA MORÁN
Actual gerente central de Operaciones y Finanzas de la Caja 
Huancayo Tiene una amplia experiencia en la industria micro-
financiera. Ha sido gerente en la Caja Trujillo y Caja Metropoli-
tana de Lima. También fue gerente en el Banco de Crédito del 
Perú y en la Caja Prymera.

JUAN CARLOS CHONG CHONG
Estudió Economía en la Universidad de Lima y un Magíster en Finanzas en la 

Universidad del Pacífico. También posee un Máster of  Public Administration y 
otro Máster of  Arts International Relations, ambos por la Syracuse University 

de los Estados Unidos.

FRANCISCO ABILIO HILARIO SOTO
Contador Público Colegiado y ex gerente de Operaciones y Finanzas de la 

Caja Ica. Fue integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de 
Ica y se desempeñó como un destacado orador en temas relacionado con la 

industria microfinanciera, que fue uno de los temas de su especialidad. Ahora, 
apartado de la industria por razones de salud, rendimos un tributo a una de 

las personas que estuvo muy involucrado a las microfinanzas peruanas.

LUIS ALBERTO MORENO MEJÍA
Periodista, diplomático, escritor y hombre de negocios. Actual 

presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), institución organizadora de 
diversos foros especializado en finanzas populares y solidarias, 

entre ellas los FOROMIC. Fue ministro de Desarrollo Económico en 
su natal Colombia.
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MujeresMujeres
MARYLIN CHOY CHONG 
Gerente Central de Operaciones del Banco Central de Reserva. Realizó estudios de 
Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Economía de 
la Rice University. Ha seguido diversos cursos de capacitación en el exterior (Diversos 
Bancos Centrales, Banco Mundial, CEMLA, Instituto de Desarrollo Mundial, BIS, FLAR, 
IBCA Limited, Fundación Alemana, CEPAL, Studienzentrum Gerzensee, FMI y Cámara de 
Comercio e Industria de Burdeos) y en el país (Global Partners, IPAE, UNMSM, ESAN, entre 
otros).
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JACINTA HAMANN 
Jacinta Hamann es consultora en Finanzas y Administración de Riesgos. Fue gerente general de Cyrano Management y 
gerente de Riesgos de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). También es especialista en Estrategias, Operaciones 
y Comercio Exterior. Fue director general de Promoción y de Artesanías del Ministerio de Industria, directora del Fondo de 
Promoción a la Pequeña Industria FOPEI y directora de Artesanías del Perú. Representante del Ministerio de Economía y Finan-
zas ante la Comisión Clasificadora de Inversiones, directora de ProMujer Perú y profesora a tiempo parcial de la Universidad 
del Pacífico (Lima) en temas de Microfinanzas y expositora en la APEC PYME 2011 en Perú. Estudió Economía en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Diploma de Estudios Filosóficos en la PUCP. 

MILAGRITOS PRADA ZEGARRA
Es la jefe de Control de Operaciones en el Banco CENCOSUD, que es un consor-
cio empresarial multinacional chileno que opera en diversos países de América 
del Sur, principalmente en el rubro minorista en Chile, Argentina, Brasil, Perú y 
Colombia.

JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS
Regidora de la Municipalidad del Cusco y miembro de la Junta de Accionistas de la 

Caja Cusco. Estudió Administración de Negocios en la Universidad de Lima y es la 
directora regional de la Democratic Global Organization. También es gerente de la 

firma D’CO Centro “Los Olivos”.

SANDRA GONZALES
Supervisora principal de Riesgos de Mercado de la Superintendencia de Banca, Segu-

ros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Especialista en el tema de Riesgos.
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