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n la actualidad y desde hace algunos años,
el sector de microfinanzas de nuestro país es
reconocido internacionalmente como el líder
de este segmento financiero, basando este
éxito en el desarrollo e innovación permanente de
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necesidades de los segmentos menos favorecidos de la
pirámide económica.
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En este entorno, las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC), con productos y servicios creados
específicamente para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes a lo largo de nuestros 33 años de operaciones, nos hemos convertido
en un instrumento real y eficiente de descentralización y profundización financiera,
brindando soluciones financieras que redundan en el mejoramiento de las condiciones
de vida y desarrollo de las actividades productivas de nuestros clientes, quienes gracias a
su esfuerzo y al apoyo de nuestros servicios, consiguen dejar de lado el circulo vicioso de
la pobreza a acceder al círculo virtuoso del crecimiento.
Es esa visión inclusiva la que nos lleva permanentemente a atender en lugares de
nuestro país donde aún hay necesidades financieras insatisfechas y nos compromete
a generar cada día mayor desarrollo social, desde un punto de vista empresarial, no
paternalista ni de caridad; sino, bajo un régimen de libre competencia, manteniendo
políticas financieras sanas, sin subsidios, con cobertura de costos, con mantenimiento
real del patrimonio, desenvolviéndonos siempre en el marco de la regulación definida
por los organismos supervisores del sistema financiero.
Esta política sana, nos permitió a la fecha, mantener un saldo activo de más de un
millón cien mil clientes de operaciones de créditos y dos millones setecientos mil clientes
de ahorros en todas sus modalidades; contando con más de 619 agencias de atención,
(de las cuales 70% se encuentran fuera de Lima); lo que nos permite colocar el 91% de
nuestros créditos en provincias y captar el 70% del fondeo en las regiones; apoyando
a nuestras localidades no solo con el acceso al crédito, sino también a con la creación
de una cultura de ahorro que sirve de fundamento del desarrollo, contribuyendo así al
progreso del sistema microfinanciero peruano, convirtiéndolo en ejemplo de buenas
prácticas a escala mundial.
Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de los enormes logros alcanzados, nuestro país
aún registra un bajo índice de bancarización; lo que nos obliga a continuar en la senda
con más tesón. Se observa pues, que si bien el reconocimiento alcanzado es destacable
y significativo, existen también debilidades identificadas que nos plantean nuevos
retos y desafíos, no solo para mantener el reconocimiento alcanzado, sino para seguir
generando riqueza, manteniendo a nuestras cajas municipales como la palanca eficiente
del desarrollo nacional, para lo cual es crucial mantener al día nuestras estrategias de
innovación que harán sostenibles las operaciones microfinancieras en el largo plazo.
Así, para poder interpretar con mayor conocimiento las necesidades de innovación
y su relación con la sostenibilidad a largo plazo, es que la FEPCMAC y la Caja Huancayo
han organizado el Seminario Internacional de Microfinanzas: “Estrategias de innovación
y la sostenibilidad de las Microfinanzas”, que se desarrollará en la ciudad de Huancayo
del 23 al 25 de abril de este año. En el evento, expertos nacionales e internacionales
tratarán de presentar respuestas efectivas y concretas para atender esta visión de
negocio, permitiendo a los líderes estratégicos de nuestras organizaciones tener acceso
a conocimientos académicos actualizados que les sirva de soporte cognitivo para dirigir
innovadoramente el desarrollo sostenible de las instituciones que representan.
Es por los motivos expuestos, que los invito a acompañarnos en este seminario de
microfinanzas, que nos permitirá actualizar nuestros conocimientos, potenciándolos con
las mejores experiencias nacionales e internacionales que nos transmitirán los expertos
que participarán en esta jornada. Los esperamos.
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC
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Innovar para competir en el sistema financiero

L

as microempresas son una parte importante del sector productivo nacional, siendo que representan el 96.1%
de las unidades productivas del país,
mientras la pequeña empresa representa el
3.3% y la mediana y gran empresa el 0.6%. Lo
mencionado evidencia que la microempresa
tiene un papel esencial en el desarrollo del
país, y la innovación es un elemento fundamental relacionado con la creación o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado.
Es por ello, que las empresas están obligadas a innovar para sobrevivir. Dejar de innovar
significa ser alcanzado por sus competidores.
La presión es mayor si se considera que los
ciclos de vida de los procesos y productos se
acortan constantemente.
Para acompañar ese proceso, las empresas
microfinancieras también tienen que innovar sus productos financieros para clientes
cada vez más exigentes. Una entidad que es

competitiva, tiene que estar constantemente
desarrollando innovaciones, ya que de esa
manera sus productos obtienen un segmento
de mercado y al mismo tiempo conservan la
lealtad de sus clientes.
Desarrollo
Para lograr la relación empresa-innovación
se debe considerar una propuesta de implementación de un sistema de ideas tecnológicas, el cual debe adaptarse al medio en el que
se encuentra la organización, así como a los
requerimientos de cada unidad empresarial,
las mismas que representan una parte esencial en el crecimiento de la producción y de la
productividad.
La creación determina básicamente la continuidad de las empresas asegurándoles beneficios de partes de mercado y la mejora de
la productividad. Las innovaciones científicas
juegan un rol importante en nuestra sociedad
desde hace siglos. Las variaciones en el contexto de los procesos de innovación llevan a

5

TEMA CENTRAL

una transformación radical de los sistemas
de innovación (el conocimiento intensivo)
en los cuales los intermediarios y la calidad
de la interfase entre el usuario y los productores juegan un papel cada vez más importante.

En América Latina, hay proyectos exitosos que demuestran su potencial inclusivo.
En los últimos años, el número de usuarios
de la banca móvil en la región creció impulsado por una mayor adquisición de teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas.

La creación tecnológica, la mejora de los
productos existentes y la innovación sobre
los procesos imponen la movilización, entre otros, de los recursos financieros, de las
competencias y de los servicios

De acuerdo con la consultora Easy Solutions, entre mayo y junio de este año el uso
de la banca móvil se incrementó a 50%, un
6% adicional respecto al año anterior; y se
espera que alcance el 65% a 2015 (según la
consultora Pyramid Research).

Banca móvil
Uno de los grandes desafíos innovadores
que tendrán las CMAC este año será la banca móvil o monedero electrónico. Según la
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
la banca móvil va más allá de un cambio
de plataforma, su implementación es un
camino alterno que permitirá bancarizar a
un sector mucho más amplio de las poblaciones del país donde se establece su uso.

Si bien los índices de bancarización en
promedio no superan el 35%, la penetración móvil sobrepasa el 120%, lo cual pone
de manifiesto el enorme potencial de crecimiento en el mediano plazo. Desde su masificación la industria móvil ha venido realizando una importante contribución social
a la región, en términos de reducción de la
pobreza, al cambiar las relaciones entre diversos actores económicos y los modos de
relación interpersonal.
Del misma modo, la industria móvil contribuye a la consecución de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio (ODM), vinculados con la disminución de la brecha digital
y al uso de tecnología de la comunicación
en información (TIC); además se espera que
nuevos productos y servicios continúen
favoreciendo de manera significativa a la
solución de distintos retos en áreas como
el desarrollo sustentable, la salud, la educación y el acceso a servicios financieros.
En el Perú, la implementación de la plataforma del monedero electrónico se lanzará
el 24 de julio de este año, y permitirá que la
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intermediación o inclusión financiera aumente de 34% a 40% del Producto Bruto Interno
(PBI) en el corto plazo.
El jefe de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky, resaltó que “el dinero electrónico es la mayor
revolución en medios de pago de los últimos
300 años, pues desde la invención del papel
moneda, no hay un cambio tan drástico. Significará un gran aumento de eficiencia.”
En las próximas semanas se tendrá un plan
piloto, por lo tanto las cajas municipales tiene la posibilidad de liderar
este servicio que es una apuesta
más importante para incluir a millones de peruanos en los beneficios
del sistema financiero formal, mediante el uso de los celulares.

El microcrédito ha introducido algunas innovaciones importantes en la concepción del
desarrollo y de las finanzas, especialmente,
rurales. Además, queda demostrado su potencial a largo plazo de liberar a las personas
de la pobreza.
Por lo tanto, las cajas municipales deberán
buscar la optimización de productos para
nuevos clientes; aplicar habilidades existentes
para nuevos usos; desarrollar productos disruptivos o inventar productos que no hay en
el mercado.

Por lo tanto, las CMAC tendrán
que adecuarse a la nueva estructura
con canales que tienen que ser específicamente pensados en la atención en zonas rurales. Teniendo en
cuenta que la conexión vía celular
será masiva, las agencias tendrán
otros roles como: negociar créditos especializados, menores costos
operativos para la cajas municipales
y para el acceso a servicios financieros para el cliente, además ofrecer
otros servicios financieros.
Lo primordial para las CMAC es
estar cerca de las necesidades de
los clientes, con lo cual se consigue
transmitir atributos importantes
como: oportunidad, empatía, confianza, diseño y seguridad.
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Laura Rumiche Briceño
Gerente de Administración
Caja Piura

El sistema de cajas municipales como modelo de
negocios innovador y sostenible
EN CONTEXTO

C

uando hablamos de innovación no necesariamente implica tecnología, pues
la innovación básicamente es un cambio para crear mayor valor. Ese cambio
se puede dar en un proceso, en un servicio, en
un producto o en un modelo de negocio.
El modelo de negocio, que surgió con la
creación del sistema de cajas municipales fue
innovador, el cual demostró ser sostenible en el
tiempo y sobretodo muy exitoso, convirtiendo
a nuestras instituciones en pioneras en el negocio de las microfinanzas en el país y en América
Latina.
Las cajas municipales enfocaron la innovación rompiendo un paradigma básico, en el
cual se creía que los microempresarios no podían ser sujetos de crédito porque no eran buenos pagadores y carecían de garantías reales.
Nosotros revolucionamos el modelo de negocios de intermediación financiera tradicional
y lo hicimos mediante el cambio en los siguientes aspectos:
1. La segmentación de clientes
Nos enfocamos en un segmento de clientes que ningún banco o institución financiera de la época quería atender; es decir,
aquellos sujetos de crédito microempresarios informales, cabezas de familia, que
no tenían acceso al sistema financiero tradicional, que necesitaban pequeños montos de préstamos, que carecían de garantías tradicionales y que tenían niveles de
ahorro familiares muy pequeños para ser
interesantes para el sistema bancario. Sin
embargo, contaban con un espíritu de trabajo impresionante.
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2. Una propuesta de valor inclusiva
La propuesta de valor se enfocaba justamente en ofrecerles posibilidades de crecimiento
y desarrollo, a mediante el otorgamiento de
microcréditos a personas que poseían micro
negocios, no formalizados, que no llevaban un
registro contable de sus operaciones, más aún,
no tenían garantías tradicionales y cuyos montos requeridos eran poco significativos, que en
ese tiempo solo podían aspirar a créditos de los
agiotistas o usureros.
3. La relación con el cliente
A diferencia de la atención tradicional de los
bancos donde el cliente debía acercarse a la
institución financiero para ser atendido, nuestros asesores se acercaban a las personas, lo
atendían en sus propios negocios. El asesor de
la caja se convertía en su aliado, en su amigo,
era el principal canal de comunicación, se creó
una relación de confianza.
4. La competencia
La competencia eran los agiotistas o usureros,
los cuales con un precio extremadamente alto
les proporcionaban préstamos de muy corto
plazo, con lo cual frenaban su crecimiento. Las
cajas municipales, pese a contar con limitados
recursos financieros podía ofrecer préstamos
mucho más baratos que los usureros, por lo
tanto, la recuperación estaba asegurada y dependía solo de la buena evaluación que el asesor realizara.
5. El recurso humano como recurso clave
Para su desarrollo inicial las cajas municipales
necesitaban contar con un recurso que era más
valioso que el recurso financiero o tecnológico,
ese era el recurso humano, personal joven, capacitado y con una gran vocación de servicio.

6. Las actividades claves
El desarrollo de una tecnología crediticia adhoc para el segmento al cual queríamos atender, quienes carecían de la formalidad de la
documentación que demostrara la sustentabilidad de sus ingresos y gastos, lo cual no significaba que no tenían capacidad de pago, sino
que no había una metodología adecuada para
su evaluación.
El autofinanciamiento, para colocar había que
captar recursos y las cajas municipales no eran
atractivas receptoras de inversión, por lo tanto,
debían captar depósitos que tuvieran la característica de estabilidad en el tiempo, y además
debían pagar altas tasas de interés, para compensar el alto riesgo bajo el cual eran catalogadas.
La autosostenibilidad de las cajas municipales
debía mantener el principio de plena cobertura de costos, pues entendíamos que el servicio
más caro es aquel que no se tiene. De allí la importancia de ser entidades rentables, generadoras de utilidad que nos permita atender a un
mayor número de clientes en todo el país, pues
nuestro objetivo fue y es la inclusión financiera
con rentabilidad.

¿Cuál es nuestro reto?
En los últimos años, las cajas municipales hemos invertido en tecnología que facilita la vida
de nuestros clientes ya sea mediante cajeros automáticos inteligentes; agentes corresponsales,
instalados principalmente en zonas rurales; y el
uso de internet, lo cual nos ha acercado a algunos. Sin embargo, la gran masa poblacional a
la cual debemos atender se encuentra en zonas
muy alejadas, donde quizás la única relación con
la tecnología se da mediante los celulares de baja
gama que poseen.

relaciones con los clientes en sus diferentes
entornos.
Las premisas básicas para tener éxito en
esta nueva etapa requieren que:
Estemos atentos a lo que el cliente necesita, anticiparnos para poder asesorarlo,
orientarlo y facilitarle la interrelación con
los procesos de servicios financieros que
demande.
Analicemos la data que el cliente nos proporciona, por lo tanto, debemos implementar herramientas analíticas que nos
ayuden a entender las preferencias su necesidad.
Implementemos canales integrados, que
permitan que el cliente tenga una experiencia única e integrada mediante cualquier canal o dispositivo electrónico que
él requiere utilizar.
Demos disponibilidad de servicio al 100%,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
y al menor costo posible.
Ofrezcamos servicios de relevancia, con
absoluta transparencia, y basados en el
contexto y situación en cada momento
que vive el cliente.
Lo que debemos entender es que aun
cuando la tecnología se ha convertido en un
factor relevante para el desarrollo del negocio
financiero, esto no reemplaza el componente
humano, pues aún sigue siendo relevante
mantenernos cercanos a nuestros clientes,
generándoles confianza y mantenernos permanentemente informados sobre cuáles son
sus necesidades cotidianas en relación con el
negocio.

En este entorno, la implementación del canal
Caja Móvil, y la participación en el proyecto de
Dinero Electrónico Marca Perú, se han convertido
en estrategias vitales para acercarnos a nuestro
mercado objetivo.
Por lo tanto, nuestro principal reto es definir
el mapa de la experiencia del cliente, que nos
ayude a identificar sus necesidades bajo una
estrategia multicanal. Tenemos un país de contrastes, que pese a los avances tecnológicos de
los últimos años, aún existen compatriotas a los
cuales la tecnología digital no ha llegado, por lo
tanto, deberíamos impulsar esta nueva ola de inclusión, la cual implica que también necesitamos
identificar en que capacidades tecnológicas debemos invertir para atraer y fortalecer nuestras

9

Gonzalo Galdós
vicepresidente académico Latino América
Laureate Education, Inc.

La clave para enfrentar la competencia
es tener atributos distintivos
ENTREVISTA

La innovación no solo consiste en hacer nuevos productos
o servicios, o hacer nuevos procesos revolucionarios, sino
también encontrar otros mercados. Las empresas tienen que
tener equipos donde haya presencia de creativos, pero también
presencia de innovadores.

¿

Cuál es la diferencia entre ser creativo y
ser innovador?
Los especialistas aseguran que solo
7% de la población son creativos, eso significa
que 7 de cada 100 personas tienen esa habilidad innata, entonces ¿es eso suficiente para
desarrollar ideas, proyectos, planes, productos,
servicios?, no, no es suficiente.
Pero, ¿cómo se puede amplificar el efecto
positivo de una idea creativa? Se hace mediante la innovación. La innovación implica de qué
manera refinar la idea, cómo aterrizarla, cómo
ponerla en valor, cómo ejecutarla, y eso generalmente es un trabajo de equipo; es decir, la
labor creativa suele ser producto de una inspiración individual, mientras que la innovación, la
puesta en valor, la ejecución, suele ser un trabajo en equipo.
En el mundo actual no hay tantas ideas revolucionarias, lo revolucionario está en qué haces de innovador con las ideas que ya existen. El
objetivo central de la innovación es desarrollar
permanentemente atributos distintivos.
¿Cómo observa la innovación en las empresas en nuestro país?
Muchas veces se piensa en las empresas que
es necesario ideas revolucionarias, creativas, no
va por allí el tema. El tema va en cómo adaptamos productos, servicios, ideas, conceptos,
a nuestros propios mercados, aprovechando
el conocimiento que tenemos de esos mercados. Uno puede innovar en tres ejes: productos
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y servicios, procesos, y mercados. No tenemos
que quedarnos en la idea de que la innovación
es hacer nuevos productos o servicios, o hacer
nuevos procesos revolucionarios, sino también
encontrar otros mercados.
En el país las empresas han aumentado
significativamente el nivel de innovación, y la
razón de ese aumento es básicamente por la
competencia. Creo que no hay un estímulo mayor a la innovación que el tema de la competencia, y ahora que están enfrentando marcas
globales, productos estandarizados, servicios
globales, la clave para enfrentarlos es tener
atributos distintivos.
Las empresas tienen que tener equipos
donde haya presencia de creativos, pero también presencia de innovadores, que son aquellos que una vez que toman contacto con la
idea son capaces de convertirla en realidad.
Quizás los innovadores son tantos o más importantes que los propios creativos, porque los
innovadores son capaces de partir de las ideas
de otros, de la competencia o que pueden extraer de la vida diaria para convertirla en algo
realmente relevante.
Por eso, en las empresas hay que fomentar
la creatividad una vez que se detecta quiénes
son los creativos, cuidarlos, mimarlos, pero
también fomentar la innovación que es lo más
importante, porque las ideas están flotando,
pero son los innovadores quienes marcan la
diferencia en el mercado.

¿Es la innovación la única fuente sostenible
de ventajas competitivas?
Sí, es la única. La teoría clásica de desarrollo
de ventajas competitivas plantea tres formas:
reducir costos, calidad, y el servicio. Las nuevas
reglas de juego para fidelizar a un cliente está
en la capacidad para sorprenderlo, más que para
satisfacerlo. Si la capacidad está en sobrepasar
las expectativas de un cliente y ese producto o
servicio sobrepasa lo esperado, entonces ya la
lealtad de éste no tiene que ver con la funcionalidad del producto, sino con la expectativa con
los nuevos productos o servicio que va a brindar
a futuro.
¿La sostenibilidad de una empresa dependerá de su capacidad de innovar?
Sin duda. Y a veces, la innovación más difícil
y exigente es la forma como se hacen las cosas en la misma empresa, desafiar los modelos
mentales y el status quo, moverse de la zona de
confort y promover un ecosistema de innovación.
Esta primera etapa de cambio, debe ser
abordada antes que la empresa empiece a
enfrentar sus propias limitaciones, e ingrese en
su etapa de madurez, donde la decadencia se
empieza a dar sin notarlo y la pérdida de competitividad, puede incluso pasar mucho tiempo
desapercibida y solo ser advertida cuando ya es
muy tarde.
¿El liderazgo es determinante en el proceso
de innovación?
Todo líder autentico debería promover la
innovación, si es un líder empresarial y busca la
sostenibilidad de su empresa, tiene que promover la innovación. Un ecosistema de innovación
es promovida por el líder, porque las reglas
básicas de un ecosistema de innovación son: la
confianza y el respeto, el principio de delegación autentica, y la tolerancia al error. Estas son
reglas estructurales, pero si un líder no promueve estas reglas estructurales no habrá un ecosistema de innovación.
El líder debe desarrollar confianza entre los
colaboradores; por ejemplo, si se están inter-

cambiando ideas para crear un nuevo producto
y digo algo que se me ocurre y el líder ridiculiza
lo que digo, qué confianza puedo tener para
dar una nueva idea.
Está demostrado que en un ecosistema de
innovación lo más importante no es la calidad
de ideas, sino la cantidad de ideas, porque la
calidad es producto de la cantidad, mientras
más ideas se generen, la calidad aumenta y se
convierte en proyectos, productos, servicios.
No hay que censurar ni prejuzgar las ideas.

Gonzalo Galdos
Doctor en ingeniería industrial, Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en administración y dirección internacional de
empresas, y master en dirección y liderazgo, Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniero metalúrgico, Universidad Nacional
San Agustín.
Ha sido rector y director de la escuela de
postgrado de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC, presidente de
ARMCO, Siderperú, del CONAM, CPC Indecopi, director de CIES), fundador de Colegios San Felipe Neri (actualmente Innova
Schools) y de la Red Futura Schools.
Actualmente es presidente de OLC y de
Futura Schools, vicepresidente académico
Latinoamérica de Laureate Educación, director de Quimera Hg, y DIVISO GF.
Profesor, consultor y articulista especializado en las cátedras de planeamiento sistémico, toma de decisiones y negociación.
Autor de la tesis doctoral “Sesgos en la
toma de decisiones de los gerentes en el
Perú“ y autor del libro “Toma de decisiones:
Elecciones acertadas para el éxito personal
y profesional”.
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Estrategias para la innovación y la sostenibilidad
de las microfinanzas
Saul Vela Zavala
Especialista en microfinanzas
FEPCMAC

OPINIÓN

E

n 535 a.c., nació en Grecia un filósofo
llamado Heráclito de Éfeso, él acuñó
una frase muy de moda en estos tiempos, “lo único constante es el cambio”.
En efecto, somos parte de un mundo de constantes cambios, cuya dinámica se manifiesta a
velocidades cada vez más rápidas, el motor de
tales cambios, puede explicarse por la necesidad que tiene el hombre de innovar, es decir,
según el diccionario de la lengua española, “alterar las cosas introduciendo novedades”.

social y sostenibilidad empresarial en el mediano y largo plazo.

En ese espiral de constantes cambios e innovaciones, las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) no están ajenas. Ya el mundo
así lo reconoce, según el ranking: “Microscopio
Global 2014: Analisis del entorno para la inclusión financiera”. Por séptimo año consecutivo
el Perú obtuvo el primer lugar en la clasificación global entre 55 economías emergentes
que brindan el mejor contexto para las microfinanzas.

En ese sentido, delineamos algunos aspectos
a tomar en cuenta cuando se diseñe e implemente tales estrategias de innovación.

Las CMAC en nuestro país lideran el sector de
microfinanzas, por tanto se puede inferir que
se constituyeron en verdaderos vehículos para
lograr la inclusión financiera y social brindando servicios financieros básicos a la población
urbana y rural.
En efecto, luego de haberse consolidado
como instituciones líderes en microfinanzas,
que contribuyen con la inclusión financiera,
mejoran el bienestar social y alivian la pobreza;
ahora las CMAC plantean nuevas estrategias
para continuar innovando con el propósito
de cumplir con su misión de responsabilidad
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Por otro lado, esta tendencia también influye
en el comportamiento de nuestros clientes
que salen de la pobreza y adoptan nuevos estilos de vida, mejor vivienda, educación, salud
y la búsqueda constante de generar su propia
riqueza y ahora se encuentran más preparados. Es decir, que ellos también se están “innovando”.

Optimizar las buenas prácticas de
gobierno corporativo, debido a que en
el contexto actual, es tan importante
como el fortalecimiento patrimonial en
nuestras instituciones.
Fomentar un planeamiento estratégico
que involucre la creación de negocios
compartidos y la implementación de
proyectos que generen economías a escala.
Evaluar continuamente y con mayor profundidad, los mercados locales y, con
este conocimiento, ofrecer productos y
servicios que generen valor a los clientes
y sus familias, crear nuevas oportunidades de negocio generando relaciones de
largo plazo, evitando el riesgo de sobreendeudamiento, de manera que se man-

tenga una buena posición del portafolio
crediticio.
Es fundamental lograr mayor cobertura de puntos de atención, a través de un
conjuntos de productos, servicios y canales no necesariamente circunscritos a
la red de agencias, los cuales comprenden por ejemplo, cajeros corresponsales,
red de ATM, tarjetas de débito o créditos,
banca móvil, dinero electrónico, redes sociales, ahorro juvenil, home banking, entre
otros. Dichas innovaciones direccionadas
a las CMAC lograran mayor competividad
asegurando la continuidad del negocio.
Un manejo estratégico de la gestión integral de riesgos y la implementación de
un sistema eficiente de control, son necesarios para asegurar el equilibrio entre
la sostenibilidad operativa de las CMAC y
las buenas prácticas de gestión.
El conocimiento de la información, mediante la implementación de modelos de
inteligencia de negocios, son prioritarios
en el esquema de diseñar e implementar

nuevas estrategias de negocios que busquen ampliar la cobertura y participación
de las CMAC.
Fomentar el desarrollo del capital humano es fundamental en las CMAC, esta
inversión tiene beneficios positivos en la
mejora de la competitividad y utilidad de
las empresas, así como en la exigencia al
capital humano en generar innovaciones
y esfuerzos tendientes en un entorno de
constante evolución.
El entorno en el que operan las instituciones de microfinanzas adquirieron nuevas
características, en la medida que otros
actores e ideas de negocios han ingresado al sector, enriqueciendo la oferta para
el cliente. El mayor dinamismo del sector
microfinanciero, obliga a los actores a
un proceso de permanente cambio, más
este paso debe ser proactivo, no reactivo,
revisando procesos en forma permanente, precisando las estrategias, lo que hace
imprescindible el enfoque y gestión estratégica para lograr competitividad sin
perder rentabilidad.
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Organizaciones digitales

n una publicación reciente,
se afirmó que
el universo digital se duplica cada
Renato Leo Rossi
dos años y que se mulGerente de Captaciones y Finanzas
tiplicará por 10 entre
Caja Tacna
2013 y 2020, al pasar
de 4.4 millones de millones de gigabytes a 44 millones de
millones, una enorme cantidad de información, que se ha
facilitado con la conocida Ley de Moore, que al parecer
está llegando a su término.
Por cierto no es ninguna ley física o natural, sino una
apreciación que dice que cada dos años se duplicará el
número de transistores en un circuito integrado, es decir,
es tal la miniaturización de los componentes de un chip,
que al momento de su formulación -en 1965- el chip más
complejo contaba con 64 transistores y hoy modestamente sobrepasan los 50 millones.
Está capacidad de almacenar y procesar información
hace vislumbrar un futuro digital dominado por las nuevas tecnologías y que debería llevarnos a reconfigurar
nuestro diseño estructural de hacer negocios.
Sin embargo, poco podrá hacerse si las organizaciones tienen interiorizado que su nueva arquitectura de
hacer negocios deba descansar solo en el stock tecnológico, cuando en realidad debería estar integrada a un
sistema nervioso digital que capture, analice, procese y
gestione la información en su centro neurálgico de dirección, y donde la estrategia juegue un rol fundamental,
determinando las distintas acciones que conduzcan a la
construcción de una real ventaja competitiva basada en
la innovación.
Precisamente es la innovación, como proceso de desarrollo de ideas y conceptos, la que debe estar presente
en cualquier iniciativa relacionada a una real propuesta
de valor, y que las organizaciones tienen la imperiosa necesidad de obtenerla en cada transacción que registren,
por lo que la implementación de conceptos como Big
Data, que implica la utilización de técnicas predictivas de
estadística para realizar análisis en volumen y velocidad
sobre grandes cantidades de datos, se hace necesario
para redituar una mayor productividad y rentabilidad.
El sistema financiero es quizás uno de los sectores en
el que mejor podría aprovechar la utilización de estas nuevas tecnologías, como parte de su core business, debiendo centrar su atención en realizar actividades distintivas
que generen verdadero valor a sus accionistas, por lo que
deberán prestar suma atención al servicio al cliente en la
búsqueda de construir una relación emocional que lleve a
fidelizarlos, y a una necesidad de mutua dependencia, en
la que el total sea mayor que la suma de sus partes.

La forma de como construyamos estas relaciones con los clientes, en un contexto muy dinámico
de cambios tecnológicos, dependerá el éxito o el fracaso de la estrategia.
Estas nuevas tecnologías también cambiaron el
modo de vida de las personas, actualmente están
mejor conectadas que en el pasado, basta con observar nuestro entorno, la mayoría de ciudadanos
viven pendientes de sus celulares, prestan mayor
atención a sus notificaciones del Facebook, Twiter,
Instagram u otra red social, les gusta estar conectados en todo momento. Estos medios, les facilitan
las cosas, ahorra tiempo y costos, llevándolos a más
lugares mediante códigos y contraseñas, algunas veces simplemente les satisface el ego de ser los primeros en usar tal o cual tecnología.

EN CONTEXTO

Bajo esta filosofía de simplificar la vida y los negocios nacieron los cajeros automáticos, cajeros corresponsales, transferencias o movimientos en plataformas virtuales, incluso el dinero digital, y hasta la
utilización de las redes sociales en busca de perfiles
de identidad y patrones de comportamiento, mediante la construcción de complejos algoritmos para
un mejor y adecuado conocimiento de las características de los clientes, con la finalidad de satisfacer
sus requerimientos de nuevos productos y servicios,
para así hacer que la relación emocional sea sostenible en el tiempo.
Ahora, si las organizaciones financieras pudieran conjugar armónicamente su core business, en un
ambiente tecnológico muy cambiante, dentro del
marco de su estrategia, podrían muy bien levantar
barreras de acceso a sus competidores, como si se
tratara de una bolsa amniótica de protección, con lo
que mejorarían su rendimiento y su perspectiva de
permanencia en el mercado, en un ambiente competitivo cada vez más enardecido e inestable, y en el
que la destrucción creativa de viejos productos por
otros nuevos de Joseph Schumpeter se convierta en
la base de la innovación.
En esta línea Caja Tacna ha venido reformulando
sus estrategias orientadas a satisfacer las necesidades
de sus clientes, por lo que desarrolló diversos proyectos tecnológicos, desde cajeros automáticos, operaciones en internet y kioscos multimedia, operaciones
en telefonía móvil, entre otros, basados en conceptos
como la transparencia, el servicio y la ética, y bajo
una orientación de diversidad de género e inclusión
social, con el propósito de alinear sus finanzas con responsabilidad empresarial y social, dentro de un sistema integrado digital que en algún momento formará
parte de su ADN virtual, como único medio del éxito
de su permanencia en el sector de las microfinanzas.
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Seminario Internacional de Microfinanzas

D

el 23 al 25 de abril, Huancayo, la Ciudad
Incontrastable será sede de las microfinanzas, pues con motivo de la asamblea de la
FEPCMAC, se realizará el seminario internacional de microfinanzas “Estrategias para la Innovación y la Sostenibilidad en las Microfinanzas”, evento
que convoca a los principales funcionarios de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito y del sector microfinanciero del país y del mundo.
En esta ocasión, el eventocentra su reflexión en el
tema: Estrategias para la Innovación y la Sostenibilidad
en Microfinanzas, buscando responder a la pregunta
de base: ¿cómo atendemos con eficiencia a nuestros
clientes, mejorando la calidad permanentemente, y
presentando productos y servicios que nos diferencien de los competidores, y sobre todo, cómo lo logramos reduciendo siempre los costos?
El certamen inicia con la presentación de ponentes internacionales, que desde una perspectiva global
presentan y analizan las tendencias mundiales de desarrollo e innovación de las organizaciones, resaltando
las estrategias que utilizaron, buscando puntos comunes, ligando estas experiencias con el crecimiento de
las microfinanzas.
Cierra la jornada inaugural con la presentación del
World Savings Banks Institute (Instituto Mundial de

Cajas de Ahorro) que presentará una visión mundial
acerca de cómo la innovación, mediante canales alternativos, logra incrementar la capilaridad del servicio
con calidad, promoviendo la inclusión.
El segundo día, inicia con un análisis de la innovación en tecnología para las microfinanzas, y con una
evaluación del estado del arte de la innovación microfinanciera en América Latina. La sesión de la tarde, se
incorpora en el análisis del componente de riegos e
innovación, presentando cómo una gestión responsable promueve la innovación y qué innovaciones se
presentaron en la gestión de riesgos para las microfinancieras.
El cierre de la jornada se presenta muy atractivo,
ya que incorpora la innovación en servicios colaterales a las microfinanzas: los seguros, y para este tema,
destacados exponentes presentan en el seminario las
innovaciones más importantes en este sector.
El evento cierra con la reflexión sobre cómo lograr
hacer permanente en las organizaciones aquella cultura proclive a la innovación, que permitirá de manera
sostenible estar en permanente generación de servicios y soluciones de cara a los clientes. Todo ello hace
que el seminario de microfinanzas “Estrategias para la
Innovación y la Sostenibilidad en Microfinanzas”, sea
una vez más, un evento singular.

Educación financiera sobre el ahorro y la banca móvil

L

a Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) desarrolló talleres de capacitación presenciales en las ciudades de Cusco, Huancayo, Piura, Tacna y Trujillo, sobre la importancia del ahorro y el servicio CMAC
Móvil, en cumplimiento del programa de Asistencia
Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los talleres buscaron dar a conocer la importancia
del ahorro como mecanismo para un mejor uso de
los recursos, la elaboración de un presupuesto y su
utilidad frente a situaciones de emergencia, entre
otros temas. Por otro lado, se dio a conocer los beneficios y conveniencia de la banca móvil como canal de
atención amigable y seguro para personas de bajos
recursos.
El programa de capacitación también buscó recopilar las inquietudes de los futuros usuarios de la banca
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móvil con el objetivo de identificar información para
una adecuada estrategia de comunicación y difusión
del servicio CMAC Móvil, que actualmente ofrecen
de manera gratuita las cajas de ahorro y crédito de
Cusco, Huancayo, Piura, Tacna y Trujillo.
La convocatoria para la participación en los referidos
talleres se realizó - entre otros - mediante asociaciones de productores y de comerciantes, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), universidades, y
centros de educación técnica (CETPRO).
Se logró la asistencia de más de 16,000 personas,
incluyendo 3,750 ubicadas en diversas zonas rurales
del país, como Pilcomayo, Chupaca, Orcotuna, Sicaya, en el departamento de Junín; Tambogrande, La
Unión, La Arena, y Loma Negra, en el departamento
de Piura; y Tarata, Inclán, y Calana, en el departamento de Tacna, entre otras.

CMAC AREQUIPA
ANIVERSARIO
Caja Arequipa consolidada como la
entidad financiera líder en el sector de microfinanzas a escala nacional, cumple con
orgullo 29 años de eficiente gestión, siendo
la empresa con la mayor rentabilidad del sistema de cajas municipales.
Al cierre de 2014, maneja un saldo de
cartera de colocaciones de 2,824 millones de
nuevos soles, que ha permitido fomentar la
inclusión financiera e impulsar la economía
local, que va de la mano con la generación
de empleo, bienestar y mejorar la calidad de

vida de más de 263,000 clientes y sus familias,
donde el 70% de los créditos colocados por
Caja Arequipa van directamente a microempresarios.
Asimismo, la entidad tiene la confianza de
más de 702,000 clientes ahorristas que la respaldan y fortalecen. Al cierre de 2014, la Caja
Arequipa reportó más de 2,910 millones de
nuevos soles de captaciones, la cifra más alta
dentro del sistema de cajas municipales del
Perú. Del mismo modo, Caja Arequipa cuenta
con más de 3,000 colaboradores altamente
calificados y comprometidos que laboran en
las diferentes agencias a escala nacional.
Importantes y prestigiosas entidades clasificadoras de riesgo, autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), le
otorgan a Caja Municipal de Arequipa una alta
calificación “B+” que respalda la gestión y evidencia la solidez de esta institución.
Caja Arequipa, en la búsqueda del desarrollo de cada vez más personas, cuenta con
103 agencias en 16 departamentos del país y
19 oficinas compartidas con el Banco de la Nación, haciendo accesible su oferta a millones
de peruanos. Adicionalmente, para una comodidad mayor, tiene una propia red de cajeros
automáticos, la más grande del sistema de
cajas municipales, además de convenios con

terceros que permiten la atención de sus
clientes en todo el territorio peruano.
SPONSOR
La ciudad de Arequipa recibió con
entusiasmo el anuncio que Caja Arequipa
es el sponsor oficial del FBC Melgar, en el
campeonato de futbol profesional peruano para este año.
El equipo arequipeño, es uno de los
más populares del futbol peruano. Durante 2014, fue el equipo con la segunda
mejor asistencia al estadio. El FBC
Melgar terminó en los primeros
lugares del campeonato en los últimos dos años en los cuales ha logrado clasificar a sendos torneos
internacionales. Este auspicio es
especialmente relevante al cum- INSTITUCIONALES
plirse este año el centésimo aniversario de fundación del equipo
rojinegro.
La Caja Arequipa, continúa su aporte
a las comunidades donde opera, en este
caso es el deporte, que se relaciona con
esta institución generando una enorme satisfacción entre los hinchas de este importante club, los seguidores del futbol y miles
de peruanos en diferentes partes del país.
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CMAC CUSCO
PREMIACIÓN
Una fiesta de regalos y alegría se vivió
en el Coliseo Casa de la Juventud, cuando
Caja Cusco dio a conocer los nombres de los
ganadores de los vehículos de su segundo
sorteo de la Campaña Integral de Ahorros y
Créditos 2014.
El primer lote de regalos se sorteó en
agosto pasado entre los participantes del
Depósito Oro y la Campaña de Fiestas Patrias 2014, en esta oportunidad, participaron además los clientes del Creditazo Navideño.
“En Caja Cusco continuaremos pre-

CMAC DEL SANTA
NUEVA AGENCIA
Con la finalidad de estar a la vanguardia
del sector financiero en el país y ofrecer una
mejor atención a los clientes, Caja del Santa iniciará la construcción del edificio de la
agencia Nuevo Chimbote, ubicada en las esquinas de las avenidas Country y Argentina,
a unos metros de la Plaza Mayor; terreno que
fue otorgado por la Municipalidad Provincial
del Santa.
Así, en las celebraciones del 29º aniversario institucional, se realizó la ceremonia de
colocación de la primera piedra de la futura
agencia, proyecto que permitirá la atención a
los actuales y potenciales usuarios de los servicios de la Caja del Santa que habitan en el
cono sur, atender sus solicitudes de los diversos tipos de créditos, aperturas de cuentas
de ahorros y CTS, entre otros.
De esta manera, Caja del Santa festeja el
éxito de haber logrado sus metas económicas e institucionales en sus primeros 29 años
de vida institucional, y proyecta crecer con
agencias en Nuevo Chimbote y Huaraz.

18

miando la preferencia y puntualidad de
nuestros miles de clientes”, manifestaron
los gerentes de Caja Cusco, al tiempo de
reiterar que ya se lanzó la Campaña Creditazo Escolar 2015, que está premiando
absolutamente a todos mediante la modalidad del raspa y gana con una tablet o
uno de los 16,000 combos escolares.
CONVENIO
Con el objetivo de contribuir con la
mejora del servicio del transporte público
en la ciudad imperial, Caja Cusco firmó un
convenio interinstitucional con la Asociación de Transportistas de Servicio Público
del Cusco.
El acto se llevó a cabo en el marco
de una junta empresarial entre la gerencia mancomunada de Caja Cusco, los 38
miembros de la Asociación de Transportistas del Cusco ASOTRAPUC y los representantes de conocidas firmas internacionales de vehículos de transporte público,
que tuvo lugar en el auditorio de la oficina
principal de la entidad financiera.
“El desarrollo del transporte es una
preocupación para todos y como empresa
responsable por el bienestar de nuestra

Precisamente, los miembros del directorio y la gerencia mancomunada presentes en los actos protocolares destacaron el
acelerado crecimiento que presentó el distrito sureño en los últimos años, por lo que
decidieron dotar de una infraestructura moderna y propia a la entidad financiera de los
chimbotanos que se ha convertido en patrimonio económico de la Provincia del Santa.
ANIVERSARIO
La Caja del Santa tiene programado
una serie de importantes actividades para
celebrar el 29 aniversario de vida institucional al servicio del desarrollo económico
de la provincia, especialmente del sector
de la micro y pequeña empresa.
La jornada de celebración se inició
con una misa en la parroquia San Carlos
Borromeo, luego el izamiento de Pabellón
Nacional, desfiles institucional y la sesión
solemne en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa; con la participación de los colaboradores de las diferentes
agencias e invitados.

población, estamos dando una luz de
esperanza para que los empresarios accederán a requisitos básicos y puedan
adquirir su vehículo con la mejor calidad de servicio”, manifestó el gerente
de administración, Luis Vergara Sahuaraura.
OFICINAS
Caja Cusco abrió oficinas especiales
compartidas con el Banco de la Nación
(BN), ubicadas en Combapata, Huancané, Yunguyo y Talavera, en los departamentos de Cusco, Apurímac y Puno.
Las autorizaciones fueron emitidas
mediante la Intendencia General de Microfinanzas de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), con la cual
Caja Cusco contará con estas oficinas
por primera vez en convenio con el BN.
De esta manera, Caja Cusco revalida su política de expansión y posicionamiento en zonas alejadas de las ciudades en el Perú, mediante la inclusión
financiera y reafirma su propósito de
democratizar el sistema, contribuyendo
con el desarrollo económico de los emprendedores de nuestro país.

En paralelo, se realizó una exposición fotográfica en la Sala de Arte Municipal sobre la historia de la Caja del
Santa, sus principales logros obtenidos
a lo largo de los años, las metas alcanzadas en el 2014 y las proyecciones
para el presente año. Asimismo, se procedió a la entrega del tercer automóvil
cero kilómetros, que fue sorteado entre
sus clientes de todo el país. Esta vez la
suerte le llegó a un usuario de la agencia de Tingo María.
La Caja Municipal del Santa inició sus actividades el 3 de marzo de
1986, realizando operaciones de crédito prendario y ahorros, productos con
los que se mantuvo hasta diciembre de
1993; fecha en la cual dio un salto cualitativo y cuantitativo, al iniciar su incursión con el otorgamiento de créditos a
la micro y pequeña empresa además
de los créditos personales, siendo a la
fecha 13 las agencias en 7 regiones del
país.

CMAC HUANCAYO
EXPANSIÓN
Al iniciar su plan de expansión para el presente año, Caja Huancayo inauguró el 20 de febrero la tercera oficina en la Región Ica. Se trata
de la agencia Parcona que está ubicada en la
Av. Pachacutec Yupanqui Nº 612 Parcona – Ica,
a media cuadra del mercado Unión.
El presidente del directorio, Jorge Solís
Espinoza, quien inauguró esta nueva oficina
acompañado por el gerente de administración,
José Núñez Porras, resaltó que con la agencia
Parcona ya se cuenta con 73 oficinas ubicadas
en 10 regiones a escala nacional gracias a un

CMAC ICA
MAYOR PRESENCIA
La Caja Municipal Ica inició el presente año ampliando su presencia financiera,
con operaciones en la nueva oficina especial en el distrito iqueño de la Tinguiña, y
pronto hará lo propio en Santiago, que ya
está lista para su inauguración, reafirmando de esta forma el liderazgo en su ciudad
sede, Ica.
La caja iqueña también ingresa a
los distritos de Huarmey y la Joya, en los
departamentos de Ancash y Arequipa,
respectivamente, gracias a una alianza estratégica con el Banco de la Nación. Estos
dos puntos de atención operarán bajo la
modalidad de oficinas compartidas.
De esta forma la Caja Municipal Ica
continúa su crecimiento geográfico, ofertando sus productos y servicios accesibles
en nuevos mercados, promoviendo la inclusión financiera y social, y mejorando la
calidad de vida de más peruanos.

plan de expansión geográfica ordenada, a
fin de estar más próximos a los clientes y
brindar un servicio de calidad.
La agencia estuvo apadrinada por el
alcalde de Parcona, José Luis Gálvez Chávez
y la esposa del burgomaestre, Carlota Ramírez Palomino. La ceremonia concluyó con
un gran show musical en la que participaron clientes y la población en general.
EN AREQUIPA
Con el firme compromiso de lograr el
bienestar de los micros y pequeños empresarios, Caja Huancayo extiende su cobertura iniciando sus actividades en la Región
Arequipa, en donde inauguró su primera
agencia “Cerro Colorado” continuando con
su plan de expansión de este año.
La inauguración, que se realizó el 7 de
marzo, estuvo a cargo de la presidenta de
la Región Arequipa, Yamila Johanny Osorio Delgado, quien fue la madrina, y Edson
Osorio Ortíz, el padrino, acompañados por
el presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza y el gerente de
administración, José Núñez Porras.
Caja Huancayo, cuenta a la fecha con
74 oficinas distribuidas en 11 regiones lo-

“SUPERAMIGOS DEL NEGOCIO”
Anticipándose al inicio de las clases escolares, la Caja Municipal Ica lanzó su campaña
escolar 2015 denominada “Los Súper Amigos
del Negocio”, con una estrategia de mayor
acercamiento con los clientes, lo que permitirá desarrollar el potencial de cada emprendimiento o negocio con la atención oportuna
de su demanda de capital y mercadería, y del
mismo modo, otorgando créditos de consumo para el pago de las matrículas y compras
familiares relacionadas con la educación.
Con tasas de interés competitivas, facilidades en cuanto a plazos, montos y pago
de cuotas, además de 5,800 regalos automáticos consistentes en packs escolares y
el sorteo de 20 laptops y 68 tablets entre
los clientes, esta campaña resulta atractiva,
habiendo registrado en su corto tiempo de
vigencia un alto número de desembolsos.
EN LA VENDIMIA
Comprometida con las actividades que
resaltan la identidad y tradiciones de su región, la Caja Municipal Ica nuevamente asu-

grando tener mayor presencia a escala
nacional. La primera autoridad de la
región Arequipa resaltó la presencia
de Caja Huancayo para el desarrollo
de los microempresarios, mientras
que Solís resaltó que próximamente
se realizará la inauguración de la segunda agencia en la “Ciudad Blanca”
en el pujante distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
SEMINARIO
Huancayo será sede del Seminario
Internacional de Microfinanzas el 23, 24
y 25 de abril, organizado por la FEPCMAC conjuntamente con Caja Huancayo, anfitrión del evento. El evento
denominado “Estrategias para la innovación y la sostenibilidad de las microfinanzas” se desarrollará como parte de
la Asamblea General Ordinaria 2015 de
la FEPCMAC, y convocará a autoridades
del sector financiero y a los principales
directivos de todas las instituciones de
microfinanzas del país, por lo cual se organizan diversas actividades que resaltarán la riqueza de la cultura de nuestra
nación wanka.

mió su valioso compromiso de ser el principal auspiciador del Festival Internacional
de la Vendimia iqueña que este año celebra su 50° aniversario.
La entidad iqueña, junto a sus funcionarios y colaboradores, tuvo una participación determinante en las diversas
actividades de esta importante fiesta. La
significativa presencia de su logística y
marca se observó en la elección y coronación de la reina iqueña, en los pasacalles y
shows artísticos gratuitos, en los murales
externos del campo ferial los cuales también se decoraron con símbolos iqueños
para la promoción de la imagen de la vendimia, y en la confección del espectacular
carro alegórico en el que se presentó y
paseó la reina de la vendimia durante el
tradicional corso de cierre de esta fiesta
internacional.
Recientemente la Caja Municipal Ica
auspició también los diversos actos programados con motivo del Día Nacional del
Pisco Sour, demostrando su permanente
contribución con las festividades que representan valor para su comunidad.
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CMAC MAYNAS
LANZAN TARJETA
Caja Maynas continúa su desarrollo
a la par de las demás instituciones financieras del mercado, por ello, se suma a la
innovación e introduce la tarjeta de debito
Visa con Chip Caja Maynas, con la finalidad
de mejorar la seguridad de la misma, mayor complejidad y menor riesgo de fraude
en su uso, brindando así al cliente una mayor confianza y comodidad en realización
a sus transacciones.
De esta manera, se prosigue con el
posicionamiento de una entidad a la vanguardia, actual y de vigencia en el merca-

do de las microfinanzas; siendo una de las
mejores opciones atractiva a nuevos clientes, quienes motivados por los beneficios
de esta tarjeta, podrán sumarse a la familia
Caja Maynas.
CAMPAÑA SUPERFLASH
Debido al éxito generado con la campaña entre sus clientes, la cual está relacionada
con su producto Rapiflash, la gerencia mancomunada mediante los departamentos de
créditos y marketing decidieron ampliar dicha campaña por seis meses más, siendo los
mayores beneficiados los clientes, quienes
pueden acceder de manera rápida a la obten-

ción de un crédito, dejando en garantía
su plazo fijo.
“CREDITAZO ESCOLAR”
La campaña escolar continua en
vigencia, y el “Creditazo escolar” de
Caja Maynas ofrece grandes ventajas
y beneficios para sus clientes, quienes
aún siguen equipando sus negocios
ante la significativa demanda colegial,
y para aquellos que todavía no completan las compras de la lista de útiles,
matrículas, entre otros.
En la búsqueda de este segmento de la población, se realizan las activaciones de campo, visitandolos
principales mercados y zonas comerciales donde Caja Maynas cuenta con
agencias y oficinas cercanas. El departamento de Marketing, acompañado
del conocido muñeco institucional el
Ñañito, conjuntamente con la fuerza
de venta, se acercan al público en general, haciéndolo partícipe de la campaña vigente.

CMAC PAITA
CAMPAÑA ESCOLAR
dando información de créditos pyme y
Con el objetivo de acercar facilida- consumo que les permitan potenciar sus
des de financiamiento a los microempre- negocios y mejorar su calidad de vida.
sarios, Caja Paita realizó una promoción
La exitosa promoción de créditos se
de la campaña de créditos escolar, brin- realizó en el Muelle Fiscal, la Plaza de Armas, Sector de Puerto Nuevo, Mercados
Modelo, El Tablazo y las principales zonas
de Paita, donde se ofreció préstamos rápidos y oportunos con cuotas accesibles
para los microempresarios. En la actividad, decenas de personas recibieron con
gran aceptación souvenirs de Caja Paita,
y se informaron de las opciones de financiamiento que ofrece Caja Paita.

en la Feria de Micro Empresarios en el
Distrito de Vichayal y Pueblo Nuevo
Colán, organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
sede Piura, en alianza estratégica con
la Universidad de Piura.
En la feria financiera, Caja Paita
instaló un stand en el local comunal de
Vichayal y en el Colegio Nº 14753 María Leonor Fiestas de Varqas, de Pueblo
Nuevo de Colán, donde los pobladores
tuvieron acceso a información oportuna que les permita gozar de los beneficios que les ofrece la inclusión en
el sistema financiero formal. Con esta
ASESORÍA FINANCIERA
Caja Municipal de Paita, entidad con participación, Caja Paita reafirma su
25 años al servicio de los microempresa- compromiso de contribuir con el desarios, participó entre el 18 y 19 de marzo rrollo económico y social del Perú.
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CMAC PIURA
TARJETAS
Caja Piura puso a disposición de sus
clientes y usuarios sus nuevas tarjetas de
débito Piura Cash Visa con chip (clásica y
dorada), que les permitirán realizar múltiples
operaciones de dinero y pagos electrónicos
en comercios afiliados a VISA, uso de cajeros
automáticos en todo el mundo, asesorías a
fin de evitar fraudes, estafas o clonaciones
de tarjetas, entre otras acciones y beneficios.
Las nuevas tarjetas brindarán mayor
seguridad a los clientes por incorporar en

CMAC SULLANA
EMBARCACIONES ARTESANALES
Para integrar el apoyo microfinanciero a las actividades de entretenimiento y
promoción turística, Caja Sullana participó junto a los pesadores de Colán en la
“IV Regata de Embarcaciones Artesanales”, llevada a cabo en esta importante
playa del norte del Perú, ubicada en la
provincia de Paita.
Caja Sullana auspició el evento y
premió a los ganadores de las diversas
categorías con kits con productos de la
institución. “No podemos mantenernos
ajenos a las actividades que también forman parte de la vida de los pescadores y
básicamente fomentan la integración familiar”, puntualizó Joel Siancas Ramírez,
presidente del directorio de Caja Sullana.
La playa de Colán es un hermoso
balneario ubicado a 72 kilómetros de
la ciudad de Piura, en la provincia de
Paita. Alberga a la iglesia “San Lucas”, la
primera fundada por los españoles en

su sistema un chip que garantiza confidencialidad y seguridad a la hora de realizar sus
operaciones.
El relanzamiento de la tarjeta Piura
Cash es producto del convenio firmado
entre Caja Piura y Visa Internacional (Caja
Piura, por su prestigio y solidez como empresa, es la primera caja municipal en ser
miembro clase asociado a Visa Internacional). Esta alianza estratégica, permitirá a la
entidad financiera realizar mayor innovación en tecnología y de esa manera ofrecer
nuevos e innovadores servicios para beneficio de sus clientes usuarios de la tarjeta
Piura Cash Debito Visa.
CAPACITACIÓN
Con la finalidad de generar mejores
relaciones interpersonales, conocimiento
afectivo y emocional, comunicación e integración laboral, entre los colaboradores de
las diferentes áreas administrativas de Caja
Piura, se realizó en Piura el taller Outdoor
“Desarrollo e integración de equipos de
trabajo”, que organizó la gerencia de administración de Caja Piura con apoyo de la
Consultora Pirámide (formación y desarrollo del capital humano).

América del Sur. Este balneario posee
una excelente infraestructura hotelera y
restaurantes para atender cómodamente
al turista, además de una extensa playa y
un mar ideal para la práctica de diversos
deportes acuáticos.
Caja Sullana, una de las empresas
más importantes del sistema financiero
peruano, suma su esfuerzo auspiciando
la IV Regata de Embarcaciones Artesanales que fundamentalmente integra a la
familia de los pescadores de San Lucas de
Colán y playas aledañas, además de permitir apreciar la capacidad física y el talento de los hombres de mar dedicados a
la pesca artesanal.
APOYANDO EL DEPORTE
Como parte de un convenio interinstitucional suscrito entre la Municipalidad
Distrital de Lancones y Caja Sullana, la
institución hizo entrega de indumentaria
deportiva a los diez equipos que integran
la primera división de la liga distrital de
fútbol de Lancones, durante el inicio de
la etapa distrital del torneo “Copa Perú”.
La entrega se realizó en el remozado

De esa manera, la institución motivó
a su personal el interiorizar la importancia
de conocer mejor su lado afectivo y emocional, de tal manera que mejoren su clima
laboral, la integración de los participantes,
favoreciendo la identificación y el compromiso del equipo. Se desarrollaron dinámicas que permitieron fortalecer las habilidades de trabajo en equipo, comunicación
efectiva, escucha empática, colaboración,
confianza, compromiso, motivación e integración, generando un clima armonioso
y positivo entre los miembros del equipo.
IDENTIDAD CULTURAL
Como cada año, Caja Piura participa
en los principales eventos y celebraciones
folklóricas que se desarrollan en diferentes zonas del país durante los primeros
meses del año (temporada de carnavales).
Y es que además de brindar oportunidades de desarrollo a los microempresarios,
Caja Piura tiene como objetivo identificarse con las comunidades y la población en
general, apoyando actividades de integración social e identidad cultural (folklórica,
costumbrista) en las ciudades donde opera mediante sus agencias.

estadio “Coloso de la Frontera”, del distrito
de Lancones.
“Es una forma de promover el desarrollo del deporte en una de las zonas
más extensas e importantes de nuestra
provincia. El entretenimiento y sano esparcimiento es vital para el desarrollo de
la persona humana”, señaló Samy Wilfredo
Calle Rentería, gerente de finanzas de Caja
Sullana.
De esta manera, se entregó 18 juegos
de polos, 18 juegos de shorts y 18 pares
de medias a los equipos que, de acuerdo
a la relación que proporcionó la municipalidad distrital de Lancones, son parte de
la primera división de la liga de este distrito: Sport Cahuide, Atlético Torino, Real
Madrid, Sport Aguerridos, Defensor Las
Mercedes, Unión Deportiva La Victoria,
Universitario, Sport Bolognesi, Unión Católica y Nueva Esperanza.
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CMAC TACNA
RECONOCIMIENTO

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) consideró favorable
el avance y solidez de la Caja Tacna en
la región, a pesar de la situación de desaceleración de la actividad económica
y la significativa competencia que existe en el actual sector financiero.
Fue durante la visita que realizaron
a Caja Tacna el superintendente de la
SBS, Daniel Schydlowsky Rosenberg;
el superintendente adjunto de banca y
microfinanzas, Rubén Mendiolaza Morote; y el intendente general de microfinanzas, Demetrio Castro Zárate.
Recomendaron seguir propiciando
el uso de canales electrónicos, fomentando alianza estratégica mediante el
servicio CMAC Móvil, que beneficiará
a la poblaciónen reducción procesos,

y riesgo en la movilización de dinero en
efectivo.
CAPACITACIÓN

Con éxito se viene ejecutando el
Convenio FEPCMAC – BID, referido a la
implementación de CMAC Móvil, ya que
en la ciudad de Tacna, las capacitaciones
a diferentes organismos locales permitió
dar a conocer a la colectividad lo importante que son los clientes y usuarios,
ofreciéndoles nuevos productos, apostando por alianzas estratégicas con el fin
de incentivar el ahorro.

principal premiar a los clientes que
cumplan con el pago puntual de las
cuotas de sus créditos, así como el
depósito de sus ahorros dentro del
producto “Plan Ahorro”, de tal forma
que puedan acumular opciones para
el sorteo de un auto 0 kilómetros y
otros premios, evento que se llevará
a cabo el 3 de julio del presente año.

CAMPAÑA

Continuando con nuestra responsabilidad social de educar financieramente a la población, Caja Tacna lanzó
la campaña denominada “Puntuales con
P de Patria”, que tiene como objetivo

CMAC TRUJILLO
PREMIAN A CLIENTES
Con la entrega de diversos premios,
entre las que destacan tres minivan y
tres camionetas 4x2, Caja Trujillo premió
la confianza de sus miles de clientes a
escala nacional que participaron en la
campaña institucional 2014.
La entrega de los premios se realizó
en simultáneo en las ciudades de Trujillo,
Chiclayo y Lima, y contó con la presencia de los principales funcionarios de la
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entidad y de los clientes de las diferentes
agencias.
En medio de un significativo evento,
en el que no faltó la entrega de merchandising, bailes de marinera, también se entregaron 15 televisores Led, 15 equipos
de sonido, tres minivan, tres camionetas
4x2, a los felices ganadores.
ALTA CALIFICACIÓN
Una importante certificación internacional recibió Caja Trujillo por sus estándares de alta calidad y desarrollo de
buenas prácticas en auditoría interna. Se
trata de la máxima calificación denominada “Cumple Generalmente”, es la calificación más alta concedida por el Institute of InternalAuditors (IIA) de los Estados
Unidos, tras haber sido evaluada en una
consultoría de carácter independiente.
El cumplimiento de manera satisfactoria de esta iniciativa, propuesta para
todas las entidades financieras, por la

Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), requiere la observancia de estándares de alta calidad y la implementación de un programa que garantiza de
calidad de los servicios que brinda la microfinanciera.
EN LA MARINERA
Con el objetivo de reforzar su compromiso con la cultura, Caja Trujillo participó, un año más, en el festival Internacional de la Marinera, que se realizó
en el coliseo Gran Chimú con la participación de miles de parejas que se disputaron el campeonato de las diferentes
categorías.
Este evento es muy importante y
reconocido a escala nacional e internacional, y Caja Trujillo como institución
financiera embajadora de la cultura
apuesta por darle valor a lo nuestro,
promover las expresiones culturales y
nuestras tradiciones.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,921

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
(EN MILES DE DEUDORES)
1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
Microempresas
2,920
22.6%
Pequeñas empresas
5,234
40.5AA%

Consumo
2,394
18.5%
Medianas empresas
1,439
11.1%

Grandes empresas
16
0.1%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de nuevos soles)
diciembre 2014
TIPO
Saldo
Participación
5,234
40.5%
Pequeña empresa
Microempresa
2,920
22.6%
Consumo
2,394
18.5%
Mediana empresa
1,439
11.1%
Hipotecario
810
6.3%
Corporativo
109
0.8%
Grandes empresas
16
0.1%
Total Sistema CMAC
12,921
100%

Corporativo
109
0.64%
Hipotecario
810
6.16%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
12,921
11,311

4,140
1,593

CAJAS
MUNICIPALES

EMPRESAS
FINANCIERAS

MIBANCO

CAJAS RURALES

1,318
EDPYMES

517
CAJA METROPOLITANA

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de nuevos soles)
diciembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
12,921
40.6%
Empresas financieras
11,311
35.3%
Mibanco
4,140
13.0%
Cajas Rurales
1,593
5.0%
Edpymes
1,318
4.1%
Caja Metropolitana
517
1.6%
Total Sector de Microfinanzas
31,800
100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
Cajas Municipales
8,154
39.7%

Empresas
Financieras
7,079
34.5%

Mibanco
3,346
16.3%

Caja Metropolitana
195
1.0%
Edpymes
726
3.5%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de nuevos soles)
diciembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
8,154
39.7%
Empresas Financieras
7,079
34.5%
Mibanco
3,346
16.3%
Cajas Rurales
1,018
5.0%
Edpymes
726
3.5%
Caja Metropolitana
195
1.0%
20,519
100%
Total Sector de Microfinanzas

Cajas
Rurales
1,018
5.0%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE S/.)
AHORROS

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

12,847
2,117

7,658
5,387

3,072
Dic 2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

12,847

5,695

3,917
1,627
458

CAJAS
MUNICIPALES

EMPRESAS
FINANCIERAS

MIBANCO

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

CAJAS RURALES

CAJA METROPOLITANA

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A DICIEMBRE DE 2014

2,724,312

1,027,384
393,631
160,480

CAJAS
MUNICIPALES

EMPRESAS
FINANCIERAS

MIBANCO

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014
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CAJAS RURALES

52,995
CAJA METROPOLITANA

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas Financieras
303
9.9%
Mibanco
206
6.8%

Cajas Municipales
2,117
69.3%

Cajas Rurales
332
10.9%
Caja Metropolitana
97
3.2%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de nuevos soles)
diciembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
2,117
69.3%
Empresas Financieras
303
9.9%
Mibanco
206
6.8%
Cajas Rurales
332
10.9%
Caja Metropolitana
97
3.2%
Total Sector de Microfinanzas
3,054
100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A DICIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
Otras regiones

CRÉDITOS

Región Lima y Callao

Otras regiones
S/. 11,024
85.3%

Región Lima y Callao
S/. 1,897
14.7%

DEPÓSITOS

Otras regiones
S/. 8,782
68.4%

Región Lima y Callao
S/. 4,064
32.6%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2014
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10,000

12,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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