3.71

DÓLARES CERRÓ
LA SEMANA
PASADA EL PRECIO
DEL BUSHEL
BU
(25 KILOGRAMOS)
PARA ENTREGA EN JULIO, TRAS EL INFORME
ESTADOUNIDENSE WASDE SOBRE LOS MENORES
STOCKS MUNDIALES.

Acuerdo Perú-Costa Rica
Desde enero del 2017, aproximadamente el 75% de los envíos
nacionales ingresa totalmente desgravado o con arancel cero
a Costa Rica, sostuvo el viceministro de Comercio Exterior,
Edgar Vásquez. “Los beneﬁcios de este acuerdo comercial son
claros: permite mejores condiciones de acceso a los mercados,
promueve el crecimiento de las pymes, acceso a más productos
a menores precios, incrementa el ﬂujo de inversiones y
establece reglas claras de comercio”.
SUPLEMENTO SEMANAL
SEMANA

DIARIO OFICIAL
DIAR
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

SERÁ IMPORTANTE EL APORTE PRIVADO

Proceso de
reconstrucción
en buen camino

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Cuál es su evaluación sobre el proceso de reconstrucción iniciado por el
Gobierno?
–El Gobierno hace bien las
cosas. Perucámaras saludó
el nombramiento de Pablo
de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios (RCC) y coniamos en
todos los profesionales que lo
acompañarán, pues se trata
de personas comprometidas
con este proceso.

Segunda Etapa. Año 3. Edición Nº 219
Lunes 15 de mayo de 2017

Creo asimismo que les
espera una labor intensa, especialmente para incorporar
una mayor iscalización del
uso de los recursos destinados para la recuperación de
las zonas afectadas por los
fenómenos climáticos.
Deberán manejar acciones de control antes y después de concluidos los proyectos. Naturalmente, en
Perucámaras creemos que
tiene que prohibirse la participación de empresas que
estén incluidas en procesos
o hayan sido sancionadas por
actos de corrupción.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

La presidenta del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Yolanda
Torriani, considera que el Gobierno lleva adecuadamente el proceso de reconstrucción del país luego del Fenómeno El Niño
Costero. La líder gremial aﬁrma que se requieren esfuerzos sostenidos para incrementar la cultura del seguros en el país.
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ENTREVISTA
EL SECTOR PRIVADO
DINAMIZARÁ LAS
INVERSIONES
ORIENTADAS A LA
ADQUISICIÓN DE
BIENES DE CAPITAL
PARA HACER FRENTE
AL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN
DEL NORTE DEL PAÍS,
SEGÚN AMCHAM.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

Per uc á ma ra s es una
red nacional de entidades
de comercio, producción y
servicios. Muchas de estas
empresas fueron afectadas
por el Fenómeno El Niño Costero, por ello destacamos el
trabajo realizado por el Ejecutivo y el Legislativo al llevar adelante el marco legal
que incorpora a los gobiernos
regionales y los municipios.
Sin embargo, ese es un
tema que tomará tiempo,
pero observo que el Gobierno
inició la recuperación de las
vías para facilitar la interconexión.
–¿Qué tipo de estrategia
se puede establecer desde
los gobiernos regionales
para apoyar al sector productivo?
–La implementación del
Gore-Ejecutivo signiica un
gran avance, es algo que antes no teníamos. Me parece
que es una responsabilidad
que no solo incumbe a los
gobiernos regionales y a los
municipios, sino que también compromete al sector
privado.
En la actualidad, por ejemplo, junto a las cámaras de
comercio se puede hacer un
trabajo priorizando la recuperación de las zonas afectadas
y permitir que los peruanos
continúen trabajando.
Quizá debemos tomar en
cuenta que los encargados de
las regiones conocen mejor
que nadie su propia localidad. Ellos pueden ayudar a
solucionar problemas, como
en los hospitales de Piura.
–¿Cuáles son las actividades comerciales más
afectadas con los fenómenos naturales?
–Junto con el turismo,
fueron afectados principalmente los sectores calzado,
confecciones, metalmecánica y textiles. En estos rubros
se reportaron pérdidas por
más de 55 millones de soles
por ventas no efectuada y 8
millones ocasionados por
aniegos, humedad y corrosión.
El impacto climático también llegó al sector ganadero,
en mayor medida a los que se
dedican al rubro lácteo, como
ocurrió en Cajamarca.
Quisiera agregar que
este tema no solo ha traído
mermas en las propiedades
industriales, agrícolas y fa-

ESQUEMA. Yolanda Torriani opina que es oportuno un sistema para monitorear las acciones en el proceso de reconstrucción.

Inversiones mineras
La presidenta del directorio de Perucámaras
plantea que destrabar
las inversiones en minería será muy importante para alcanzar índices
más favorables en la
economía del país.
“El 70% del PBI lo aporta
la minería, y dinamizar
las inversiones en ese

sector ayudaría a tener
mejores perspectivas de
crecimiento. En días recientes conversé con diversos
economistas, y pese a que
muchos quisiéramos que el
crecimiento productivo del
Perú no resultara afectado
por el Fenómeno El Niño
Costero, lo cierto es que
estando cerca de la mitad

de año se ve muy difícil”,
dice Torriani.
La líder gremial también
manifestó que nuestro
p aí s d e b e m a nte n e r
abiertas otras actividades, como el turismo.
Destacó que el Perú logró acuerdos con China
para multiplicar la llegada de turistas.

miliares, sino que también se
ha perdido mucha mercadería lista para su exportación
o que tenía que salir para la
distribución.
–¿Conoce el nivel de ope-

ratividad de los mercados
afectados?
–La mayoría se recupera,
pese a que hay determinadas
zonas en las que se cayeron
las comunicaciones y las re-

des de energía eléctrica, pero
todo ello ahora se repara.
Viv imos en un pa ís
complicado con vías de comunicación y zonas donde
es diícil llegar incluso en
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helicóptero. Así, por ejemplo, hay lugares en los que
las reparaciones debieron
hacerse a lomo de caballo.
–¿Cree que la política
de reprogramación de
deudas establecida por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es
adecuada para el sector
empresarial?
–Aquello puede entenderse como un paliativo y me
parece que debería de revisarse después de tres meses
de dada la disposición, para
saber en qué situación se
encuentran esos préstamos.
Yo trabajo en el sector de
seguros, y pese a que el Perú
ha reducido sus índices de
pobreza, los que fueron más

afectados con los embates
de la naturaleza son precisamente los pobladores con
menores recursos.
Si bien es cierto que las
entidades inancieras cumplen con las disposiciones
de la SBS, hay peruanos que
perdieron créditos garantizados sobre sus propiedades,
negocios y dinero. Entonces,
si lo perdieron todo, no sé
cómo podrán cumplir con
sus compromisos.
Un aspecto que debe
tenerse en cuenta es que
muchos de los préstamos
están asegurados, lo que
quiere decir que el sistema
repondrá esos capitales, y a
estas acciones se suman las
facilidades que dan las cajas
municipales de ahorro y crédito y las microinancieras.
–Entonces, ¿es el momento de dinamizar el
sistema de seguros en el
Perú?
–Tengo conocimiento de
que la Asociación Peruana
de Empresas de Seguros
(Apeseg) sostiene una serie
de reuniones para reforzar
la cultura de seguros en el
país. Sin embargo, debemos
entender que aquellos que
lo perdieron todo no tienen
para invertir en un seguro.
Pese a ello, hay un sistema nacional que se extendió con los seguros agrario,
domiciliario y los orientados a cubrir accidentes en
el transporte de materiales
peligrosos. Entonces, sí se
puede observar que el mercado crece para extender
esta cobertura.
A manera de ejemplo,
mencionaré que una póliza
domiciliaria tiene un pago de
prima muy pequeño y cubre
una serie de eventualidades
sobre la vivienda de la familia. Esa experiencia se puede
extender al sector manufacturero y rural, pero antes
hay que crear conciencia en
el público sobre la cultura
aseguradora. ●
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INFORME
DESTACA ESTUDIO DE MOODY’S

Subrayó que el segmento
de retiro y pensiones es el
más importante de mercado con un 24% del total de
primas brutas directas emitidas, seguido por el ramo
de automóviles con el 16%.
“La distribución de primas por línea de negocio se
ha mantenido muy estable
en los últimos cinco años, en
parte debido a la estrategia
de negocios conservadora
de las compañías”, asevera.
Moody’s detalla que las
carteras de inversiones de
las compañías de seguros
peruanas se encuentran considerablemente expuestas a
los bonos corporativos, los
cuales representan al 36%
del total de disponibilidades
e inversiones del mercado,
seguido por un 21% en bonos soberanos peruanos y
un 11% en bonos emitidos
por el sistema inanciero.
También destacó que los
niveles de capitalización han
sido relativamente estables, con ratios de
apalancamiento
EL RATIO
técnico bruCOMBINADO
to –medido
DE SEGUROS
por las priGENERALES HA
mas brutas
PROMEDIADO EL
y reservas
114% DURANTE LOS
sobre el
ÚLTIMOS CINCO
AÑOS.
pat r i mon io
neto – que se
ha n ma nt enido
dentro del rango de 2.3
y 2.8 veces durante los últimos cinco años. “El ratio de
capital sobre activo (patrimonio neto como porcentaje
de los activos) mejoró a 17%
en el 2016 desde 15% en el
2015, aunque continúa siendo menor que el 21% preEXPANSIÓN. Las primas del mercado de seguros han crecido de manera sostenida durante los últimos cinco años.
sentado al cierre del 2012”.
Destaca que la rentabiLAS LÍNEAS DE
mercado, en los últimos años,
lidad de la industria aseguLÍNEA DE NEGOCIO DE SEGUROS
la estructura de la industria
NEGOCIO DE VIDA
radora peruana continúa
sigue
altamente
concentrada.
Y
PENSIONES
siendo significativa, con
Generales
De vida y pensiones
Explica que las cinco aseREPRESENTARON
un ratio de retorno sobre
Automotores
CERCA DEL 56%
guradoras más grandes del
el capital (ROC por sus sisector constituyen más del
DEL TOTAL DE
glas en inglés), que se situó
37
Previsionales 70% del total de las primas
LAS PRIMAS
en 16% al 31 de diciembre
y retiro
Incendio/Seguro técnico
de la industria.
BRUTAS
del 2016 y con un prome19
Asimismo, agrega que
DIRECTAS DE
dio para los últimos cinco
las primas del mercado de
LA INDUSTRIA
años, que se ubicó en el
Terremoto/
seguros han crecido de maASEGURADORA
mismo nivel.
Riesgos
AL 31 DE
nera sostenida durante los
También señala que a penaturales
últimos años. Sin embargo,
DICIEMBRE DEL
sar de que la performance
17
detalló que durante el 2016 las
AÑO PASADO.
técnica de la industria de segrupo y
primas disminuyeron 4% en
guros generales ha mejorado
22% Vida
desgravamen
comparación con lo registrado Negocio
en los últimos cinco años,
Responsabilidad
civil
en el 2015.
El estudio reiere que las los ratios combinados contiExplicó que ello básica- líneas de negocio de vida y núan levemente por encima
5
Accidentes
mente
se fundamentó en la pensiones representaron del 100%, sobre todo en los
Otros seguros
19% personales
reducción
signiicativa en el cerca del 56% del total de segmentos de automóviles
y
salud
generales
volumen de negocios el seg- primas brutas directas de la e incendio.
22
“Los resultados inanmento previsional. “Esta caí- industria al 31 de diciembre
da releja la regulación que del año pasado. En tanto, el cieros soportan, en gran
Vida
16% individual
permite a los ailiados de restante 44% correspondió medida, la rentabilidad gefondos de pensiones retirar a coberturas de seguros ge- neral del mercado”, resalta
nerales.
sus ahorros”.
el informe.
Fuente: Moody’s Investors Services
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Industria aseguradora
con buena performance
No obstante el avance que reporta el mercado asegurador, la agencia caliﬁcadora
considera que aún está concentrado. Asegura que las expectativas favorables sobre el
sector se basan en el potencial de crecimiento de la economía nacional.
Escribe
Sonia Domínguez

E

l mercado asegurador
peruano se encuentra
en una fase expansiva
y sus principales indicadores así lo demuestran,
de acuerdo con el informe
elaborado por la caliicadora
Moody’s.
“Vemos estable la perspectiva de crecimiento del
mercado asegurador peruano, lo cual es favorecido por
el desempeño de su actividad
económica”, sostuvo el vicepresidente sénior de la oicina
de crédito del Moody’s, Diego
Nemirovsky.
Agregó que desde el 2012,
el mercado de seguros peruanos ha mostrado un crecimiento del 42% con base en
primas brutas directas, a una
tasa anual promedio del 10%.
En tanto, las tasas de crecimiento promedio para los segmentos de seguros generales y
de vida y pensiones siguieron
al crecimiento del mercado,
con tasas promedio del 10%
y 9%, respectivamente.
El documento reiere que,
al 31 de diciembre del 2016,
hay 21 compañías en el mercado de seguros peruano y
que el total de primas brutas
emitidas en la industria fue
de 11,256 millones de soles,
en tanto que el resultado neto
agregado fue de 1,025 millones de soles.
En este caso, el total de activos fue de 42,187 millones
de soles.

Concentración
“El Perú continúa siendo
una economía que destaca
en América Latina por su
desempeño. Presenta un ritmo de crecimiento promedio
superior al que registran los
otros países de la región”, manifestó.
No obstante ello, considera que, a pesar del ingreso
de nuevos participantes en el

44%
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PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN IMPLICARÁ DEMANDA

TÉCNICOS
Escribe
Fernando Mac Kee T.

A

inicios de mayo
el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando
Zavala, anunció
que el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) aprobó el
presupuesto de 20,000 millones de soles para la Reconstrucción con Cambios (RCC),
lo que permitirá restablecer la
infraestructura dañada de las
zonas afectadas por fenómeno
climático El Niño Costero. Sin
embargo, esta noticia implica también una oportunidad
para los técnicos peruanos,
pues se incrementará signiicativamente la demanda de
profesionales en diseño de
planos, soldadura, mantenimiento, montaje y desmontaje
de máquinas, tableros electrónicos, entre otros.
Por tanto, la tarea de reconstrucción requerirá un
personal idóneo, ejecutivo y
de campo, que en muchos casos se tendrá que trasladar a
la zona donde ocurrió la emergencia. El desaío es conocer
si se cuenta con los números
adecuados de profesionales
que tengan la capacidad necesaria; en todo caso, desplegar
la indispensable preparación
y capacitación.

Requerimientos
De acuerdo con las proyecciones del Poder Ejecutivo para
la fase de reconstrucción, se
generarían en principio alrededor de 20,000 empleos
temporales para los damniicados en las zonas afectadas.
Estos puestos de trabajo, no
muy caliicados, se orientan a
cuestiones operativas, como la
limpieza de márgenes de ríos,
drenes, cunetas, canales de
riego, construcción de muros.
Una segunda etapa contempla la creación de plazas
laborales para los técnicos
caliicados. Hay que tener en
consideración que solo la rehabilitación de los más de 300
puentes y 6,000 kilómetros de
carreteras exigirá una gran

PARA EL
DESARROLLO
DEL PAÍS

NUEVAS CAR
RESPONDEN
LAS NECESID
DE LA INDUS

NUEVA
RESPO
LAS N
DE LA

Los acelerados pasos de la ciencia y la tecnología
varían los estilos de vida de las personas y los
procesos productivos de las empresas y los
países. Estos cambios tecnológicos requieren
personas caliﬁcadas que apoyen profesionalmente
el desempeño de las diferentes actividades
económicas en busca de la competitividad.

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 3.0
INDUSTRIA 1.0

Diseño gr
digital

INDUSTRIA 2.0

Redes y
comunica
de datos
Diseño y
desarroll
web

CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
PRIMERA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

SEGUNDA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

TERCERA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Introducción de equipos de producción
mecánicos impulsados
por agua y la energía
de vapor.

Producción en masa
que se alcanza gracias al concepto de
división de tareas y el
uso de energía eléctrica.

Se enfoca en el uso de
electrónica e informática (TI) para promover la producción
automatizada.

Desarroll
de softwa

Se basa en el uso
de sistemas físicos
cibernéticos (cyber
physical system-CPS)

Tecnolo
ambient

LA TECNOLOGÍA EVOLUCIONA
cantidad de técnicos de las
regiones del norte y de otras
zonas del país.
Se dice que esta década es
la de los técnicos; los prejuicios referentes a este tipo de

profesión se están disipando.
Se supera ese enunciado que
airma que solo se puede ser
un profesional caliicado si se
es universitario. Es importante
romper el mito que minimiza la

educación técnica. En la actualidad, podemos comprobar la
gran acogida que tienen las carreras de esta índole, declara el
gerente académico del Servicio
Nacional de Adiestramiento

en Trabajo Industrial (Senati),
Jorge Chávez.
Solo en las empresas industriales formales hay una
necesidad laboral de 47,183
trabajadores caliicados. De

Fuente: Senati
ese total, el 94% pertenece al
grupo de técnicos operativos,
el otro 6% restante a la línea
ejecutiva de universitarios,
anota la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).
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ORME
MECATRÓNICA
TEXTIL

Configurar y optimizar
sistemas automáticos y
mecatrónicos industriales

presentes en procesos productivos de las
j
industrias de hilandería, tejeduría
plana, tejido
en género de punto y afines.

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
Comprende las competencias
para realizar actividades
administrativas y
operativas relacionadas con:

Los procesos
de compras.

Almacenamiento y
control de inventarios.

ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

RRERAS QUE
A
DADES
STRIA 4.0

Controlar la seguridad
de la base de datos,
utiliza herramientas de
TI para evitar el acceso
no autorizado de la BD.

AS CARRERAS QUE
ONDEN A
NECESIDADES
A INDUSTRIA 4.0

Distribución y
transporte
de productos
terminados,
materiales
e insumos.

DEMANDA LABORAL
¿Cuánto puede
ganar un profesional
de TI? (En soles)
Jefe de proyecto

10,000

ǩEl año pasado
existían en el
país 16 millones
197,100 personas
con empleo, cifra
que se incrementó
en 1.8% (278,000)
respecto al 2015.
ǩEn los últimos 10
años, la población
ocupada con
educación superior
universitaria
creció a una tasa
promedio anual de
4.9% y la superior
no universitariatécnica a 3.5%.

Jefe de sistemas

8,000
Administrador de redes

8,000
Analista programador

7,000
Analista de información
datastage (DBA)

Implementar proyectos
de TI y apoya en el plan
de gestión del cambio.

Datos

ǩEn el último
quinquenio solo se
crearon 178,000
nuevos puestos de
trabajo anuales.

6,000
Analista de sistema

5,000
Analista programador Java

4,500

Cifra

Fuente: Consultora Experis
(Perú)-Mayo 2016

Tecnologías de
la información
y Comunicación

400

Mercado laboral
Seguridad de
la Información

Los próximos años se caracterizarán por una gran
demanda de técnicos en
electrónica, informática
y seguridad de las redes;
pero también en tratamiento de aguas, disposición de residuos sólidos y
gestión de desastres.
Es decir, nuestro país
requiere de profesionales
que también sean más
eﬁcientes y proactivos en

Soporte y
mantenimiento
de equipos
de computación

ráfico

ación

o
Química
industrial

lo
are

Electrónica
industrial

Diseño
industrial

tiempo de crisis.
Asimismo, se proyecta
gran futuro en carreras como
mantenimiento de maquinaria
pesada, y seguridad y salud en
el trabajo.
Aunque parezca paradójico, la automatización genera
nuevas oportunidades para
técnicos en seguridad informática, desarrolladores de
software, sistemas; profesiones que junto con otras pue-

Seguridad
Diseño de
industrial y
estructuras
Mecatrónica
prevención Automatización metálicas y
de riesgos industrial
de construcción industrial

Mecatrónica
automotriz

ogías
tales

Educación
En el 2017, la población ocupada con educación superior
no universitaria subió en
219,500 personas, un 10%
al compararlo con el 2015,

subraya el jefe del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal
Sánchez.
En cambio, la población
con educación superior universitaria aumentó 5.5%
(139,100 personas), lo cual
ilustra el gran atractivo que
tienen las carreras técnicas

en los jóvenes, aunque todavía
no es suiciente.
De acuerdo con cifras del
Senati, cada año en el Perú
cerca de 202,226 oportunidades de trabajo dejan de ser
cubiertas por falta de personal
caliicado. Esto se debe a que
el mercado laboral peruano requiere anualmente de

aproximadamente 309,695
trabajadores técnicos y operativos, pero solo 107,469 técnicos egresan de las escuelas
especializadas en este mismo
período.

En el norte
Los más buscados en esta
coyuntura, por ejemplo, en

MIL JÓVENES

den articular esfuerzos
para mejorar la productividad y la producción.
Esta oferta, igualmente, pueden ser aplicada a
escenarios de emergencia,
lo que permitirá mejorar
el trabajo, los tiempos
de ejecución, la administración de recursos para
salvaguardar y mejorar las
condiciones de vida de una
población afectada.

el norte del país son los soldadores, mecánicos, especialistas en logística y mantenimiento de maquinaria
pesada, electromecánica,
operadores de maquinaria.
También son necesarios
técnicos especializados en
aspectos del medioambiente,
ya que por las lluvias los sistemas de producción de agua
potable, desagüe y drenajes
han colapsado.
El director zonal de LimaCallao de Senati, Raúl Camogliano, destacó el interés
de satisfacer una necesidad,
que es contar con profesionales especializados en materias ambientales. “Hay una
demanda insatisfecha y nosotros estamos formando a
estos profesionales que tienen
una alta empleabilidad”.

egresan de los
colegios todos
los años, de los
cuales el 50%
consigue un
vacante para
estudiar en una
universidad o
instituto técnico
público o
privado, y la otra
mitad no tiene
esa opción.
En el ámbito municipal hay
una total carencia de este tipo
de profesionales relacionados
con la tecnología ambiental y
el tratamiento de agua. Más
de 200 municipios distritales
adolecen de personal capacitado en esa materia, situación
que se agravó por los desastres naturales.
El futuro de la gran masa
laboral del país está en las
carreras técnicas, pues la coyuntura y la expansión de la
economía así lo exige. Por cada
profesional universitario se
necesitan 10 técnicos. Al margen de los requerimientos y
las urgencias por el Fenómeno
El Niño Costero, las carreras
técnicas continuarán creciendo y ampliando su presencia
en el aparato productivo del
país. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

SU USO SE CONSTITUYE EN UN RETO

Tecnología a favor de
los negocios minoristas
El avance de los negocios es constante. Ahora cuentan con un gran aliado que es
la tecnología, que permite un mejor conocimiento del cliente y, por tanto, mayores
oportunidades de lograr operaciones más rentables.

L

o que antes era considerado ciencia icción, hoy es un mercado en crecimiento
con grandes progresos gracias
a internet, airma el director
de IoT de Intel en América
Latina, Fábio Iunis de Paula.
Pero antes de avanzar ¿qué
es IoT? Se trata de Internet de
las Cosas (acrónimo en inglés
de Internet of Things). “La idea
es simple. Con este concepto
se busca añadir inteligencia
y sensores a objetos de uso
cotidiano para que se comuniquen entre sí y con los seres
humanos, lo cual se traduce
en un enorme avance potencial en diferentes áreas como
manufactura, salud, venta minorista, ciudades inteligentes
y muchas otras”.
Reiere que la International Data Corporation (IDC),
empresa consultora, estima
que el mercado de IoT se valuará en aproximadamente
1.7 trillones de dólares hasta
el 2020, con cerca de 50,000
millones de dispositivos conectados para ese mismo año.
“La perspectiva es de un
crecimiento sostenido de la
demanda de soluciones de IoT,
en particular en los sectores
de industria y comercio”, asevera.

Potencial
De este modo, considera que,
por tratarse de un nuevo mercado con alto potencial, hay un
vasto espacio para liderar la
innovación, generar productos y servicios con gran valor
agregado. “Las industrias más
diversas buscan soluciones
que simpliiquen las operaciones, aumenten la productividad y reduzcan los costos
ijos de las empresas”.
Reiere que la irma consultora McKinsey señala tres
grandes efectos en las industrias: mejorar los actuales modelos de negocio, crear nuevos
gracias al uso de IoT y simpliicar procesos y organizaciones
mediante la tecnología.

16 DE MAYO

Foro textil
La Asociación de
Exportadores (Adex)
organiza el 13º Foro Textil
Exportador, con el objetivo
de impulsar el desarrollo
y crecimiento de las
exportaciones peruanas
del sector textil y prendas
de vestir.
Este evento se realizará
mañana, en la sede de la
Universidad de Lima, a las
8:30 horas.
Informes: 618-3333 (5214).
16 DE MAYO

Fortalecimiento
El gobierno regional de
Arequipa, el Instituto
Tecnológico de la
Producción (ITP) y Adex
realizarán el taller
Fortalecimiento de la
cadena de la cochinilla.
Será mañana, en el centro
de convenciones del
Cerro Juli. Su objetivo es
fortalecer la cadena de
la cochinilla, principal
insumo de la industria del
carmín.
Informes: 618-3333 (4250).
19 DE MAYO

Marketing

INNOVACIÓN. El uso de nuevas tecnologías favorece el desarrollo de los negocios minoristas.

En la nube
Las tecnologías de IoT y
de nube impactan en la
cadena de suministro de
extremo a extremo.
A sí, los sensores IoT
r e copil an dato s que
pueden analizarse; las
herramientas centradas
en esta información son
solo el principio que con-

Agrega que las empresas
ahora buscan socios de negocios para poner en práctica
esta revolución. “El integrador especializado en IoT se posicionará en un nivel especial
al momento de cerrar nuevos
negocios, no solo con la venta
de productos, sino también
por medio de la consultoría

ducirá a la experiencia de
venta al menudeo. “Los
minoristas innovadores
estimulan a los compradores a utilizar la realidad virtual para comprar
en cualquier lugar del
mundo sin salir de casa
con mejores experiencias para el comprador”.

y servicios agregados para
crear y administrar proyectos, convirtiéndose en parte
esencial para sus clientes y
abrir la puerta a futuras transacciones”.

Compras
El ejecutivo de Intel reiere
que las compras en línea ge-

Datos
• Para implementar
planes IoT
se requiere que
los sistemas estén
blindados contra
ataques y que la
información del
cliente esté siempre
protegida.
• La interoperabilidad
es fundamental
porque sin ella la
promesa de IoT
simplemente no se
podría materializar.
• Se requiere
escalabilidad para
que el proyecto
pueda crecer junto
con la empresa y sus
requerimientos.

neran una gran cantidad de
datos, lo cual puede considerarse el centro de la relación
entre clientes y vendedores
minoristas. “Los datos serán
los puntos fundamentales
para el crecimiento de este
tipo de operaciones, además
de involucrar y ampliar la base
de clientes”.
Comenta que hasta ahora
la información detallada sobre los compradores estaba
disponible solo para tiendas
en línea.
Pero está cambiando. Ahora los minoristas se dividen
cada vez más entre los que poseen datos y los utilizan para
crecer, además de optimizar
la experiencia de compra, y
los que no tienen y toman
sus decisiones con base en su
“experiencia” u observación
subjetiva.

El Centro Integral de
Educación Continua (CIEC)
de la Universidad de Lima
organiza el curso Plan
de Marketing Digital. El
objetivo de este programa
es lograr un mejor uso
de las herramientas de
las Tecnologías de la
Información para lograr
mejores resultados en sus
negocios.
Se realizará en la sede de
la universidad.
Informes:437-6767 (30125)
22 DE MAYO

Gestión del talento
La Facultad de
Ciencias Económicas
y Empresariales de la
Universidad de Piura lanzó
su diplomado de Gestión
del Talento Humano para
profesionales de áreas
de recursos humanos
y público en general
interesado.
Las clases inician el
próximo lunes.
Informes:
(073) 284500 (3138).

ECONÓMIKA El Peruano 7

Lunes 15 de mayo de 2017

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
CCI inicia actividades en el Perú
El Perú se une a los más de 130 países que integran la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), institución
empresarial creada en 1919 con sede en París, con
el ﬁn de promover el comercio transfronterizo, la
inversión y el sistema de comercio multilateral.
Esta iniciativa fue posible gracias al esfuerzo de la
Cámara de Comercio Americana del Perú (AmchamPerú), la Confederación Nacional de Instituciones

Empresariales Privadas (Conﬁep) y la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú.
El Capítulo Peruano de la CCI es presidido por
Allan Wagner Tizón, quien destacó que con el
establecimiento del Comité Nacional se potenciará la
presencia internacional de la comunidad peruana y su
representación en la formulación de las reglas y las
políticas que rigen el comercio y las inversiones.

Foro laboral
por la
juventud

DESEMPLEO EN EE. UU.
En porcentaje
6

211,000

empleos creados
en abril

5.0
5

4

4.4

abril

julio

2016
Fuente: AFP.

octubre enero

abril

2017
El Peruano

Baja desempleo en EE. UU.

BCP apoya a fondista
El Banco de Crédito
del Perú (BCP) será
auspiciador de Inés
Melchor, fondista nacional
que ha conseguido
medallas de oro en
diversas competencias
internacionales. “Con ello
reaﬁrma su compromiso
de ser aliado de los
peruanos en la realización
de sus planes”, sostuvo
la gerenta de Marketing y
Experiencia al Cliente del
BCP, Anna Lenka Jáuregui.

Resaltó que los planes
de Inés son grandes y
no solo son importantes
para ella, sino también
para todo el país, pues
se ha convertido en un
modelo de superación y
perseverancia.
“Conﬁamos en que seguirá
inspirando a los peruanos
que tienen una meta
trazada. Es un ejemplo de
cómo todo plan se puede
lograr con determinación,
perseverancia y disciplina”

El apoyo del BCP le
permitirá cubrir una serie
de necesidades para
que la campeona llegue
en un excelente estado
físico y mental a sus
próximas competencias.
Se ha cubierto los gastos
de entrenamiento,
considerado como el
padre del maratón español
moderno. Además, el BCP
ﬁnanciará los viajes del
entrenador y la deportista
a sus diversas maratones.

Premio a la innovación
Con el objetivo de fomentar
el emprendimiento y la
innovación, la fundación
Everis entregó su premio
anual. Esta edición buscó
reconocer proyectos con
impacto social o ambiental
mediante el uso de
tecnología.
La distinción, que tuvo el
apoyo de la Universidad

de Lima, fue entregada al
proyecto Q’AIR, liderado
por Mathieu Reumaux,
que recibió 5,000 dólares,
un servicio de asesoría
y un viaje a España para
participar del premio
internacional por 60,000
euros y mentoring. La
iniciativa competirá con
otras propuestas de

13 países. “En Everis
apostamos por el talento
local y con este premio
queremos abrir una
oportunidad a los jóvenes
emprendedores para
que puedan desarrollar
proyectos innovadores en
beneﬁcio de la sociedad”,
dijo el gerente general de
Everis Perú, Javier Hoyle.

El desempleo cayó en abril a su menor tasa en
10 años en los Estados Unidos y alivia en algo al
presidente de ese país, Donald Trump, tras un
opaco comienzo al mando de la mayor economía
del planeta.
Luego de marzo, cuando las contrataciones se
estancaron por tormentas invernales y fueron solo
79,000; generó 211,000 puestos de trabajo netos en
el cuarto mes del año.
La tasa de desempleo bajó una décima de punto
porcentual a 4.4%; la menor desde mayo del 2007,
informó recientemente el Departamento de Trabajo
estadounidense.
Los analistas habían estimado que en abril solo
se generarían 180,000 nuevos empleos y que la
desocupación subiría a 4.6%.
Este informe es una buena noticia para la Casa
Blanca luego de un decepcionante crecimiento
económico en el primer trimestre. (Agencia Afp)

Con éxito culminó el
Segundo Foro Nacional de
Juventud sobre trabajo y
empleo juvenil, iniciativa
desarrollada por La
Secretaría Nacional de
la Juventud (Senaju) del
Ministerio de Educación y
el Organismo Internacional
de Juventud para
Iberoamérica (OIJ).
Su principal objetivo fue
compartir proyectos,
creativos y factibles, que
graﬁquen las realidades de
trabajo y empleabilidad de
los jóvenes, para construir
proyectos innovadores que
respondan a atender esta
problemática.
En la actividad, realizada
la semana pasada,
participaron más de 80
líderes de organizaciones
juveniles de diversas
regiones del país.

Escolares y
soluciones
sostenibles
Con el objetivo de
promover entre los
escolares de nivel
secundario soluciones
sostenibles y aplicables a
los problemas cotidianos
de la vida mediante el
uso de estándares e
incentivar la creatividad,
el Instituto Nacional de
Calidad (Inacal) inició la
Segunda Olimpiada de
Normalización.
En esta oportunidad
participa un total de 63
equipos de los COAR.
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Labores
administrativas
Junto a sus hijos, Diego y Rodrigo, lidera
Jardín y Paisaje, empresa que fundó hace
21 años. “Ellos me
ayudan con la administración del negocio familiar”, resalta.
Valdman destaca que
una de las principales
características de sus
muebles y juegos es
que son ecológicamente amigables.
“Se tr ata de un
concepto que debe
comenzar a incorporarse en los nuevos
proyectos inmobiliarios”.
La empresaria refiere que hace poco
organizaron un conversatorio con arquitectos y estudiantes
para tengan una serie
de consideraciones en
los proyectos de parques inclusivos. “Esa
es nuestra ﬁlosofía de
trabajo”.

Escribe
Sonia Dominguez

¿

Puedo jugar? Esta es
una simple pregunta
que se hacen los niños
y que generalmente
tiene una respuesta positiva.
Pero si ese niño presenta algunas habilidades especiales
o es minusválido, la situación
puede cambiar.
“Hay muchos juegos
para niños, pero muy pocos
se han interesado en hacer
de los espacios de diversión
espacios de inclusión donde
los niños con habilidades
especiales o minusválidos
puedan divertirse como los
otros pequeños”, nos comenta Eva Valdman, fundadora y
gerenta general de la empresa
Jardín y Paisaje.
Ella es paisajista y siempre se ha dedicado al diseño
y mantenimiento de jardines y paisajes para áreas
públicas y privadas, creando espacios para el relax y
el esparcimiento. En el 2011
le llegó una propuesta de representación de Urbanplay,
con mobiliario urbano para
zonas de esparcimiento entre
los que se encontraban juegos
para niños.
“Esa fue la gran oportu-

EL OBJETIVO ES CREAR ESPACIOS DE INCLUSIÓN PARA NIÑOS

JUEGOS
EN SERIO

A la hora de jugar todos los niños deben ser uno solo, sin
diferencias. Esa es la ﬁlosofía de la empresa Jardín y Paisaje, que
busca crear áreas de juego seguras y divertidas para los pequeños
con equipos diseñados especialmente para ellos.
nidad para incorporar en
nuestra visión de negocio el
tema de los juegos para niños en los jardines o zonas de
esparcimiento. En este tema
fue que terminamos concentrando nuestros esfuerzos
comerciales”, reiere.

Zonas inclusivas
Fue así que empezaron a importar juegos de Alemania. Su

objetivo fue crear zonas de
recreación para niños, que
sean inclusivas, donde todos
puedan jugar sin considerar
las diferencias; y lo están logrando.
“Traemos juegos infantiles que son modelo de inclusión para que los niños con
discapacidad ísica o neurológica puedan participar en
los parques infantiles”, dice.

De este modo, presentan
singulares diseños de columpios para niños en silla
de ruedas y juegos de cuerdas
o estructuras para niños ciegos o con discapacidad ísica
o neurológica que pueden ser
usados por todos.
“Nuestra propuesta apunta a que puedan integrarse
en comunidad compartiendo
un espacio público”, explica.

TRAEMOS JUEGOS
INFANTILES QUE
SON MODELO DE
INCLUSIÓN PARA
QUE LOS NIÑOS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA
O NEUROLÓGICA
PUEDAN PARTICIPAR
EN LOS PARQUES
INFANTILES.

Eva se propone que todos
los niños sean uno solo a la
hora de jugar. “El juego es
muy importante para crecer
y de una vez debemos lograr
que tanto espacios públicos
como privados vean la necesidad de desarrollar espacios
integradores en todo el sentido de la palabra”.

Seriedad
Nuestra iniciativa no es un
juego, expresa Valdman. “Vamos en serio. El trabajo que
realizamos se puede observar en diversos parques zonales, colegios, clubes, entre
otros, de nuestra ciudad”.
Explica que estos juegos
los pueden utilizar desde los
más pequeños hasta los más
grandes (10 o 12 años). “Para
ellos no hay muchas opciones
en los parques. La idea es que
los más jovencitos puedan jugar con sus hermanos menores en un espacio público sin
temor a hacerse daño”.
“Mediante el juego o la observación de las formas se da
el desarrollo ísico, psíquico
y social de los futuros ciudadanos creando conceptos
de solidaridad, integración y
ciudadanía para que nuestros
futuros peruanos sean personas con valores”, enfatiza.●

