198%

CRECIERON LAS
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS EN LOS
ÚLTIMOS CUATRO AÑOS,
SEGÚN LA ASOCIACIÓN
DE BANCOS DEL PERÚ
(ASBANC).

Cooperación incluyente
Para apoyar los esfuerzos nacionales en el ﬁnanciamiento del
desarrollo es hora de superar deﬁnitivamente la dicotomía donantereceptor y el criterio de ingreso per cápita en la asignación de ayuda
oﬁcial al desarrollo y avanzar hacia un nuevo modelo que dé cuenta,
ría
por ejemplo, de las necesidades de los países de renta media, categoría
en la que se encuentra el 85% de los países latinoamericanos y
caribeños, propuso la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
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BRINDARÁN ASESORÍA ESPECIALIZADA

Banca de
fomento y la
formalización
de las pymes

La directora representante en el Perú de
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
Eleonora Silva Pardo, sostiene que nuestro país
cuenta con la fortaleza necesaria para enfrentar
los efectos del Fenómeno El Niño Costero.
También resalta el papel de su institución
en el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (pymes).

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Cree que la solidez
de la economía peruana será afectada
por los efectos del
Fenómeno El Niño Costero?
–En la CAF consideramos
que la economía peruana
presenta sólidos fundamentos derivados de la implementación y continuidad de

políticas macroeconómicas
sanas y prudentes, dirigidas
a fortalecer el crecimiento.
Además, desde el punto de
vista de los mercados de capitales, así como de los inversionistas extranjeros, el país
posee una buena percepción
en cuanto al índice de pagadores de deuda, que lo coloca
como una de las mejores economías de América Latina.

En la actualidad, el Perú
tiene holgura para hacer
frente al proceso de rehabilitación y reconstrucción tras
los efectos del Fenómeno El
Niño Costero. Creemos que
ese programa de inversión
liderado por el sector público
marcará la pauta y también
conllevará a una positiva
respuesta del sector privado.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

ESTRATEGIA. Eleonora Silva destaca el apoyo crediticio de la CAF a las pymes y las cadenas productivas, en alianza con instituciones ﬁnancieras locales.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

El cambio climático
hará que la banca de
fomento cobre mayor importancia en
el Perú y el resto del continente?
–Si bien en el mundo el
Perú es el tercer país más
vulnerable al cambio climático, después de Bangladés
y Honduras, consideramos
que los proyectos de adaptación y mitigación a esta
realidad constituyen una
oportunidad para que pueda
invertirse en infraestructura
resiliente y bajo condiciones
convenientes y adecuadas a
las necesidades del país.
Como hemos indicado,
para ello se tienen los recursos públicos necesarios, así
como el apoyo de instituciones multilaterales.
–¿Se reiere a entidades multilaterales como
la CAF?
–Efectivamente, y debo
resaltar que la CAF fue acreditada como agencia implementadora del Fondo Verde
para el Clima (GCF), el Fondo
Ambiental Mundial (GEF) y
el Fondo de Adaptación (FA).

Esto representa una gran
oportunidad para el Perú,
ya que le permite –mediante
nuestra institución– acceder
a esos recursos.
De hecho, ya estamos en
conversaciones con diferentes autoridades del país para
implementar el uso de esos
fondos que permitan inanciar proyectos y programas
en adaptación y mitigación
frente al cambio climático.
–Las pequeñas y medianas empresas otorgan empleo a alrededor del 80%
de la población económicamente activa, ¿cómo puede
la banca de desarrollo ayudar a ese segmento?
–Por lo general, las pymes
se encuentran fuera de los
circuitos formales de inanciamiento, debido a los altos
costos del crédito para su
segmento o procedimientos complicados, incluyendo garantías que no logran
cumplir tan fácilmente.
La CAF apoya con créditos –de manera integral– a
las pymes y las cadenas
productivas en alianza con
instituciones inancieras
especializadas locales, así
como mediante capital de

El Peruano ECONÓMIKA

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Datos

Variación porcentual respecto a similar período del año anterior
VARIACIÓN:
Anualizada

5.63

3.34%

4.93

4.91
4.34
3.71

Acumulada

3.60 3.65

2.08%

3.41 3.34

2.71
2.21
0.72 0.71
M

A

M

J

J

A
2016

S

O

N

D

E

F M
2017

Fuente: INEI
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Integración regional
En las últimas cuatro décadas, la CAF desplegó
esfuerzos para promover
la integración regional,
así como para acompañar a los países y llevar
adelante una agenda de
desarrollo social y ambiental sostenible, sostuvo Silva.
“La visión integral de
desarrollo de la entidad
multilateral se traduce
en un acompañamiento
que hacemos desde el
punto de vista técnico,

de conocimiento para el
desarrollo y ejecución de
programas de inversión,
acorde con la agenda y
objetivos nacionales de
desarrollo de los países
de la región”, agregó.
Contribuyó, además, a la
construcción de infraestructura social y económica, ligada al transporte, comunicaciones,
energía, irrigación, que
sirven de catalizadores
para una agenda integral
de desarrollo territorial.

ǩLa actividad
productiva nacional
creció 0.71% en marzo
del 2017 y acumuló 92
meses con resultados
positivos, de acuerdo
con cifras del INEI.
ǩCon ese resultado,
en el primer trimestre
el PBI aumentó
2.08%, y en términos
anualizados, 3.34%.

riesgo con la participación en
fondos de inversión dirigidos
a este segmento, y con facilidades de reaianzamiento
mediante los sistemas de
garantías de crédito.
También aportamos en
el desarrollo de proyectos
para mejorar la productividad, fortalecer cadenas
de valor en áreas rurales,
programas de competitividad con componentes de
emprendimiento y desarrollo empresarial, apoyo a los
centros de innovación tecnológica (Cite), cooperaciones
para estudios sobre acceso a
servicios inancieros, entre
otros.

–¿Us t edes t r abaja n
con el apoyo de entidades
aliadas?
–Por ser una categoría tan
heterogénea, se requiere de
estrategias e instrumentos
adaptables para atender de
manera lexible las necesidades de las pymes. Además,
al ser la CAF una entidad de
desarrollo de segundo piso,
necesariamente debemos
trabajar mediante esfuerzos
complementarios con aliados
estratégicos del lugar, que típicamente son los bancos de
desarrollo locales, como Coide y Agrobanco, en el caso de
Perú, así como instituciones
inancieras intermediarias.
–¿Cómo mejorar el acceso al crédito de las pymes?
– Uno de los instrumentos que pueden conducir
a lograr ese objetivo es la
reducción de los costos de
intermediación, a in de que
ese segmento empresarial
tenga mejores condiciones
de acceso al crédito.
Podemos resumir que la
banca de desarrollo debería
contemplar siempre entre
sus objetivos propender la
mejora de la productividad
de las pymes.
Si estas unidades productivas encuentran en la banca
de desarrollo esos elementos
de apoyo acorde con sus necesidades, asesoría técnica
especializada y mejores tasas de crédito, seguramente
darán un importante paso
hacia la formalización de
las pymes en los países de
la región.
–¿Cuáles son las fortalezas de la banca de desarrollo en la economía,
especialmente de la CAF?
–Como banco de desarrollo, la CAF persigue objetivos
que van en concordancia con
lo que requiere un país para
salir de la pobreza, con una
visión integral, en la que
las inversiones en infraestructura, como carreteras,
vivienda, agua, salud, nutrición y educación, así como en
capital humano sirvan para
atravesar las murallas de inequidad y exclusión que subsisten en la región y vayan de
la mano con una agenda de
incentivo a la productividad.
A lg unos de nuest ros
principales aportes es el
acompañamiento técnico
en el diseño y ejecución de
los proyectos en beneicio
del país. O
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INFORME
PROPUESTA DE LA CAF PARA AMÉRICA LATINA

Datos

Tecnologías eﬁcientes
para refrescar la región

ǩLa emisión de
gases de efecto
invernadero se
reduciría 30%
aproximadamente
y, al mismo tiempo,
disminuirían en
100% las sustancias
agotadoras del ozono.
ǩLa implementación
de esta tecnología
generaría ahorros
hasta de 30% en el
consumo eléctrico y
costos económicos en
hoteles, aeropuertos,
centros comerciales y
ediﬁcios públicos.

Nuevas tecnologías usarán aguas marinas profundas para
generar aire acondicionado en algunas ciudades de la región,
con un impacto positivo para el medioambiente.

ǩLos costos de
mantenimiento
podrían disminuirse
en 85% para los
clientes al trasladar
estas actividades al
proveedor del servicio
de enfriamiento.

alrededor de 5°C), desde la
que se transmite a la estación de enfriamiento.
“Allí se bombea agua
para enfriar el aire en las
instalaciones comerciales,
hoteleras y residencias que
utilizan aire acondicionado
centralizado. Luego de terminar el recorrido, el agua
retorna a la estación de enfriamiento para ser devuelta
a su lugar de origen, el mar”,
detalla la CAF.

Recurso

E

n buena par te de
América Latina (AL)
mantener locales y
turistas refugiados
de las altas temperaturas
tiene su precio. Y se trata de
un precio monetario, pero
también ambiental, advierte el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF).
Explica que los sistemas
de aire acondicionado, que
funcionan principalmente a
base de energías fósiles –las
más contaminantes–, están
generando graves problemas
de sostenibilidad medioambiental, como son la contaminación atmosférica por
la emisión de gases de efecto invernadero y la afección
directa de la capa de ozono.
“El consumo masivo de

aire acondicionado en resorts, hospitales y hogares
también representa un importante costo energético
para los países”, asevera.
De hecho, agrega, el uso
de aire acondicionado en el
ámbito regional representa
alrededor del 40% del total
de la energía eléctrica que
se consume.

Mares
Pero hay una buena noticia.
Según la CAF, la solución a
este problema puede estar
más cerca de lo esperado:
en los propios mares que rodean a América Latina.
Así, estudios realizados
por la entidad multilateral
conirman que es posible
usar aguas marinas pro-

Experiencia
La CAF resalta que resultados obtenidos hasta
la fecha muestran que la
implementación de sistemas de enfriamiento
r e s u lt a b e n ef ic i o s a ,
especialmente para los
mayores consumidores
de energía eléctrica por
cuenta del aire acondicionado convencional.

Por este motivo, Finlandia, Suecia, Canadá,
Estados Unidos y Holanda ya han incluido estos
sistemas hace varios
años en algunas de sus
ediﬁcaciones. Además,
se vienen implementando proyectos SWAC en la
isla La Reunión, al oeste
de África y en Hawái.

LA TECNOLOGÍA SWAC
PUEDE SER VIABLE
EN AQUELLAS ZONAS
COSTERAS DONDE EL
MAR ESTÁ PRÓXIMO A
LAS EDIFICACIONES.
TAMBIÉN PUEDE
ATENDER A LAS
ZONAS NO COSTERAS
CON SISTEMAS
HÍBRIDOS.
eicientes en toda la región”,
revela.

¿Cómo funciona?
fundas para generar aire
acondicionado en algunas
ciudades de la región, a un
costo mucho menor que las
fuentes convencionales y con
un impacto positivo para el
medioambiente.

“A partir de los estudios,
inicialmente centrados en el
Caribe, se creó el Programa
Regional de Enfriamiento
Urbano, que pretende contribuir a mantener sistemas
energéticos sostenibles y

Estos sistemas son relativamente sencillos, ya que
consisten en instalar una
tubería que llega a profundidades del mar cercanas a
los 1,000 metros (donde la
temperatura del agua es de

La tecnología, denominada
SWAC por sus siglas en inglés (Sea Water Air Conditioning), puede ser viable
en aquellas zonas costeras
donde el mar está próximo
a las ediicaciones.
Asimismo, alcanza profundidades mayores a los
800 metros y donde la demanda supera las 1,000
toneladas de refrigeración
diarias por cliente.
Para las zonas no costeras
o donde no se puedan obtener aguas marinas profundas
se implementan sistemas de
enfriamiento híbridos, que
combinan el uso de aguas
templadas con sistemas convencionales (chillers).
En estos escenarios, el
agua puede provenir de un
distribuidor externo, como
ríos, lagos cercanos o agua
marina poco profunda, que
es enfriada en una estación
central y posteriormente enviada a centros de consumo
de aire acondicionado generando ahorros.●
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MECANISMO PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RA

OBRAS POR IMPUESTO
PALANCA PARA IMPULSAR
LA INVERSIÓN
1

Ante las urgencias para el ﬁnanciamiento de
PROCESO DE OBRAS
necesidades no previstas es prioritario utilizar los POR IMPUESTOS
ESTOS
instrumentos disponibles en el mercado, sobre
todo si dieron buenos resultados. Uno de ellos es
Para
el mecanismo de obras por impuestos (OxI), el
s
gobiernos
cual ha sido potenciado.
s, locales y
regionales,

D

esde sus inicios, obras
por impuestos (OxI)
fue un canal para
promover la construcción de infraestructura de
manera eiciente a manos de
los sectores público y privado.
Por lo general, las iniciativas
son priorizadas por los gobiernos nacional y local.
Es una forma de pago del
impuesto a la renta por el que
las empresas pueden optar, de
acuerdo con la Ley Nº 29230.
En lugar de pagar en efectivo,
el impuesto se abona mediante la ejecución de un proyecto
de obra pública en una localidad municipal o regional, sin
que el gobierno regional, local
o universidad pública deban
movilizar fondos estatales.
La empresa privada puede
inanciar la obra con cargo al
impuesto a la renta, que deberá pagar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat) el año iscal siguiente
hasta por un 50%.
Por su parte, los gobiernos
regionales y locales, así como
las universidades públicas, se
inancian en una determinada
fecha, pero empiezan a pagar
al año siguiente de terminada
la obra con cargo al 30% de las
transferencias de sus recursos
del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones, precisa la Agencia
de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión).
En un inicio podían participar los gobiernos regionales y

Forman e
Especi
Inversión
(Cepri) y se
emisión d
previ
Contra

Se toman acuerdos
en sesión de concejo
regional / concejo
municipal para
priorizar sus
proyectos.

ades públicas
universidades
Escribe
Fernando Mac Kee T.

2

705
634

OBRAS POR
IMPUESTOS

POR SECTORES

482

En porcentaje

En millones
de soles

301

32

288
181
6

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Proinversión

PROYECTOS
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Región y número
de proyectos

Cultura
Otros

Piura (21)

393

Ayacucho (10)
Huancavelica (9)
Tumbes (3)
Junín (3)
Arequipa (3)
La Libertad (2)
Loreto (2)
Ica (1)

Educación

21

Salud

7
4
7

Para
empresas
privadas

162
108

Áncash (16)
Cajamarca (12)

29

INVERSIÓN
Monto en millones de soles

Lima (32)
Lambayeque (26)

278
58
52
60

locales, además de las universidades públicas que reciban
recursos provenientes del
canon, sobrecanon, regalías,
rentas de aduana y participaciones; sin embargo, desde el
2013, la ley permite que las
regiones que no reciben canon
también puedan aprovechar
el mecanismo utilizando los
recursos que están asignados
a los fondos implementados

Seguridad

1
La empresa identifica
un proyecto de su
interés de una lista de
proyectos priorizados
por los gobiernos
regionales, locales y
universidades
públicas.

2

s

re

SE
CALCULA
QUE EL DÉFICIT EN
INFRAESTRUCTURA
ES DE

11
10
35
18
67
4

Fuente: Proinversión

Transporte

70,000

Rural, Desarrollo Social, Protección Social,
Transporte, Comunicaciones y Justicia, también
pueden utilizar el mecanismo.
El sistema de OxI tiene un
nuevo reglamento para dinamizarlo aún más. Al respecto, el ministro de Economía
y Finanzas, Alfredo Thorne,
dijo que se hizo una mayor
simpliicación, sobre todo en
los mecanismos de evaluación
y se han incluido nuevos rubros donde se puede utilizar:
electriicación rural, pesca, habilitación urbana, protección
social, desarrollo social.

MILLONES DE
DÓLARES.

El Peruano

por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).

Ampliación
A partir del 2015, las entidades del Gobierno nacional en
materia de Salud, Educación,
Turismo, Orden Público y Seguridad, Agricultura y Riego,
Saneamiento, Cultura, Ambiente, Deporte, Pesca, Habilitación Urbana, Electriicación

Los beneﬁcios
El sistema de OxI incide
directamente en pro de
la gestión empresarial
privada como pública, así
tenemos que en el sector público se fortalece
la ejecución de proyectos de calidad y de gran
trascedencia; se reduce
la brecha de infraestructura; y se libera recursos para la ejecución
de otros proyectos que
demanda la población.

En el caso de las empresas privadas, mejora
el relacionamiento con la
comunidad y la imagen, y
se destacan los programas de responsabilidad
social.
Para la sociedad, hay
una mayor cobertura de
ser vicios públicos; se
genera empleo directo
e indirecto, mejora la calidad de vida y bienestar
de la población.

4 CLAV

Agiliza la eje
proyectos de
con participa
empresa priv
beneficio de
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Suscribe convenio
con la empresa
seleccionada y se
elige la empresa
supervisora.

Se convoca el
proceso de selección
para la empresa
financiadora. Evalúan
las propuestas y se
otorga la buena pro.

el Comité
al de la
n Privada
e solicita la
el informe
io a la
aloría.

Datos
Se debe pedir
emisión del CIPRL a
la DGETP, la cual se
otorgará en un
máximo de 3 días
hábiles.

5
Conformidad
de recepción
de la obra.

EN CUSCO SE ESTÁN
EJECUTANDO
23 PROYECTOS
MEDIANTE OxI CON
UN COMPROMISO DE
INVERSIÓN DE
224.5 MILLONES
DE SOLES.

Elaboran las bases del concurso.
Inician la búsqueda de empresas
financiadoras.
Tiene autonomía
administrativa y
funcional, depende
solo de la autoridad
local o regional.

ǩ(OUDQNLQJDQXDOGH
DGMXGLFDFLRQHVSRU
HPSUHVDSULYDGD
OROLGHUDOD&RPSD³¯D
0LQHUD$QWDPLQDFRQ
XQDLQYHUVLµQGH
PLOORQHVGHVROHV
ǩ(QVHJXQGROXJDU
%&3FRQPLOORQHV
\HQWHUFHUOXJDU
6RXWKHUQ3HUX&RSSHU
&RUSRUDWLRQFRQ
PLOORQHV(VWDVWUHV
HPSUHVDVUHSUHVHQWDQ
HOGHODLQYHUVLµQ
HQ2[,

entidades de los gobiernos
nacional, regionales y locales,
mediante sus puntos de atención en diversas provincias
afectadas. Se prevé superar
los 1,000 millones de soles,
y llegar a 1,500 millones,
incluso la cifra será mayor
si hay proyectos posibles de
desarrollar disponibles en los
sectores, agregó.

Calidad de vida

Se presenta al
proceso de
selección y se
suscribe convenio
con gobiernos
egionales / locales.

3

6
4

Se formula (o
modifica) el
expediente
técnico.

Se aplica el CIPRL
Se descuenta este
monto hasta el
50% de su
impuesto a la
renta.

5
La empresa
constructora ejecuta y
entrega el proyecto
según como haya sido
aprobado.

Pasados los 3 días y
si el gobierno regional
o local no solicitó la
emisión del CIPRL,
puede pedirlo
al MEF.

VES

cución de
e inversión
ación de la
vada en
la población.

ǩ(QHOPHFDQLVPRGH
2[,VHUHGXMRGHD
PHVHVHOSOD]RGHVGH
ODHQWUHJDGHȌFKD
GHOSUR\HFWRKDVWDOD
DGMXGLFDFLµQGHODREUD
DODHPSUHVDSULYDGD
TXHVHKDU£FDUJRGHOD
HMHFXFLµQ

S/
Permite a los gobiernos
regionales, gobiernos
locales y a las universidades
públicas contar con una
obra hoy y pagarla sin
intereses en varios años.

La empresa privada
puede hacerse cargo
de los estudios
previos, expedientes
técnicos, ejecución
y mantenimiento de
la obra.

Al cierre del 2016, se han
generado compromisos de inversión por un monto de 713
Proinversión capacita,
articula, facilita y brinda millones de soles, mediante la
adjudicación de 54 proyectos
asesoría técnica
durante todo el proceso. de inversión pública, lo que
representa un incremento
del 137% en relación con
lo invertido en el 2015 y un

alza del 12% en relación con
el 2014, año considerado el
de mayor adjudicación desde
la creación del mecanismo.
El director ejecutivo de
Proinversión, Álvaro Quijandría, comentó que en lo que
va del 2017 se comprometieron 174 millones de soles por
28 proyectos. Esta entidad
promotora tiene a su cargo
la asistencia de los proyectos,
pues actúa como articulador
con las empresas privadas y
brinda asistencia especializada (técnica y legal) a las

El balance de OxI es exitoso.
En nueve años que lleva el
mecanismo –desde el 2009–
ha acumulado 2,923 millones
de soles en impuestos provenientes de 79 empresas que
ejecutaron 278 obras.
Para este año, se esperar
adjudicar un total de 19 proyectos de inversión. Se tienen
identiicados 140 iniciativas
para OxI, indica Proinversión.
La directora de inversiones descentralizadas de
Proinversión, Denisse Miralles, subrayó que la experiencia en la aplicación de OxI
ha permitido la mejora de la
calidad de vida de más de 13
millones de peruanos.
Para el director ejecutivo
del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), César Peñaranda, las alianzas público-privadas (AAP) y el OxI tienen
un papel protagónico para
promover la inversión en
infraestructura; igualmente, puntualizó que se debe
potenciar Proinversión como
organismo clave para dinamizar la inversión privada
con estos medios. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

LA INNOVACIÓN ES FUNDAMENTAL

Negocios se transforman
usando medios sociales
Los mercados y los medios sociales emplean conceptos en común como estrategia,
comunicación y ventas. En todos los casos se evalúan y se pueden optimizar, por lo que
son llaves para abrir nuevos mercados donde la competencia está en constante cambio.
FACEBOOK NACIÓ
COMO UN ESPACIO
DE RELACIONES
INTERPERSONALES
POR MEDIO DE
LA CREACIÓN
DE PERFILES DE
USUARIOS, Y CON EL
PASO DEL TIEMPO
SE COMPLEMENTA
CON PERFILES DE
EMPRESAS, LOS FAN
PAGE.

E

l ilósofo griego Platón
sugiere una situación
irreal en la que unas
personas encadenadas e incapaces de voltear
solo pueden mirar sus sombras proyectadas en un muro.
Esas cadenas son nuestros
paradigmas y temores al
cambio. Algunas empresas
siguen encadenadas.
Así lo maniiesta el profesor de la universidad Esan
Daniel Chicoma Lúcar, quien
reiere que la empresa consultora Comscore, en su estudio Escenario del comercio
digital (marzo de este año),
resalta una serie de hallazgos
que debe tomarse en cuenta
para preparar las empresas
a los nuevos tiempos.
Uno de ellos es que en el
Perú los sitios de información
lideran la lista de subcategorías de viajes; sin embargo,
los seis sectores de negocio
más importantes en engagement (relación con clientes)
son fragancias y cosméticos,
textil-moda, tiendas por departamentos, juguetes, deportes y tecnología para el
hogar (smartphones, tablets,
videojuegos, entre otros).
“Esto revela que el sector
retail es el que mejor aprovecha el empuje del comercio
electrónico”.

Favoritas
De manera complementaria,
resalta otro estudio también
de Comscore, El estado del social media en América Latina
(diciembre, 2016), que revela
que el usuario peruano pasa
un promedio de 3.5 horas
al día en sus redes sociales;
Facebook lidera como el medio social más empleado en
América Latina, seguido de
Linkedin, Twitter y Pinterest.
Asimismo, la agencia de
estudios de mercado e investigación especializada en
marketing, publicidad y opinión pública (Ipsos) estimó
que en el 2016 la población de
internautas fue cerca de 12.3

ESTRATEGIA. Identiﬁque el medio social que lo ayudará a lograr sus objetivos comerciales.

Clientes
Para Chicoma, la elección
de un medio social está supeditada a la relación que
tenga con su público. “De
lo contrario es como tirar
su dinero al tacho”.
En este punto, agrega
el catedrático, conviene
explicar el uso del modelo buyer o buyer persona.
Se trata de una representación de los clientes

millones de personas. “Esta
cifra es cercana a lo ofrecido
por Facebook en su plataforma de gestión de publicidad”.
Entonces queda claro que
el comercio electrónico está

mediante un conjunto
detallado de dimensiones (que varía según el
objetivo de la empresa o
marca que lo desarrolle),
y que luego de un análisis
podrán emplear para entablar relaciones, segmentar
grupos, encontrar insights,
desarrollar contenidos y
mensajes tanto de comunicación como publicitarios.

en alza y que los medios sociales son espacios en los que
los consumidores se mueven
a diario, agrega el catedrático.
La elección del medio

social más adecuado a su
negocio se dará en función
de su naturaleza, posibilidad
de llegar al público elegido,
alcance, facilidad de uso y
facilidad para comunicar y
retransmitir información,
inversión publicitaria, entre
otros.
Por ejemplo, Facebook
nació como un espacio de
relaciones interpersonales
por medio de periles de
usuarios, y con el paso del
tiempo se complementa
con periles para empresas
(fan page), clasiicadas en
categorías, que disponen de
herramientas como galerías
de fotos, tiendas, posibilidad
de incluir ofertas, hacer campañas publicitarias, entre
otros.

Así, en Facebook, un
medio social con más de 12
millones de usuarios en el
Perú, y más de un billón en
el mundo podemos encontrar
un sinnúmero de empresas
que buscan relacionarse con
sus consumidores. Pero no es
el único, Linkedin es un medio especializado en periles
profesionales y empresariales, y fomenta otro tipo de
participación e información.
Lo mismo aplica para Pinterest (tendencias), Instagram
(foto y video, tendencias),
Twitter (compartir noticias,
opiniones, crear tendencias)
y otros más.
Chicoma sugiere que su
negocio necesita ser encontrado y comunicar lo que
ofrece. “Google, el mayor
buscador, permite que las
empresas se posicionen mediante una estrategia orgánica (SEO), pero también se
recomienda que pueda complementar su estrategia con
avisos pagados, Google Adwords (SEM). Así se aseguran
de ser encontrados y que su
oferta llegue”.
De la misma manera, las
empresas pueden crear comunidades en torno a su marca, segmentar y desarrollar
campañas que vinculan intereses y comportamientos de
su público con propuestas de
la marca; además de generar
contenidos personalizados,
promociones dirigidas, campañas de captación de nuevos
usuarios, y más.●

23 DE MAYO

Conferencia
El Parlamento Andino y
Adex realizarán mañana
la conferencia Políticas
para promover las
exportaciones industriales
de pymes en América
Latina.
El objetivo es conocer
la experiencia de otros
países en materia de
políticas de mejoras de
competitividad y promoción
de las exportaciones de la
pequeña empresa.
Informes: 618-3333 (4500)
24 DE MAYO

Seminario
La Asociación de
Exportadores (Adex)
organiza para el miércoles
24, a las 9:00 horas, el
seminario Oportunidades
comerciales en el mercado
colombiano, para brindar
información especializada
sobre los temas legales a
considerar antes, durante
y después de realizar
operaciones comerciales
con ese país.
Informes: 618-333 (4254)
24 DE MAYO

Obras públicas
El Centro Integral de
Educación Continua
(CIEC) de la Facultad de
Derecho y Gestión Pública
de la Universidad de
Lima organiza el curso
Procedimiento y ejecución
de obras públicas, que se
realizará del 24 de mayo al
21 de junio.
Se llevará a cabo en la
sede de esta casa de
estudios.
Informes: 437-6767 (30125)
26 DE MAYO

Propiedad
En el marco del programa
Sunarp te Capacita, el
viernes 26 se desarrollará
el tema Ejecución
extrajudicial del registro
de predios. En tanto, el
martes 30 se realizará la
charla sobre Propiedad
exclusiva-propiedad
común. Ambas se llevarán
a cabo en la Oﬁcina
Registral de Lima (Av.
Edgardo Rebagliati 561,
Jesús María).
Informes: 0800-27164
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Cafés y calidad
El arduo trabajo por lograr un café de alta calidad
y con características especiales de sostenibilidad
ha requerido del esfuerzo nacional de dos grandes
organizaciones, la Junta Nacional del Café y el
Instituto Nacional de Calidad.
Resultado de este esfuerzo es el reconocimiento
internacional alcanzado por este producto peruano
y que ahora se encuentra plasmado en el libro

Criterios de calidad para impulsar la cadena valor de café
sostenible, presentado durante la feria Promomype que
organizó el Ministerio de la Producción.
Esta publicación contiene detalles de cómo las Normas
Técnicas Peruanas fueron aplicadas en los procesos
productivos del café, y cómo han inﬂuido en el desarrollo
y sostenibilidad del producto permitiéndole ingresar en
los mercados internacionales.

LOS NUEVOS RECORRIDOS DE LA SEDA
Beijing celebra una cumbre internacional para restablecer la antigua ruta comercial

Principales ciudades y puertos
Duisburgo

Moscú
Almaty

Róterdam

Urumchi Lanzhou

Estambul

Beijing

Biskek
Venecia

Teherán

Samarcanda

Xian

Atenas
Calcuta
Gwadar

Colombo

Hanói

Zhanjiang

Kuala
Lumpur

Nairobi

Yakarta

Fuentes: AFP.
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Posición antiproteccionista

Certiﬁcación top
La consultora Tecnocom
fue certiﬁcada como
empresa Top Employers
España 2017 por el Top
Employers Institute, sello
que la reconoce como una
de las mejores compañías
para trabajar por sus
prácticas en gestión de
personas. En el mundo
hay 1,114 empresas que
lograron este certiﬁcado
en el 2017. Para lograr
esa certiﬁcación tuvieron
que superar un proceso

de auditoría en el que
se evalúan 585 buenas
prácticas de recursos
humanos en las áreas
estrategia de talento,
planiﬁcación de stafﬁng,
on-boarding, aprendizaje
y desarrollo, gestión del
desempeño, desarrollo
del liderazgo, gestión
de carrera y sucesión,
compensación y beneﬁcios,
y cultura de empresa.
Top Employers Institute
evaluó las prácticas en

gestión de personas de
Tecnocom en nueve áreas.
Entre ellas, Tecnocom
destacó especialmente
en estrategia del talento,
aprendizaje y desarrollo y
gestión del desempeño.
Para atraer y comprometer
al talento, las empresas
Top Employers desarrollan
múltiples e innovadores
métodos que facilitan el
desarrollo de la carrera
profesional de sus
empleados.

Transformación digital
Como uno de los
responsables de la
promoción de la industria
publicitaria digital y de la
cadena de distribución de
contenidos, el Interactive
Advertising Bureau Perú
(IAB Perú), se unió a la
Asociación Peruana de
Agencias de Publicidad
(APAP), en el marco de

la segunda versión de la
Semana de la Publicidad
(SDP) 2017.
“No es un secreto en el
entorno en el que nos
movemos. Los temas
digitales han pasado a ser
inherentes no solo en los
eventos, sino también en
la vida cotidiana”, sostuvo
el presidente del IAB Perú,

José Hernández.
Agregó que los patrones
de consumo han cambiado.
“Los usuarios han pasado
a tener mucho más control
al decidir lo que consumen
y cuándo lo consumen.
Asimismo, las industrias
se están adaptando, pues
la transformación digital
las afecta a todas”.

La iniciativa de las Nuevas rutas de la seda,
lanzada en el 2013, considera una serie de
proyectos de infraestructura, con el ﬁn de acercar
Asia a Europa y a África, al igual que las caravanas
que cruzaban Asia Central durante la antigüedad.
“La globalización afronta vientos contrarios”, dijo
recientemente el presidente chino, Xi Jinping,
durante un encuentro en el que participaron cerca
de 30 dirigentes mundiales.
El gobernante ya defendió el libre comercio y
la globalización a principios de año, en el Foro
Económico de Davos (Suiza), en un momento en
que el presidente Donald Trump hacía temer una
deriva proteccionista de Estados Unidos.
Aseguró que todos pueden participar en este plan.
Para consolidar sus relaciones comerciales con el
mundo, está dispuesto a invertir grandes capitales
en las Nuevas rutas de la seda. (Agencia AFP)

Españoles
interesados
en el Perú
La región vitivinícola
española de Ribera del
Duero está interesada
en ampliar su mercado
en el Perú. Por ello, la
próxima semana visitarán
Lima ejecutivos del
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
de ese país con el objetivo
de realizar una misión
comercial para fomentar
la cultura del vino y lograr
una mayor presencia en
América Latina. “El Perú
es un gran consumidor de
vino, con datos que hablan
de 1.7 litros por habitante
al año, lo cual nos indica
que en los últimos 10 años
la venta y degustación
de vinos internacionales
se ha duplicado en este
país”, dijo el presidente del
consejo regulador, Enrique
Pascual.

Implantan
sistema
biométrico
Como resultado de conocer
las necesidades de sus
clientes, que buscan un
mejor servicio y seguridad
en sus transacciones,
Scotiabank y CrediScotia
implementaron un
sistema de reconocimiento
biométrico. Esta tecnología
permite identiﬁcar al
cliente con la validación
de su huella dactilar. Ello
podría acortar los tiempos
de atención en muchas de
las futuras transacciones
hasta en un 30%.
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Planes
En la actualidad,
Nutry Body tiene 40
empleados y opera
en un espacio alquilado. Entre sus planes de cor to plazo
ﬁgura mudarse a un
local propio de 1,000
metros cuadrados en
Chorrillos.
Tienen una línea
de producción de 80
productos y trabajan
con 658 agricultores
de diversas zonas del
país, básicamente de
la selva central.
E x p or t an entr e
tres y cuatro contenedores al mes. Destaca
que a Francia va uno
cada 30 días, como
resultado de una
alianza comercial.
Asimismo, ahora
dispone de un mayor
respaldo financiero
como resultado del
cumplimiento de sus
obligaciones con las
entidades del sistema
ﬁnanciero.
ESFUERZO. La experiencia obtenida a lo largo de su vida lo ha ayudado mucho, pero el apoyo de su esposa es fundamental para ser empresario.

NACIDO PARA

LA BASE ES APRENDER
DE TODAS LAS
EXPERIENCIAS

EMPRENDER
A pesar de haberlo perdido todo por una enfermedad, Iván Salas logró crear su
propia empresa. Con Nutry Body se ha consolidado como exportador de productos
procesados oriundos del país, básicamente cacao, kiwicha, kañihua, entre otros.

Escribe
Sonia Dominguez

C

omo estudiante de ingeniería administrativa, Iván Salas tenía
claro lo que haría el
resto de su vida. Pero el amor
lo alejó de las aulas universitarias y fue transformando
sus sueños.
Así, en 1984 se casó con
Valia Calvo y con ella se fue
a vivir a la selva central con
el objetivo de cultivar su
propio café y comercializarlo, pero sin darse cuenta
se fueron viendo como acopiadores de este grano con
lo cual dieron sus primeros

pasos como empresarios. “En
1991 comprábamos café y cacao para las empresas exportadoras. Si bien no era nuestro
principal objetivo se aprendía
mucho con ese negocio, por
ejemplo: de pisos ecológicos,
calidad de los terrenos y capacidad agrícola de toda la selva
central”, reiere.

Adversidad
Tenían todo ordenado y contratos por anticipado con los
productores, pero Iván cayó
enfermo de una hepatitis
que lo terminó alejando del
negocio.
“Para las cosechas habíamos adelantado alrededor de

60,000 dólares. No recupera- lo último que les quedaba.
mos nada de ese dinero debi- Bastante decepcionados
do a que no podía cobrarles decidieron irse a la playa de
ni ir a las chacras a recoger el Bujama (distrito de Mala,
café y el cacao. En 1994 nos provincia de Cañete, Lima).
quedamos en la quiebra”, “Alquilamos y pusimos un resrecuerda.
taurante cevichería, donde se
Para ese año ya tenían al- vendía muy bien en verano,
gunos terrenos en Satipo con pero en invierno no había
negocio. En esa época
planes de tener un almadel año me dedicacén y, en un futuro,
SU
desarrollar ahí
ba a transporESPOSA TIENE
una planta protar obreros y
A CARGO LA
materiales de
cesadora para
ADMINISTRACIÓN,
exportar. “Lo PERO VA MÁS ALLÁ DE construcción
para las casas
perdimos todo
ESO. “SIEMPRE ESTÁ
de playa”.
y nos regresaAL TANTO DE TODO.
NO PODEMOS
Pero no era
mos a Lima junFALLAR”.
lo suyo. En un
tos a mis hijos”.
par de años le llegó
Aquí vendieron

la propuesta de una amiga que
estaba iniciando un negocio
para moler maca y menestras.
“Me planteó trabajar para ella
pues no tenía dinero para proponer una sociedad”.
Este negocio consistía en
tomar servicios de maquila
y distribución de productos
en las tiendas naturistas, bodegas, entre otros. “Eso duró
tres años pues la dueña de
este negocio no quiso incorporarme como socio a pesar
de que contaba con un mejor
respaldo económico”.

Empresa
Es entonces que en el 2004
decidió formar su propia em-

presa, Nutry Body. “En esta
empresa volqué todo lo que
había aprendido; pero sabía
que no iba a ser fácil. Por ejemplo, el primer crédito al que
accedí fue de solo 2,000 soles,
era lo que había y lo tomé”.
Ahora son una empresa
dedicada a la comercialización
de productos agrícolas trasformados y empacados para
consumo directo (cereales andinos, maca, cacao, chocolates,
frutas deshidratadas), que se
comercializan también con la
marca Nutry Body.
“Hemos logrado generar
valor agregado y una cadena
directa de transferencia entre pequeños productores y
distribuidores en los grandes
mercados internacionales”,
enfatiza Iván.
Resalta que en forma
constante buscan alianzas
estratégicas con pequeños
productores, asesorándolos
para que sean personas jurídicas, certiicando sus productos, respetando las normas de
conservación y protección del
medioambiente, haciendo que
sean más competitivos en el
mercado.
A la fecha exportan el 70%
de su producción a países
como Estados Unidos, Corea
y Francia. “La idea siempre
es llegar a nuevos mercados”,
resalta Iván.●

