4.39%

FUE EL INCREMENTO
QUE REGISTRARON
LOS CRÉDITOS
HIPOTECARIOS ENTRE
ENERO Y MAYO DE ESTE
AÑO EN RELACIÓN CON MISMO
PERÍODO DEL 2016, INFORMÓ ASBANC.

Viva Airlines compró 50 Airbus
La aerolínea de bajo costo Viva Airlines espera cuadruplicar
sus pasajeros en Perú y Colombia con la compra de 50
aviones Airbus por 5,300 millones de dólares, informó
el presidente de la ﬁlial colombiana, William Shaw. La
compañía suscribió un memorando de entendimiento con
el fabricante europeo Airbus para comprar 50 unidades
A320, quince del modelo CEO y 35 del NEO, durante el salón
aeronáutico de Le Bourget, cerca de París.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

NUEVA ESTRATEGIA DEL EMPORIO COMERCIAL

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

GAMARRA SACA ¿
LAS GARRAS
Con 52 años de experiencia como hombre de negocios, el
presidente de la Coordinadora de Empresarios del emporio
comercial de Gamarra, Diógenes Alva, considera que el desorden
y la competencia desleal de las exportaciones subvaluadas están
minando el desarrollo del sector industrial mype.

Qué tipo de medidas requiere Gamarra para impulsar
un desarrollo sostenido?
–Lo que hemos pedido con
anterioridad es el ordenamiento del emporio comercial, así como mejorar la seguridad. Ya hemos sostenido
conversaciones al respecto
con el presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala; además, el ministro del
Interior, Carlos Basombrío,
nos propuso trabajar con la
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municipalidad.
Notamos que el Gobierno
se ha preocupado por incentivar la productividad y otros
temas, como el cambio en la
política arancelaria, pero es
necesario complementar estas acciones con otras que
nos permitan resolver problemas tan graves como el
desorden y la delincuencia.
Además, la Municipalidad
de La Victoria también debe
participar activamente en
el mejoramiento del ornato
y trabajar conjuntamente
con nosotros en el orden de
la ciudad.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

FIRMEZA. Según Alva, Gamarra no claudicará en sus esfuerzos por recuperar sus años de gloria.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

S

e propuso la creación de un Centro
de Desarrollo Empresarial, ¿ya está
funcionando?
–Aún no está en funciones, pero me parece que es
una iniciativa muy buena. De
hecho, se trata de una herramienta que venimos pidiendo
desde hace tiempo, pues implica nueva tecnología para
avanzar y tener facilidades
que haría crecer los negocios.
–¿Cómo evalúa al sector
industrial peruano, especialmente el de las micro y
pequeñas empresas?
–En la actualidad, hay
muchas industrias que pueden acoplarse a las cadenas
productivas de otros bloques
económicos, pero eso depende del gobierno.
Por ejemplo, considero
que en el Perú se debería
formar escuelas tecnológicas de capacitación y formación para poder decir que

se está apoyando al sector
industrial.
En Gamarra somos empresarios empíricos que poco
a poco hemos empezado a
diferenciarnos.
Pero aquí si no comenzamos a trabajar en conjunto
con el Estado, no podremos
hacer nada, ya que requerimos de un ambiente de conianza.
–¿Cuáles son las regiones que tienen más capacidad de consumo?
–Arequipa, Lambayeque,
Piura, Tumbes y Cusco; a ellas
se suma el hermano país del
Ecuador.
Sin embargo, en las regiones peruanas que he mencionado también se produce
mucho y hay una buena cantidad de mercancías que pueden venderse en Lima. Creo
que en aquellos lugares es
posible desarrollar parques
industriales.
–¿Cómo afec t an los
cambios ministeriales al
desarrollo de las políticas

El Peruano ECONÓMIKA

Salvando el emporio
mporio
El año pasado, el Ministerio de la Producción
(Produce) anunció la
elaboración de un plan
para salvar al emporio
comercial de Gamarra,
ante el excesivo y preocupante comercio informal
que se ha generado en
dicho espacio.
Al respecto, el presidente de la Coordinadora de Empresarios de
Gamarra comentó que
en los últimos 12 meses

conjuntas entre el Estado
y los microempresarios?
–Tienen un efecto importante. No quiero decir que los
nuevos ministros no tengan
la capacidad para dirigir
sus respectivos sectores,
sino que todo lo avanzado
con las anteriores administraciones vuelve a fojas cero
y volver a conversar sobre

se han cerrado más de
5,000 locales.
“Muchos de los comerciantes optaron por
la informalidad y vender
en las calles, porque les
resulta más rentable que
trabajar en una tienda”,
manifestó Alva.
Este emporio comercial está conformado por
aproximadamente 60
manzanas y recibe un
aproximado de 500,000
personas a diario.

temas ya consensuados es
perder tiempo.
–¿Ocurre lo mismo en la
lucha antidumping?
–Estamos muy retrasados al respecto y ahora con
la llegada del nuevo ministro
las cosas quizá demoren un
poco más, pues aún no se ha
terminado de instalar la nueva gestión.

El viceministro Juan
Carlos Mathews estaba viendo la forma
LAS VENTAS
de solucionar el
TOTALES
problema, pero,
DE GAMARRA
REGISTRADAS EL AÑO como explicaba,
los cambios esPASADO SUPERARON
tán dilatando el
LOS 1,500 MILLONES
DE SOLES.
trabajo.
Además, cuando
los empresarios nacionales denunciamos lo
que hacen algunos grandes
centros comerciales trasnacionales (malls), estos
ponen abogados pese a que
nosotros nos enfrentamos a
ellos con fundamentos. Ojo,
debo precisar que nosotros
hemos denunciado a los malos empresarios, a aquellos
que traen mercadería subvaluada y que aprovechan
el dumping.
El viceministro Mathews
hizo una serie de gestiones y
mostró interés de trabajar
con n
nosotros. Realmente
se mo
mostraba preocupado y
quería que la economía
salga a lote.
–¿El tratado de lib
bre comercio (TLC)
e
excluye de la negocciación a los textiles?
–No tuvimos la oportu
tunidad de participar
en la negociación de ese
ac
acuerdo. Hubiéramos
qu
querido estar presentes
en las conversaciones
pa dar a conocer nuespara
tro punto de vista. Siempre
hem tenido problemas
hemos
de ese tipo.
No obstante, el tema no
gira en torno a si se negocia
o no un acuerdo de libre comercio con China u otro país,
el problema es el dumping y la
ESTABLECIMIENTOS
subvaluación de la mercancía
COMERCIALES,
que ingresa en el mercado
entre stands y
peruano y compite deslealtiendas, operan en el
mente con nosotros.
emporio comercial
Existen malos empresade Gamarra.
rios que tienen esa práctica
y al hacerlo malogran el trabajo que se hace tanto desde
el Gobierno como desde el
sector privado.
CAYERON LAS ventas
Sin embargo, agregaría
de Gamarra en el
que por sí solo un TLC no
primer trimestre
tiene utilidad, a menos que
debido al Fenómeno
antes se desarrollen escuelas
El Niño Costero.
de capacitación y se traiga al
país tecnologías de última
generación; eso sí sería un
cambio total.
Por lo pronto, este tipo
DOLARES HA
de acuerdo comercial solo
llegado a costar el
se aplica y beneicia princimetro cuadrado en
palmente a las grandes emGamarra.
presas. O

Cifras

31,987
70%

30,000
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INFORME
TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA HACIA EL 2020

Tendencias del pago del futuro
Pagos por contexto, autenticación biométrica, wearables y tarjetas de ﬁdelidad en aplicaciones móviles
serán algunas de las tendencias que transformarán los pagos en un futuro más próximo de lo que se
cree y que requiere una total identiﬁcación con los avances tecnológicos.

E

n los últimos años,
la tecnología de los
pagos ha avanzado
rápidamente y ofrece a los consumidores una
experiencia de pago más
conveniente y optimizada.
Sin embargo, ¿hacia dónde se dirige? Según un nuevo
informe de Rambus, todavía
queda mucho por hacer.
El director de Soluciones
de Banca Digital para el Pacto Andino de Gemalto, Danilo
Ochoa, comentó que como un
proceso de pago que se lleva
a cabo en segundo plano, los
pagos basados en contexto
no requieren interacción
directa entre el cliente y el
comerciante.
No obstante, la pregunta
es a dónde se dirige a partir
de aquí. Es necesario pensar en los pagos basados en
contexto dentro de la tienda.
“Dado que la tecnología
requerida es compleja, hay
muchas variantes que se
están probando [geolocalización, comunicación, biometría y visión por computadora, por nombrar algunas].
Por lo pronto, hay un par de
conceptos tempranos que
parece prometedor”, aseveró
el ejecutivo.

Autenticación
Desde las huellas dactilares
hasta el reconocimiento facial, ciertas aplicaciones,
como Android Pay y Apple
Pay, lideraron el camino de
la autenticación biométrica.
Sin embargo, las actualizaciones de software y los
lanzamientos de productos
abrirán un mundo de posibilidades y aumentarán los
dispositivos que la admiten.
“Las tecnologías, como
el reconocimiento del iris,
el análisis del ritmo cardíaco y el mapeo de las venas,
por nombrar solo algunas,
se están promocionando
como posibles formas de
mejorar los sistemas de pago
biométricos. Se espera que
aumenten la precisión, la
eiciencia y la seguridad”,
reirió Ochoa.
De hecho, una investiga-

¿Qué es wearable?
El término wearable hace
referencia al conjunto de
aparatos y dispositivos
electrónicos que se incorporan en alguna parte de
nuestro cuerpo interactuando de forma continua
con el usuario y con otros
dispositivos con la ﬁnalidad de realizar alguna
función concreta, relojes
inteligentes o smartwatchs, zapatillas de deportes con GPS incorporado
y pulseras que controlan

ción reciente de Visa descubrió que los consumidores de
toda Europa preieren el uso
de la autenticación biométrica cuando realizan pagos.

Dispositivos wearable
En el mundo de los pagos
móviles, los teléfonos inte-

nuestro estado de salud
son ejemplos, entre otros
muchos, de este género
tecnológico que se halla
poco a poco más presente
en nuestras vidas.
Es posible datar los
orígenes de la tecnología wearable en la década
de 1970, pero no ha sido
hasta 2010 cuando esta
tecnología evolucionó
lo suﬁciente para poder
atraer a un extenso abanico de consumidores.

ligentes llevan irmemente
la delantera. Sin embargo,
el avance de los dispositivos
wearable podría cambiar eso
pronto, dado que está previsto que dicho mercado llegue
a los 34,000 millones de dólares para el 2020.
Hoy muchos dispositivos

Datos
• De acuerdo con un
informe presentado por
Cisco, se proyecta que
en los próximos cinco
años habrá alrededor
de 5,500 millones de
usuarios de móviles,
lo que representa el
70% de la población
mundial (para el 2020
la población mundial
será de 7,800 millones
de habitantes, según
las Naciones Unidas).
• Los dispositivos
móviles generarán
el 98% del tráﬁco
de datos móviles
en el 2020. En tal
sentido, los teléfonos
inteligentes seguirán
jugando un papel
dominante, ya que
representarán el 81%
del tráﬁco móvil en los
próximos cinco años.

CON UN REVELADOR
PRONÓSTICO PARA
EL 2020 DE MÁS DE
3,000 MILLONES DE
TARJETAS DE FIDELIDAD
EN DIFERENTES
APLICACIONES
MÓVILES,
ES MUY PROBABLE
QUE ESTA TENDENCIA
CONTINÚE
INCREMENTÁNDOSE.
wearable se basan en los dispositivos de seguimiento de
la salud y el itness. No obstante, los fabricantes trabajan en la incorporación de
funciones adicionales (como
la funcionalidad de pago)
para convertirlos en un elemento cotidiano esencial.
Considerando que están
disponibles de inmediato, los
dispositivos wearable ofrecen una verdadera diferencia
con respecto a los teléfonos
inteligentes y a las tarjetas
sin contacto, por lo que será

interesante ver cómo se desarrollan en los próximos años.

Aplicaciones
Para el representante de Gemalto, en la actualidad los
consumidores creen que los
pagos serán, sobre todo, por
medio de dispositivos móviles, y será más fácil hacer
cualquier tipo de pago.
“El futuro promete grandes cambios en la tecnología
y en el mundo conectado; por
este motivo, debemos estar
listos para lo que se viene y
prestar debida atención al
tema de seguridad”, precisó.
En la medida en que la
tecnología móvil mejora, se
hace evidente que la simplicidad y la conveniencia no
son suicientes.
Los consumidores quieren un valor agregado y por
eso a ciertas aplicaciones
móviles, como Starbucks
con su sistema de idelidad,
les ha ido tan bien. ●
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SE ALISTAN LOS NUEVOS LECHEROS

LECHE FRESCA

EL REDESCUBRIMIENTO DE UNA IND
PRODUCCIÓN DE LECHE DE
VACA POR REGIONES

La polémica suscitada en el rubro lácteo a raíz
del caso Pura Vida permitió examinar el potencial
de un sector que fue muy cercano al consumo
popular, como es la producción de leche fresca, y
poner sobre la mesa sistemas de comercialización
que habían sido dejados de lado.

(Primer trimestre 2017,
en miles de toneladas)

PRODUCCIÓN
DE
Primer trimestre 2017,
LECHE
en milesDE
de toneladas 13.9
VACA POR
Amazonas
13.5
REGIONES Lambayeque

Valor bruto

En millones de

0.6

Loreto

Escribe
Fernando MacKee Tueros

E

s posible que el Perú
sea uno de los pocos países donde la
base de su consumo de lácteos esté
fundamentada en la ‘leche
evaporada’ enlatada.
En la mayor parte del
mundo, la leche evaporada
es un producto orientado a
la repostería; para el consumo diario está la leche fresca pasteurizada en envases,
antes de vidrio, y ahora de
cartón.
La razón por la cual en
el país se hizo popular y extendida hace muchos años la
leche enlatada fue especialmente por la carencia sistemática de una eiciente y extendida, en todo el territorio
nacional, cadena de frío en los
canales de comercialización
al por menor, lo que no permitía una masiva distribución
de leche fresca, un producto
sumamente perecible.
A ello se sumó la falta de
una adecuada política ganadera que favoreciera el consumo de leche fresca.
Hoy las condiciones son
diferentes, pero la costumbre
popular de consumir leche
evaporada está muy arraigada en la población.
Por la crisis en el sector
de las últimas semanas, los
seguidores del tarro de leche recuerdan que la leche
fresca existe, similar a la que
se consumía popularmente
hace unas décadas de los establos cercanos y distribuida
en ruidosos envases de vidrio

Mezcla
Javier Valera de Agalep sostuvo que la leche
evaporada es una mezcla de leche en polvo y
carragenina, aditivos
que no siguen la deﬁnición estricta del Codex Alimentarius para
leche evaporada según
la FAO.
“Asimismo, llama la
atención de que un pequeño productor de leche puede tener ingresos de 0.70 a 1.30 soles
por litro, mientras que
en el mercado la lata
de leche está en 3.20 y
no es un litro, sino 400
gramos”, manifestó.

por madrugadores lecheros,
una ocupación extinguida
por ahora.
La cadena de f río ha
mejorado mucho, pero aún
dista de ser tan extendida
como para reemplazar en

391.6

los estantes a los productos
enlatados en cada localidad
del país; mas hay una oportunidad para ganar espacio
en el mercado e iniciar una
reconversión en los gustos
de los consumidores.

380.6

88.7

12.4

Cajamarca

Huánuco

29.9

La Libertad

2.6

Consumo per cápita

2013

2

Áncash
Pasco

8.9

2014

Ucayali

Tengamos en cuenta que,
según el Instituto NacioJunín 13
nal de Estadística e
Cusco 0.4
Madre de Dios
84.1
Informática (INEI),
Huancav.
Lima
en Lima Metropo4.9
25.7
litana el consumo
8.9
anual per cápita
de leche evapo5.6 Apurímac
SE HA INCREMENTADO
25.3
Ayacucho
rada (de tarro)
Ica
LA VENTA DE
asciende a 16.4
LECHE FRESCA
litros, 40 veces
EN LOS ÚLTIMOS
57.5
má s que el de
Arequipa
DÍAS Y CONTINÚA
leche fresca natuELEVÁNDOSE.
4.2
ral, con apenas 0.4
Moquegua
litros. Ello explica que
el 94.6% de hogares de
7.9
Lima Metropolitana consuTacna
ma leche evaporada.
“A nivel general, en el
LOS NUEVOS LECHEROS SE ALISTAN A LA VUELTA DE
Perú se consumen 87 litros
LA ESQUINA Y ESTA VEZ SE ENCUENTRAN PRESTOS
de leche por persona al año,
A UTILIZAR LO MEJOR QUE EL DELIVERY Y EL
se busca incrementar el conMARKETING PUERTA A PUERTA PUEDE OFRECER.
sumo a unos 120 litros, tal

100%

35

Puno

PRODUCCIÓN MENSUAL
en miles de toneladas
177.3

173.4 174.5 174.5
167.9 166.5 164.5

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

2016
Fuente: BCR
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Oct

151.3
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154.6
Dic
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Ene
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NZAS
LA MEDIDA APROBADA POR EL CONGRESO
QUE ESTABLECE QUE LA LECHE EN
POLVO NO PODRÁ SER USADA EN LA
ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA DE
LECHE FLUIDA, LECHE EVAPORADA, QUESO,
MANTEQUILLA Y YOGUR Y DERIVADOS ES VALIOSA
PARA EL FUTURO DEL SECTOR LECHERO.

A

Líderes frescos
De acuerdo con la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep),
Cajamarca, Lima y Arequipa lideran la producción de leche fresca en el
país, con más de 300,000
toneladas anuales cada
una, según cifras al cierre del año pasado. El nivel de producción de una
vaca en ordeño mejoró
y entre el 2005 y el 2015
pasó de 1,928 a 2,136 litros al año, una mejora
de 10.8%.

DUSTRIA
de la producción
416.9

e soles
401

407.2

LECHE CRUDA

Cifras

Sin procesamiento
alguno, extracción
directa del animal

Vaca

Cabra

2015

2016

Oveja

2017

PRODUCCIÓN
Primer trimestre 2017, en
miles de toneladas
Variación porcentual

Valor recibido por el productor
Primer trimestre 2017
(Soles / kilo)

2013

1.06

501.7
490
480.6

2014

1.12

471.2

2015

458
%
2%
4%
0.4%

2.4
4%
2.4%
1.9
1.9%

2.9
2.9%

2016

2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Minagri

Hay mucho potencial
para expandir la industria de la leche fresca,
pero el problema de
precios es latente. Los
productores anotan que
el precio no varía desde
hace 10 años.
El promedio del costo
es de 0.92 soles por litro.
Por ello, los ganaderos
venden la leche no a las
grandes empresas, sino
a otras más pequeñas
que elaboran productos
derivados lácteos.

1.15
1.19
1.23

2017

como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)”, sostuvo
el ministro de Agricultura y
Riego, José Manuel Hernández.
Reirió que el sector Agricultura ha elaborado el Plan
Nacional de Desarrollo Ganadero, que tiene como una de
sus metas lograr una producción nacional de leche
cruda de 4.4 millones de
toneladas al 2027 frente a
la producción actual, que
alcanza apenas a los 1.9
millones de toneladas.
“El Minagri intensiica
medidas para aumentar el
consumo de leche, lo que redundará en mayores ingre-

sos a pequeños productores”,
reirió.

Pastos cultivados
Para lograr este objetivo se
ha destacado el programa
de pastos cultivados, pues
impactará positivamente en
la actividad ganadera.
Con los pastos cultivados
se triplica el número de vacas
por hectárea. Actualmente en
el país el promedio es de 0.6
vacas por hectárea.
“Hay 18 millones de hectáreas de pastos naturales
para promover la actividad
ganadera, de las cuales entre
ocho millones y nueve millones pueden sembrarse con
pastos cultivados para la lechería”, comentó el responsa-

30

LITROS DE leche por
día es la producción
de una vaca en la
cuenca de lechera de
Arequipa. En Lima,
esta producción llega
a 27 litros diarios.

140

MIL LITROS de leche
diarios se produce
en Junín. Solo 40,000
litros del valle del
Mantaro van a la
empresa Gloria.

710

FAMILIAS SE dedican
a la ganadería
lechera en todo el
Perú, informó el
Minagri.

ble de la Dirección General de
Ganadería del Minagri, José
Alberto Barrón.
Precisó que este programa se aplicará a 25,000
hectáreas y de ahí a otras
150,000 hacia el 2021, para
continuar con ese ritmo en
los próximos años. “La idea
también es dejar atrás la leche en polvo, con la cual se
suple la aparente falta de leche fresca para hacer leche
evaporada de acuerdo con las
grandes empresas”, aseveró.
Para ello, agregó, se debe
considerar que solo en junio se
importó por 106 millones de
dólares en leche en polvo. Gloria S.A, con más del 80% del
mercado lácteo; Laive y Nestlé
fueron las importadoras. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

27 DE JUNIO

Curso
El objetivo principal del
curso Autocad básico es
enseñar al estudiante
los comandos básicos
necesarios para un
desempeño profesional en
el uso de la herramienta.
Estas serán enfocadas al
dibujo en 2 dimensiones.
Aprenderá a usar con
precisión las herramientas
de dibujo y trabajo, así
como adquirir técnicas de
dibujo en Autocad.
Informes: 628-6000

UN BENEFICIO DE
CONTAR CON UN

27 DE JUNIO

ES TENER UN SOPORTE
TECNOLÓGICO CON
INFORMACIÓN DEL
NEGOCIO ORDENADA Y
SIEMPRE DISPONIBLE.

Capacitación

POR EMPRESAS MÁS DINÁMICAS Y EFICACES

Herramientas digitales
para mejorar la gestión
La competitividad de los actuales tiempos obliga a las empresas a tomar decisiones
que, a la larga, son saludables para sus negocios. Las herramientas digitales son
una alternativa que no puede pasar desapercibida.

T

odo negocio en crecimiento debe utilizar
una solución para la
correcta gestión de
su información. Sin embargo, hay herramientas como
el ERP, CRM, BI y MRP que
aún son desconocidas para
los empresarios, no obstante
que potencian signiicativamente sus recursos.
“Según Capgemini Consulting, estas herramientas
permiten a las empresas incrementar su rentabilidad
hasta en un 26%”, airmó el
gerente comercial de Oisis,
Gustavo Mendoza.

ERP
Un ERP (Enterprise Resource
Planning) es la herramienta

Material Requirement Planning (MRP)
El MRP (Material Requirement Planning) es una herramienta que sirve para
optimizar varios tipos de
procesos; entre ellos el
productivo que parte con
la materia prima que se
encuentra almacenada.
“Por ejemplo, si se
necesita producir un determinado bien, este software nos permitirá saber

cuántos insumos hay para la
fabricación del producto; y
si en caso no se cuente con
elementos suﬁcientes para
ello, simplemente se emite
una orden de compra que
especifica el día en el que
llegará la mercadería solicitada”, aseguró el gerente
comercial de Oﬁsis.
Mendoza agregó que el
MRP se encarga de la gestión

de almacenes y conecta
a las áreas comercial, de
planeamiento y de producción, y a la parte ﬁnanciera para que conozcan
exactamente cuánto se
vende y cuándo se entrega.
“Los beneficios del
uso de este sistema son
a corto y mediano plazo”,
precisó el ejecutivo.

básica para la correcta gestión de una empresa.
“Este software permite
integrar todas las áreas del
negocio, brindando informa-

ción necesaria en el tiempo
adecuado”, sostuvo Mendoza.

ship Management) es un software dedicado a la estrategia
de negocios con cada cliente.
“Nos sirve para llevar el
seguimiento ordenado y co-

CRM
Un CRM (Costumer Relation-

rrecto de una oportunidad
de venta”, airma el ejecutivo.
El CRM ayuda a administrar las relaciones con
los clientes de una manera
más efectiva.

La logística, entendida
como la administración
de los stocks, ya sea
que se encuentren
estáticos o en movimiento,
bien gestionada se
ha convertido en una
importante fuente de
ventajas competitivas; por
ello, el manejo eﬁcaz y
eﬁciente de las actividades
de almacenaje contribuye a
la generación de valor.
Informes: 981 351 639
smurillo@acqla.com
29 DE JUNIO

Seminario
La capacitación de sus
miembros es vital dentro
del desarrollo de las
organizaciones, de tal
manera que contribuyan al
incremento de sus niveles
de rentabilidad, calidad,
productividad y servicio.
Sin embargo, no es una
tarea sencilla, ya que una
mala instrucción puede
alejar a los colaboradores
de los objetivos principales
de la empresa.
Informes: 441-2230
30 DE JUNIO

BI

Taller

El BI (Business Intelligence)
es la representación gráica y rápida de lo que sucede
en la empresa y que puede
ser vista, inclusive desde un
smartphone”, airmó Mendoza.
Con esta herramienta,
los ejecutivos tendrían un
mayor entendimiento del
negocio, lo que permitirá
identiicar oportunidades
y problemas que pasaban
desapercibidos. O

Los cobradores realizan
acciones para cumplir
su objetivo y lograr
incrementar su nivel de
cobro, pero capacitarse
profesionalmente en ello
es fundamental. El objetivo
de este taller es reconocer
las herramientas
prácticas que permiten
una adecuada gestión de
cobranzas.
Informes: 441-2230
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MERCADOS & FINANZAS
Perú deslumbró en feria de cafés especiales
Los empresarios peruanos lograron compromisos
comerciales por 17 millones de dólares para los
próximos 12 meses en la feria World of Coffee Budapest
(Hungría), considerado el evento más importante en
Europa consagrado a los cafés especiales, informó la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo (Promperú). Esta feria, que se realizó del 13
al 15 de junio, se organiza cada año de manera itinerante

y destaca por ser la vitrina comercial más importante para
posicionar los cafés especiales en Europa. Este año se
presentaron 200 expositores del mundo y el Perú participó
por primera vez. El objetivo fue posicionarlo como productor
de cafés especiales y sostenibles. Los compradores
más interesados en la oferta peruana fueron de Etiopía,
Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Holanda, Hungría,
Rusia, Suecia, Suiza, Italia, Ucrania y Polonia.

LOS BRICS
PBI En US$ miles de millones
1.37

1.80

2.09

11.06

0.31
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Fuentes: AFP/FMI/Banco Mundial
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Reunión de
ministros de
Relaciones
Exteriores
en Beijing
El Peruano

BRICS piden coordinación

Movilidad digital y productividad
La movilidad digital está
rompiendo los paradigmas
en las empresas e
instituciones de gobierno.
De acuerdo con el gerente
de Producto Aruba de
Hewlett Packard Enterprise
(HPE), Carlos Meza,
los clientes perciben el
beneﬁcio de no mantenerse
atados a las redes
tradicionales y estáticas,
mejorando su productividad
y reduciendo costos hasta
en un 50%.

“El internet inalámbrico
permite optimizar los
espacios y el tiempo
mejorando la productividad.
Actualmente, una persona
puede llevar su oﬁcina
inclusive de viaje, porque
continúa conectada con
su dispositivo móvil que
puede revisar los correos,
cuenta con las aplicaciones
empresariales y con
la facilidad de realizar
teleconferencias”, precisó
Meza. El ejecutivo estimó

que para el 2020 existirán
alrededor de 30,000
millones de dispositivos
inteligentes, sin contar
smartphones y tabletas;
y la población mundial no
superará los 8,000 millones
de habitantes. “Es decir,
tendremos un promedio de
cuatro dispositivos por cada
ser humano. Esto crea la
obligación de implementar
redes no solo para las
personas, sino también
para las cosas”, manifestó.

Proyecciones de Tributa
Tributa Consultores, estudio
especializado en Derecho
Tributario, proyecta un
crecimiento para este año
de 20%, en comparación
con los resultados logrados
en el 2016. Con ese ﬁn, el
estudio planea aumentar
su oferta incorporando
nuevas disciplinas
del Derecho (Laboral,

Comercial y Administrativo),
y así brindar un servicio
integral de acuerdo a
las necesidades de sus
clientes. Asimismo, a
ﬁn de otorgar un mayor
soporte a sus operaciones,
Tributa Consultores está
implementado una nueva
línea de negocio vinculada
a la provisión de servicios

externos (outsourcing)
de Contabilidad. “Tributa
Consultores proyecta
incrementar su presencia
en el mercado nacional,
para lo cual iniciará un
proceso de expansión en
2018 hacia ciudades de Ica,
Arequipa y Trujillo”, sostuvo
el socio principal de la
ﬁrma, Roger Guisado.

Los ministros de Finanzas y gobernadores de
bancos centrales del bloque BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica ) impulsan la coordinación
de políticas macroeconómicas, aseguró el
ministro chino de Hacienda, Xiao Jie.
Comentó que las naciones miembros de
esa organización acordaron combatir el
proteccionismo y profundizar la cooperación
en los canales ﬁnancieros y monetarios del Grupo
de los 20.
El ministro destacó que el BRICS seguirá siendo
un motor de crecimiento de la economía mundial a
pesar de las diﬁcultades y los desafíos.
“La recuperación económica global más lenta
de lo esperado, las incertidumbres políticas en
países desarrollados, la desglobalización y el
proteccionismo mundial componen un complejo
ambiente económico para este mecanismo de
cooperación”, aseguró el funcionario chino.

SAP Ariba
e IBM forman
alianza
SAP Ariba e IBM anunciaron
la formación de una alianza
global y estratégica para
entregar soluciones para el
área de compras basadas
en computación cognitiva y
que redeﬁnen el proceso de
punta a punta, incluyendo
el análisis de gastos y la
sincronización de pagos
de modo automático e
integrado en toda
la organización.
Aprovechando las
tecnologías SAP Leonardo,
IBM Watson y SAP Ariba,
las soluciones llevarán,
junto con la inteligencia de
datos, insights predictivos
provenientes de información
no estructurada para
permitir una mejor toma
de decisiones mediante la
gestión de proveedores,
contratos y actividades
de aprovisionamiento.

Samsonite
presenta su
nueva línea
Samsonite, empresa
especializada en ventas
de maletas y equipajes,
presentó oﬁcialmente en
Perú la renovada colección
de su modelo B-Lite 3.
Las novedades de esta línea,
icónica de Samsonite, son
sus colores, su capacidad
optimizada y una mayor
protección. Además, la
maleta es ahora más ligera,
brindando mayor confort a
los usuarios. Esta colección
remozada está disponible en
negro y azul oscuro.
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PROPUESTA. La
directora del Plan BIM
de Chile aﬁrmó que la
implementación del
sistema no solamente
impulsará la ejecución
de proyectos, sino que
además reducirá sus
costos.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

BIM

UNA NUEVA ERA

Las tendencias en infraestructura obligan a las empresas y especialmente a los responsables
gubernamentales a utilizar nuevas herramientas para impulsar la construcción. Una de ellas es el BIM.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

l BIM son las iniciales
de Building Information Modeling; se trata de un sistema que
permite diseñar y construir
proyectos de infraestructura
a partir de modelos informativos.
“Es lo que se denomina
base de datos con forma, es
decir, modelos tridimensionales basados en información del proyecto, la cual

Corrupción
Una de las ventajas del
BIM es que, por ser un
sistema automatizado,
reduce ostensiblemente
los niveles de corrupción
que se puedan presentar en la ejecución de un
proyecto. Según Carolina
Soto, el uso del BIM en
diversos países del mundo ha permitido que no
solamente se cumplan

con los plazos establecidos, sino que además
se respeten las condiciones establecidas en
los contratos y se cumpla eﬁcientemente con la
ejecución de las obras.
“El sector privado lo implementó con gran éxito.
Esa experiencia debe ser
asumida también por el
sector estatal.”

incluye materiales, costos,
tiempos de construcción,
entre otros aspectos, lo que
permite que las diferentes
partes de este se comuniquen
y coordinen para la ejecución
de un proyecto mejor planiicado”, airmó la directora
ejecutiva del Plan BIM de la
Corporación de Fomento de
la Producción del Gobierno
de Chile, Carolina Soto.
Sostuvo que, a escala
mundial, hay un requerimiento de los gobiernos
nacionales de contar con

LA FUNCIONARIA
CHILENA SE
REUNIÓ CON
REPRESENTANTES
DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
DEL PERÚ, A FIN DE
DAR A CONOCER LA
EXPERIENCIA DEL
BIM APLICADA EN LA
SOCIEDAD DE SU PAÍS.
este sistema para mejorar
el desarrollo de sus obras de
infraestructura en beneicio
de sus poblaciones.

“En Inglaterra, por ejemplo, la aplicación del BIM le ha
permitido al gobierno inglés
reducir en aproximadamente
20% sus costos en diseños
de construcción”, aseveró la
funcionaria.
Comentó que, en países
como el Perú, la implementación de este sistema podría agilizar los trámites y
permisos para la ejecución
de proyectos, especialmente
por el lado de las autoridades
locales. "Es una cuestión de
voluntad política", aseveró. O

