47%

DEL PRESUPUESTO
PÚBLICO PARA EL
2018 DESTINADO A
LAS INVERSIONES SE
ORIENTA A UN GASTO
DESCENTRALIZADO AL
INTERIOR DEL PAÍS.

Asignación de recursos
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que se
destinarán 15,000 millones de soles para los proyectos de la
reconstrucción, agua y saneamiento, Línea 2 del Metro de Lima y
Juegos Panamericanos en el marco del Presupuesto Público 2018.
Para las obras de la reconstrucción se orientarán 7,078 millones de
soles y para los proyectos de agua y saneamiento 4,022 millones.
Para la Línea 2 del Metro de Lima se destinarán 2,765 millones y
para los Juegos Panamericanos 1,632 millones.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Cómo puede aplicarse la digitalización de procesos
electrónicos en países altamente informales
como el Perú?
–La informalidad es uno
de los motivos por los que la
Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Sunat) ha obligado a
las empresas a usar factura
electrónica.
Tramitar la información
de forma electrónica agiliza un proceso, como el de la
inspección tributaria, que
es esencial para que los que
no lo hacen lo cambien y a
los que eluden su responsabilidad se les detecte antes.
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No conozco país alguno
donde los contribuyentes
estén contentos con las medidas de la autoridad iscal,
pero también es cierto que
a todos nos gusta que se recaude de forma más eiciente
para que esos ingresos hagan mejor al país. Debemos
entender que sin recursos no
se pueden construir carreteras, colegios ni centros de salud. Lo realmente injusto es
que unos paguen y otros no.
¿Cuánto ha avanzado el
Perú en la implementación
de la factura electrónica?
–El Perú es uno de los
líderes en facturación electrónica en la región, detrás
de Brasil, Chile, Argentina
y México.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

PERÚ EN LA RUTA TECNOLÓGICA

Escalando
posiciones en
la era digital
El director de Mercadeo y vocero de la
fundación Seres para América Latina y
España, Alberto Redondo, explica que
la digitalización de procesos administrativos trae un considerable
ahorro de tiempo y dinero, tanto
para el sector público como para
los negocios privados.
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ENTREVISTA
LA
FACTURA
ELECTRÓNICA
PUEDE SER
AMPLIAMENTE
USADA COMO UN
INSTRUMENTO
DE MEJORA DE
LA IMAGEN
FINANCIERA.

Cifras

56

ÁRBOLES DEJAN de
ser talados cuando
se emite un millón
de facturas de
manera electrónica.

3

HORAS DE trabajo en
recepción se ahorran
por la emisión de 20
facturas electrónicas.

FUTURO. Las herramientas digitales aplicadas a la gestión del Estado mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, aseguró Alberto Redondo.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

Y

es que en lo que va
del año, la Sunat ha
superado la emisión
de 60 millones de
facturas electrónicas. Solo
en el 2016 se emitieron 121.2
millones. Hasta abril de este
año ya van 53,767 contribuyentes. En el 2016 se alcanzó
las 49,880 empresas y en el
2015 se llegó a 27,348 en total.
–¿A qué se debe este
avance?
–Hemos ido a buen paso.
El principal motivo se debe a
que se ha convertido en una
medida de mejora en la gestión iscal, por lo que la obligatoriedad de la Sunat para
determinadas empresas ha
sido esencial. A partir de ahí,
considero que las empresas
peruanas han entendido un
mensaje más amplio, que es
el de la mejora empresarial,
donde si se enfoca el proyecto de manera correcta,
se puede mejorar signiicativamente en productividad
y, por lo tanto, también en
rentabilidad.
–¿Qué beneicio obtiene

Del tiempo físico al digital
La digitalización de procesos administrativos ha
llegado de la mano con
un considerable ahorro
de tiempo y recursos.
Para Alberto Redondo,
herramientas como la
factura electrónica permiten eliminar las tareas
rutinarias que viene ejecutando la empresa.
Además, se observa un
aumento de la seguridad
y mejora de la imagen ﬁnanciera.

el país con este tipo de herramientas?
–El mayor beneicio es la
uniicación de muchas mejoras desde el punto de vista
iscal, de negocio y inanciero.
Es decir, la factura tiene muchas variantes de interés. La
iscal es obvia, pero también
está la de negocio, es decir,
crea un canal de comunicación eicaz con los clientes y
proveedores donde se conoce
en todo momento el estado de

El Peruano ECONÓMIKA

La factura en papel
puede ser copiada, escaneada, puede perderse
durante el envío, puede ser modificada sin
notificárselo al emisor,
mientras que la factura
electrónica está cifrada
con contraseña, se envía
directamente del emisor
a la Sunat y al receptor
por medio de redes seguras, contiene la ﬁrma
electrónica que impide
modiﬁcaciones.

la factura. Finalmente, tenemos la mejora inanciera, dado
que permite acceder a nuevas
fuentes de inanciación en el
caso de que una empresa lo
necesite.
–¿Y los usuarios en qué
se beneician con estos instrumentos?
–Por un lado, está la reducción de los costos de facturación. En emisión electrónica
de facturas se alcanzan ahorros estimados del 67%, ya

que se reducen los costos en
la manipulación de papel, el
recuerdo de los pagos, la gestión de la tesorería, el archivo
de los documentos, etcétera.
Con la recepción electrónica de las facturas, los costos
estimados para su introducción en los sistemas internos,
validación y macheo, gestión
de pago, archivo, entre otros,
también se reducen drásticamente, lo que permite un
ahorro del 65%.

–¿Se ha establecido, en
números redondos, cuál es
ese ahorro que usted menciona?
–Por ejemplo, podemos
mencionar la reducción en los
costos de gestión de facturas
(costo/factura). La emisión
de facturas en el Perú tiene
un costo por unidad de 16.14
soles cuando se realiza en papel y de 5.95 soles cuando se
utiliza el formato electrónico.
La diferencia es aún mayor

cuando se trata de recepción
de facturas, que pasa de los
26.19 soles en papel a solo
8.23 soles en formato electrónico. Como ejemplo de estos
ahorros, los costos medios
de facturación de una gran
empresa del sector retail/
distribución se redujeron en
más de 80 millones de soles
al año al comenzar a facturar
electrónicamente.
–¿Qué experiencia ha
detectado en el sector privado, donde ya se usan estas
herramientas?
–Allí, por ejemplo, podemos citar el ahorro de almacenamiento, pues se estima
que para una factura
el cambio de archivo
ísico a electrónico
permite unos ahorros
del 81%. Asimismo, la
empresa retail ahorró más de un millón
760,204 soles, al reducir a cero los casi 12
kilómetros de lineales
que tenían destinados
al archivo de sus facturas en papel.
La empresa también se beneicia en la
reducción de tiempos
y errores. La facturación electrónica acorta los tiempos de entrega de las facturas
y reduce el proceso de
pago entre empresas o entre
usuarios y empresa, pues no
tiene errores contables.
En emisión, se calcula que
el tiempo manual dedicado a
la creación, impresión, manipulación y ensobrado, envío y
archivo por factura en papel
es de un minuto y 33 segundos; mientras que con la factura electrónica el tiempo de
creación, envío y archivo se
reduce de manera drástica a
solamente 30 segundos. O
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INFORME
NUEVO CONCEPTO FINANCIERO

Una banca más personal
Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, las sucursales bancarias están encaminadas hacia
una transformación profunda y no hacia la extinción. Las sucursales físicas pueden dar a los bancos
tradicionales una ventaja sobre sus competidores digitales.

L

os ejecutivos de los
bancos tienen que
darse cuenta de que
las sucursales deben
prepararse para la era digital. Deben convertirse en espacios conectados y mejorar
la experiencia omnicanal del
cliente, mediante el asesoramiento personalizado y, en
general, hacer la vida mucho
más fácil a los clientes.
Para el director de Soluciones de Banca Digital para
el Pacto Andino en Gemalto,
Danilo Ochoa, una gran manera de lograr esto es por
medio de la instalación de lo
que se denominan quioscos
de autoservicio.
“Los quioscos han existido en el pasado, pero la
nueva tecnología orientada
a multiservicios proporciona a los consumidores una
mayor gama de servicios convenientes y personalizados”,
aseveró.
De acuerdo con Ochoa, la
transformación digital en
la banca implica una nueva
visión para los bancos. Los
servicios mejorarán para
que directamente aborden
y satisfagan las necesidades
de los clientes, siempre buscando una mejor experiencia
para ellos.
“Una tendencia que revoluciona los canales de autoservicio son los quioscos de
siguiente generación, que
harán posible realizar aperturas de cuentas totalmente
digitales con validación de
documentos y biometría
del cliente, escoger el arte
personalizado de su medio
de pago e inclusive deinir
el manejo de su clave personal; se cierra el ciclo con la
obtención de una tarjeta de
débito o crédito de inmediato, sin necesidad de tener un
ejecutivo presente”, resaltó.

Mejor experiencia
El ejecutivo de Gemalto sostuvo que para ofrecer una
experiencia bancaria omnicanal eicaz, los quioscos
de las sucursales bancarias
deben facilitar la vida de los
consumidores tanto como

Inteligencia artiﬁcial
De acuerdo con el representante de Gemalto,
existe una gran probabilidad de que la inteligencia artiﬁcial del internet
de la cosas (IoT) lleve a
la automatización de los
servicios, gracias al análisis del contexto, y que
simpliﬁque las interfaces de usuario hombremáquina.
Por el momento, sin
embargo, es vital que las
sucursales bancarias

sea posible. “La emisión
de tarjetas es un ejemplo.
Actualmente, la gente debe
esperar hasta una semana
para recibir una nueva tarjeta bancaria. Con las máquinas de autoservicio, se puede
imprimir una tarjeta en el

adopten los quioscos de
autoservicio para ﬁnes
de enrolamiento, a la vez
que brindan una experiencia personalizada al
cliente que les ofrezca
una ventaja sobre sus
competidores.
E n co n c lu si ó n , l a
instalación de quioscos
permite reducir signiﬁcativamente los costos,
eliminando las tarifas de
distribución y los gastos
de correo.

acto, así como conocer su PIN
digital instantáneamente”,
reirió Ochoa.
Los quioscos también
vienen con una interfaz fácil de usar, diseñada para
garantizar una experiencia perfecta, a la vez que

Datos
ǩLos bancos pueden
instalar un servicio
completo basado en
una solución en la
nube, que abarca todos
los activos y todas las
operaciones.
ǩAl permitir a los
clientes conectarse a
los servicios digitales,
los quioscos brindan
una inscripción rápida,
la veriﬁcación sencilla
de las credenciales
biométricas y
otorgan acceso a los
datos ﬁnancieros
personales.
ǩLiberan tiempo
para que el banco
se concentre en
informar a los clientes
y en proporcionarles
conocimiento experto.

LOS QUIOSCOS
TIENEN ALTOS
NIVELES DE
SEGURIDAD; TODA
ACTIVIDAD SE GRABA
Y SE REGISTRA
PARA EL CONTROL
DE FRAUDE,
MIENTRAS QUE
LOS DISPOSITIVOS
PUEDEN
“BLOQUEARSE
LÓGICAMENTE”.
se reduce el tiempo que un
banco debe hacer frente a
las consultas de los clientes
por teléfono.

Personalización
L a p e r s on a l i z a c ión e s
otro beneicio clave de los
quioscos de autoservicio.
A medida que los servicios
inancieros se vuelvan cada
vez más competitivos, los
clientes optarán por los ban-

cos que ofrezcan servicios
más personalizados.
La experiencia en la sucursal tiene que adaptarse
en consecuencia: los quioscos de autoservicio permiten
que los clientes personalicen
sus tarjetas bancarias y establezcan límites de gastos por
tienda; además, ofrecen una
amplia gama de otros ajustes
personales.
“Cada cliente es único y,
por lo tanto, la tecnología de
la sucursal debe centrarse en
personalizar la experiencia
del cliente mediante la maximización del uso de los datos
de peril y la creación de ofertas especíicas”, manifestó el
ejecutivo.
Ochoa precisó que las
máquinas permiten que los
clientes elijan los diseños personalizados para sus tarjetas
bancarias y que reciban la publicidad adaptada y un mensaje amistoso de recepción. O
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INFORMALIDAD LABORAL

MÁS
EMPLEO
DE CALIDAD Y PRODUCTIVO
El desarrollo económico de los países se fundamenta en buena medida
en el empleo; sin embargo, no basta con generar plazas de trabajo,
sino que estas deben procurar que el trabajador alcance un bienestar
económico de acuerdo con sus expectativas.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

a informalidad trae
consigo limitaciones
al desarrollo y pone
egrien riesgo la integridad ísica de los tramplo
bajadores. Un claro ejemplo
cedide ello es el incendio sucedido en la Galería Nicolini; una
uede
economía moderna no puede
ntan
integrar prácticas que atentan
ales.
contra los derechos laborales.
Uno de los elementos que
ómiafectan el bienestar económico de un trabajador son sus
articondiciones de trabajo, partiador
cularmente si es un trabajador
formal o informal.
maLos índices de informas. Se
lidad en el país son altos.
% del
estima que más del 19%
producto bruto interno (PBI)
es informal. Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), son informales más seis millones
de empresas y el 73% de los
empleos; es decir, una quinta
parte de la economía peruana
es informal.
De acuerdo con cifras de la
Encuesta Nacional
de Hogares
( E n a ho)
n2015, la ind
formalidad
que se registra en Loreto es de 44.2%, en
Áncash 36.1%, en La Libertad
32.6%, en Tumbes 31.2% en
las empresas de 11 a más trabajadores.
El mayor “aporte” de la
informalidad está en el agro,
donde llega al 91%. Si bien
los números indican la notoriedad de la informalidad en
el país, también es necesario
precisar que en los últimos 10

REDUCIR LA
INFORMALIDAD DEBE
SER UNA URGENTE
POLÍTICA DE ESTADO
PARA LA FORMALIZACIÓN
LABORAL, LA CUAL DEBE
TENER TRES FRENTES::
LEGISLATIVO,,
RIO Y
REGULATORIO
JUDICIAL.
JUDICIA
ICIAL.

CV

¿Por qué se

ELEVADOS COST
DE LA FORMALI

CTS

LA DIFERENCIA
DE UN EMPLEO
EN LA INFORMALIDAD
FRENTE AL DE LA
FORMALIDAD ES DE 1
A 3. SON 850 SOLES EN
P
PROMEDIO
DENTRO DE LA
INFORMALIDAD Y 2,400
EN LA FORMALIDAD..

ACCESO A LA
SEGURIDAD SOC

LA INFORMALIDAD
LABORAL EN EL
PERÚ ALCANZA EL

73%

SECTORES

PERO ENTRE
LAS EMPRESAS
FORMALES HAY UN
ÍNDICE DE

91%

25%

DE INFORMALIDAD,
REPORTÓ LA
SUNAFIL.

AGRO

años la informalidad muestra
una pequeña tendencia decreciente, pues ha pasado de
79.9% a alrededor de 73%.

No es un sobrecosto
La Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral (Sunail) aclaró que la formalidad no
es un sobrecosto; por el contrario, genera beneicios tanto
para trabajadores como para
empresarios y empleadores.

En ese sentido
hay, por parte del
Gobierno, una clara determinación de fortalecerla
con el objetivo de propiciar el
empleo justo para un mayor
número de peruanos.
Se busca iscalizar y sancionar los incumplimientos
laborales, formalizar al mayor
número de trabajadores permitiendo que estos accedan a
sus beneicios, así como a la

Sistema
tributario
inadecuado

Fisco
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NZAS
PEA OCUPADA

Jóvenes
El proyecto de Ley de
Empleo Juvenil facilita
y abarata la contratación de jóvenes de 18 a
29 años, pues el Estado
asume el pago del aporte
a Essalud por tres años
mediante un crédito tributario para los empleadores.
El proyecto se encuentra en el Congreso
y se espera que esté en
agenda en esta legislatura.

La congresista y segunda vicepresidenta de
la República, Mercedes
Aráoz, subrayó que la Ley
de Promoción del Empleo Juvenil es importante “porque necesitamos
ayudar a los jóvenes a
insertarse formalmente en el mundo laboral”.
Comentó que la norma protegerá al trabajador juvenil y brindará posibilidades para
permanecer en planilla.

TOS
DAD

Febrero

113.6
112.1

110.6

Adecuadamente empleada
Subempleada
E

F

M

A

J

109.3
3,112

1,660

103.2 102.7

3,116
1,653
3,070
1,734
3,004
1,914

10 y más
trabajadores

10 a 49
trabajadores

50 y más
trabajadores

Fuente: MTPE.

3,046
1,664

Cifras

37,000

Enero

En miles de personas

M

es informal?

Índice de empleo urbano 2017

Según categoría ocupacional-2017

Clave
3,122

1,693
3,116

Un elemento clave en
la lucha con la informalidad es la ley de
promoción del empleo
juvenil.
El titular del MTPE
dijo que el proyecto de
Ley de Empleo Juvenil
no puede ser comparado con la llamada
‘Ley Pulpín’, pues la
primera no recorta
derechos laborales.
“En esta ley, los
jó vene s no tienen
ningún derecho laboral recor tado,
ingresan a trabajar con todos sus
derechos laborales”, aseveró
Grados.

ción tributaria y el trabajador
cuenta con más posibilidades
para optar créditos, cuenta
con protección social.

En el sector privado

Para el sector privado, la informalidad es producto de lo
rígido y costoso que es crear
Fuente: BCR.
El Peruano
informalidad a la formalidad
empleo formal. La reducción
en el último año, según
de la informalidad debe ser
reporte del INEI.
una política de Estado que
debe tener tres frentes: legisTASA DE DESEMPLEO 2017 (%)
SECTORES CON MAYOR NÚM
lativo, regulatorio y judicial.
El Gobierno está desple7.2
gando esfuerzos para com7
batir la informalidad. El ob6.9
DE INFORMALIDAD hacia
jetivo es generar 1.5 millones
R la meta que se
el 2021 es
AGRO
de empleos en el quinquenio.
Y
6.6
6.6
propuso alcanzar el Gobierno
Se está coordinando con los
sectores privado y sindical el
en el año del bicentenario
6.2
régimen laboral. “La meta es
(2021).
6
que el sueldo promedio crezca 30% al 2021”, subrayó el
E
F
M
A
M
CIAL
J
J
ministro Grados.
Fuente: INEI/BCR
El Peruano
La Sunail proyecta lograr
al 2020 la incorporación de
INSPECTORES TENDRÁ la
50,000 trabajadores informaSunaﬁl hacia el 2019,
les en las planillas de las emcon lo que duplicaría su
presas mediante sus investigaciones y labor supervisora.
actual número.
DERECHO
En el 2016 se consiguió que
4,831 trabajadores se incorpoA VACACIONES
ren a las planillas y, en lo que
va de este año, la proyección bordea los
Capital de bajo
S CON MAYOR NÚMERO DE INFORMALES:
5,000. “Para el 2018
costo respecto al se espera duplicar
Barreras
Costos
valor del trabajo esa cifra y cerrar el
burocráticas
laborales
dos
2020 en alrededor de
ta
a
Salario
medio
tr
n
o
C
altos
50,000 trabajadores
que
es
cercano
RESTAURANTES
incorporados”, sostuY ALOJAMIENTO
al mínimo
vo la jefa de la Sunail,
Sylvia Cáceres.
El aporte es peREMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL 2017
protección de su integridad
queño, pues el pro(Índice real)
Rigidez
ísica. El ministro de Trabajo blema de la informalidad no
laboral
y Promoción del Empleo, Al- solo atañe a esta entidad, sino
300.5 299.5
297.9
295.9 295.7 295 295.4
Migración
fonso Grados, resaltó el papel que obedece a múltiples facsancionador de Sunail, sobre tores y ámbitos. Lo que sí está
del campo
RMV nominal
en soles:
todo como agente de formali- considerado es fortalecer las
a la ciudad
zación laboral.
inspecciones laborales.
Se mantiene
Ser formal es mejor porque
Un punto importante es
de enero
la productividad media –y con el incremento de inspectoa julio en
ello el ingreso promedio– de res laborales, que podrá ser
S/ 850
un trabajador empleado for- realidad con la asignación a
malmente es casi cuatro veces la Sunail de una partida de
Fuente: MTPE.
mayor que la de un trabajador más de nueve millones de soJ
J
E
F
M
A
M
informal, mejora la recauda- les para este in. O

%

TRABAJADORES
PASARON de la

91%

48%
4
900

41%

J

1,642
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

USOS DE LAS REDES SOCIALES

Las nuevas tendencias
del consumidor peruano
Ha evolucionado en los últimos años gracias a la globalización, internet y el manejo
inmediato de información, volviéndose más exigente y con mayor capacidad para
decidir e inﬂuenciar a otros.
Cifras

E

l incremento del uso
de las redes sociales
ha permitido al consumidor compartir
sus experiencias cotidianas
en todo momento, con una
muy marcada predilección
al uso del Facebook.
Si nueve de cada 10 personas tienen alguna red social,
el 100% utiliza una cuenta
en Facebook mientras que
Twitter, Whatsapp, Google +
o Linkedin son usados en diferentes momentos y cumplen
un rol diferente en la vida del
consumidor.
El gerente de Consultoría
y Producto de Dataimágenes,
Juan Carlos Sánchez, comentó que la tecnología ha generado un gran impacto en los
productos y servicios.
“Las empresas con mayor
acceso a la información del
consumidor y los rastros que
este va dejando en los diferentes canales de consumo
tendrán la ventaja de crear
productos cada vez más desarrollados y especíicos,
ahorrando tiempo, costos y
facilitando la tarea en ambas
partes”, explicó.
Frente a este contexto,
Sánchez detalló cinco tendencias en el comportamiento del consumidor peruano
que las empresas deben tomar en consideración.

Consumo Multicanal. Mayores canales de compra y
orientación del consumidor
a los canales digitales; es sabido que el consumidor comienza su proceso de compra
en un canal y puede acabar
su proceso en cualquier otro.
Google menciona que
esto aplica para el 85% de
los compradores en internet.
Por tal motivo, las marcas y
los canales de venta deben intentar mantener en todo momento el interés constante
del cliente usando sus datos
y atributos para convertirlos
en una ventaja competitiva
para las futuras ventas y así

92%

DE LOS peruanos
considerados dentro
del grupo Millenials
cuenta con una red
social y un tercio
compró alguna vez
vía internet.

88%

DE LOS peruanos
accede al portal de
Facebook a través de
su teléfono celular.

incluso un automóvil, viviendo en un ecosistema.
Que el artefacto no tenga
conexión wii no impedirá recolectar datos y alimentar un
ecosistema con información,
personalizada por usuario,
almacenada, administrada
y con acceso conigurado a
la nube. Estas interconexiones transformarán las industrias, por ende la vida
del consumidor y la forma
de interactuar con ellas.
En el Perú, muchos de los
artefactos y sistemas Smart
House, entre otros dispositivos, ya son una realidad.

CONEXIÓN. Los peruanos realizan muchas transacciones utilizando el internet.

Programas beneﬁcio
Los programas de beneﬁcios son de uso cada
vez más frecuente. Muchos de los programas
que ofrece el mercado y
quizás los más conocidos
en acciones de retención
son los que ofrecen los
bancos a través de sus
cuentas sueldo y el club

de suscriptores con la
membresía del periódico,
entre otros.
El ofrecimiento en estos programas es muy
variado, pero lo que más
resalta es que los consumidores redimen en
buen volumen en restaurantes y comidas.

ofrecer al cliente productos
en el mejor momento, por el
mejor canal y con una comunicación cada vez más personalizada.
Mayor consumo de internet/El internet de las cosas. Técnicamente, hablar
del internet de las cosas se
reiere a que cualquier dispositivo está conectado a la
red, desde un computador
móvil hasta un refrigerador o

Mayor consumo en Ecommerce. El consumidor
peruano está adoptando
nuevos hábitos. Se maniiesta con el incremento de
las transacciones y nuevos
usuarios de e-commerce que
se vienen generando a través
de páginas de intermediarios
(40%) y tiendas de aplicaciones (22%). En las páginas de
Ripley, Saga, Linio y Mercado
Libre, entre otras, vemos un
importante uso de sus canales digitales para ofertar productos, incluso con precios
menores que en la tienda ísica, aprovechando los costos y
transiriéndolo en un precio
acorde al canal. O

5 DE SEPTIEMBRE

Seminario
Planilla Electrónica:
T-Registro y Plame es
un seminario en donde
el participante podrá
adquirir o actualizar
diversos conocimientos
relacionados con la gestión
de planillas y conocer las
últimas modiﬁcaciones
legales respecto a
ﬁscalizaciones de las
planillas electrónicas.
Informes: 441-2230
947 160 446
6 DE SEPTIEMBRE

Taller
En el taller Manejo y
análisis de datos y gráﬁcas
con Excel, encontrará
las herramientas de
Excel que harán su labor
más eﬁciente. Esta vez,
haremos que Excel, la hoja
de cálculo más avanzada
del mundo, se comporte
como una base de datos,
donde integraremos los
tres componentes de esta
en tu hoja de cálculo.
Informes: 981 351 639
7 DE SEPTIEMBRE

Seminario
Sunat y el control sobre
los bienes ﬁscalizados últimas modiﬁcaciones,
es un seminario que
aﬁanzará la seguridad
del empresariado para el
desarrollo de actividades
con insumos químicos y
productos ﬁscalizados,
mediante un manejo
adecuado de los procesos,
ajustados a las nuevas
obligaciones y derechos
que la ley establece.
Informes: 494-9753
14 DE SEPTIEMBRE

Seminario
Evite las demandas
judiciales y ahorre
costos económicos
para su empresa y las
multas de Sunaﬁl por
desnaturalización de
contratos. Aprenda a
contratar trabajadores
según la nueva legislación
laboral. El seminario
estará a cargo del abogado
laboralista Alejandro
Estrada.
Informes: 531-4078
994 098 450
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Perú es proveedor 21 de Estados Unidos
Entre enero y junio de 2017, Estados Unidos importó
prendas de vestir peruanas por aproximadamente 300
millones de dólares, lo que colocó a nuestro país en
el puesto 21 del ranking de proveedores mundiales
de confecciones de ese país, precisó la Gerencia
de Manufacturas de la Asociación de Exportadores
(Adex).
El cuadro es liderado por China, al concentrar

más del 34% del total, seguido de Vietnam (13.4%),
Bangladesh (6.6%), Indonesia y la India. Continúan en
la lista mercados regionales como México (puesto 6) al
representar el 4.2%, Honduras (3.2%) en el puesto siete,
El Salvador (2.4%) en el puesto 10 y Nicaragua en el
puesto 11. En el primer semestre del año, Estados Unidos
importó prendas por 37,248 millones de dólares, una
caída de 5.2% respecto al mismo período del año pasado.

TASA DE DESEMPLEO EN EUROPA
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Desempleo estable en Europa

Seminario sobre relaves mineros
El Centro PeruanoAlemán de Negocios
Mineros de la Cámara
de Comercio e Industria
Peruano-Alemana realizó
el seminario PeruanoAlemán: Relaves y Pasivos
mineros: desafíos y
soluciones, demostrando
la experiencia y el
conocimiento alemán
en la gestión de una
minería responsable.
Presentaciones de
expertos de instituciones

alemanas, así como las
intervenciones de expertos
peruanos permitieron
ver la imagen completa
desde la situación
actual en el Perú y los
esfuerzos ya emprendidos
hasta la experiencia,
las oportunidades y las
últimas tecnologías en la
minería secundaria.
Sven-Uwe Schulz, de
la Agencia Alemana
para Materia Prima
(DERA), analizó el tema

de los residuos mineros
bajo los conceptos de
residuos mineros como
riesgo, oportunidad
y responsabilidad, y
el profesor Jürgen
Kretschmann, de la
Universidad de Ciencias
Aplicadas Georg
Agricola (THGA), se
enfocó especialmente
en la importancia de la
sustentabilidad de la
actividad minera y cómo
llegar a ella.

Importante auspicio de la SNP
La Sociedad Nacional
de Pesquería (SNP)
auspició la categoría Plato
Emblemático del Perú en
los Premios Summum
2017 donde, con una
votación arrasadora, el
cebiche se erigió como el
ganador de la noche, de
acuerdo con una encuesta
elaborada por Ipsos para

este ranking.
Según la Guía Summum,
esta categoría premia
a los platos favoritos de
los peruanos y de los
comensales del mundo. En
la gala, que se realizó en la
víspera en el Gran Teatro
Nacional, la presidenta de
la SNP, Elena Conterno,
fue la designada para

entregar “la cuchara
peruana de plata” al chef
Javier Wong, quien es
considerado el mejor
cocinero de cebiche del
mundo y cuya preparación
ganó en 2014 el premio
Mejor Plato del Mundo
en el Festival ChowtzerWorld’s Tastiest Fast
Feasts.

Primer
laboratorio
SAP en Lima

Con una tasa de desempleo del 21.7%, Grecia
continuó siendo el país con el mayor índice de los
19 que forman la eurozona y de la Unión Europea
(UE), seguida de España con un 17.1% e Italia con un
11.3%.
Las tasas más bajas se registraron en la República
Checa con un 2.9%, Alemania con 3.7% y Malta con
el 4.1%.
La tasa de desempleo en los 28 miembros de la UE
permaneció estable en el 7.7%, el índice más bajo
desde diciembre de 2008. En comparación, la tasa
de desempleo en Estados Unidos en julio se situó
en el 4.3%.
La tasa de desocupados en el grupo continental se
mantuvo estable en julio en el 9.1% en comparación
con el mes anterior. En julio, la población activa en
Alemania ascendió a 44.39 millones de personas,
698,000 más que hace un año.

En el ámbito del programa
SAP University Alliances,
la Universidad de Lima y
SAP inauguraron el primer
laboratorio SAP Next-Gen
Lab en el Perú y el segundo
en América Latina, el cual
permitirá a sus estudiantes
desarrollar innovaciones
para los diferentes
sectores empresariales,
promoviendo el talento,
el emprendimiento y el
desarrollo de startups en
colaboración.
El Laboratorio es una
comunidad de innovación
de SAP Leonardo que hace
posible conectar a las
empresas, universitarios,
académicos, startups,
aceleradoras, expertos y
socios de negocios de SAP
para reimaginar el futuro
de las industrias mediante
proyectos de innovación.

Expo Capital
Humano en
el Perú
Por noveno año
consecutivo, el 12 y 13
de setiembre, Lima será
sede del Expo Capital
Humano, el encuentro más
importante del sector de
Gestión de Personas en las
organizaciones.
El evento, organizado
por MD Group, ofrecerá
este año un enfoque en
la Gestión Humana 3.0,
tecnologías y aplicaciones
más modernas enfocadas
en la industria de los
Recursos Humanos.
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CÓMO IMPULSAR UNA EMPRESA

IDEAS
QUE AYUDAN
Si está pensando en ingresar al mundo de los
negocios, estas ideas pueden ser de mucha
utilidad. Recuerde que todo emprendimiento
requiere de una buena guía para que se
consolide en el mercado.

C

uando vamos a iniciar un negocio o
queremos ampliar
el que ya tenemos,
por lo general sentimos que
ya no hay más oportunidades para aprovechar en el
mercado.
El presidente del Instituto
Latinoamericano de Desarrollo Empresarial (Ilade),
Eduardo Lastra, comentó que
si el objetivo es iniciar una
actividad empresarial y no
se cuenta con todo lo que se
requiere para ello, la actitud
es el primer paso a dar.
“Sugiero comenzar con lo
que se tenga en ese momento.
Poco a poco se irá creciendo. Estoy seguro de que en el
camino se encontrarán
la manera y las oportunidades de desarrollar
que el negocio o

LA DIFERENCIACIÓN ES EL
PROCESO MEDIANTE EL CUAL
HACEMOS QUE NUESTRO
PRODUCTO O EMPRESA SEA
VISTO POR EL MERCADO COMO
DISTINTO EN RELACIÓN CON
NUESTROS COMPETIDORES.

empresa necesitan”, airmó
el especialista.
Por supuesto, Lastra comentó que esta recomendación no signiica desestimar
la información previa y el
conocimiento mínimo necesario para tener una idea
clara de lo que ese negocio
representa como oportunidad empresarial.

Perseverancia
En todos los negocios que comenzaron de la nada y ahora
son empresas en desarrollo
o ya consolidadas, la perseverancia ha sido un factor
fundamental.
“La constante atención al
negocio es muy importante para su desarrollo. Los
empresarios exitosos no
se distraen de sus sueños
y objetivos; se proyectan y
tienen una visión muy clara
de cómo será su empresa en el futuro”,
manifestó Lastra. ●

Valores
Es cierto que el empresario hace negocios
para ganar dinero. También se entiende que la
búsqueda de la competitividad tiene, entre su
objetivos, la generación
de utilidades.
Sin embargo, el
presidente del Ilade
sostiene que la actividad empresarial debe
realizarse dentro de un
marco ético.
“No podemos ganar
dinero a como dé lugar,
perjudicando al consumidor. El empresario
exitoso, que tiene una
mentalidad empresarial verdaderamente
moderna, acepta que
la competitividad y la
ética van de la mano”,
aseveró el especialista.

