4%

CRECERÍA LA PRODUCCIÓN
DE PISCO ESTE AÑO,
ALCANZANDO 10.9
MILLONES DE LITROS,
PROYECTÓ EL MINISTRO
DE LA PRODUCCIÓN,
PEDRO OLAECHEA.

Saludan anuncio sobre recinto ferial
al
La presidenta de la Asociación de Ferias del Perú, Luisa
Mesones, saludó el anuncio del presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de que Lima necesita
un recinto de grandes dimensiones para ferias de nivel
internacional que el Perú ya está en capacidad de desarrollar.
Sostuvo que el recinto ferial es un clamor de los organizadoress
feriales, porque su construcción brindaría mayor comodidad y
seguridad a los visitantes.
SUPLEMENTO SEMANAL
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PRODUCCIÓN SE VERÍA
AFECTADA HACIA EL 2030

El café en
tiempos
del cambio
climático
El presidente de la Cámara Peruana del
Café y Cacao, Luis Navarro, explica los
resultados de un estudio elaborado por
este gremio relacionado con la situación
de los cultivos cafetaleros ante el efecto
invernadero y cuáles serían las alternativas
para amiinorar dichos efectos.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

a Cámara Peruana
del Café y Cacao elaboró un estudio muy
importante sobre la
situación de café frente al
cambio climático, ¿cuáles
han sido las conclusiones
de este informe?
–Efectivamente. El estudio,

que forma parte del proyecto
Café y Clima, fue desarrollado
por la Cámara de Café y Cacao
en el marco del Programa Secompetitivo de la Cooperación
Suiza (SECO) y tuvo la inalidad de contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la
cadena de valor del café y de
mejorar la capacidad adaptativa y de gestión de la condición
de cambio climático. Una de

las principales conclusiones
del estudio es que al 2030, la
producción de café en regiones
como Amazonas, Cajamarca y
San Martín se verá seriamente afectada por el impacto del
cambio climático, es decir, las
áreas de cultivo en estas localidades tendrán una sensible
baja en su producción.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
LOS CAMBIOS
DE TEMPERATURA
Y DE LOS PERÍODOS
DE LLUVIAS AFECTAN
EL DESARROLLO
FISIOLÓGICO DE LOS
CAFETOS.

UNA MAYOR
ADAPTACIÓN DE
LOS PRODUCTORES
AL CAMBIO
CLIMÁTICO PASA POR
LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
ESTRUCTURALES.

PROPUESTAS. Ante los efectos del cambio climático, el presidente de la Cámara Peruana del Café y Cacao propone aplicación de técnicas inteligentes.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

Panorama actual

¿

Qué tan signiicativa es esta reducción en los niveles
de producción?
–Por efectos del calentamiento global, la temperatura se incrementaría dos
grados en los próximos 15
años. Este aumento implicaría cambios en las condiciones climáticas en las actuales
zonas productoras de café.
El primer impacto es que
los cultivos de café de mayor
calidad tendrán que desplazarse hacia zonas más altas,
en donde haya mayor frío,
por lo que el riesgo de que
esos cafetales se pierdan y
aumente la deforestación de
los bosques es mayor, lo que
nos preocupa.
Por lo tanto, los cambios
esperados en temperatura
y modiicación en el patrón
de lluvias reducirán la producción cafetalera de esas
regiones entre 13% y 40%.
–Ante este panorama,
¿qué se debe hacer para
evitar que el impacto del
cambio climático en la producción cafetalera nacio-

En el Perú, la cadena del
café involucra a más de
220,000 familias y generó
exportaciones por encima de los 757 millones
de dólares en 2016.
La producción abarca
más de 11 regiones, tres
ubicadas en el nororiente
del país, concentrando el
50% de la producción en
Amazonas, Cajamarca y
San Martín. Las principales zonas productoras de
café tienen altos indicadores de pobreza. En las

nal sea el menor posible?
–Nuestra propuesta es
que se implemente un proyecto que implica la ejecución
de técnicas denominadas climáticamente inteligentes, es
decir, el manejo de variables
que permitan mantener la
calidad del producto a menores costos ecológicos y
económicos.
Es una alternativa que
debe ser evaluada, pues la
realidad de los cafetales en

El Peruano ECONÓMIKA

SI BIEN MARCOS
REGULATORIOS
FAVORABLES COMO
ORDENANZAS
DE RETRIBUCIÓN
DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
Y PLANES DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL AYUDAN
A LA GESTIÓN,
AÚN NO BRINDAN
LOS RESULTADOS
PREVISTOS.

el Perú diiere de una zona
a otra.
–¿En qué consisten las
técnicas climáticamente
inteligentes?
–El cambio de temperatura producirá una variación en
el régimen de lluvias como
en el de sequías. Por ello,
una primera técnica sería
la implementación de riego
directo.
Otra sería un manejo intensivo de sombras, es decir,

provincias de Uctubamba, Moyobamba, Jaén y
San Ignacio la población
pobre representa entre
23% y 67%.
S e gún el mo delo de
predicción sugerido por
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, las nuevas áreas
con aptitud se ubicarán
por encima de los 2,500
metros sobre el nivel del
mar e incluirán comunidades nativas y áreas
nacionales protegidas.

cultivos bajo árboles maderables que los protejan de
los vientos. No obstante, la
aplicación de estas técnicas
requiere de una mayor profundidad y análisis.
–¿Cómo afectarían estos
cambios a las personas que
viven del cultivo del café,
así como también a los programas alternativos?
–Esa es nuestra mayor
preocupación. El cafetalero peruano es básicamente

inmigrante, es decir, busca
diversas actividades económicas que le permitan vivir,
y por ello va colonizando la
Selva. El Perú ha crecido en
los últimos años básicamente
por incorporar más bosques
a los cultivos y no tanto por
un tema de productividad.
Todos estos cafetaleros,
que superan las 220,000
familias, viven en zonas en
donde los índices de pobreza
son muy altos. Por ello, es importante que las actividades
cafetaleras que le dan mayor
valor a las tierras generen
condiciones de desarrollo
para las personas que se
dedican a esos cultivos.
–¿A cuánto asciende el
área cafetalera sembrada
actualmente?
–Estamos hablando de
aproximadamente 450,000
hectáreas, una cifra mayor
que el área sembrada de papa
y de arroz. Esto nos da una
idea de la importancia del
café en el desarrollo agrícola
y económico del país.
Lo importante es que estas zonas cafetaleras abarcan
la Cordillera Oriental de Los
Andes, desde la frontera con
Ecuador hasta la frontera con
Bolivia. Esta es una ventaja
que debemos cuidar y potenciar.
–¿Cuál es el desempeño
del sector cafetalero nacional?
–Hemos tenido precios
bajos; además, la producción
también tuvo un ligera disminución debido precisamente
a los efectos del cambio climático.
No obstante, consideramos que este año podemos
lograr niveles similares a los
de 2016. O
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INFORME
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA GENERADO PROSPERIDAD

El consumidor se fortalece
En las últimas décadas, el Perú inició una transformación social importante favorecido por el
crecimiento de la economía, lo cual contribuyó a consolidar a la clase media. Ahora los consumidores
tienen un mayor poder de compra, que promueve la aparición de nuevos negocios y de competencia.
Datos
ǩArellano explica
que en el Perú hay
un gran número de
personas que se
dedican al comercio y
al autoempleo. “Esa
situación hace que el
peruano no esté tan a
merced de un tercero
para proyectarse como
consumidor”.
ǩPara la consultora
Arellano Marketing,
la clase media es el
segmento de personas
que está en capacidad
de tener un gasto
discrecional.
ǩGasto discrecional
es la adquisición de
bienes o servicios que
no son indispensables
para la vida diaria de
una persona.

Escribe
Sonia Domínguez D.

E

ntorno favorable. El
crecimiento económico registrado por
el país en los últimos
tiempos no solo generó varios años de prosperidad,
sino que además cambió la
realidad del consumo de las
personas.
De acuerdo con el gerente general de la consultora
Arellano Marketing, Rolando
Arellano Bahamonde, hemos
pasado de ser un país con una
estructura económica-social
en forma de pirámide a otra
con una mayor concentración
de la población en el centro.
“Si bien tenemos pequeños grupos de personas con
alto poder adquisitivo, la clase media se ha fortalecido,
transformando la realidad de
muchos hogares con mejores
condiciones de vida gracias
a sus mayores ingresos”,
declara.
Explica que ellos han lo-

Contra la pobreza
Arellano comenta que
una preocupación constante de las autoridades
es que las personas que
salieron de la pobreza
vuelvan a ella después
de un tiempo. “Nuestra
visión es que ellos tienen más posibilidades
de seguir creciendo que
de regresar a la pobreza.
Ello se debe a que cuando los consumidores pasan a un nivel superior
de consumo, viven esa
experiencia y gozan de
sus beneﬁcios harán todo
lo que esté en su poder
para mantener esa con-

grado satisfacer sus necesidades básicas (alimentación,
vivienda, salud, entre otros)
y ahora demandan nuevos
servicios.
Por ejemplo, consideran
comer fuera de casa, ir al

dición y mejorarla”.
Subraya que la realidad
nos dice que son muy
pocas las personas que
habiendo salido de la pobreza han vuelto a ella.
“Uno de los elementos
más fuertes que apoya
esta situación es que el
Perú todavía es un país
de independientes”.
Destaca que esta situación se observa básicamente en las zonas
urbanas. Sin embargo,
subraya que en las zonas
rurales hay una fuerte
migración a las zonas
urbanas.

cine, elegir un mejor colegio
para sus hijos, planiicar vacaciones, viajar al extranjero,
entre otras alternativas.
“El crecimiento de la economía transformó la relación
que hay entre los consumido-

res y el mercado. Se ha pasado de un consumo básico a
uno más del tipo discrecional”, maniiesta.

Negocios
El experto asevera que el fortalecimiento del consumidor
en su capacidad adquisitiva
ha sido fundamental para el
desarrollo de nuevos negocios en el país.
Considera que el crecimiento de la economía ha
generado más espacios, lo
cual atrae el interés de los
agentes económicos que también buscan aprovechar las
ventajas de incursionar en
una plaza en expansión.
“Nuestros clientes corporativos reieren algunas
complicaciones, pero no porque el mercado haya dejado
de crecer. Todo lo contrario,
hay un mayor número de
participantes debido a que
el mercado crece”, comenta
Arellano.
En tal sentido, dice que el
Perú es más atractivo para

EL CRECIMIENTO DE
LA ECONOMÍA HA
TRANSFORMADO
LA RELACIÓN QUE
HAY ENTRE LOS
CONSUMIDORES Y
EL MERCADO. SE
HA PASADO DE UN
CONSUMO BÁSICO A
UNO MÁS DEL TIPO
DISCRECIONAL.
muchas empresas, por lo que
ha llegado un gran número
de marcas.
“Por ejemplo, en la plaza
automotriz hace 10 años
hablábamos de solo cuatro
o cinco marcas. En la actualidad son más de 20”, reiere.
Resalta que lo mismo sucede con la ropa. “Antes eran
básicamente Gamarra y un
par de tiendas. Ahora están
las tiendas más grandes y se
dispone de un amplio abanico para elegir”.
Añade que la competencia
es sana para mejor la calidad
en la atención a los consumidores. “Pero también hace

que sea más diícil obtener
los resultados esperados por
las empresas”.
En el ámbito regional,
sostiene que el consumo está
creciendo a un mayor ritmo
que en Lima.
“En las regiones del norte
del país se observa un mayor
dinamismo económico, a pesar de que fue afectado por
el Fenómeno El Niño Costero.
Le siguen las provincias del
sur y el centro. Sin embargo,
la zona oriental está rezagada”, comenta.

Oriente
Para la consultora Arellano,
la región oriental del país
tiene un gran potencial de
crecimiento que se encuentra limitado por el tema del
transporte. “Tienen una gran
fortaleza en el turismo”.
Asimismo, anota que tener una mayor masa crítica
de consumidores ayuda a
mover la economía.
“La idea es crear ciclos
virtuosos con nuevos negocios que debemos apoyar
para que el país siga creciendo”, puntualiza. ●
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VENTAS Y COMPRAS DE FIN DE AÑO

Las palabras clave para aprovec
la campaña navideña sin sobresa

NAVIDAD

Emprendimie

Planiﬁcación

CAMPAÑA QUE PROMETE

Hay eventos a los que se les considera verdaderos termómetros del desempeño
de la economía y, por lo general, son relacionados con la dinámica comercial.
Uno de estos es precisamente la próxima campaña navideña.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

a campaña navideña es más que una
fecha especial. Es el
momento ideal para
que los comerciantes
puedan vender y para que las
personas puedan satisfacer
sus ansias consumistas por
las festividades de in de año.
Esta fecha, además, implica, desde un punto de vista
económico, una información
que posibilita vislumbrar
cómo se halla el mercado y
las perspectivas inmediatas.
El año pasado, la campaña
no fue una de las mejores; hoy
se espera que esa situación
cambie. El optimismo está
presente.
Las positivas declaraciones respecto a lo que se espera
de la economía nacional para
el próximo año han anotado
una percepción que el movimiento comercial sea más
dinámico.
“Gracias al buen manejo
iscal, se vislumbra una situación de bonanza, aunque
aún un poco tímida”, sostuvo
el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio
Velarde.
Hay un dinamismo el cual
hace 15 años no existía. Velarde destacó que la inversión
pública está creciendo a más
de 20% en octubre.
Las importaciones de
bienes de capital están mostrando una recuperación en
los últimos meses, después
de varias caídas.
“Hubo un cambio de ánimo
muy grande en las últimas cinco semanas y las expectativas
de la economía a tres y doce
meses están sumamente altas, a niveles similares a los
de hace tres años”, airmó el
funcionario.

CAR

Responsabilidad
Es aconsejable aprovechar con responsabilidad
y realismo las oportunidades que ofrece el sistema
financiero para obtener
recursos y así efectuar un
plan de negocios.
Siempre se debe tener
una adecuada asesoría y
comparar los productos
ﬁnancieros que se le ofrece al emprendedor, o pequeño y mediano empresario que se relacionan

con el capital de trabajo
para aumentar la producción; o una línea que
ﬁnancie importaciones u
operaciones de leasing
para adquirir bienes de
capital, a ﬁn de mejorar
el proceso productivo.
Una buena asesoría en
ﬁnanciamiento pondrá en
una posición favorable a
la competitividad del empresario y así aprovechará
mejor la campaña.

SE ARMA
LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA

D

Capital
Tener buen
récord
crediticio
La empresa
debe exhibir un
adecuado orden
legal, tributario,
ﬁnanciero

NO SOBREE

Tener
buenos
proveedores

30% o m

Crédito al sector privado,
por tipo de colocación

de los ingresos d
ap
pago
g de deuda
es una alerta roj

(Variación % 12 meses)
medianas empresas

9.3

pequeña y microempresa

7.7

6.7

2.7

9.3

2.6

Set

Dic
2016

1.5

1.9

Ago

Set
2017

Fuente: BCR

Las mypes
El optimismo también se ve
por el lado del inanciamiento
a las micro y pequeñas empresas (mypes) para poder
afrontar con éxito la campaña
navideña.
Las cajas municipales esperan que los créditos a las
mypes crezcan 20%, pero
también se subrayó que esta
tendencia creciente en las colocaciones se extendería a las
demás entidades del sistema
inanciero y a empresas de

diversos tamaños. El fenómeno no solo es en Lima, sino
también en todo el país.
El presidente del directorio de Caja Sullana, Joel Siancas, aseguró que esta entidad
inanciera busca contribuir a
dinamizar la economía nacional ateniendo con préstamos
oportunos al sector de emprendedores, proyectando
colocar más de 300 millones
de soles en créditos.
“Esto nos permitirá impulsar el crecimiento de miles de

Datos
ǩEl BCR publicó en su
reporte de Inﬂación
de setiembre de
2017, que el consumo
interno se expandirá
2.6% este año.
ǩEl sector retail
presenta un
alto potencial
de crecimiento
de los servicios
de outsourcing
(tercerización), ya que
se vislumbra mayor
apertura de tiendas y
centros comerciales.

48%

DE LAS empresas
consideran
que sus ventas
mostrarán una
importante
expansión a ﬁn de
año.
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Pueden acceder
a una línea de
crédito
para ﬁnanciar
la campaña.

Proyección

ENDEUDARSE
sobre todo en
negocios pequeños,
unipersonales
o familiares.

Estudiar
el mercado

más

Importación de bienes de consumo

destinados
s
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(Valores FOB en millones de dólares)
EL
CONSUMO
PRIVADO
CRECERÁ 2.5%
ESTE AÑO, SEGÚN EL
ÚLTIMO INFORME DEL
FOCUS ECONOMICS
CONSENSUS
FORECAST
LATINFOCUS.
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Los préstamos otorgados a las mypes por
la campaña navideña
de este año crecerían
aproximadamente 20%
en las cajas municipales en relación con
la campaña anterior,
reportó la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (Fepcmac).
Esta expansión se
deberá a la expectativa de los emprendedores por el desempeño que mostrará el
consumo privado por
las ﬁestas navideñas.
La Fepcmac sostuvo que estas expectativas se perciben en
todo el país y no solo
en Lima, pese a que
algunas zonas se vieron perjudicadas por
El Niño Costero.

Fuente: BCR

PBI sector comercio
Variación % respecto a
similar período del año
anterior. (Por trimestre)

166

MIL 576 pymes

sobreendeudadas
y 500 mil están
en alerta roja,
comprende los
datos del sistema
ﬁnanciero.

1.2 1.2
0.9

PREPARATIVOS
LOGÍSTICOS
SE DEBEN REALIZAR
POR LO MENOS CON

3 meses de
anticipación

0.7
0.1
I

II

III

2017
Fuente: INEI/BCR
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familias en el país”.
El ejecutivo comentó que
el objetivo de la Caja Sullana
es constituirse en un soporte
permanente y aliado de sus
clientes con los servicios que
ofrecen.
Por su parte, la Caja Trujillo
lanzó su campaña navideña
Rapifácil 2017, en la que los
clientes podrán solicitar préstamos desde 1,000 soles hasta
100,000 soles.
La propuesta está orientada a cubrir las necesidades

de capital de trabajo y activo
ijo de los empresarios, y se
espera que la microinanciera
desembolse un promedio de
280 millones a aproximadamente 24,000 clientes.

Mundial a la vista
Pero los motivos para pensar
que tendremos una buena
campaña navideña no solo
se limita a un mayor inanciamiento y una percepción
positiva de lo que será la economía en los próximos meses.

ST

AS

Además, hay un detalle no
menor que puede catalizar
las ventas de diciembre y es
la posibilidad de clasiicar al
Mundial de Rusia. La posible
clasiicación de la selección
peruana al Mundial de fútbol
del próximo año generaría un
“detonante” para elevar el
consumo y la economía.
“Hay estudios sobre el
efecto de actividades deportivas, como el mundial
de fútbol, sobre el consumo
y la economía de los países,
demostrándose que hay una
correlación positiva”, comentó
el presidente de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), Marco
Zaldívar.
Inclusive, se anota que el
PBI del Perú aumentaría entre
0.5% y 1%, inluenciado por la
mayor demanda de productos
en el comercio minoristas y
esto comenzaría con la campaña navideña.
Pero también se reiere
que el efecto fútbol no sería
sostenible en el tiempo. Cabe
anotar que en el sector textil, debido a la alta demanda
de camisetas, la producción
creció en 900%. Si Perú va al
Mundial se dinamizaría la economía y crecería el producto
bruto interno.
“En el corto plazo, habrá
efectos en el consumo más básico como la venta de artefactos”, manifestó el gerente de
Arellano Marketing, Rolando
Arellano. Este dinamismo se
multiplicará por el solo hecho
de que el certamen deportivo
coincide con los días previos
de la campaña navideña.Los
principales protagonistas en
una campaña navideña son
los minoristas, además de
los importadores y los mayoristas.
Aprovecharla de la mejor
manera pasa por un adecuado
inanciamiento sin caer en el
sobreendeudamiento.O

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 30 de octubre de 2017

EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

JETSMART ANUNCIA SU INGRESO AL MERCADO PERUANO

Low cost: oportunidad
para viajar más
Para muchas personas, viajar requiere de una planiﬁciación exhaustiva, muchos
ahorros y paciencia para cumplir con los horarios e itinerarios. Sin embargo, la
aviación civil actual quiere cambiar ese concepto.
Cifras
ALTERNATIVA.
JetSmart llega al
Perú para impulsar
la aviación comercial
nacional.

16,000
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN los

primeros seis meses
de operaciones es el
objetivo de JetSmart
en el Perú.

36%

DEL CRECIMIENTO

del mercado
aeronáutico en Chile
registrado hasta
agosto se debió al
ingreso de JetSmart.

H

acer turismo signiica para muchas
personas una serie
de sacriicios. Uno
de estos esfuerzos es precisamente contar con los
recursos necesarios para
adquirir los pasajes, especíicamente los aéreos.
No obstante, la aviación
comercial actual ha girado
de modo signiicativo hacia
esos segmentos que desean
cumplir sus sueños y conocer
el mundo o, por lo menos, el
que los rodea, pero que no
pueden o lo postergan constantemente por razones económicas.
En ese panorama aparecen las líneas aéreas de bajo
costo o también denominadas low cost. La primera en
operar en nuestro mercado
fue Viva Air y muy pronto se
sumará JetSmart, cuyo pro-

Mercado inicial
Inicialmente, JetSmart
realizará vuelos LimaSantiago-Lima.
L a empr e s a tiene
poco menos de año y medio de fundada, aunque
hace tres meses inició
sus operaciones.
“Provenimos de un
fondo de inversión es-

ceso de obtención del certiicado de operador aéreo internacional ante la Dirección
General de Aeronáutica Civil
(DGAC) ya está en marcha,
y posiblemente comience a
operar antes de in de año.
“En realidad, JetSmart es
una línea aérea de ultrabajo
costo. Este es un nuevo sistema de viaje aéreo bastante

tructrado en Phoenix,
Arizona, llamado Índigo
Partners, especializado
en aviación de ultrabajo
costo alrededor del mundo. En el Perú tendremos
una frecuencia de cuatro vuelos semanales”,
comentó el CEO de la
compañía.

usado en el mundo y que estamos seguros en el Perú alcanzará mucha notoriedad y
preferencia, porque signiica
que todos podrán viajar por
vía aérea”, declaró el CEO de
la aerolínea, Estuardo Ortiz.
El ejecutivo comentó que,
a diferencia de las aerolíneas
tradicionales, las tarifas de
las aerolíneas low cost, en-

tre ellas JetSmart, son hasta
30% más bajas.
“Es una reducción sustancial. Ello motiva que la gente
vuele más. Además del precio promedio, siempre hay
ofertas y promociones para
que la gente conozca el servicio y lo preiera”, airmó.

Turismo actual
El CEO de JetSmart manifestó que la generación actual,
denominada millennials, está
mucho más abierta a vivir
experiencias que a adquirir
productos.
“Los millennials, en realidad, compran experiencias
de vida y no hay mejor experiencia de ese tipo que viajar.
Por eso, son una generación
muy propensa al turismo y
debemos quitarles las barreras para que viaje, ijando
una tasa de aeropuerto más

baja y líneas aéreas de bajo
costo con más frecuencias y
destinos”, detalló Ortiz.
Agregó que, en Europa,
los jóvenes utilizan los ines de semana para viajar
de un país a otro. “Lo mismo
ocurre en Estados Unidos y
podría ser la realidad de Sudamérica también”.
“En nuestra región, la
gente compra con anticipación, planiica sus viajes con
mucho tiempo y es todo un
rito, porque aquí viajar es
caro y eso lo sienten lejano”,
precisó el ejecutivo.
Agregó que para las nuevas generaciones asumir retos resulta más fácil.
“Ellos no le temen a la
tecnología, usan mucho internet. Por ello, considero
que debemos conducir a
todos los peruanos por ese
camino, a convertir al viaje
en un producto de consumo
masivo”, aseveró.
Ortiz reirió que el mercado peruano es muy atractivo, pues ha mostrado una
tendencia creciente desde
hace muchos años.
“A los peruanos les gusta
viajar y aquí estamos nosotros”, puntualizó. O

30 Y 31 DE OCTUBRE

Conferencia
El curso Iperc:
Identiﬁcación de Peligros,
Evaluación de Riesgos
y Medidas de Control
brindará conocimientos
teóricos y prácticos
acerca de la capacidad
de identiﬁcar los peligros
asociados a sus procesos,
evaluar el nivel de riesgo
que representan estos
peligros y deﬁnir sus
controles.
Informes: 531-4078
2 DE NOVIEMBRE

Seminario
El objetivo del seminario
‘El arte de tratar y
conservar clientes
enojados y agresivos’ tiene
por objetivo explicar las
5S y su importancia en la
productividad y calidad,
así como implementar
las 5S en su organización
conociendo los principales
secretos para lograr una
implementación efectiva.
Informes: 494-9753
981 351 639
7 AL 24 DE NOVIEMBRE

Seminario
MS Excel es una
herramienta que Microsoft
ha implementado para
manejar información.
En la actualidad, el
mercado empresarial
demanda personas que
manejen este programa
en todas las áreas y
niveles de su organización.
El presente curso
ofrece el desarrollo de
estos conocimientos y
habilidades.
Informes: 421-5304
7 DE NOVIEMBRE

Curso
El lenguaje corporal
delata completamente sus
sentimientos o percepción
acerca de la persona con
la que está interactuando.
Cuando conversa con una
o varias personas, reﬂeja
y envía miles de señales
y mensajes mediante su
comportamiento. No hay
palabra tan clara como el
lenguaje corporal,
una vez que se ha
aprendido a leerla.
Informes: 947 160 446
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Lanzamiento de Ecohuella
Los usuarios de celulares de cualquier operadora
podrán compensar las emisiones que se generan a
partir de su consumo energético en el lapso de un
año. Una alianza entre C-CERO, empresa dedicada a
promover estilos de vida sostenibles, la Asociación
para la Niñez y su Ambiente (Ania) y Telefónica del
Perú desarrolló la iniciativa Ecohuella, para que los
clientes de los móviles prepago y pospago sean parte

del cambio y adopten estilos de vida sostenibles.
Así, los clientes de Movistar y otros operadores podrán
promover una economía baja en carbono y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En el evento se presentó la plataforma que permite que
cualquier cliente prepago compense su huella de carbono
anual enviando un mensaje SMS con la letra C al 6600 y
se le descontará un valor de tres
tre soles.

Las últimas
tendencias en
automatización

Producción mundial de vino
Estimada en 246,7 millones de hectolitros
(baja de 8.2% con respecto a 2016)
Evolución Tres principales productores, en Mhl
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Cae la producción de vino

El uso del marketing en el país
En el marco de la
conferencia ¿Qué
hay detrás de las
promociones?, organizada
por la Sociedad Peruana
de Marketing, Julio
Centurión, director gerente
de Shock Marketing,
precisó que en el Perú
el uso de los cupones en
supermercados se está
incrementando.
Sin embargo, a diferencia
de otros países como
Estados Unidos, los

cupones tienen un valor
alto de dinero. Esto
debido a la cultura que
caracteriza y diferencia a
cada nación.
Por otro lado, el expositor
remarcó qué es y no es
promoción, pues esta
tiende a ser confundida con
comunicación o publicidad.
Entre las ideas más
resaltantes destacaron
que la promoción
no es una técnica de
comunicación, pero sí

una técnica comercial;
no adelanta las ventas,
busca incrementarlas; no
crea posicionamiento, lo
refuerza.
“El 45% de personas
que participan en una
degustación y prueban
el producto lo llegan
a comprar. Por ello,
se considera como la
promoción más efectiva a
la degustación, por ser una
técnica simple, riesgosa,
veloz y costosa”, aseveró.

Muscletech en el Perú
MuscleTech, la marca
especializada en
nutrición y complementos
deportivos, potenciará su
presencia en el mercado
peruano mediante el
lanzamiento de una nueva
cartera de productos
enfocados a reforzar la
alimentación y a mejorar
la calidad de vida, salud y

bienestar de las personas.
MuscleTech forma parte
de la multinacional
Iovate Health Sciences
International Inc, y desde
hace 20 años está presente
en más de 120 países.
El gerente general de
Lab Nutrition, Santiago
Gamarra, manifestó
que cada vez más

peruanos deciden
mejorar su calidad de
vida mediante el consumo
de complementos
nutricionales.
“Por ello, Muscletech
potenciará su presencia en
el país con productos de
vanguardia para mejorar la
salud y bienestar de todos”,
aseveró.

La producción mundial de vino cayó 8.2% en el 2017
a 246.7 millones de hectolitros (Mhl), un mínimo en
más de 50 años, debido a condiciones climáticas
desfavorables, aﬁrmó la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV).
No obstante, Argentina (sexto productor mundial) y
Brasil (14) registraron una subida de la producción
de 25% y 169% respectivamente. La producción
históricamente baja para el 2017 se debe, en gran
parte, a una mala cosecha por el clima en tres
de los mayores países productores de vino: Italia
(39,3 Mhl, -23%), Francia (36,7 Mhl, -19%) y España
(33,5 Mhl, -15%), detalló la organización con sede
en París. En el 2016, la producción fue de 268.8
millones de hectolitros. Los países de la región
destacan en las estimaciones de la OIV del 2017 con
un aumento en relación con el 2016.

Rockwell Automation (RA),
ﬁrma especializada en
automatización, realizará
el Automation Fair 2017, los
días 15 y 16 de noviembre
en Houston. El evento
presentará las últimas
tendencias y soluciones
para los sectores más
destacados de la industria
global.
La ﬁrma estadounidense
apuesta a generar valor
diferenciado para sus
clientes mediante la
Empresa Conectada (The
Connected Enterprise),
estrategia que aprovecha
aspectos del internet de las
cosas para que, dentro de
las empresas, las áreas de
producción, administración
y tecnología –usualmente
independientes– converjan
generando información
más completa.

Primer tienda
virtual para
mipymes
El Centro Peruano de
Fomento y Desarrollo
de Pymes (Cepefodes)
presentó el primer
comercio electrónico de
servicios empresariales
y herramientas para
micro, pequeñas y
medianas empresas del
país (mipymes). Business
Plaza, alojado en www.
cepefodes.org.pe, tiene
una variada gama de
servicios clasiﬁcados por
Inicia, Crece, Protege,
Organiza y Vende.
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MOTORSHOW ABRIÓ SUS PUERTAS

U OS

sueños sobre ruedas
El evento automotor más importante del año rompió fuegos y ofrece una gran variedad de
vehículos para un público cada más exigente en una economía que no deja de sorprender.

E

l Motorshow se ha
constituido en el evento automotor por excelencia. Cada año, las
más importantes marcas de la
industria ofrecen lo mejor de
sus modelos en un mercado
que siempre responde y que
está ávido por nuevas tecnologías en transporte.
El gerente de Marketing de
Nissan Maquinarias, Armando
Chang, airmó que el mercado peruano está mucho más
informado y, por lo tanto, se
vuelve más exigente.
“Este mercado es uno de
los más competitivos de la
región. En América Latina,
el Perú cuenta con el mayor
número de marcas de autos,
seguido por Chile. Esto nos

da una idea de la gran apertura que ambos países tienen”,
precisó.

Presencia china

por los clientes. No obstante,
ello no resta los esfuerzos
que han realizado las marcas
chinas para posicionarse gradualmente en el ámbito local
con productos que también
cuentan con una calidad importante”, aseveró Chang.

Una de las características del
mercado peruano es el incremento de marcas chinas, lo
que ha generado una mayor
competencia en la línea de Modelos y estilos
gama media. No obstante,
En los últimos años, el
para el representante
modelo SUV ha logrado
de Maquinarias,
un desarrollo signiEL
estas marcas no
icativo en las preMOTORSHOW
afectan el desferencias de los
SE REALIZA
EN EL CENTRO DE
usuarios. Para
empeño de las
EXPOSICIONES
tradicionales.
el gerente de
DEL JOCKEY CLUB
“ M a r c a s DEL PERÚ HASTA EL 1 DE Marketing de
Nissan Maquicomo Nissan,
NOVIEMBRE Y CUENTA
que tienen 60
narias, el preCON 530 MODELOS
DE 49 MARCAS.
años en el mercadominio de estas
do, son respaldadas
camionetas es una

tendencia global.
“La preferencia por este
modelo de vehículo se ha dado
en detrimento de otros modelos, como sedan y hatchback.
Ello se debe, entre otros factores, a que las marcas han
fabricado SUV más pequeñas,
pero espaciosas y más soisticadas, las cuales se ajustan a
las necesidades familiares y
económicas del público”, precisó Chang.
En cuanto al inanciamiento, el ejecutivo aseveró que las
lexibilidades que otorgan las
entidades inancieras resultan
cada vez más interesantes, razón por la cual más personas
pueden acceder a un crédito automotor. “Esto es muy
importante y también se ha

constituido en un elemento dinamizador del sector”, reirió.
A ello se suma una serie
de promociones y beneicios
que las empresas actualmente desarrollan, con el objetivo
de alcanzar mayor presencia
en el mercado nacional. En
el caso del Motorshow, el
ejecutivo aseveró que estas
promociones se vuelven más
agresivas, pues el objetivo es
capitalizar el lujo de personas
que viene a ver automóviles
con una intención de compra
bastante marcada. “Además,
el mercado se pone relativamente más lento previo al
Motorshow, porque las personas esperan las novedades
que las marcas presentarán
en el evento”, puntualizó. O

Nissan
Maquinarias espera
vender un total de
10,000 autos Nissan
este año.
El gerente de Marketing de la empresa
sostuvo que solo en
octubre, mes de l Motorshow, las perspectivas de venta son de
800 vehículos aproximadamente.
Además, la distribuidora también comercializa la marca
Renault en nuestro
mercado, desde hace
17 años.
“Esta marca grancesa ha logrado mejorar su participación
en nuestro mercado
y en l a ac tualidad
comprende alrededor del 4% del sector
automotor nacional”,
manifestó Chang.

