500

SOLES ENTREGARÁ
EL ESTADO A LA
POBLACIÓN QUE
PERDIÓ SUS CASAS
POR EL FENÓMENO
EL NIÑO COSTERO PARA
QUE ALQUILE UNA VIVIENDA.

Mayor demanda de infraestructura
La presidenta del consejo directivo del Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura del Transporte de Uso Público
(Ositran), Verónica Zambrano, sostuvo que la infraestructura de
transporte creció signiﬁcativamente en los últimos 16 años, lo que
incrementó la demanda. “En el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, entre 2001 y 2017, el tráﬁco de pasajeros pasó de 4.2
millones a 20.4 millones. Otro ejemplo es el terminal portuario del
muelle sur, que tuvo un incremento de 65.6%”, detalló.
SUPLEMENTO SEMANAL
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INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN

DEFENSA DEL
CONSUMIDOR,
DEFENSA
DEL MERCADO
Ante los recientes hechos que afectan a los consumidores, el presidente de la Comisión de Defensa
del Consumidor del Congreso de la República,
Miguel Castro, explica las acciones que este grupo
de trabajo realiza para velar por su bienestar.

Escribe Víctor Lozano Alfaro

¿

Cuáles son las principales acciones
desempeñadas por
la comisión que garantizan el normal funcionamiento del mercado y la
protección del consumidor?
–Desde que asumimos la
dirección de esta comisión,

entendimos que todas las acciones que realicemos deben
estar estrechamente coordinadas con entidades vinculadas a esta labor, como el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), los organismos reguladores e instancias aines.
En esa línea de trabajo,

estamos preparando un
marco normativo de fortalecimiento y de evolución de
los organismos reguladores
de los servicios públicos,
que pronto será materia de
debate. Trabajamos con los
cuatro reguladores para que
esta normativa cumpla con los
objetivos establecidos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

2 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 27 de noviembre de 2017

ENTREVISTA
–Si bien estas propuestas son interesantes,
no hay estadísticas
LA COMISIÓN
precisas que nos
APROBÓ EL
indiquen los rePROYECTO DE LEY
sultados del moQUE ESTABLECE
delo de etiquetaUN HORARIO PARA
LAS LLAMADAS DE
do chileno. Lo que
COBRANZA E ÍNDOLE
debemos buscar
COMERCIAL.
es una fórmula que
sea entendible por
toda la población.
En ese sentido,
considerando
las
HASTA AGOSTO
características
ÚLTIMO, NUESTRO
PAÍS EXPORTÓ 296,457
pluriculturales
TONELADAS EN
de nuestro país,
PRODUCTOS PARA
es que en la coCONSUMO.
misión decidimos
incorporar tres colores (rojo, verde y
amarillo), comúnmente
llamada etiqueta semáforo, en la que el rojo signiica alto riesgo, el verde es
inocuidad y el amarillo es
prevención.
De esa manera, estamos
promoviendo la inclusión y,
además, estamos luchando,
de alguna manera, contra la
informalidad, pues así evitamos que muchos productos
que ingresan vía contrabando ya no sean consumidos
por las poblaciones más
vulnerables, pues podrán
distinguir qué producto es
peruano por el etiquetado
diferenciado.
INFORMACIÓN. Para el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, un cliente informado nunca podrá ser engañado.
–¿Cuál es la base prin» VIENE DE LA PÁGINA 1
cipal para impulsar una
verdadera protección al
n ese marco, ¿cómo
consumidor?
es el trabajo con
“A raíz de lo ocurrido
El presidente de la Co–Deinitivamente es la
la Defensoría del
en los sectores lácteo
misión de Defensa del
educación. Un consumidor
Pueblo?
Consumidor aseguró
y de conservas de pesbien educado siempre cono–Con la Defensoría del
que su grupo de tracado, debemos preocerá sus derechos y no podrá
Pueblo tenemos un trababajo realizará sendas
cuparnos aún más por
ser engañado.
campañas informativas,
dotar a los consumidojo especial. Buscamos que
Para ello, en la comisión
esta entidad sea una parres de las herramientas
a ﬁn de que el consumino solo publicamos los dicdor conozca y entienda
necesarias para que
te fundamental en emitir
támenes en nuestras redes
opiniones; de hecho, siemlos etiquetados de los
reciban la información
sociales, sino que además
productos que adquiere.
precisa y correcta anpre invitamos al defensor
impulsamos campañas indel Pueblo a participar en
tes de tomar una deCastro sostuvo que
formativas en todo el país,
nuestras mesas de trabajo,
todos los peruanos tiecisión de compra; en
especialmente en las zonas
inclusive, no emitimos dicla comisión estamos
nen los mismos deremás alejadas.
chos, por lo que deben
abocados a cumplir con
támenes sobre proyectos de
Tratamos de llegar a las
tener acceso a la inforeste objetivo”, manifesley sin antes contar con las
personas hablando su idioobservaciones, sugerencias
tó el parlamentario.
mación.
ma; sus opiniones, quejas y
y opiniones de los entes insugerencias son muy imporvolucrados, y pretendemos
tantes.
–¿Cuál es el principal
LA COMISIÓN DE
que la Defensoría sea uno
pal beneiciario. En ese sen- lidad y debemos trabajar en
–¿Qué nuevos proyecde los más importantes en tema en que trabaja la
DEFENSA DEL
tido, hemos trabajado en un alternativas que signiiquen tos evalúa la Comisión de
comisión?
este proceso.
CONSUMIDOR DEL
etiquetado realmente inclu- que todos los peruanos es- Defensa del Consumidor?
–Deinitivamente, es el
Desde la Comisión de
CONGRESO DE LA
sivo, pues somos un país plu- tén plenamente informados
–Tenemos proyec tos,
Defensa del Consumidor etiquetado de productos. Si
REPÚBLICA TIENE
ricultural, multilingüe y que acerca de los productos que como eliminar toda forma
sabemos que la única for- bien es cierto que hay una
LA OBLIGACIÓN DE
aún registra analfabetismo. consumen.
de publicidad del tabaco,
–Hay propuestas para el cobro por minuto en los
Estos son factores fundaPREVENIR, CORREGIR
ma de ejercer una verdadera posición bastante fuerte soY ELIMINAR TODA
defensa del consumidor es bre este tema, lo que hemos
mentales que nos permiten utilizar como modelo el parqueos y otras iniciativas
etiquetado que se aplica destinadas a mejorar la caarticulando a todas las ins- hecho desde la comisión es AFECTACIÓN ILEGÍTIMA llegar a nuestra población.
Por tal motivo, no pode- en Chile, ¿está de acuerdo lidad de vida de los consuA LOS INTERESES DE
tituciones que tienen que ver dictaminar tratando de que
el consumidor sea el princiLOS CONSUMIDORES.
con esta labor.
mos estar ajenos a esta rea- con ello?
midores. O

E

Campañas
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INFORME
SOBREOFERTA EN EL MERCADO

Oﬁcinas:
¿expansión
asﬁxiante?
El perﬁl de nuestra ciudad capital cambia
aceleradamente. Cada trimestre se suman
nuevos espacios de oﬁcina, lo que amplía una
oferta que sigue creciendo pese a estar por
encima de la demanda del mercado. ¿Qué explica
esta situación?
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

L

ima corporativa viste
un traje demasiado
grande para su talla.
La sobreoferta de oicinas ha vuelto a imponerse
y así lo destaca el Reporte de
Investigación & Pronóstico
de Colliers International. La
capital del país sigue avanzando, o al menos eso es lo
que muestran los resultados
del tercer trimestre del 2017
en lo que a desarrollo de espacios de oicina se reiere.
Los números graican la
foto del momento. Al cierre del tercer trimestre, el
total de metros cuadrados
disponibles para entrega inmediata en venta o alquiler
(vacancia) aumentó dos puntos porcentuales, manteniéndose esta variable en niveles
elevados (o sobreoferta).
La vacancia se encuentra
en 29.6% sobre el inventario
total (27.7% del trimestre
anterior). Con vistas al cierre del año, este indicador
superaría por poco el 30%.
Las zonas de la ciudad
donde se encuentran los
espacios disponibles son
San Isidro Financiero ( hoy
conocido como ‘Sanhattan’),
Nuevo Este y Magdalena.
En aquellos tres lugares
de la capital se halla el 82%
de las oicinas prime en disponibilidad.
¿Qué explica la sobreoferta? Según el gerente de
Investigación de Colliers
International, Sandro Vidal
Croveto, la situación que experimentamos se debe a una
expectativa sobredimensio-

Irrupción de las boutiques
La directora de Oﬁcinas
Integrales sostuvo que
en el mercado de oﬁcinas prime, subprime, así
como boutique, este año
se ha presentado nuevamente con sobreoferta.
“S in emb ar g o, en
cuanto a la implementación de oficinas, la
coyuntura resultó favorable. Además, al tener
una mayor ofer ta, las
empresas pueden adquirir espacio a mejores

nada respecto al mercado de
oicinas.
“Hemos tenido un camino
muy acelerado en el desarrollo de oicinas a partir
del 2009, cuando las tasas
de vacancia eran muy bajas,
con un ambiente de bonanza
en el mercado, entre ellos el
inmobiliario” manifestó.
Agregó que el mercado de
oicinas, al igual que otros
rubros, creció en función a
los proyectos que ya habían
sido lanzados y al no haber
una absorción que avance a
la misma velocidad la ciudad
se llena de oicinas vacías.
Por su parte, la directora de Oicinas Integrales,
Rossana Luy, explicó que la
absorción de los nuevos proyectos puede demorar entre
dos a tres años, dependiendo
del tamaño del mismo.
“Los nuevos espacios de
oicina que se venían construyendo ya estaban sobre
la hora, lo que explica la sobreoferta que vemos en Lima

precios”, aseveró Luy.
La ejecutiva agregó
que también se han visto
potenciadas las llamadas
oficinas boutique, que
son espacios mucho más
pequeños, las cuales al
tener un costo que ha ido
a la baja también se ha
hecho más accesible.
“Además, estamos
hablando de oﬁcinas que
pueden oscilar entre 60
y 90 metros cuadrados”,
manifestó.

Cifras

17.41

DÓLARES EL metro
cuadrado es el
precio promedio
de renta para las
oﬁcinas clase A+.

16.87

DÓLARES ES el precio
de renta promedio
(precio de lista) para
oﬁcinas en ediﬁcios
categoría A, más
impuestos.

60

MIL METROS

cuadrados es la
oferta de oﬁcinas
prime en venta en
ediﬁcios operativos.

SEGÚN
COLLIERS,
llón 148,742
este año e inEN EL TERCER
TRIMESTRE DEL 2017
metros cuaclusive desde
EL PRECIO PROMEDIO
d r ado s r e el 2016.
DE RENTA MUESTRA
partidos en
Ademá s ,
VARIACIÓN NEGATIVA
87 ediicios.
se vienen
DE 0.76% RESPECTO
En la invesotros proyecAL TRIMESTRE
tigación se detos, así que poANTERIOR.
talla que estamos
demos vaticinar
ante el mayor ingreso
que esas oicinas se
tomarán, pero cada año se de nuevos metros cuadrados
suman nuevos metros cua- al mercado prime, superandrados, de manera que el do la nueva oferta ingresada
espacio disponible se sigue hasta el primer semestre.
Además, a la fecha los
acumulando”, aseveró.
nuevos metros cuadrados
ingresados suman 152,440,
Los nuevos proyectos
De acuerdo con Colliers In- estimándose que en el cuarternational, en el tercer tri- to trimestre se unan aproximestre cinco nuevos ediicios madamente 34,000 metros
se incorporaron al mercado cuadrados más, dado que
de oicinas prime: EC Ichma, algunos proyectos contemTC Prado, y Torre Panamá plados para iniciar opera(San Isidro Financiero), luego ciones este año lo harán en
están el CE Miralores IV en el 2018.
Miralores, además del EC
En el primer trimestre,
Bloom Tower en Magdalena. en cuanto a oicinas prime,
Todo ello suma 89,923 me- el 43% de la absorción neta
tros cuadrados al inventa- se ubicó en Surco, que hasta
rio de oicinas útiles, que a aquel momento lideraba los
la fecha cuenta con un mi- índices de absorción, según

el Reporte Inmobiliario de
Oicinas Prime de Binswanger Perú. El segundo lugar
fue para San Isidro Financiero, con un nivel apreciable
de demanda efectiva (6,732
metros cuadrados), pese a
tener precios más elevados
que Surco y Magdalena.

Lentitud
Para el gerente de Investigación de Colliers International,
el mercado limeño se muestra lento debido al producto
que tiene.
“Lima es un mercado que
creció mucho en materia de
oicinas a la venta, lo cual
no es muy común en otros
mercados de América Latina. Este rubro implica que
se debe construir ediicios
para luego venderlos completamente. Los compradores
en usarán algunas oicinas y
las demás las rentarán; con
lo que se genera una cantidad importante de espacio”,
reirió. O
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LUEGO DEL ESCÁNDALO OCASIONADO POR NINGBO

CONSERVAS
OPORTUNIDAD NACIONAL
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

PROCESO DE ELABORACIÓN
DE UNA CONSERVA
DE PESCADO

C

omprobar latas de
conservas contaminadas es una
clara señal de que
lo importado no
necesariamente es lo mejor.
Productos envasados en el
exterior muchas veces, inclusive en buques factorías
en alta mar, hacen que la supervisión sea por lo menos
complicada, esto frente a una
industria local que en forma
permanente es controlada
por los organismos competentes nacionales.
La masiva importación de
conservas de pescado es sólo
un eslabón más de cómo se
preiere, por menores costos,
comprar fuera y sólo etiquetar
con una marca local muchas
veces con gran tradición.
El consumidor adquiere el
producto importado asumiendo que es nacional y de buena
calidad, pagando inclusive un
alto precio por la marca o menor si se trata de un producto
dirigido a sectores con menor
poder adquisitivo u orientado
a programas sociales de alimentación.
En realidad, la industria
conservera peruana está en
capacidad de suplir a las importaciones con un producto
bueno y estrechamente supervisado.
Son más de 60 plantas que
hay en el país con la mayor
parte de su capacidad ociosa.
La idea es revertir la importación de pescado y para ello es
necesario cumplir con ciertas
condiciones.
Por lo pronto, ya se ha solicitado suspender la importaciones de dudosa calidad,
como lo dijo el presidente del
Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), Alfonso Miranda.
Se ha manifestado que los
controles a los que se debe someter al producto importado
tienen que ser tan rigurosos

1

Recepción de
materia prima
Se realiza la primera
inspección ocular para
eliminar materia prima
dañada.

2

Se clasiﬁcan por
tamaños para una
cocción uniforme.

3

Detonante
E l S anip e s aler tó
a la población a no
consumir conservas
producidas por la empresa china Tropical
Food Manufacturing
(Ningbo) co., Ltd., al
detectar la presencia
del parásitos denominados nemátodos
anisákidos en el lote
de Entero de Caballa
en Salsa de Tomate, el
cual contaba con Certiﬁcado Sanitario de la
Administración General de Supervisión de
Calidad, Inspección y
Cuarentena de la República Popular China
(AQSIQ).
Tras este resultado, Sanipes envió,
a través de la Cancillería peruana, una
Alerta Sanitaria Internacional a las autoridades chinas.

como los que se imponen a la
industria nacional.
Cabe anotar que la importación de conservas de
pescado en el país asciende
a 80 millones de dólares en
básicamente dos especies:
caballa y atún.

Reemplazo
De acuerdo con la SNI, la industria peruana puede reemplazar a la importación de
conservas. Para ello, es preciso ser competitivos frente
a países asiáticos en donde
prácticamente las normas
laborales a veces son inexistentes.
“La salida para nuestro
país es eliminar sobrecostos
y barreras burocráticas para
neutralizar los bajos costos
asiáticos”, comentó Miranda.
Es conocido que muchos
productores asiáticos no son
muy seguidores en materias
propias de un comercio moderno y responsable como es
la sostenibilidad, el respeto
por las normas ambientales
o laborales.

O
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Descabezado y eviscerado
 Eliminación de cabeza,
cola y barrigas.

 Corte longitudinal
y transversal en
función del tamaño.

PLANTAS
NACIONALES
CONSERVERAS

4

SELECCIÓN
Y LAVADO

unas 65
trabajan a no más de
tres cuartos de su capacidad

5

Se gastan

80 millones
de dólares
EN COMPRAR EN EL
EXTERIOR CONSERVAS
DE PESCADO

Otros

112 millones
de dólares
EN PESCADO CONGELADO
IMPORTADO

R
SE

ON

C
DE

EN EL PERÚ
HAY EMPRESAS
DE PRIMER NIVEL,
CON MARCAS COMO
CAMPOMAR, FRESCOMAR,
KONTIKI, Y OMEGA
BURGER, QUE PUEDEN
COMPETIR CON OTRAS
EXTERNAS.

LAVADO Y
SALMUERADO

REFERENCIA:
Fases donde
posiblemente
fallan las empresas
envasadoras asiáticas

VA

INDECOPI YA
FISCALIZÓ MÁS
DE 200,000 LATAS DE
“ENTERO DE CABALLA
EN SALSA DE
TOMATE”, PRODUCIDO
POR NINGBO.

COCCIÓN
Colocación

Coloc
Colocación
locación
ació
ión
en
e
n ja
aulas
aul
aula
jaulas
de
e cco
o ción
occió
ión..
cocción.
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ORME
La detección de conservas Exportaciones de conservas
de pescado de origen asiático Enero-setiembre 2017, en millones de dólares
10.9
2016
2017
contaminadas ha puesto en
debate la problemática de la
9
8.6
8.3
industria conservera peruana
7.5 7.8 7.1
7.4 7.2
6.6
6.2
5.9
y las razones de por qué se
5.8
5.4
5.2 4.6
importa este producto si nuestro 3.84.9
país cuenta con la capacidad
necesaria para producir más.
E

F

M

A

M

J

J

A

¿Precios bajos o calidad?
Los empresarios nacionales han subrayado en
todo momento que sus
productos son saludables, cumplidores de las
normas internacionales
y nacionales. La presidenta de la SNP ha reconocido el trabajo del
Sanipes por la oportuna
alerta a ﬁn que los consumidores estén avisados. Además, pidió no
dejarse deslumbrar por

S

Fuente: SNP, Aduanet, Sunat.

Exportación de conservas por países

290

AS

MILLONES DE

0 TAS

dólares ascendió
la importación de
pescado el año pasado, procedente
principalmente de Asia.

Primeros diez mercados
Enero-setiembre 2017, en millones de dólares
Portugal

2.3

LA

Proceden
del Asia el

4.9
Panamá

Corea
del Sur

3
Colombia

2.7

Exportaciones totales
de productos pesqueros

Brasil

Variación %

46.8%

2,532.2

35%

Fuente: SNP, Aduanet, Sunat.

DEL MERCADO

7

EL SANIPES CANCELÓ

Adición del
líquido de
cobertura

8

Cierre
de latas

LA AUTORIZACIÓN DE CERTIFICACIONES DEL PERÚ (CERPER)
COMO LABORATORIO ENTIDAD DE
APOYO, POR DOS AÑOS, AL HABER INCURRIDO EN INFRACCIÓN MUY GRAVE, POR APROBAR
ERRÓNEAMENTE LOS ENSAYOS QUE PERMITIERON
EL INGRESO DE ESTAS CONSERVAS, PONIENDO EN
GRAVE RIESGO LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES.

8.9

8.9

Primeras seis empresas
en millones de dólares

80%

Limpieza
y empaque

Italia

Exportaciones
de conservas por
empresas

ES LA participación
de mercado que la
marca ﬂorida tenía
en el Perú, antes
del escándalo.

enero setiembre

España

1.8

1.3

Cifras

1,724.7

6

1.6

EE. UU.

70%
En millones US$

Países Alemania
Bajos
9.4

nacional de
conservas de
pescado es
importado.

9

Seafrost 15.6
Inversiones
Prisco 10.6
Cía. Americana
de Conservas 7.6
Inversiones y
Comercio 4.4
Internacional
Corporación
Leribe

3.8

Vlacar 1.6
Fuente: SNP,
Aduanet, Sunat.

a los programas sociales y de
emergencia. La industria conservera nacional se encuentra
plenamente capacitada para
proveer en tiempos de emergencia, así como para recuperar su presencia en el mercado
nacional en base a productos
de alta calidad.
Por su parte, los productores nacionales agrupados
en la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP), han anotado
que por décadas no han tenido
problemas de este tipo.
“Por el contrario, siempre
han cumplido las normas internacionales, los estándares
saludables y las directivas
emanadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMC) en
el marco de empresas netamente formales”, comentó la
presidenta del gremio pesquero, Elena Conterno.

Fuente: SNP, Aduanet, Sunat.

Empresas nacionales

Hubo casos denunciados
que lindan con el esclavismo,
no seguir las normas sanitarias y por incurrir en prácticas
comerciales no válidas, como
el dumping.
“Todo este cúmulo de infracciones en el exterior nos
afecta de una manera injusta
y nos hace no competitivos
frente a ciertas empresas de
Indonesia, Vietnam, Tailandia
o China, entre otros países”,
precisó el representante de
la SNI.
Pero, ¿qué hacer frente a
esta situacion? Se ha subrayado que la industria necesita de
programas de compras masivas especialmente orientados

De acuerdo con la presidenta
de la SNP, las empresas asociadas a este gremio cumplen
los más altos estándares de
calidad en la producción de
conservas y congelados de
pescado.
En ese sentido, airmó que
no están involucradas en el
reciente caso de productos
en mal estado de origen chino alertado por el Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera
(Saniles).
Conterno aclaró que el
gremio pesquero representa a las principales empresas
pesqueras y acuícolas del país
que tienen los más altos estándares de calidad, desde que el
pescado sale de un centro de
cultivo o es extraído del mar
hasta su procesamiento en las
plantas de producción.
“En toda esta cadena se
garantiza la inocuidad y seguridad alimentaria de los
productos que llegan a los
consumidores, para cumplir
las normas sanitarias peruanas y la de los países más exigentes del mundo.” O

ESTERILIZACIÓN

10

los precios bajos. A nivel
de Gobierno, se están
diseñando medidas para
evitar la entrada al país
de productos contaminados. Se espera contar
con nuevas normas para
mejorar las tareas de las
empresas certiﬁcadoras
-como lo dijo el ministro
de la Producción, Pedro
Olaechea- para que el
consumidor tenga las
garantías necesarias.

11

12

Lavado Estuchado, Almacenaje
de latas encajonado
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

VALOR AGREGADO A LAS CARRERAS TÉCNICOINDUSTRIALES

El desafío del posgrado
Cada vez más empresas buscan entre sus colaboradores a profesionales capaces de
afrontar diversas situaciones y desafíos laborales, asociados al liderazgo y gestión,
así como mantenerse a la vanguardia con temas especializados.

28 Y 30 DE NOVIEMBRE

Seminario
El logro de objetivos y
metas organizacionales
pasa por la necesidad de
establecer mediciones
y controles en algunos
procesos claves de las
operaciones, sea en el
marco de la producción,
calidad, mantenimiento
y distribución. Estos son
los Indicadores Claves
KPI (Key Performance
Indicators).
Informes: 981 351 639
28 Y 29 DE NOVIEMBRE

Seminario
El objetivo del taller
Costos, Punto de Equilibrio
y Presupuestos en Excel,
es desarrollar la capacidad
de los participantes en
el análisis, evaluación y
gestión de los costos para
gestionar el presupuesto
de su empresa. Dirigido
a profesionales que
toman decisiones sobre
planiﬁcación y control de
ingresos y gastos.
Informes: 981 351 639
30 DE NOVIEMBRE

Conferencia
PREFERENCIA. En la actualidad, los empresarios preﬁeren a técnicos especialistas que cuenten con un posgrado para elevar la productividad.

E

star capacitados para
todo tipo de reto en
el trabajo permite un
desarrollo signiicativo a nivel profesional para
afrontar cargos más competitivos en el sector industrial.
Partiendo de esta premisa y de acuerdo con un
estudio elaborado por GRM
Global Research Marketing
titulado ‘Las expectativas
de los empleadores para que
los profesionales técnicos sigan capacitándose a través
de estudios de posgrado’, se
reveló que el 82% de ejecutivos provenientes de diversas empresas del mercado
opinan que, en los próximos
dos años, habrá una mayor
demanda en la contratación
de profesionales técnicos y
más del 50% considera importante que tengan estudios de posgrado.
Asimismo, el estudio
muestra que más del 70%
de los entrevistados considera que un profesional

SENATI TIENE 55 AÑOS
DE TRAYECTORIA.
ESTÁ PRESENTE EN
LAS 25 REGIONES
DEL PAÍS MEDIANTE
83 SEDES. ADEMÁS,
OFRECE 70 CARRERAS
DE GRAN DEMANDA Y
BRINDA 3,850 CURSOS
DE FORMACIÓN
CONTINUA.

IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS
DE POSGRADO
Setiembre-octubre 2017,
en porcentaje
Muy importante
13.3
Importante

45.2
Regular importancia
23.7

Actitud ante aptitud

Poco importante
10.4
Indiferente
7.4
Fuentes: GRM

técnico puede llegar a ocupar cargos gerenciales o en
jefaturas de área. Además,
se precisa que para los empleadores, las habilidades
blandas representan un
46.3% y las habilidades
duras un 55.3%.
Esto signiica que las
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industrias no solo buscan
conocimientos netamente técnicos para guiar los
equipos de trabajo y resolver conlictos tecnológicos,
sino que también valoran las
capacidades de desempeño
social, liderazgo y el manejo
de emociones.

Para el director de TECH Senati, Marco Núñez, hay una
clara transformación de parte de las empresas a la hora
de contratar profesionales,
ya que predomina la actitud
ante la aptitud.
“Esto signiica que valoran más las expresiones
interpersonales por encima
de las técnicas para lograr
una armonía en el desarrollo
profesional y, de esta manera, los profesionales técnicos
sean aptos para todo tipo de
reto laboral”, aseveró.
Las especialidades técnicas

con mayor demanda por las
empresas peruanas son metalmecánica, mecánica automotriz, electrotecnia, seguridad
industrial, entre otros.

Posgrado Senati
En respuesta a esta gran
demanda del mercado laboral, Senati presentó recientemente Tech Senati, la
primera escuela de posgrado
tecnológico del Perú que busca fortalecer las competencias de gestión y liderazgo
con especialización tecnológica y foco en la innovación
con un nivel de caliicación
internacional.
Por tal motivo, Senati contará con un posgrado para
diferentes carreras.
Asimismo, la institución
impartirá el Máster Internacional en Ingeniería de Plantas
y Proyectos Industriales, el
cual abordará aspectos relacionados con la ingeniería de
procesos industriales y desarrollo de proyectos. O

Las personas conﬂictivas
le pueden hacer la vida
imposible y crear un
ambiente tenso y poco
productivo, afectando
su productividad. Los
empleados difíciles pueden
agotar la paciencia y
distraer a los demás de
sus tareas. No obstante,
este problema se puede
superar. Analice los
problemas de la conducta
individual y sus causas.
Informes: 494-9753
2 DE DICIEMBRE

Seminario
El seminario Beneﬁcios
tributarios y laborales
para las micro y pequeñas
empresas, brindará las
pautas necesarias para
que los participantes
puedan conocer los
trámites para la obtención
del RUC, del régimen
simpliﬁcado (RUS) y el
régimen especial, así como
también el fraccionamiento
del IGV, entre otros
importantes temas.
Informes: 982 655 604
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Caja Cusco ﬁnanciará construcción
La Caja Cusco ﬁnanciará la compra y construcción de
viviendas de diversos estratos populares, mediante
mejores precios y competitivas tasas de interés,
anunció el presidente de esa institución ﬁnanciera,
Carlos Ruiz Caro, quien suscribió una alianza
estratégica con el Fondo Mivivienda.
La institución ﬁnanciera cusqueña tiene en créditos
hipotecarios más de 140 millones de soles colocados

en 1,250 clientes y el objetivo para el 2018 es colocar 300
millones de soles y llegar a 3,000 clientes.
El gerente central de Negocios de la Caja Cusco, Walter
Rojas, sostuvo que el ámbito de los créditos hipotecarios
es un mercado que crece y que no se debe dejar pasar.
“Hay una nueva clase media, que cada día se incrementa,
y un nuevo ciudadano rural, lo que signiﬁca la existencia
de un nuevo consumidor peruano”,
peruan reﬁrió.

Principales casos de piratería masiva
Víctimas estimadas

20’000,000

30’000,000

habitantes de Corea del Sur

Ashley Madison

2014

+ datos bancarios
(datos sobre tarjetas
de crédito)

25,000
Apple

agosto 2015

+ preferencias sexuales

57’000,000
nov 2017
110’000,000
Uber

set 2015

De datos personales:
teléfonos, palabras
clave, informaciones
de compra, etcétera.

dic 2013

Target + datos bancarios

145’000,000

Equifax set 2017

Hold Security

500’000,000

Yahoo

3,000’000,000

agosto
2014

Yahoo

500’000,000
dic 2016

Fuente: AFP

Nueva línea Faber-Castell
Con motivo de fomentar
momentos creativos
en familia, FaberCastell Peruana,
marca representativa
en la fabricación y
comercialización de
artículos para oﬁcinas
y útiles escolares para
la escritura, el dibujo y
la pintura, presentó sus
nuevos sets creativos
que ayudarán a niños y
padres a desarrollar su
imaginación, creatividad,

concentración y
psicomotricidad ﬁna.
Faber-Castell Peruana
identiﬁcó la necesidad
que tienen las familias
peruanas de compartir
más tiempo juntos.
Para ello, la empresa
lanzó los denominados
sets creativos que los
conectará emocionalmente
y ayudará a los padres
a invertir tiempo muy
importante con sus
hijos, desarrollando

proyectos hechos a mano,
los cuales fomentan
signiﬁcativamente la
motora ﬁna y creatividad
de los niños.
“Estamos comprometidos
en fomentar el desarrollo
de habilidades, la
imaginación y la
creatividad de los niños
mediante estos juegos para
toda la familia”, manifestó
la gerenta de marketing
de Faber-Castell Peruana,
Gisella Oliva.

Carrera solidaria de Prosegur
Con el objetivo de generar
una mayor conciencia
sobre la importancia de
la inclusión de personas
con habilidades diferentes
en nuestra sociedad,
la Fundación Prosegur
realizará este 3 de
diciembre la segunda
edición de la Carrera
Solidaria en el distrito de

Surco.
“En Prosegur somos
conscientes de que ofrecer
un puesto de trabajo a una
persona con habilidades
diferentes debe signiﬁcar
ofrecerle un futuro más
estable mediante el
empleo, a ﬁn de impactar
de manera integral en el
desarrollo profesional del

colaborador”, comentó
la responsable de la
Fundación Prosegur,
Susana Reátegui.
La carrera, que en
su primera edición
convocó a más de 300
participaciones, lleva por
lema este año ‘Corre e
inspira: por una sociedad
inclusiva’.

Encuentro
minero
Perú-Chile

set 2016
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Piratería masiva en Uber
El director general de Uber, Dara Khosrowshasi, reveló
que los datos de 57 millones de usuarios en todo el
mundo fueron pirateados a ﬁnes del 2016.
Entre esos 57 millones de usuarios ﬁguran 600,000
choferes cuyos nombres y números de permisos
de conducir fueron pirateados. Los nombres de los
usuarios, así como sus correos electrónicos y números
de teléfonos móviles, fueron robados. Basado en
una investigación externa, el director general de
Uber aﬁrmó que la información sobre los trayectos
realizados, los números de tarjeta de crédito y cuentas
bancarias, los números de seguridad social y las fechas
de nacimiento de los usuarios no habrían sido robadas.
Khosrowshasi, nombrado en agosto último, sostuvo que
fue informado recientemente del incidente y que dos
personas ajenas a la compañía serían los responsables.

ProChile, en alianza
estratégica con la Cámara
de Comercio PeruanoChilena, ha invitado a
participar a las más
prestigiosas empresas
mineras nacionales a
la próxima Rueda de
negocios minera ChilePerú, que se realizará este
28 de noviembre en Lima.
Para ello, arribarán al
Perú 15 empresas chilenas
proveedoras de bienes y
servicios para la minería.
El objetivo de esta rueda
es facilitar el desarrollo
de negocios y alianzas
estratégicas entre
empresas mineras de
ambos países.
El encuentro es liderado
por el Departamento
Económico de la Embajada
de Chile en Perú
(ProChile).

Curso de
planillas en
la USMP
La Facultad de Ciencias
Administrativas y
Recursos Humanos de
la Universidad de San
Martín de Porres (USMP),
mediante la Oﬁcina de
Extensión y Proyección
Universitaria (OEPU),
ofrece a los profesionales
en gestión del talento
humano, supervisores,
jefes y público en general
el Curso de Planillas
T-Registro y Plame, del
27 de noviembre al 6 de
diciembre.
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EL PRECIO DE LOS TERRENOS
EN AMÉRICA LATINA

M2
¿cuánto
cuesta
vivir?

Entre marzo y setiembre de este año, el precio del metro cuadrado en América Latina aumentó en
4.7%. En Lima se registró un alza de 5.7% en dicho período.

E

l estudio Relevamiento Inmobiliario
de América Latina
(RIAL), realizado
por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de
la Escuela de Negocios de
la Universidad Torcuato Di
Tella de Argentina, en conjunto con la empresa Navent,
la cual opera en el Perú como
Adondevivir.com, dio a conocer cuál es el costo promedio
del metro cuadrado (m2) en
distritos de las principales
ciudades de América Latina a
setiembre de este año.
Fueron 15 ciudades de
10 países de la región, cuyo
costo por metro cuadrado
fue evaluado y comparado de
acuerdo con distritos similares, sacándose una media del
precio que es dado a conocer
en los anuncios de los portales inmobiliarios de Navent
y de otras fuentes.

AMÉRICA LATINA: PRECIO DEL METRO
CUADRADO (setiembre 2017, en dólares)
Río de Janeiro
Santiago de Chile
Montevideo
D. F. México
Lima
Ciudad de Panamá
Rosario
Córdoba
Monterrey
Bogotá
Quito
Guadalajara
Caracas

3,961
3,352
2,933
2,335
1,949
1,947
1,828
1,741
1,529
1,432
1,375
1,135
512

Fuente: CIF/Navent
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de metro cuadrado fueron
Distrito Federal de México,
con un alza de 22.2%; Rosario, con un aumento de
13.4%; y Córdoba, con una
elevación de 12.9%, estas
últimas en Argentina.
En cuanto al precio del
metro cuadrado en distritos más tradicionales de
Lima, como Miralores, San
Isidro, La Molina y Santiago de Surco, este asciende a
1,949 dólares en setiembre
de este año, lo que muestra
una elevación de 5.7% en dólares, en comparación con
marzo del 2017.

Las menos costosas
La novedad en este último
semestre del año es que el
costo del metro cuadrado de
estas ciudades –sin tomar en
cuenta a Venezuela debido a
la alta volatilidad que registra– se incrementó en 4.7%

en dólares, comparando los
precios de marzo con los de
setiembre del 2017.
Así, las ciudades que en
setiembre, en comparación
con marzo, registraron el
mayor incremento en el costo

En lo que respecta a las ciudades que mostraron una
baja en setiembre en el costo
del metro cuadrado en dólares, el informe elaborado
por la Escuela de Negocios
de la Universidad Torcua-

EL OBJETIVO DEL
ESTUDIO ES
CONOCER EL
PRECIO DE LOS
INMUEBLES
EN BARRIOS
COMPARABLES EN
DISTINTAS CIUDADES
DE AMÉRICA LATINA.
to Di Tella de Argentina y
Navent destacó a Caracas
(Venezuela), con una caída
de 39% en comparación con
marzo de este mismo año,
que representa un costo de
512 dólares.
Asimismo, la ciudad de
Río de Janeiro, en Brasil,
también mostró una ligera
caída en el costo del metro
cuadrado, entre marzo y setiembre de este año, de 2.9%,
aunque continúa siendo la
ciudad con el metro cuadrado
más caro de América Latina,

calculado en 3,961 dólares.
“Este informe provee información muy importante
para el seguimiento del mercado inmobiliario, lo cual es
útil para las familias, para
el sistema inanciero y para
analizar las economías de
la región”, airmó el gerente
general de Navent en el Perú,
Hernán de Ponti, quien además recalcó que nuestro país
cuenta con precios realmente
competitivos para todos los
interesados que deseen invertir en inmuebles o vivir
en ellos.
En este trabajo se utilizaron precios solicitados por
los vendedores y tomados de
los sitios web más utilizados
en 10 países de América Latina.
Los datos provienen de
diversos sitios de la empresa Navent y de otras fuentes
públicas. ●

