4%

SERÍA LA EXPANSIÓN
QUE REGISTRE LA
ECONOMÍA ESTE AÑO,
DE ACUERDO CON LAS
PROYECCIONES DEL
INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA (IPE).

Sanciona a Gloria, Laive y Nestlé
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó, en
primera instancia, a las empresas Gloria, Laive y Nestlé Perú por
comercializar productos lácteos como si fueran leche.
De esta manera, la Comisión de Protección al Consumidor 3 (CC3))
del Indecopi les impuso a las tres empresas una multa total de
1,093.3 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivalen a
cuatro millones 427,865 soles.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

DESPEGUE DEL SECTOR FINANCIERO

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

Los nuevos desafíos E
de la banca peruana
El saliente presidente de la
Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc), Óscar Rivera,
manifestó que una de las
fortalezas del Perú para este
año será el sector exportador,
aunque no crecerá tanto como en
el 2017. Asimismo, aﬁrmó que los
créditos corporativos son los que
mostraron mejor desempeño el
año pasado.

l 2017 comenzó
con turbulencias climáticas
y cerró con un
escenario polít ico
complicado, ¿cómo
afectó esto en el desempeño económico
del país?
–A los problemas
ocasionados por el Fenómeno El Niño a inicios del 2017 se sumó
el escándalo Odebrecht, que paralizó obras
importantes. Los enfrentamiento políticos
entre el Legislativo y el
Ejecutivo tuvieron su
momento más álgido a
inales del año pasado,
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pero la tensión se mantuvo durante casi todo
el año. Con todos estos
factores en escena, era
evidente que la economía local iba a sufrir las
consecuencias.
La inversión y el consumo fueron los componentes más afectados, lo
que a su vez se transmitió hacia un casi estancamiento en la creación de
empleo, así como de los
ingresos. Por suerte, el
producto bruto interno
(PBI) recibió el impulso
del mejor entorno externo y de las mayores cotizaciones de nuestros
principales commodities
de exportación.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2
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ENTREVISTA
las obras para los Juegos Panamericanos 2019, a lo que
se sumaría la mejora
EN LA
de los sectores no
MEDIDA EN
primarios y a que
QUE SE OBSERVE
se mantendría el
UN REPUNTE DE LA
INVERSIÓN PRIVADA,
contexto externo
LOS CRÉDITOS SE IRÁN
favorable.
RECUPERANDO
Sin embargo,
CON MAYOR
en el balance de
DINAMISMO.
riesgos, también hay
la posibilidad de que no
pueda concretarse al 100% el
plan de reconstrucción. A ello
podría sumarse que los escándalos de corrupción (Club de la
Construcción) podrían paralizar la ejecución de un número
importante de obras, escenario
que podría costarnos hasta 0.5
puntos porcentuales de crecimiento del PBI.
–¿Cree usted que a la
presente administración le
quede espacio para iniciar
las reformas que quedaron
pendientes, por ejemplo, se
habla de la necesidad de una
reforma iscal?
–Hay una serie de reformas
que aún están pendientes y que
esperamos se materialicen en
el presente Gobierno. Entre
ellas se encuentra una reforma
CONFIANZA. Para el presidente de Asbanc, la economía seguirá mostrando un ritmo importante de crecimiento, aunque se requieren algunos ajustes. tributaria, laboral, así como en
la prestación de servicios pú» VIENE DE LA PÁGINA 1
de colocación de créditos y blicos, como educación, salud,
cuáles han sido los rubros seguridad, entre otros.
a los que se han destinado
De qué manera ha
Sin embargo, dadas las conesos créditos?
respondido el sistediciones actuales, no creemos
–Reitero que a partir del que pueda avanzarse mucho
ma inanciero duCRECIÓ EL saldo de
segundo semestre, la entrega en estos aspectos. El nivel de
rante el 2017?
préstamos totales
de créditos empezó a registrar crispación política, que podría
–Las entidades inancieras
otorgados por las
una aceleración en su tasa de tornarseinsosteniblesiprospera
mantuvieron la oferta de créempresas bancarias
crecimiento, en línea con la un nuevo de pedido de vacancia
ditos a lo largo de todo el 2017.
a diciembre del 2017.
mejora de algunos sectores presidencial en los siguientes
Durante el primer semestre, se
económicos no primarios.
observó una desaceleración en
meses, nos hace pensar que la
Entre los tipos de créditos actual administración buscará
la tasa de crecimiento de los
de mejor desempeño destacan centrarseenresolverproblemas
créditos, en línea con la debililos préstamos corporativos, de corto plazo.
dad que mostraba la demanda
que cerraron el año con un
–El escenario internaciointerna. Sin embargo, a partir
ES LA participación
avance interanual de 8.95%, nal en el 2017 se mostró fade la segunda parte del año,
de mercado conjunta
hipotecarios con 8.08% y mi- vorable para las exportacioel inanciamiento recuperó
que tienen cuatro
su dinamismo y llevó a que, al
croempresas con 8.05%.
nes tradicionales, ¿cree que
entidades bancarias
cierre del año, la expansión sea
Por sectores económicos, seguiremos por ese camino
en el sector de
de 5.48%, aislando el efecto de
las actividades que más con- este año?
la variación del tipo de cambio.
tribuyeron a la expansión de
–Así es. Todo hace indicar
créditos corporativos.
Respecto a las circunstanlos créditos fueron la minería que una de nuestras fortalezas
cias especiales que atravesó
y el comercio.
para el 2018 será nuestro secCRÉDITO TOTAL: DICIEMBRE 2014-DICIEMBRE 2017
el país, el sistema inanciero
–Este 2018 comienza con tor exportador.
40%
sus propios problemas, ¿cuál
también tuvo una capacidad
Si bien no se espera que
Moneda nacional
32%
es su proyección sobre este crezca al mismo ritmo del año
de respuesta importante.
Moneda extranjera
año en cuanto al desempeño pasado, los altos precios de los
Por ejemplo, ante los efectos
24%
Total constante
de nuestra economía?
negativos ocasionados por el
minerales impulsarán el valor
16%
–Para este año, en nuestro de nuestras ventas al exterior.
Fenómeno El Niño Costero, las
escenario base, proyectamos La solidez del crecimiento de
entidades decidieron dar pla8%
que la economía registraría un la economía china, sumada a
zos de gracia en el pago de sus
0%
crecimiento de 3.5%. Pronosti- la irmeza de la expansión de
obligaciones a las personas y
-8%
empresas afectadas por dicho
camos que el PBI aceleraría su los países desarrollados y otras
desastre natural.
expansión en alrededor de un economías emergentes como
-16%
–¿Qué comportamiento
punto porcentual respecto al India, mantendrían el empuje
-24%
observa en el sistema inan2017 por el impulso del Plan de de la demanda externa durante
dic-14
jun-15
dic-15
jun-16
dic-16
jun-17
dic-17
Reconstrucción con Cambios y este año.
ciero peruano en materia

Cifras

¿

5.48%

91.3%

Fuente: Asbanc
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INFORME
COMO PARTE DE SU PROCESO DE EVALUACIÓN

Osiptel compartirá casos de
éxito con las economías OCDE
Tener organismos reguladores independientes y transparentes, con la incorporación de mejores
prácticas, se constituye en una buena carta de presentación para atraer nuevas inversiones.
En el 2019 se conocerán las conclusiones y sugerencias que dejará esta evaluación.
Datos

Escribe
Sonia Dominguez D.

ǩEl RIA también
se implementa en
México, Chile y otros
países de la región.

E

l Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) se convirtió en el primer
organismo regulador y la
primera institución pública del país en ser evaluada
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
El trabajo se realiza en
el marco de la implementación de las políticas públicas
consideradas en el Programa
País, que desarrolla este foro
internacional.
Así, el equipo integrado por Anna Pietikainen
(consejera política) y James
Drummond (analista de políticas) valorará en los próximos meses los principios de
desempeño, transparencia,
entorno institucional y organizacional del Osiptel.
Al respecto, la consejera
de la OCDE resaltó que el sector telecomunicaciones tiene
una marcada importancia en
las economías.
“Una de las razones por
las cuales es interesante trabajar con reguladores de este
sector es que se trata de uno
de los más dinámicos. Están
cambiando todos los días al
ritmo de las tecnologías”.
Esta condición, explicó,
plantea nuevos retos para
los organismos reguladores.
Por esta razón, considera que
tienen que ser ágiles, lexibles y dinámicos para seguir
al mercado (cambios en las
prácticas de los consumidores y las empresas).
“Queremos ver si Osiptel
tiene las capacidades y las
funciones que le permiten
seguir esa dinámica”.

Proceso
Pietikainen resaltó que esta
evaluación consiste en un
proceso riguroso.

ǩLa adopción de
herramientas como
el RIA permite
informar a la
sociedad sobre la
racionalidad de las
políticas adoptadas,
brindando señales
claras de la labor
normativa de las
entidades del
Estado.

APORTE. El fortalecimiento de los organismos reguladores permite ofrecer un marco estable para atraer nuevas inversiones.

Presentación
La consejera de la OCDE
explicó que en noviembre
de este año se discutirán
las conclusiones y recomendaciones que se harán
al Osiptel, en una reunión
del Network of Economic
Regulators de la OCDE,
que se realizará en París
(Francia).
Detalló que en esa
ocasión los participantes
de esta red podrán emitir su opinión sobre todas
las conclusiones y recomendaciones. “Volveríamos en 2019 para hacer

“Hemos solicitado una
amplia información sobre
las actividades que realiza el
Osiptel para analizarla. Volveremos en varias oportunidades con representantes

una presentación oﬁcial”,
adelantó.
Reﬁrió que el RIA (Regulatory Impact Analysis)
es, en la región, una buena
práctica en los organismos
reguladores de telecomunicaciones.
Se trata de un análisis
de impacto regulatorio que
consiste en una metodología de sistematización de
criterios que se usan para
aprobar normas regulatorias. El Osiptel adoptó este
esquema hacia el tercer
trimestre del año pasado.

de entidades reguladoras de
otros países para evaluar con
mayor detalle la información
recibida.”
El estudio se basará en
la metodología denomina-

da Performance Assessment
Framework Economic Review,
que implica una evaluación
del entorno institucional y
organizacional del organismo regulador.
Asimismo, busca identiicar el valor agregado que
aporta el sistema regulatorio y los mecanismos para
la mejora continua de la actividad regulatoria. También
considera el desempeño del
regulador medido en términos de su relevancia, eiciencia y utilidad.
En el caso especíico del
Osiptel, la evaluación consistirá en una comparación
de su entorno institucional y
organizacional con las mejores prácticas de otros organismos reguladores de los
países miembros de la OCDE,
además de identiicar áreas
de mejoras u oportunidades.
“Determinaremos sus debilidades y sus puntos fuer-

UNA DE LAS RAZONES
POR LA CUALES
ES INTERESANTE
TRABAJAR CON
REGULADORES DE
ESTE SECTOR ES QUE
SE TRATA DE UNO DE
LOS MÁS DINÁMICOS;
CAMBIA AL RITMO DE
LA TECNOLOGÍA.
tes. La idea es poder compartir las lecciones aprendidas y
sus experiencias exitosas con
los otros países del foro”, dijo.
Agregó que un aspecto
que valoran es la independencia de los organismos
reguladores. “Para que un
mercado funcione y lleguen
más inversiones, el régimen
regulatorio tiene que ser estable y previsible.”

Mejores prácticas
Por otro lado, comentó que
hay varios mecanismos para

fomentar la cultura de independencia.
“Uno de ellos es la ética, el
liderazgo, el establecimiento
de reglas claras para reuniones con representantes del
sector privado. Hay varios
elementos de ese tipo que
pueden estar por escrito
respaldados por la práctica.”
Resaltó que también hay
políticas sobre el personal,
tanto en el reclutamiento
como cuando se retiran de
la organización, precisando
qué es lo que pueden hacer
y cuánto tiempo tienen que
esperar para ello.
“Por ejemplo, se debe establecer cuánto deben esperar para formar parte de una
entidad privada del mismo
sector y asegurar la transparencia en los procesos de
negociación, deiniendo una
cadena de información.”
Subrayó que el fortalecimiento de los organismos
reguladores es un tema central para la economía porque
permite ofrecer un marco
estable para atraer nuevas
inversiones.
“Una adecuada política de
promoción de las inversiones
también incluye mostrar organismos reguladores sólidos e independientes”.
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BITCOIN: La moneda virtual
Fue creada
bajo el
seudónimo
Satochi
Nakamoto
en el 2008.

Es una
criptomoneda
digital,
descentralizada
y anónima.

Junto
con el
blockchain
o cadena
de bloques

BLOCKCHAIN
es al BITCOIN.
Lo que INTERNET
es a los EMAILS.

Tecnología INDISPENSABLE
para su FUNCIONAMIENTO.

c

¿SERÁ UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN?

CRIPTOM
TENDENCIA EN FIN

El desplome, a inicios de febrero, de las cotizaciones de
con una ha puesto sobre el tapete la realidad de esta alt
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

os defensores y entusiastas de nuevas
alternativas en el
mundo de las inanzas y del comercio
electrónico recalcan que las
criptomonedas son el futuro,
sin embargo, otro grupo signiicativo de especialistas ven de
reojo y con desconianza una
moneda virtual, que en la práctica no tiene un respaldo real.
Antes una moneda tradicional era respaldada por
su peso en oro (patrón oro),
pero actualmente el valor y
la conianza se sustentan en
la fortaleza de la economía
de un país, el producto bruto
interno (PBI), el crecimiento
de la producción, los índices
macroeconómicos, entre otros.
En el caso de las criptomonedas, la situación es diferente;
su valor solo depende de lo
virtual, pues no está relacionada exclusivamente a una
economía y su situación.
En realidad, su valor es
una suerte de compromiso
de los usuarios al convertirla
en moneda tradicional. No hay
en el mundo ningún ente rector que pueda controlar estas
monedas, por lo que se puede

Datos
ǩEn España se encuentran informando a los
inversionistas sobre los
riesgos que representa
invertir sin “entender lo
que les están ofreciendo”.
ǩLos grupos ﬁnancieros
Lloyds Banking Groups,
JP Morgan Chase, Bank
of America y Citi decidieron prohibir el uso de
tarjetas de crédito para
la compra de bitcoins.
ǩUn grupo de hackers
robaron 170 millones
de dólares en criptomonedas a la empresa
BitGrail.

prestar a malos manejos y a la
volatilidad.
Según el Banco Central
de Reserva (BCR), las criptomonedas son un activo digital
sin representación ísica, que
puede ser un medio de pago
entre un grupo de personas
según acuerden.
“Ladiferenciaconlamoneda
nacional es que no necesitan
de un ente intermediario que
iscalice la transacción”.

Cambio de tendencia
El desplome del precio de
las criptomonedas, ocurrido
hace unos días, es motivo de
discusión para determinar si
es una buena alternativa de
inversión.
Bitcoin pasó de cerca de
20,000 dólares, en enero de
este año, a 6,000 a inicios del
presente mes. Una docena de
monedas virtuales lideradas
por el bitcoin se vinieron abajo
con ingentes pérdidas; en un
determinado momento, esa
moneda registró una caída de
7%.Estoprovocóunatendencia
vendedora.

Burbuja
Para muchos analistas, esta
situación es consecuencia
de una burbuja, los precios
del bitcoin subieron de 100
dólares a principios del 2017
a 19,000 a inales de ese año.
¿Es posible mantener este
crecimiento? El desplome
dice que no. Colin First, del
portal Fx Empire, señaló a
los medios de comunicación
que “estamos viendo señales
crecientes de agotamiento en
el mercado de bitcoins”. Otras
como Ethereum aumentaron
100 veces su valor en el 2017.
El atractivo de las criptomonedas es tal que gobiernos

CAPITALIZACION Y PRECIOS DE PRINCIPALES C
BITCOIN
ETHERIUM
RIPPLE
BITCOIN CASH
LITECOIN
CARDANO
STELLAR
NEO
EOS
IOTA
DASH

Fuente: Financial Translator

CAPITALIZACION
156,425'495,135
87,692’048,658
41,876’783,294
23,350’973,734
11,673’483,027
10,038’028,338
8,324‘139,753
7,688’460 000
6,447’563,676
5,480’149,701
5,355’202,589

PRECIO
9,275
898
1.07
1376
211
0.38
0.45
118
9.64
1.97
679
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ORME

Es una BASE de datos
que CONTIENE todas
las TRANSACCIONES
EFECTUADAS desde la
creación del BITCOIN.

El BLOCKCHAIN
permite
intercambiar
VALORES

Sino en una
MULTITUD de
SERVIDORES.

No está en un
SERVIDOR
CENTRAL.

Precaución

MONEDAS
NANZAS GLOBALES

las criptomonedas y la intención del Gobierno venezolano de contar
ernativa ﬁnanciera aún sin el necesario control.

RIPTOMONEDAS
(EN DÓlARES)

bloqueados y en crisis, como
el venezolano, estudian la posibilidad de lanzar la propia
con la esperanza de evitar las
barreras del sistema inanciero
internacional y obtener fondos. “Monedas como el bitcoin
lorecen en aquellos espacios
donde hay más restricciones
monetarias”.
Así, los controles cambiarios que afectaron a argentinos hasta hace pocos años
y que padecen actualmente
los venezolanos hicieron que
el uso de bitcoin se convierta
en una alternativa de pagos
internacionales”, dijo Luis de
Gárate, profesor en MBA de la
Universidad ESAN.
Los bancos centrales y organismos multilaterales tomaron nota y esperan aplicar
regulaciones para evitar el mal
uso y el lavado de dinero. Esta
presión por los reguladores
impulsará a que la industria
de las criptomonedas madure
y se alinee a los cánones de las
inanzas internacionales, eso es
lo que se espera para este año.
En lo que atañe al Perú como
productor de oro, se evalúa hasta qué punto las criptomonedas
le pueden hacer competencia
al metal precioso y afectar su
cotización y capacidad de respaldo o refugio.

RANKING DE
CAPITALIZACIÓN
DE MERCADO A ENE 2018 (%)

BITCOIN

39

RIPPLE

14

ETHERIUM

13

BITCOIN CASH

7

CARDANO

3

LITECOIN

2

IOTA

2

NEM

2

OTROS

18

Fuente: Financial Translator

Análisis
Hace unas semanas la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE) citó un estudio del Consejo de Mundial
del Oro, el cual fue dado a conocer a la prensa con algunas
precisiones con ocasión del
gran incremento de valor de
las criptomonedas, antes de
su desplome. A escala internacional se habló que podría
reemplazar al oro como valor
de refugio y convertirse en
parte del sistema inanciero.
El Consejo Mundial precisó

Es necesario tener precaución al revisar las
condiciones y términos
de cada uno de estos
medios de pago, sobre
todo si hay poca regulación sobre las entidades
que administran estos
sistemas.
“Todos los sistemas no
tienen los mismos estándares de seguridad y respaldo”, aﬁrmó el profesor
de la Universidad ESAN,
Carlos Fernández Gates.
Las criptomonedas son
una alternativa y, en buena medida, su expansión
está encadenada con la
evolución del comercio
electrónico en el mundo.
Además, su fortaleza dependerá de las
regulaciones y que la
criptomoneda sea en sí
misma un instrumento
para acumular ganancias, es decir, que ya no
sea necesaria convertirla
en dinero convencional
mediante una volátil e
impredecible tasa de
cambio de mercado.

que “el oro frente a las criptomonedas es menos volátil,
tiene un mercado más líquido,
su comercialización se da en
un marco regulatorio establecido y tiene un importante rol
bien deinido en las carteras
de inversiones”.
Explicó que el bitcoin y el
resto de criptomonedas se crearon para usarse como medios
de pago electrónico y, aunque
sus características potenciales
pueden resultar muy útiles, Primer paso
las oportunidades de gastar Por lo pronto, el Fondo Monetabitcoin son muy limitadas y sus rio Internacional (FMI) ya puso
transacciones se convierten bajo la lupa a las criptomonedas,
inmediatamente en divisas su regulación es inevitable,
iat [moneda con regulación comentó la presidenta Chrisgubernamental] debido a su tine Lagarde. Remarcó que
gran volatilidad”. Es tan volátil era necesario reglamentarlas
que después de su desplome, el para evitar el lavado de dinero
bitcoin experimentó un alza de o incluso el inanciamiento al
50% en su cotización.
terrorismo.
El oro se encuen“Si una oportunidad suena
tra controlado y
EL BITCOIN
demasiado
reg ulado en
SUPERÓ POR
buena para
numerosos
PRIMERA VEZ LA
ser cierta, o
mercados;
BARRERA DE LOS
10,000 DÓLARES POR
si usted se ve
mientras que
MONEDA EL ÚLTIMO
presionado
las criptomone15 DE FEBRERO.
para ac t uar
dassontoleradas
rápidamente,
en los países, auntenga mucho cuique no expresamente
dado y sea consciente de
aprobadas. Tan solo Japón
las aprobó, mientras que en que hay un riesgo de perder
China se restringió su uso, su dinero”, es un lema que se
escucha en el FMI.
comentó.

¿CÓMO
FUNCIONA UNA
TRANSACCIÓN
CON BITCOINS?

1.
Necesitas una
BILLETERA o
WALLET para
GESTIONAR tus
BITCOINS.

2.
Mandas tus
BITCOINS a
la DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
del destinatario.

3.
Tu
TRANSACCIÓN
y la de otras
PERSONAS se
AGRUPAN en un
BLOQUE.

4.
Los NODOS de
la RED validan
el BLOQUE de
TRANSACCIONES
resolviendo
PROBLEMAS
MATEMÁTICOS

5.
El BLOQUE
se añade al
BLOCKCHAIN.

6.
Tu
DESTINATARIO
recibe los
BITCOINS que le
has MANDADO.
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

EL OBJETIVO ES COMPRENDERLO Y ATENDERLO CON RESPETO

Aprenda a lidiar mejor
con un cliente ofuscado
Vivimos en una época en la que la prisa y el deseo de la inmediatez están presentes
en muchos ámbitos. El campo de las ventas no es la excepción, por esto suele haber
clientes disconformes que deben recibir el trato adecuado para superar el problema.

FEBRERO

Consultorio
Coﬁde tiene este mes
una serie de sesiones
gratuita en las que dará
el servicio de asesoría
personal y especializada
en gestión empresarial
a personas con negocio.
Para inscribirse, dirigirse
a Paola Albornoz a
palbornoz@coﬁde.com.pe
con el tema de consulta y
dejando un teléfono.
Informes: 615-4000,
anexos 2923 y 2124.
20 DE FEBRERO

Taller
Con el ﬁn de informar de la
importancia del branding,
concepto clave en la
construcción de marcas
para el mercado externo,
Adex realizará un taller
orientado a empresas
exportadoras. La idea
es construir marcas
sólidas para tener un
mejor posicionamiento
y, con ello, rentabilidad y
sostenibilidad.
Informes: 446-5885.
FEBRERO

Seminario

EMPATÍA. La comprensión y el respeto son las llaves que nos conectan con los demás, lo cual permite que surjan los acuerdos positivos.

E

l ritmo acelerado
de vida nos lleva a
lidiar, en muchas
ocasiones, con
clientes enojados o frustrados que todo asesor de
servicios deberá aprender
a manejar con paciencia y
responsabilidad, de manera que el reclamo inicial sea
atendido con éxito.
En este caso, la docente
del curso ‘Coaching: herramientas para el desarrollo
del talento’, de la dirección
de extensión y proyección
universitaria (EPU) de la Universidad de San Martín de
Porres, Nery Nina, nos brinda
una serie de recomendaciones para obtener los mejores
resultados.
a) Escuche y escuche: la
escucha activa incluye no
solamente oír al cliente,

Sin ofensas
En la atención de clientes
ofuscados es mejor que no
haga casos de las ofensas.
Debe tener presente que
la persona no está molesta con usted, viene ofuscada por una injusticia que
siente se ha cometido por
un mal servicio o atención.
Por esta razón, Nina
sugiere que si tenemos la
capacidad de mantener la
calma permitiremos que
su enojo pase más rápido.
No obstante, agrega
que no se deben permitir
las ofensas. “Es importante dejar en claro que
ambas partes merecen
respeto en todo momento y recalcar que se hará
todo lo posible por brin-

darle la atención y solución que merece”.
Si se llega a un acuerdo, lo más importante es
que ese compromiso se
cumpla en los plazos y
condiciones acordadas e
informadas debidamente.
“Jamás se comprometa
a hacer algo que no se
puede cumplir, eso solo
genera desconfianza y
mala reputación”, dijo.
Después de brindar la
solución sería recomendable saber cómo se siente el cliente respecto a la
atención brindada. Durante toda esta experiencia
es crucial desarrollar un
alto nivel de empatía, de
reconocernos en el otro.

sino también interpretar
lo que dice, observar sus
gestos, el tono de su voz, las
frases que repite y mantener una actitud permanente
de atención e interés por lo
que expresa.
Una escucha atenta permitirá averiguar la real causa
de su molestia y hacer luego
las preguntas que necesitemos para validar lo que estamos interpretando.
b) Conserve la calma: respire, póngase en los zapatos
de esa persona, mírela con
atención, no conteste si se
siente atacado. La idea no es
reaccionar, sino responder,
hacernos cargo, buscar soluciones.
A veces, con tan solo brindar la escucha, calma y atención disminuirá en minutos
la ofuscación del cliente.

c) No interrumpa: permitamos que la persona se
exprese y mostremos comprensión ante su reclamo
desde un silencio activo,
con un lenguaje no verbal de
presencia y respeto, no cortemos ni interrumpamos su
mensaje, démosle el espacio
suiciente para que exprese
lo que tenga que decir con
libertad.
d) Use frases neutrales:
nunca intente hacerle notar
su error o indicar que la otra
parte está mal. Se recomienda usar frases como: “Ya veo”,
“Comprendo”, “Tiene usted
razón”, “Entiendo su molestia”, “Lamentamos mucho
lo ocurrido, déjeme buscar
una solución”. Estas frases
de empatía inmediatamente
generan que los niveles de
enojo desciendan.

Excel es una poderosa
herramienta; su fortaleza
radica en su simplicidad
de manejo. Con ella
puede sacar un enorme
rendimiento para la
elaboración de todo tipo
de reportes y cálculos
para su negocio. Por ello
se realizará un seminario
taller que brindará de
manera práctica los
principios fundamentales.
Informes: 715-3131, anexo
117 / 273-8382.
FEBRERO

Conferencia
El Senati dictará este
mes un curso para
perfeccionar sus
competencias y realizar
una adecuada aplicación
de las técnicas de
estampado textil. Con esta
capacitación aumentará
su productividad y la
generación de valor en
sus prendas.
Se trata de Innovación y
desarrollo: Estampado
textil-estampado digital.
Informes: 208-9999.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Alianza por la salud
Con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de la atención
a las personas que acuden a los establecimientos
de salud del país, Essalud, por medio del Instituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
(IETSI), y el Ministerio de Salud, mediante el Instituto
Nacional de Salud (INS), suscribieron un convenio
especíﬁco de cooperación interinstitucional.
De este modo,, ambas instituciones tomarán

decisiones sobre cobertura de medicamentos y
dispositivos médicos a partir de evaluaciones de
tecnología y guías de práctica clínica, lo cual permitirá
una atención equitativa y facilitará el intercambio
prestacional. El convenio fue suscrito por el presidente
ejecutivo de Essalud, Gabriel del Castillo, y el jefe del
INS, César Cabezas, en presencia del viceministro de
g
Prestaciones y Aseguramiento
en Salud, Henry Rebaza.

Alternativa ﬁnanciera
Las ﬁntech son un modelo de negocio que busca
dar soluciones ﬁnancieras usando la tecnología.
En el Perú tienen potencial de desarrollo entre los
clientes que aún no acceden al sistema ﬁnanciero.

FINTECH EN EL PERÚ
FINTECH = FINANCE +TECHNOLOGY
Son empresas ﬁnancieras que usan la tecnología para
ofrecer productos y servicios pioneros e innovadores.
OBJETIVOS

SOLICITANTES

peruanos que participaron
en esta exposición
realizaron más de 7,000
contactos comerciales.
Se trata de la principal
feria del mundo
especializada en frutas y
hortalizas.
En esta ocasión, los
compradores de Alemania,
Argentina, Australia,
Bélgica, Canadá y China
fueron los que más
visitaron el pabellón Perú,
que exhibió una interesante

y variada oferta nacional
con superalimentos.
Los productos peruanos
que despertaron
mayor interés entre los
compradores extranjeros
fueron la uva, palta,
mango, banano, granada,
cebolla y jengibre.
Igualmente se exhibieron
arándanos, espárragos,
granadilla, jolantao y
mandarina, que gozan de
buena aceptación entre los
compradores.

Artesanos a nuevos mercados
Los artesanos buscan
mejorar su competitividad,
innovando, mejorando la
calidad y preservando el
valor cultural del país,
elementos plasmados
en el Plan Estratégico
Nacional de Artesanía
(Pendar) del Mincetur. Al
respecto, el presidente
del comité de artesanía de

Adex, Orlando Vásquez,
dijo que los esfuerzos
de los sectores privado
y público se enfocan en
consolidar la tecniﬁcación
y profesionalización del
artesano peruano; por
ello, no solo apuestan
por la innovación, calidad
y la preservación del
valor cultural de nuestra

oferta exportable, sino
también por fortalecer la
asociatividad.
“Aún queda trabajo
pendiente para mejorar
nuestra competitividad
como proveedores de
artesanías. En América
Latina, México, Colombia
y Ecuador nos llevan la
delantera”, dijo.

40%

35

5%

O

Gestión de ﬁnanzas
GENERACIÓN X BABY
personales. Extrae
BOOMERS
de forma automática
toda la información
ﬁnanciera de una persona
en un solo lugar.

O

Solicitar ﬁnanciamiento de particulares y
empresas. El propósito
de poner en contacto a
pequeños inversores
con los solicitantes.

Superan expectativas
Con una excelente
participación que
le permitió superar
expectativas, la delegación
peruana retornó de la
feria Fruit Logistica
(Berlín-Alemania) con
compromisos comerciales
superiores a los 230
millones de dólares.
La Comisión de Promoción
del Perú para la
Exportación y el Turismo
(Promperú) destacó que
los 300 empresarios

55% MILLENIALS

O

O

Pagos y cobros a
través de smartphones y dispositivos
móviles.
Concesión de préstamos personales online a
la medida del cliente, de
forma fácil, transparente y en el menor tiempo.

EDAD PROMEDIO

Transferencias de dinero.
O Préstamos.
O Compras y ventas de
títulos.
O Asesoramiento ﬁnanciero
O de inversiones.
O

INVERSORES

54%
MILLENIALS

44%
GENERACIÓN X

SNP presentó
informe
sobre pagos
La Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP) publicó
el informe “Comparación
de cargas tributarias y
algunas obligaciones
legales del sector
pesquero”, elaborado por
la auditora Ernst & Young,
referido a los pagos que
realiza la industria de
ingredientes marinos.
El informe concluyó
que, teniendo en cuenta
los diversos aportes,
cargas y otros pagos, en
un escenario de cuatro
millones de toneladas
métricas de captura
anual de anchoveta, las
empresas pesqueras
pagan el 50.4% de su
utilidad operativa.
Este aporte es, inclusive,
mayor al pago que realiza
el sector minero sobre su
utilidad operativa (46.6%).

2%
BABY
BOOMERS

Rutas de
Lima atiende
emergencias
Cada ﬁn de semana se
movilizan en promedio
150,000 vehículos con
dirección a las playas del
sur, según Rutas de Lima.
“Desde diciembre del 2017
hasta la primera semana
de febrero, atendimos
más de 3,500 emergencias
como parte de los
servicios que brindamos
en la carretera”, dijo
la gerente de Asuntos
Corporativos y Compliance
de la concesionaria, Gisella
Benavente.
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DECISIÓN. Rosa Serruto está convencida de que sus productos llegarán a nuevos mercados, por ello siempre busca innovar y estar atenta a las nuevas tendencias internacionales.

EMPRENDIMIENTO EN LOS AÑOS DORADOS

EL TEJIDO
HECHO JOYA
Nuestra emprendedora es un claro ejemplo de que
nunca es tarde para iniciar un negocio. Al jubilarse,
decidió formar una empresa y tras aplicar la
prueba-error, llegó al mundo de las joyas.
Escribe
Sonia Domínguez D.

H

ace poco más de
ocho años, Rosa
Serruto se jubiló.
Hasta ese momento, había trabajado en forma
dependiente como administradora de empresas, pero
estaba dispuesta a capita-

lizar el tiempo disponible.
Debido a que sus hijos
estaban pequeños, decidió
que el negocio que iniciara
lo manejaría desde su casa.
Es así que se matriculó en
una serie de cursos, desde
crianza de cuyes y conejos
hasta isioterapia.
“En una de esas, vi un
aviso en el que Juan Pache-

co, creador de Punto Peruano, dictaba cursos de tejido
a croché con hilos de plata
para crear joyas, y me animé”, recuerda.

Especialización
El mundo de la joyería la convenció de hacerse empresaria. “No solo podía manejar el
negocio desde mi casa, sino

que también echaba a volar
mi creatividad”.
Habiendo aprendido lo
básico sobre la joyería, buscó más cursos relacionados,
pues quería especializarse.
También investigó sobre las
tendencias internacionales.
Fue así que empezó a
atender pequeños pedidos
de conocidos y amigos. “En
la búsqueda por ampliar mi
cartera de clientes, tuve la
oportunidad de conocer a
Ilaria Ciabatti, fundadora
de la joyería Ilaria Perú, y
de mostrarle mis diseños”.
Luego de algunos ajustes,
se convirtió en su primer
gran cliente. “Ese fue un momento de consolidación, pues
se convirtió en todo un reto
para Relise atender pedidos
de aretes, sortijas, pulseras,
collares, dijes, recuerdos,
entre otros”.
Atender los pedidos implicó una serie de cambios. “Yo
hacía dos piezas en un mes y
ella me pedía de 200 piezas
para arriba”.
Esto suponía contar con
más operarios. “Tuve que

HABIENDO
APRENDIDO LO BÁSICO
SOBRE LA JOYERÍA,
BUSCÓ MÁS CURSOS
RELACIONADOS,
PUES QUERÍA
ESPECIALIZARSE.
TAMBIÉN INVESTIGÓ
SOBRE LAS
TENDENCIAS
INTERNACIONALES.
enseñar a elaborar las joyas
para tener la fuerza laboral
que necesitaba. Lo que me
tomó aprender en tres meses, mis dos colaboradoras
ayacuchanas lo hicieron en
un par de horas. Tienen habilidades innatas”.
Con ello, llegó a tener 10
personas bajo su mando, entre hombres y mujeres.
En la actualidad, atiende
todo tipo de pedidos. También cuenta con clientes corporativos.
“Mi objetivo es exportar
y que mis joyas sean reconocidas en el mercado internacional por su calidad diseño
y variedad”. ●

Negocio
La empresa Relise
también elabora joyas de oro y plata, lo
que le permitió desarrollar otro tipo de
servicios.
“También ofrecemos
el ser vicio de mantenimiento y reparación de joyas, que
son muy solicitados,
pues reconocen nuestra experiencia en el
sector”, resalta Rosa.
Gracias a la experiencia ganada, Relise produce 1,000
piezas, en promedio,
cada mes.
Los productos que
tienen mayor rotación
son los aretes. “Es lo
que más sale”.
Nuestra emprendedora incursiona ahora en la elaboración
de recuerdos para
bautizos y primera
comunión.

