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MICHIQUILLAY.

Inversiones en transporte
La presidenta del Ositran, Verónica Zambrano, aﬁrmó que
el compromiso de inversión en proyectos de infraestructura
en transporte de uso público para los próximos cinco años
asciende a 7,700 millones de dólares. Durante su exposición en
el Foro internacional ‘Ositran hacia el Bicentenario’, Zambrano
detalló que, en la actualidad, en el Perú hay compromisos de
inversión por 15,000 millones de dólares, de los cuales hasta la
fecha se han ejecutado 7,300 millones (48%).
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POR UN USO ADECUADO DE NUESTROS RECURSOS

Naturaleza y
economía:
binomio
perfecto
La ministra del Ambiente, Elsa
Galarza, opina sobre la importancia
de una extracción responsable de
nuestros recursos naturales, así
como las acciones que realiza su
cartera para combatir los efectos
del cambio climático y cómo
convertir a la economía nacional en
una “economía verde”.
Escribe
Christian Ninahuanca A.

¿

Cuánta es la dependencia de la economía peruana de los
recursos naturales
que tiene el país?
–Para darnos una idea,
aproximadamente el 89% de
nuestras exportaciones depende de los recursos naturales.

La minería, la pesca y la
agricultura tienen mucho que
ver con la disponibilidad del
agua y el suelo. Entonces, hay
una relación muy estrecha del
tema de manejo de los recursos naturales y el crecimiento
económico.
Por ello, la participación de
nuestro país en el Foro Económico Mundial (Davos, Suiza)
ha sido positiva porque per-

mite darle una visibilidad importante al Perú en América
Latina, resaltando que nuestro crecimiento económico
es un crecimiento “verde”,
relacionado estrechamente
con acciones concretas de
adaptación y mitigación al
cambio climático, algo que
ya nos afecta y que deinitivamente nos seguirá afectando.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

DESARROLLO. La titular del Minam destacó la alta biodiversidad del Perú, lo que le hace muy atractivo a los ojos de los inversionistas globales.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

Está reiriéndose
a alcanzar un real
desarrollo sostenible?
–Así es. Buscamos un desarrollo sostenible y los temas
que se tocaron con el sector
privado en el Foro Económico
Mundial, donde estuvieron
los máximos representantes
de las principales empresas
multinacionales vinculadas al
desarrollo de todas las cadenas productivas, concuerdan
en buscar la sostenibilidad de
lo que consumimos, pues cada
vez más los consumidores están siendo más exigentes en
que los productores les garanticen un diseño de producto
sostenible.
–¿Qué implica esto?
–Esto tiene que ver con
procesos que impliquen la no
deforestación. Entonces, el
café y la palma aceitera, productos de gran importancia a
escala mundial, deben tener
un componente de no deforestación. Los países ahora
deben garantizar que esos
productos provienen de esos
esquemas, lo cual abre una
nueva mirada a estos temas y

motiva también la formación
de nuevas alianzas entre el
sector privado, el Gobierno
y la sociedad civil.
–¿Ayuda que el Perú
sea uno de los países con
mayor biodiversidad en el
mundo?
–Efectivamente. El Perú,
debido a su alta biodiversidad y su variada geograía,
la cual comprende 84 de las
104 zonas de vida del planeta, es como un pequeño laboratorio, porque en nuestro
país se encuentra un poco
de todo lo que tienen todos
los países del mundo.
Hay una mirada muy
atenta a lo que hace el Perú
y en el Foro Económico Mundial pudimos dar a conocer
los avances que tenemos en
materia de trabajo coordinado entre sectores, algo que
está llamando mucho la atención y creo que estos temas
permitirán que las acciones
que se puedan realizar en el
Perú sean mucho más efectivas.
Por ejemplo, si hablamos
de deforestación, debemos
tener toda una política en
materia de bosques y cambio
climático, pero que también

El Peruano ECONÓMIKA

Sede regional
La ministra del Ambiente destacó que la
ONU Medio Ambiente
haya elegido al Per ú
como sede regional en
América Latina y el Caribe del Día Mundial del
Medio Ambiente 2018,
que se celebrará el próximo 5 de junio.
Este año, el mundo
se unirá para combatir
la contaminación por
plásticos bajo el lema
“Un planeta #Sin Contaminación por plásticos”,

vaya de la mano con la promoción de las exportaciones
de madera y otros productos
del bosque, es decir, aquí el
tema ambiental es parte del
desarrollo económico y creo
que eso es lo sustancial.
–¿El biocomercio puede
resultar una herramienta
eicaz de inclusión económica para las comunidades
nativas?
–Ahora se está tomando
muy en cuenta a los stakeholders (personas u organi-

por medio de la cual se
busca concientizar a los
sectores públicos y privados.
Galarza sostuvo que
esta elección le permite
al Perú poner en agenda
las políticas ambientales
orientadas a la reducción
del uso del plástico; así
como dar a conocer los
esfuerzos y buenas prácticas que desde el Ministerio del Ambiente se
promueven con el apoyo
de diversos actores.

zaciones afectadas por las
actividades y las decisiones
de una empresa), que son los
actores que deben intervenir
para que las acciones sean
realmente sostenibles, y, sin
duda, cuando hablamos de
bosques estamos hablando
de las comunidades indígenas y las poblaciones locales.
Todo esto requiere de
una participación y una
responsabilidad que recae
en diferentes actores. Algo
muy importante es cómo po-

Cifras

42

TIPOS DE BOSQUES

tiene el Perú, según
el mapa de cobertura
vegetal 2015 – Minam.

8%

DE LA GENERACIÓN de
energía se utiliza para la
extracción, tratamiento
y transporte de agua a
los consumidores.

demos canalizar recursos
inancieros que apoyen las
medidas de Gobierno, porque es claro que el Estado no
puede hacerlo todo, porque
se necesita de la inversión
privada.
En ese sentido, hay grandes inversores que están mirando con mucha atención
todos estos sectores que se
abren para trabajar en los
países que tienen una diversidad de recursos naturales
como el Perú.

–¿Cuánto podría ser el
potencial de estos negocios, de la economía “verde” en el Perú?
– El potencial para el Perú
es enorme. Para dar un dato
comparativo sencillo, se puede ver que Chile, el cual no
tiene bosques naturales, sino
plantaciones, exporta más
de 6,000 millones de dólares
anuales en madera y el Perú
está al nivel de 100 millones
de dólares, es decir, muy poco
con la riqueza que tenemos.
Entonces, si nosotros
realmente trabajamos el
tema de turismo de naturaleza y hacemos la valoración
de todos los recursos de la
biodiversidad, con productos que pueden venir de la
Amazonía, como la castaña, el café, la palma aceitera, pero manejadas de una
manera sostenible, entonces
ese valor que hoy no tiene la
Amazonía puede ser revelado a cifras muy importantes.
Muchos especialistas
mencionan que ahí hay un
potencial más grande de lo
que puede dar el petróleo o el
gas que también se encuentran en la Amazonía, además
que son actividades más inclusivas.
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INFORME
CONTRIBUYE A MEJORAR EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD

La accesibilidad favorece el
desarrollo de las ciudades

El reporte “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina”, elaborado
por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), presenta un amplio panorama sobre los factores
que afectan la competitividad de las ciudades latinoamericanas.

¿

Cómo aprovechar
las oportunidades
que brindan las ciudades en términos de
empleo y calidad de vida? La
respuesta estaría en implementar mejoras en la planiicación y regulación del uso del
suelo, la movilidad y el transporte, el acceso a la vivienda y
servicios básicos, entre otros,
de la mano de una mejor gobernanza metropolitana.
Esta es una de las conclusiones del Reporte de Economía y Desarrollo 2017 de
CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina), titulado
Crecimiento urbano y acceso a
oportunidades: un desaío para
América Latina.
“Mientras que menos del
10% de los habitantes del
mundo [900 millones de personas] vive en asentamientos
informales, en América Latina
este índice se ubica entre 20%
y 30%”, considera el informe.
Es así como muchas ciudades de la región se caracterizan por la prevalencia de
altos niveles de informalidad
de vivienda que limitan, junto con la informalidad del
transporte público, el acceso
a oportunidades de trabajo
formal, agrega.
Detalla que esta “triple
informalidad” (en vivienda,
transporte y empleo) es en
buena medida responsable de
los bajos niveles de productividad y bienestar observados
en las urbes latinoamericanas.

Política pública
Considera que la capacidad
de las ciudades de mejorar el
bienestar de sus habitantes
depende en forma crucial de
la política pública y de la manera como esta aproveche los
beneicios económicos de la
urbanización, disminuyendo
sus costos sociales. En este
caso, asevera, la accesibilidad
juega un papel determinante
para alcanzarlo.
“Una ciudad accesible
reduce las distancias reales

Datos
• Flexibilizar el
mercado de alquiler
es otra opción para
acceder a viviendas de
calidad.
• Un mercado formal
eﬁciente promueve en
el mediano plazo la
reducción sostenible
de asentamientos
informales.

PLAN. Una ciudad accesible reduce distancias reales entre personas y empresas, y potencia los beneﬁcios de la aglomeración.

Uso de suelo

Gobernabilidad
El éxito de las intervenciones en áreas como
el uso del suelo, la movilidad y el mercado de
vivienda depende en gran
medida de la gobernanza
metropolitana.
Las ciudades deben
contar con arreglos institucionales que permitan
la formulación e implementación de políticas de
manera eﬁciente y eﬁcaz,

mediante procesos de toma
de decisiones transparentes
y participativos, y por lo tanto, legítimos.
Esto es importante porque en la formulación e implementación de políticas
usualmente participan instituciones de diferentes niveles de gobierno, el sector
privado y la sociedad civil.
Una buena gobernanza
metropolitana descansa

en tres pilares. Por un
lado, el balance entre la
complejidad de los problemas /políticas por
atender y el arreglo institucional que se diseña
para tal efecto. Segundo,
los recursos ﬁnancieros
y humanos con que puede contar, y tercero, su
legitimidad política (rendición de cuenta ante el
ciudadano).

entre las personas y las empresas y potencia los beneicios de la aglomeración. Para
lograrlo se necesita integrar la
planiicación y regulación de
uso de suelo con infraestructura de movilidad, políticas
de compensación por uso de
vehículos privados y un mercado lexible de vivienda, articulados por una coordinación

eiciente de estas políticas a
nivel metropolitano, que redunde en un mayor bienestar
y desarrollo de las ciudades”,
dijo el presidente ejecutivo de
CAF, Luis Carranza.
El reporte prioriza tres
dimensiones fundamentales
que están integradas: el uso
y la regulación del suelo, la
movilidad y el transporte, y

el acceso a vivienda y servicios
básicos.
Además, reiere que la forma de asegurar la integración
entre estas dimensiones de
política en el espacio metropolitano es con esquemas de
gobernanza metropolitana,
que tomen en cuenta la necesidad de coordinación en los
ámbitos territorial y sectorial.

En el caso del uso del suelo,
asevera que las ciudades de
América Latina presentan un
uso más intensivo del suelo
urbano que las urbes de países desarrollados. Una de
las razones por las cuales la
mayoría de las ciudades de la
región no han aprovechado las
ventajas de su relativamente
alto nivel de urbanización es la
inadecuada infraestructura,
tanto de transporte como de
servicios públicos.
La escasa infraestructura,
aunada a regulaciones restrictivas de uso del suelo, impide
que las urbes de la región absorban los lujos migratorios
expandiendo su tamaño de
forma ordenada, de manera
que se facilite el acceso a las
oportunidades económicas.
De acuerdo con el informe,
las diicultades de movilidad
impiden que las personas
accedan a mejores empleos
disponibles y que las empre-

sas contraten la mano de obra
más preparada, disminuyendo
la productividad de la ciudad.
El latinoamericano promedio tarda 40 minutos desde
su casa al trabajo (sin contar
el retorno). En San Pablo,
Bogotá, Ciudad de México y
Lima, una cuarta parte de la
población emplea por lo menos una hora al día para llegar
a su trabajo.
Enfatiza que la política pública debe crear mecanismos
para que quienes con su comportamiento (por ejemplo, el
uso del automóvil en horas pico)
imponen costos sobre la sociedad, la compensen pagando en
proporción al daño causado.
Asevera que el lugar de
residencia en relación con
localización del empleo, servicios básicos y amenidades
(espacios públicos, teatros,
estadios) es fundamental para
acceder a las oportunidades.
En la región, las medidas
sobre asequibilidad muestran
que la vivienda está fuera del
alcance de los presupuestos
de muchas familias.
Para revertir esto, agrega,
se requiere lexibilizar la oferta inmobiliaria, simpliicar el
marco regulatorio de uso del
suelo y estándares de ediicación, agilizar los procesos
burocráticos de permisos de
construcción y registros de
propiedad. Además, por el
lado de la demanda, se requiere una mayor generación de
ingresos y fomentar el acceso
al crédito hipotecario.
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POR UNA MEJOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

TRIBUTOS:
DANDO FORMA A LA REFORMA
Para muchos, la reforma tributaria es una necesidad apremiante, más ahora que los resultados entregan
cifras negativas. De acuerdo con la Sunat, en el 2017 la recaudación tributaria cayó por tercer año consecutivo;
el volumen de lo recaudado ascendió a 90,706 millones de soles, 1,331 millones menos que el año anterior.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

L

a recaudación tributaria de un país
se parece a las inanzas de una familia. Cada centavo cuenta para satisfacer las
necesidades de educación,
salud, alimentación, entre
otros.
En el caso peruano, los
números no arrojan resultados positivos y, al igual que
en una casa, si el dinero no
alcanza es tiempo de hacer
cambios. No son pocas las
voces que piden una reforma
tributaria. Pero, ¿por dónde
comenzar?
Las cifras registradas
el año pasado deben servir
como una especie de alerta
de que algo malo estamos
haciendo.
Por ejemplo, la recaudación tributaria cayó por tercer año consecutivo, según
informó la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria y Aduanas (Sunat).
El volumen de lo recaudado ascendió a 90,706 millones de soles, es decir, 1,331
millones menos que el año
anterior.
Las recaudaciones de
los ingresos del Gobierno
Central cayeron 1.3% y los
impuestos indirectos aportaron el 67% de la recaudación tributaria.
El presidente del Gremio
de la Pequeña Empresa de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Jorge Ochoa,
consideró que la reforma
tributaria debe partir por
simpliicar las cosas para el
contribuyente.

“Debe ser fácil contribuir
con nuestro país, eso es muy
importante. No es posible que
haya cuatro regímenes tributarios. En el Perú hay un
millón 800,000 micro y pequeñas empresas (mypes). Si
vemos que es diícil tributar,
luego vienen las sanciones
porque el empresario comete
infracciones. Eso pasa porque
la mayoría de los pequeños
empresarios no tiene una correcta asesoría profesional
para tributar”, aseguró.

Palo versus zanahoria

Las exoneraciones
Las exoneraciones tributarias debilitan la posibilidad
de conseguir una mayor
recaudación. Para la ONG
Propuesta Ciudadana, algunas de ellas no tienen
justificación, como es el
caso de las que beneﬁcian
al sector agroexportador,
las ﬁnanzas, la educación,
salud y grandes compañías
mineras.
A ello se le suma la evasión y elusión de impuestos.

Según la ONG, entre el 2005
y el 2015, el Estado dejó de
recaudar 93,000 millones
de soles debido a 78 beneﬁcios tributarios.
Asimismo, la evasión
del IGV llega al 30% y el
impuesto a la renta bordea
el 50%.
Para Jorge Picón, las
eliminaciones de los beneﬁcios tributarios deben realizarse luego de un estudio
de costo/beneﬁcio.

Para Ochoa, un punto clave
es mejorar la educación de

los contribuyentes, especialmente de los microempresarios.
El representante de la
CCL aseguró que tanto el Estado como la gran empresa
no ven cómo funcionan los
negocios de los peruanos
de a pie.
“Los empresarios solo
ven la facultad sancionadora de la Sunat y si solo se
nota aquello, optarán por el
camino más fácil, que es la
informalidad”, manifestó.
Una opinión muy diferente es la del abogado tributarista Jorge Picón, quien

manifestó que un serio problema en el Perú es que la
gente no percibe la variable
de riesgo.
Por tal motivo, precisó, no
importa cuántas veces cambie la ley, ya que el problema
es que la gente no cumple con
ella.
“La informalidad en el
Perú supera el 60%. Se requiere una administración
fuerte, como ocurrió en
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ORME

Beneﬁcios
tributarios
para grandes
empresas
En millones S/
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Datos
• Las mypes son
el 99.6% de las
empresas en el
Perú, es decir, son
la amplia mayoría de
negocios.
• De este total, el
74% son negocios
con menos de 10
trabajadores.
• La gran mayoría
de las mypes ni
siquiera llegan a
ser pequeñas o
medianas, sino
microempresas.

Agroexportación

V según actividad económica
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Sectores que más aportan a
la recaudación total del IGV

Chile, Brasil y Argentina”,
aseguró el especialista.
Agregó que el principal
atolladero del sistema tributario es de orden administrativo.
“En casi una década hemos registrado superávit
iscal, pero ello se debió
exclusivamente a la recaudación de los metales”.
Picón agregó que un serio obstáculo que diicul-
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CUANDO SE MIDA LA
PARTICIPACIÓN DE
LAS MYPES EN LA
TRIBUTACIÓN, DEBE
HACERSE CON UNA
VISIÓN MÁS AMPLIA,
PUES ESTAS EMPLEAN
A 15 MILLONES
DE PERUANOS
QUE MUEVEN LA
ECONOMÍA.
ta el mejoramiento de la
recaudación en el Perú es
que actualmente la Sunat
se encuentra descabezada
y sin norte, por lo que no es
posible hablar de una formalización propiamente dicha mientras esta situación
se mantenga.
Para el tributarista, lo
que se requiere es rehacer
algunos controles en el ente
recaudador, así como eliminar criterios como el secreto
bancario, “pues ningún país
ordenado lo tiene.”
“Es una locura lo que
sucede en el Perú, donde
una persona puede obtener la cantidad de dinero
que le dé la gana del banco.
En otros países, cuando un
ciudadano retira 10,000 dólares del banco, saltan todas
las alarmas, Aquí no ocurre
eso”, sostuvo Picón.
Por ello, el especialista
reiteró que el Perú debe elevar la percepción de riesgo,
pues se debe comenzar a
detectar la informalidad
utilizando herramientas,
como la inteligencia tributaria, para saber dónde se
encuentra la evasión y hacer
el seguimiento a los lujos.
El tributarista precisó
que en otros países el ente
recaudador entra en la cuenta bancaria de cualquier
persona para observar sus
movimientos.

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 26 de febrero de 2018

INFORME
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO CORPORATIVO

La era de las aplicaciones
Los factores más deseables para los usuarios en una aplicación móvil corporativa
son el intercambio de información, la visualización de mapas y la ubicación o la
posibilidad de compra desde la aplicación (e-commerce), entre otros.

26 DE FEBRERO

Curso
Las telefonistas y las
recepcionistas son
personas fundamentales
al momento de transmitir
la primera imagen de una
empresa.
Ellas son las responsables
de la primera impresión
que se llevan los clientes
y mediante ellas, estos
perciben el tipo de relación
que tendrán con la
empresa.
Informes: 94716-0446
26 Y 28 DE FEBRERO

Seminario
Prezi es la herramienta
de última generación que
se impone a los antiguos
esquemas. En este
seminario aprenderá no
solo todos los aspectos
técnicos de su uso, sino
también a construir un
prezi, usando las técnicas
más efectivas y novedosas.
Diseñaremos de manera
creativa y dinámica tus
presentaciones con prezi.
Informes: 552-8191
1, 2 Y 3 DE MARZO

Curso

HERRAMIENTAS. Las aplicaciones se vienen constituyendo en instrumentos fundamentales para desarrollar la relación empresa-cliente.

E

n todas las acciones
relacionadas con
generar crecimiento para el negocio, el
éxito depende de involucrar
a los usuarios y desarrollar
su idelidad hacia el producto
o servicio.
Para mantener contentos
a los clientes, deben mantenerse comprometidos. Los
vendedores necesitan monitorear al instante la satisfacción del cliente.
El director general de
Extreme Networks México
& VECCA, Rubén Sánchez,
airmó que las aplicaciones
móviles para generar interacción o engagement surgieron para abordar estas
necesidades y para adquirir
y idelizar usuarios leales.
“No obstante, el diseño
resulta clave. Cuando se diseñan correctamente, todos
ganan. Los usuarios están
más satisfechos, son más
productivos e incluso están

Encuesta
Un alto porcentaje de organizaciones han determinado que necesitan una
aplicación móvil.
Hasta la fecha, la mayoría de las aplicaciones en
uso se están desarrollando
internamente. Todavía hay
mucho margen de mejora.
De acuerdo con una
encuesta de Extreme Networks, ante la pregunta si
la aplicación debería involucrar a los usuarios antes,

más seguros y las empresas
pueden obtener más lujos de
ingresos”, manifestó.
Por otro lado, el ejecutivo
sostuvo que las aplicaciones
móviles que se ejecutan de
forma incorrecta pueden tener bajas tasas de descarga
y abandonarse, olvidarse o
eliminarse.

durante o después de sus
visitas, el 78% de las empresas respondió durante
la visita del usuario.
Del mismo modo, casi
la misma cantidad, 72%,
cree que es importante
comenzar el compromiso inclusive antes de que
lleguen.
Asimismo, más del 50%
desea continuar la interacción después de que los
clientes se hayan ido.

Características
Las aplicaciones interactivas pueden desde saludar
a los visitantes y proporcionar información técnica
hasta resolver problemas
antes de que el usuario se
dé cuenta de que existe un
problema.
De acuerdo con la encues-

ta de Extreme Networks, las
“Con esta información,
características más desea- pueden brindar ayuda, combles incluyen el intercambio prender los lujos de tráico
de información, que cumple y mejorar el diseño. Después
con el objetivo principal de de los datos de ubicación,
“informar a los usual a s empr e s a s e srios”; la visualizatán ansiosas por
SOLO EL
ción de mapas y
capturar datos
36% DE LAS
la ubicación;
demográicos,
EMPRESAS
la interacción
det alles de
ASEGURÓ QUE ESTÁ
con el usuadisposit ivos
SATISFECHO CON LA
móviles e hisr io a t ravés
APLICACIÓN QUE
de preguntas
torial de comUTILIZA.
y respuestas; la
pras”, aseveró.
posibilidad de comAsimismo, un
uso importante, pero
pra desde la aplicación
(e-commerce); y la provisión menos obvio, de las aplicade información sobre el es- ciones es la fuente de ingretacionamiento.
sos. La monetización puede
ocurrir de varias formas,
Recopilación de datos
por ejemplo, con publicidad
De todos los tipos de datos o formularios interactivos
que las aplicaciones pueden que solicitan información
recopilar, la ubicación es personal valiosa.
una de las más importantes.
“Encontramos que los
Según Sánchez, las em- patrocinios son el método
presas quieren saber dónde más utilizado para generar
están sus usuarios y cuánto ingresos mediante aplicatiempo permanecen allí.
ciones”, comentó Sánchez.

El objetivo principal del
curso de Autocad es
enseñar al estudiante
los comandos básicos
necesarios para un
desempeño profesional en
el uso de esta herramienta.
Estas serán enfocadas al
dibujo en dos dimensiones.
Una vez terminado el
curso, el estudiante podrá
familiarizarse fácilmente
con la interface de
Autocad.
Informes: 333-4144
15 DE MARZO

Foro
El 15° Foro Internacional
de la Mujer Empresaria
y Emprendedora tiene
como objetivo sensibilizar
y capacitar a las mujeres
emprendedoras de la
micro, pequeña, mediana
y gran empresa sobre la
importancia del liderazgo,
ética y emprendimiento,
aspectos tributarios,
marketing y cómo conocer
nuevas oportunidades de
negocios.
Informes: 219-1671
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Primer premio para el Perú
Por primera vez, el Perú obtuvo el galardón de
bronce del premio que otorga la Data & Marketing
Associaton de los Estados Unidos, los Echo Latam,
que fue otorgado a la agencia LatinBrands en la
categoría de Lead Generation, en reconocimiento a
la creatividad y estrategia de la campaña Black Sale
2017, realizada para su cliente Divemotor.
El CEO de LatinBrands, Adolfo Dammert, sostuvo

que LatinBrands es una agencia de comunicaciones
y soluciones integradas enfocada en resultados
de negocio. “Para nosotros, Echo Latam valida el
pensamiento del equipo y del tipo de relación que
mantenemos con nuestros clientes, a ﬁn de entender
las necesidades y puntos críticos y así desarrollar
plataformas estratégicas que nos permitan tener
resultados tangibles”.

Fintech se aﬁanzan en mercado
El acceso limitado a
servicios ﬁnancieros
que hay en el Perú,
principalmente para
las mypes, fortaleció el
desarrollo de las Fintech
(empresas ﬁnancieras
apoyadas en tecnología).
De acuerdo con el estudio
Fintech Radar, elaborado
por Finnovista el último
año, el segmento de
préstamos ocupa el 24%
del mercado Fintech a
escala nacional y es el

de mayor desarrollo,
superando inclusive a los
pagos digitales (21%).
Para el gerente general
de Prestamype, Carlos
Ferreyros, el reciente
crecimiento de las
compañías Fintech en el
Perú se debe a que estas
cubren las brechas de
acceso a diversos servicios
y promueven la inclusión
ﬁnanciera.
Al ser nativas digitales,
estas compañías se

adaptan más rápido a las
necesidades del público
y las empresas, que cada
vez se involucran más con
las nuevas tecnologías,
reﬁrió.
En el 2017, las Fintech
Aﬂuenta, Andy,
Independencia y
Prestamype superaron
en bloque los 27 millones
de soles en colocaciones,
entregando más de 13,000
créditos a personas y
empresas.

Batería Etna
potencia
su imagen

Airbuss
A350
Comparación
de modelos A350-800 A350-900
Ene
2015

A350-1000
Mediados Dimensiones
de 2017 del avión:

En servicio
desde:

Mediados
de 2016

Pasajeros

276

325

366

Peso (t)

248

280

308

Radio
(km)

15,270

15,000

14,750

Precio de
catálogo
(US$ millones)

280.6

317.4

366.5

Encargos

854

Entregas*

146

Fuente: AFP/Airbus *al 20 de febrero 2018

60.5 / 66.8 / 73.8 m

64.8 m

1
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Primer avión de cabina ancha
Airbus ha entregado el primer avión de cabina
ancha A350-1000 en el mundo al cliente de
lanzamiento Qatar Airways, durante una ceremonia
celebrada en Toulouse, Francia.
El avión es el primero de los 37 modelo A350-1000
que tiene encargados el operador y el primero
de Airbus dotado de los revolucionarios asientos
Qsuite, que son los primeros convertibles en cama
de matrimonio que se ofrecen en clase Business.
Qatar Airways es el mayor cliente de la familia A350
XWB del mundo –con 76 aeronaves pedidas– y el
más importante del A350-1000.
Este modelo se integra a la perfección en la
creciente ﬂota de Qatar Airways, que actualmente
incluye 20 aeronaves A350-900. Estos dos aviones
se complementan y ofrecen una comunalidad
máxima, que redunda en una eﬁciencia operativa
incomparable.

Arcos Dorados con los jóvenes
Arcos Dorados, la
franquicia de McDonald’s,
empleará en los próximos
tres años a más de 4,000
jóvenes peruanos para que
puedan tener su primera
experiencia laboral.
Los puestos de trabajo
permitirán acercarlos
a posibilidades de
desarrollo, capacitación y

adquisición de habilidades
para su futuro profesional.
Más del 85% de la fuerza
laboral de McDonald’s
son jóvenes de entre 18 y
24 años. Esto representa
una posibilidad de adquirir
habilidades para los
distintos desafíos que se
presentan en diferentes
etapas del mundo laboral.

Según el INEI, en el Perú
hay 8.5 millones jóvenes
de 15 a 29 años, de los
cuales solo 1.6 millones
son conocidos como los
NiNis, es decir, no trabajan
ni estudian, informó el
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL).

La empresa de baterías
Etna potencia su portafolio
de productos con la
ﬁnalidad de ofrecer
soluciones de energía a
las personas, familias e
industrias.
El gerente de Marketing
de la empresa, Raúl
Salvatierra, sostuvo
que Etna se ha
consolidado como uno
de los fabricantes más
representativos de baterías
del Perú.
“Ahora, nuestro nuevo
direccionamiento
estratégico nos lleva
a integrar nuestros
acumuladores eléctricos
y la última tecnología
de captación de energía
renovable, lo que permitirá
que nuestro modelo de
negocio se amplíe mucho
más”, aseveró.

Estudiantes
visitaron
Great Wall
Un total de 20 estudiantes
de los programas de
pregrado y EPE (estudios
profesionales ejecutivos),
de Administración y
Negocios Internacionales,
Ingeniería Industrial,
Hotelería, Diseño y Gestión
en Moda e Ingeniería de
Software de la Universidad
Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) visitó la
fábrica Great Wall Motors
Company en Xushui,
provincia de Hebei, en
China.
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EVENTOS

EXPRESIONES POPULARES
Organizar eventos sociales no es una tarea fácil, mas para
Vladimir Zaragoza se convirtió en una oportunidad de negocio que
no supo desaprovechar. Hoy dirige Lagarto Azul, una productora
con cinco años en el mercado y con mucho camino por recorrer.

C

uando Vladimir Zaragoza trabajaba para
el Estado, especíicamente para la Municipalidad de Lima, formaba
parte del equipo que organizaba festivales y eventos.
Allí, no solamente cumplía
cabalmente con su función,
sino que además aprendió los
secretos de la labor.
“Yo me encargaba de ubicar el lugar en donde se iba
a realizar el evento. Fue mi
primer contacto con este mercado”, comentó.

Así empezó su aventura.
Cuando dejó la municipalidad,
ya había conseguido los contactos necesarios para abrirse
paso en este emprendimiento.
“Empecé a trabajar en
la organización de eventos
temáticos, no solamente con
entidades privadas, sino también con las municipalidades,
las que muchas veces cedían
territorios para organizar los
festivales”, aseveró.

Nace el lagarto
Así, con el mercado ya ex-

LAGARTO AZUL
PRODUCCIONES
TAMBIÉN TRABAJA
EN LA ORGANIZACIÓN
DE LOS EVENTOS
CULTURALES
DE LOS JUEGOS
PANAMERICANOS
LIMA 2019
plorado, Vladimir comienza
a trabajar en la organización
de eventos familiares.
“Empecé con festivales
relacionados con personajes de la televisión, especí-

icamente comics y dibujos
animados, hasta que tuve la
oportunidad de organizar
un homenaje a Juan Gabriel
con gran éxito y así amplié
mi cartera y creé mi productora Lagarto Azul”, detalló.
Lo importante para este
joven empresario es que
prácticamente la parte logística de la organización se
encuentra inanciada, pues
cuenta con colaboradores
y auspiciadores para cada
evento.
“Mi trabajo se concentra

ADEMÁS
DE GRANDES
FESTIVALES, LA
PRODUCTORA DE
VLADIMIR ZARAGOZA
TAMBIÉN ORGANIZA
PEQUEÑOS EVENTOS
PRIVADOS.

básicamente
en la organización. Es
más, muchas
veces no hemos
cobrado entrada
o, en todo caso, han
sido precios simbólicos”,
detalló.

Reconocimiento
Un galardón que ostenta
Lagarto Azul es el reconocimiento del Ministerio de
Cultura como entidad autorizada para la organización

y difusión de
eventos culturales.
“Gracias a
este reconocimiento, tengo más
facilidades para lograr
convenios con entidades estatales para la realización de sus
eventos”, comentó Zaragoza.
Hoy, este empresario
se encuentra enfocado en
el mercado limeño, pero entre sus principales objetivos
está expandirse hacia las
provincias. ●

