40.7%

ES EL ÍNDICE DE
PROFUNDIZACIÓN
FINANCIERA EN EMPRESAS
REGISTRADO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO, INFORMÓ LA
ASOCIACIÓN DE BANCOS.

InPeru rumbo a Nueva York
El presidente de la asociación público-privada inPeru, Francis
Stenning, aﬁrmó que el roadshow que realizarán en Nueva York
enfatizará la promoción de la inversión ﬁnanciera.
“Las expectativas son muy positivas. Hay mucho interés, si algo
puedo adelantar es realmente el interés que hemos recibido de
inversionistas extranjeros por escuchar un mensaje directo en
cuanto a distintos aspectos”, aﬁrmó el ejecutivo.
El roadshow se desarrollará los días 13 y 14 de setiembre.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

CAPITAL ALISTA HOSPEDAJES

Escribe
Rodolfo Ardiles Villamonte

Hoteles
en Lima:
techo
para los
viajeros

S

A un año de los Juegos
Panamericanos 2019, Lima
prepara todo su potencial de
hospedaje para atender a los
75,000 visitantes que llegarán
a la ciudad. La gerenta general
de la Sociedad de Hoteles del
Perú (SHP), Tibisay Monsalve,
comenta cómo avanza la
recepción de atletas y turistas
para el magno evento.

e espera que con
los Juegos Panamericanos, Lima
reciba a por lo
menos 75,000 personas.
¿Estamos en condiciones
de atender a ese número
de visitantes?
–Así es. En eventos como
los Juegos Panamericanos se
toma todo tipo de hospeda-

jes. No todos los visitantes
llegan al mismo tiempo. Este
sería un punto de partida
para entender el tema. Además, debemos observar el
tipo de evento ante el cual
nos encontramos.
En otras situaciones,
como las cumbres presidenciales, se exige un número
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determinado de ubicaciones
en hoteles de 4 a 5 estrellas;
no pueden ser de categorías
inferiores a estas.
En el caso de los Panamericanos se toma todo tipo de
hoteles, desde los más costosos de 5 estrellas hasta
los de una estrella. Se está
trabajando en ello, sabiendo
que hay muchas personas
que llegan solo a participar
de los juegos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Otro tema que debemos trabajar en el
año es la ruta de
LIMA HA
salida del aeroSIDO SEDE DE
LA CUMBRE APEC,
puerto. ActualLAS REUNIONES DEL
mente, esta es
BANCO MUNDIAL Y DEL muy desordeFONDO MONETARIO
n ad a , donde
INTERNACIONAL
los
ómnibus y las
(FMI).
combis compiten
y se cruzan unos con
otros. Podemos resumir
que se debe trabajar en el aeropuerto con la llegada de
los visitantes, la capacidad
de nuestro terminal aéreo
y la salida del mismo hacia
los hoteles.
Conío en que se tomarán
las medidas necesarias para
mejorar esta situación.
–¿Las cumbres de APEC
y las reuniones del Banco
Mundial y el FMI no han
dejado mejoras en cuanto
a infraestructura hotelera?
–No, pues no se construyeron nuevos hoteles para
esos eventos. Las inversiones
se dieron porque el mercado
es interesante. En el caso del
primer APEC, sí se proyectaron algunos hoteles, pero
fueron inaugurados dos años
después.
OPORTUNIDAD. Para Tibisay Monsalve (abajo) la capacidad hotelera de Lima debe ser reforzada para cumplir el reto los Juegos Panamericanos.
Esto ocurre debido a las
barreras burocráticas. Un
» VIENE DE LA PÁGINA 1
relacionado con personas
ejemplo es el hotel Westin.
dedicadas a los negocios.
El Grupo Breca anunció que
No obstante, en los últiHablamos de visiconstruiría un hotel para
tantes con intere- mos meses dejaron de venir
la reunión de APEC, pero la
ses particulares?
cumbre pasó y la construcporque en el país hubo inesMILLONES DE DÓLARES
–Claro; además, tabilidad política.
ción no fue posible porque no
es la inversión
La situación ha sido un
en este tipo de eventos ocule habían dado los permisos.
estimada en el
rre lo mismo que en los mun- tanto mejor, se ha incremenPor ello, no podemos desector hotelero para
diales de fútbol, que concita a tado el número de visitantes.
cir que la infraestructura
el período 2017-2021.
muchas personas al comien- Pero los hoteleros no vivimos
hotelera crece por eventos
como este. Sin embargo, es
zo, pero en la medida en que solo del turismo, ya que esla razón por la cual se trae
se desarrollan las pruebas, tamos orientados a cubrir
este tipo de eventos, pues se
el número de competidores las necesidades del visitante
aprovecha la ocasión para
disminuye y también van corporativo, es decir, de perdesarrollar infraestructuras
quedando fuera algunas de- sonas que se dedican más a
ES EL INCREMENTO
que quedan como beneicio
legaciones; de manera que los los negocios y no llegan espeen inversiones
para la ciudad.
aicionados regresan poco a cíicamente para el turismo.
hoteleras comparado
–¿Tenemos el número
–¿Cuáles son los punpoco a sus países.
con lo invertido en el
de personas capacitadas
Seguramente tendremos tos débiles que se deberá
período 2011-2016.
para atender a la cantidad
días diíciles, pero poco a atender antes de los Juegos
de viajeros que llegarán
poco se irán normalizando Panamericanos?
Para la gerenta general a informar sobre las difepara los Panamericanos?
mientras se desarrolla el
–Si vemos el tema hotelede la SHP, los Juegos Pa- rencias culturales con los
–En el caso de los hoteles
evento.
namericanos Lima 2019 invitados originarios de
Jorge Chávez requerimos
ro en sí ya no hay nada que
–¿Pudo desarrollarse hacer porque construir un
de infraestructura para de 3 a 5 estrellas creo que sí,
son la ocasión perfecta ciertos países”, aseveró
más infraestructura ho- hotel requiere como mínirecibir a las delegaciones, pues quienes salen de las unipara la implementación Monsalve.
pues el terminal solo puede versidades buscan empleo
de programas de capaPara este caso, agretelera?
mo dos años. Ahora debemos
soportar 38 vuelos y no se en ese tipo de hoteles, que
citación que involucren gó, se requiere imple–Sí. Hubiéramos podido atender a los visitantes con lo
ha comenzado a construir son instituciones de marca
a todos los actores del mentar una capacitación
tener más hoteles, pero en el que tenemos. Quizá puedan
la segunda pista.
y no operan debajo de las 3
Perú persisten las barreras habilitarse unas cien camas
magno evento, incluyendo para los dueños de hosEso solo para referirnos estrellas.
burocráticas. Este ha sido más, pero no más que eso.
a las autoridades locales. pedajes pequeños, pues
al caso de los deportistas.
Pero como comentaba,
Sin embargo, esto solo
un año malo en materia de
“Cuando nos estába- se trata de empresas
Hay que sumar a todas las para los Panamericanos lo
números debido al ruido po- corresponde a la inversión
mos preparando para familiares.
otras personas que llegarán más probable es que se usen
la cumbre APEC, se hi“Hay que trabajar en
lítico de los últimos meses y hotelera. Si hablamos de ina Lima entre aicionados, fa- hoteles de menos de tres escieron capacitaciones, ello, me parece una bueeso ocurre porque, en el caso fraestructura en general, es
pero estas se orientaron na idea”, manifestó.
de Lima, el 70% de nuestra diferente. Por ejemplo, en el
miliares de los deportistas y trellas, que son atendidos por
familias. O
ocupabilidad hotelera está Aeropuerto Internacional
periodistas.

Cifras

¿

1,141

90.2%

Capacitaciones
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INFORME
UNA VERDADERA APUESTA POR EL DESARROLLO Y EL FUTURO

Inversión en capital humano
Los avances cientíﬁcos y tecnológicos transforman la vida de las personas; inclusive ayudan a los
países pobres a disminuir la diferencia en la esperanza de vida respecto a los países ricos. Sin
embargo, hay una gran brecha por cerrar en lo que se reﬁere a invertir en las personas.

R

esulta muy común
y fascinante a la vez
observar las grandes i nver siones
que se desarrollan en todo
el mundo en sectores altamente productivos, como
por ejemplo en tecnología.
Cada día, somos testigos de
los grandes avances en diferentes campos tecnológicos
y las apuestas que realizan
los grandes capitales por
este gran desarrollo.
Sin emba r go,
EL CAPITAL
nada de esto seHUMANO POR
ría posible si es
SÍ SOLO EXPLICA
que antes no
ENTRE EL 10%
se invierte en
Y EL 30% DE LAS
las personas,
DIFERENCIAS EN
es decir, en el
EL INGRESO PER
CÁPITA DE LOS
capital humaPAÍSES.
no que pone en
marcha el mundo.
De acuerdo con el
Grupo Banco Mundial (BM),
esta escasez de inversión en
las personas se releja en los
países que tienen menores
recursos, los cuales enfrentan aún enormes desaíos.
Así, en estos países cerca
de la cuarta parte de los niños menores de cinco años
están malnutridos y el 60%
de los estudiantes de escuela
primaria no logran ni siquiera un nivel educativo básico.
De hecho, más de 260 millones de niños y jóvenes en
los países pobres no reciben
ningún tipo de educación.
Según el BM, hay un argumento moral para invertir
en la salud y la educación de RECURSOS. El mejor capital que todo país tiene es su gente, por lo que se debe impulsar la inversión en su desarrollo.
todas las personas. No obs- .
concentrándose en el capi- calcular de varias maneras.
tante, hay también un artal ísico, como carreteras,
“Tradicionalmente, los
gumento económico: estar
puentes, aeropuertos y otras economistas lo han hecho mipreparados para competir y
obras de infraestructura.
El nuevo Proyecto de
Los tres objetivos prindiendo cuánto más gana una
prosperar en un entorno que
Sin embargo, reiere el es- persona por haber asistido
Capital Humano del Gru- cipales del proyecto son la
cambia rápidamente.
tudio, han invertido poco en a la escuela mayor cantidad
po Banco Mundial tiene creación de la demanda de
su gente, en parte porque los de años”.
por objetivo ayudar a los mayores y mejores inverCapital humano
Precisó que en diversos
beneicios de dichas inversioPara el Banco Mundial, el
países a dar prioridad al siones en las personas; la
capital humano, es decir, el
capital humano de ma- ayuda a los países a que
nes han sido mucho menores estudios se ha llegado a la
conclusión de que cada año
potencial de los individuos,
y más diíciles de medir.
nera sostenible, dado el refuercen sus estrategias
será la inversión de largo
“Por tanto, el mundo adicional de educación auprofundo reconocimien- e inversiones de capital
plazo más importante de los
enfrenta hoy un déicit de menta los ingresos de una
to de que el empleo y los humano para conseguir
países para la futura calidad
capital humano”, airmó re- persona en un 10% en protrabajadores cualiﬁcados mejores resultados rápide vida y prosperidad de su
cientemente el presidente del medio.
son esenciales para el damente; y ﬁnalmente el
población.
Grupo Banco Mundial, Jim
Jim Yong Kim manifestó
desarrollo en los países mejoramiento de la maneLos gobiernos llevan muYong Kim.
de todos los niveles de ra como se mide el capital
que la calidad de la educación
Agregó que el valor del también es muy importancho tiempo invirtiendo en
humano.
ingreso.
el crecimiento económico,
capital humano se puede te. En Estados Unidos, por

Proyecto

Datos
ǩSegún el Índice de
Capital Humano 2017
del Foro Económico
Mundial, se ha
desarrollado el 62%
del capital humano en
todo el mundo.
ǩTan solo 25 países
han desarrollado
el 70% o más de su
capital humano. Si
bien la mayoría de
países aprovecha entre
un 50% y 70% de su
capital humano, hay 14
que se mantienen por
debajo del 50%.
ǩAmérica Latina y
Caribe aparecen en
la zona media-baja
del Índice, con una
puntuación media
global de 59.86. Los
dos mejores países de
la zona son Argentina
(52) y Chile (53).

ejemplo, la sustitución de un
docente de baja calidad en un
aula de escuela primaria por
otro de calidad media ocasiona un aumento de 250,000
dólares en los ingresos que
tendrán en conjunto los
alumnos de esa aula en el
transcurso de su vida.

Futuro
En numerosos países, la fuerza de trabajo no se encuentra
preparada para el futuro que
evoluciona aceleradamente.
Por tal motivo, es necesario que los países apuren
el paso ahora y preparen a
los trabajadores para los
enormes desaíos y oportunidades que están siendo
impulsados por el cambio
tecnológico.
“No obstante, sin un esfuerzo mundial urgente y
concertado para desarrollar
el capital humano, una gran
cantidad de personas y países enteros están en peligro
de ser excluidos de la prosperidad futura”, aseveró el
organismo multilateral. O
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TÉCNICAS EMPRESARIALES

MARKETING POR R
Las redes de contactos son prioritarias en el mundo empresarial. Sin
embargo, con el auge de los medios virtuales, son siempre los contactos
interpersonales y la conﬁanza los que cobran prioridad para llegar al éxito.

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

N

o se puede dejar
todo a las redes.
Si bien facilitan
relaciones sociales, no son
suicientes a la hora de establecer vínculos de conianza
cuando están en juego emprendimientos, empresas
y proyectos que implican
mucho dinero y empleos.
El mundo virtual no ha
opacado el face to face, está
más vigente, sobre todo
cuando se quiere aprender
de los demás: el conocimiento y la experiencia que nos
pueden ser útiles.
Para ello, es imprescindible compartir las opiniones
de nuestros pares mediante
una suerte de reunión en la
que los éxitos y vivencias
empresariales de los demás
son valiosos y también, hay
que decirlo, nos evitamos
darle vueltas al problema
latente y contratar costosas
consultorías.

Experiencia
Nuestra experiencia es útil
para otros en un ambiente de
conianza. En nuestro país,
esto es fundamental cuando
se acepta que la experiencia
es tan o más importante que
la mera capacitación. Esto es
relevante cuando identiicamos al Perú como una tierra
de emprendedores que, además de capacitación, necesita
espacios de intercambio de
ideas a in de inspirar gestiones exitosas.
De acuerdo con el informe
del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), el Perú es
uno de los países con mayor
intención de emprendimiento en América Latina, pues
ocupa el primer lugar en
cuanto al índice de espíritu
emprendedor y supera a Colombia, Chile y Ecuador.
Al respecto, herramientas
como publicidad en televi-

Ventaja
Pujol aseveró que el
proyecto busca hacer entender al empresario que la colaboración en forma
honesta y ética en el
mundo empresarial
es algo que construye
conﬁanza y, por tanto,
país.
“El mar keting
por referencia está
hecho para el Perú.
El peruano es una
persona de muchas
relaciones, es sorprendente el trabajo
a nivel de relaciones”.
El ejecutivo manifestó que esta técnica
es un ejemplo.
“El querer siempre
conocer a las personas de su entorno
social ayuda mucho
a esta herramienta,
por eso es aceptada”,
comentó.
Br asil y México
son los países más
gr andes en lo que
se reﬁere al uso del
marketing por referencias.

Técnica
En este marco, hay una técnica que logra positivos resultados y promete más, es el
denominado marketing por
referencias.
El estudio El impacto del
marketing por referencias y
el efecto que tiene en el Perú,
presentado por Business
Network International Perú
(BNI Perú), organización
internacional que agrupa a
profesionales y empresarios
de diferentes sectores para
cambiar la forma en la que

Contar con testimonios
de la marca a la
que se representa es
un gran beneﬁcio

Principales motivos para
recomentar la heramienta
de marketing por referencias
de BNI a otras personas? (%)

EXPANDE
SU RED D
CONTACTO

Porque se consiguen referencias
de potenciales clientes

55.45
Porque se cierran negocios

29.7
Por el respaldo de BNI Internacional

17.82
Por el compromiso y ﬁlosofía de BNI “Givers Gain”

77.23
Otro

10.89

Compromiso y
ﬁlosofía
“GIVERS GAIN”

¿Considera eﬁciente
el sistema de marketing
por referencias?
0.99%
Nada eﬁciente

50%

2.97%

Muy
eﬁciente

Poco
eﬁciente

Enseña a los
socios a colaborar
entre ellos para
el desarrollo de
relaciones de
d
conﬁanza

46.04%
Eﬁciente

¿Ser miembro del BNI le ha
permitido mejorar su negocio
y/o desempeño profesional?

95.54%
sión, diarios, radios, redes
sociales, entre otras, son de
gran uso para potenciar sus
negocios.

LA ESTRATEGIA DEL MARKETING PO

Sí

4.46%
No

Señale los motivos por los cuales
BNI le ha permitido mejorar su
negocio y/o desempeño profesional (%)
Captación de nuevos clientes/negocios

16.67
Generación de referencias de negocios

16.67
Ampliación de red de contactos

17.82

59.09

Capacitación constante

7.58
Total de encuestados: 202
Fuente: BNI-Bussiness Network International
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Datos

REFERENCIAS
R REFERENCIAS

E
OS

Sectores que más
usan esta herramienta (%)

Diferencia
De acuerdo con el director nacional de BNI
Perú, a través de los
años y con cada nuevo
socio que se suma al
equipo, se ha aprendido
el gran valor que aporta
el uso del marketing por
referencias.
“ P e r m i te q u e l a s
personas que lo implementan en sus negocios
generen relaciones de
confianza con sus futuros clientes. Ello, su-

Consultoría empresarial

17.28
Construcción

15.18
Tecnología e informática

9.42

Más de

10 millones

Ingeniería

DE REFERENCIAS

Salud y bienestar

7.33
6.81

REDES DE TRABAJO BNI
Impacto

241,000

mayo 2015-agosto 2018
julio 2017-agosto 2018

MIEMBROS

BNI CUENTA
CON 241,000
MIEMBROS Y
MÁS DE 10
MILLONES DE
REFERENCIAS.

Total de referencias (grupos)

Más de

28,764

14 billones

13,620

DE DÓLARES EN NEGOCIOS
CERRADOS

Soles en negocios generados

1,161’679,829
833’336,165

BENEFICIOS

Logros por período
Crecimiento
empresarial

mado al empuje y valor
diferencial de cada uno
de ellos, permite que
sean más empresarios
satisfechos y que tres
de cada 10 referencias
se concreten, es decir,
se cierren negocios en
el primer año”, refirió
Pujol.
Además, el marketing
por referencias tiene un
mayor alcance para potenciar la marca o imagen de una empresa.

Cambian la
forma de hacer
negocios con
alcance mundial

Mayo 2015-agosto 2018

Más de
S/ 2 millones
generados al día

3 de
d cada 10
ref
referencias
se
con
concretan
(se cierran negocios)

1,112 reuniones
semanales de trabajo

380
MIEMBROS

en promedio cada
miembro de BNI tiene
3 oportunidades
de negocio al mes

julio 2017-agosto 2018
En cada reunión de
trabajo se generan en
promedio

70%

DE LAS empresas

con programas de
referidos cumplirá o
excederá sus metas
de ingresos.

se hacen los negocios en
el mundo, reveló que el
96% de empresarios
respondió que, al utilizar esta herramienta,
su negocio y desempeño profesional mejoraron logrando mayor visibilidad y oportunidades
de desarrollo empresarial.
El director nacional de
BNI Perú, Francisco Pujol,
destacó que el marketing por
referencias tiene 35 años en
el ámbito mundial.
“La idea es generar redes
empresariales a escala global
formada por profesionales;
básicamente se trata de conectar el valor que generan
las organizaciones con necesidades que hay en el mercado mediante lo que se llama
el boca a boca: la referencia”,
aseveró.

Dinámica

25

oportunidades
de negocio

17.8% 15.8%

DEL TOTAL de
empresas que
hacen mayor uso de
esta herramienta
está dedicado
a la consultoría
empresarial.

DE LAS COMPAÑÍAS

que aplican
marketing por
referencias se
desempeña en el
sector Construcción.

La dinámica del marketing
de referencia es mediante
reuniones entre los protagonistas. Por medio de relaciones de conianza duradera
se generan oportunidades
de negocios.
En la primera fase, los empresarios se conocen para
generar esta conianza. Luego, hacen presentaciones en
las cuales cuentan el valor
que ofrecen como organización, el peril de la empresa
y necesidades para ponerlas
en valor.
“El resto de compañeros
del grupo ayuda para llegar a
los objetivos. No se hablan de

ǩEl marketing por
referencias permite
aumentar la base
de datos con nuevos
clientes, expandir
la red de contactos,
posicionarse como
expertos en el rubro al
que se dirige.
ǩContar con
testimonios de la
marca a la que se
representa es un gran
beneﬁcio, pues con ello
no solo se logra llegar
a nuevos clientes,
sino que también
genera que los clientes
satisfechos continúen
las recomendaciones.
ǩEn el Perú, los
ejecutivos y gerentes
que participan
en las reuniones
de marketing por
referencias tienen
entre 25 y 75 años.

ALGUNOS TEMAS
QUE SE DISCUTEN
EN LOS GRUPOS
DE EJECUTIVOS
SE REFIEREN A
DESAFÍOS EN VENTAS,
CUMPLIMIENTO
DE CUOTAS DE
VENTAS, CLIMA
LABORAL Y GESTIÓN
EMPRESARIAL.
secretos industriales, sino de
qué valor como organización
genera el valor diferencial
y, además, los compañeros
ayudan a que uno se conecte con potenciales clientes”,
comentó Pujol.

En el Perú
En el Perú, este marketing es
exitoso. Los gerentes revelan
logros de prospectos atractivos mediante el Givers Gain.
De acuerdo con los resultados de encuestas, se
considera al marketing por
referencias un ítem de alto
valor para las organizaciones; el 95% de los participantes asegura que ha permitido
mejorar sus negocios y desempeño profesional.
Se han generado en el país
29,300 oportunidades de negocios que se han convertido
en 1,150 millones de soles de
negocios facturados.
“De julio del 2017 a agosto
del 2018, hemos generado con
esta herramienta dos millones
de soles diarios, 830 millones
en total y más de 13,000 oportunidades de negocios”, manifestó el ejecutivo. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

TRABAJO CONJUNTO ENTRE EMPRESA Y TRABAJADORES

Innovación para mejorar
la productividad
El desarrollo y la aplicación de nuevas prácticas laborales brindan múltiples beneﬁcios a
trabajadores y empresas, lo que les permite alcanzar juntos sus principales objetivos.
Datos
ǩLas empresas
innovadoras y con
facilidad al cambio
tendrán más ventajas
al implementar nuevas
prácticas.

13 DE SETIEMBRE

Curso
El curso Oportunidades
de ﬁnanciamiento no
reembolsable para
proyectos productivos
de Innovación informará
al empresario sobre las
alternativas ﬁnancieras
no reembolsable de
Fondos Concursables del
Estado para proyectos
empresariales y de
innovación de las mipymes
asociadas.
Informes: 463-3434
13, 14 Y 15 DE SETIEMBRE

ǩEstas prácticas, si
se gestionan adecuadamente, impactarán
de manera positiva en
los trabajadores, cuya
fuerza y motor de trabajo propiciará que se
alcancen los objetivos
más importantes de la
organización.

Diversidad. Las diferencias
entre los colaboradores pueden convertirse en una poderosa herramienta para atraer
talento y generar la evolución
en la organización.
No solo inluyen factores
demográicos, sino también
costumbres, gustos y creencias. El poder radica en saber
gestionar la diversidad para
generar un trabajo colectivo
efectivo.
Deportes y juegos. Estas actividades ayudan a mejorar
habilidades, como el liderazgo, la autogestión, el trabajo
en equipo, el compromiso y
un mejor manejo del estrés
de los colaboradores.
Estilo de vida y salud. Una
forma de promover un estilo
de vida saludable es implementar programas que se
enfoquen en tres aspectos:
alimentación saludable, deportes y asesoría de especialistas.

L

as empresas que
buscan diferenciarse requieren crear
nuevas estrategias,
en las que no solo suman las
capacidades técnicas, sino
también la innovación y la
creatividad.
En ese sentido, es necesario redoblar esfuerzos para

generar actividades y metodologías innovadoras en el
interior de la empresa, a in
de mejorar el clima laboral y
la productividad de los colaboradores.
Al respecto, el director de
Innovación y Transformación
digital de Neo Consulting, Daniel Falcón, sostuvo que se ha

realizado una serie de experiencias que involucran a los
trabajadores y se obtuvieron
un mejor clima laboral y, a la
vez, mayor rentabilidad.
Teletrabajo. Se trata de emprender un trabajo utilizando tecnologías de la información (TIC) en espacios fuera

de la oicina, otros países o
ciudades.
Sus ventajas radican en un
mejor equilibrio entre la vida
personal y laboral, ahorro de
gastos personales relacionados con el trabajo, lexibilidad y
eicacia de tiempo, mayor creatividad, motivación y retención
entre los trabajadores.

Cultura. Promover la lectura de un par de libros al
mes y luego debatir el contenido aplicable al día a día
son iniciativas que valoran
los trabajadores y generan
signiicativos resultados en
cuanto a conocimiento y entretenimiento. O

Convención
TecnoSalud es la
Convención Internacional
de Productos para la
Salud y Ciencias Aﬁnes.
Es considerado como el
evento más especializado
en el sector de la medicina
y la salud en el Perú, el
cual reúne a empresas
especializadas de todo el
mundo en una jornada de
tres días que se realizará
en la ciudad de Arequipa.
Informes: 463-3434
17 AL 20 DE SETIEMBRE

Feria
Con una trayectoria de
27 años, el World Fest
Moscow exhibe la oferta
de más de 60 países. La
feria cuenta con un área
total de 20,000 metros
cuadrados de exhibición y
atrae a 25,000 visitantes
de 89 países. El perﬁl
de los compradores
comprende representantes
de supermercados,
mayoristas de alimentos,
entre otros.
Informes: 618-3333.
20 DE SETIEMBRE

Taller
El taller Valoración
Aduanera, acciones de la
Sunat evaluadas por el
Tribunal Fiscal consta de
dos partes. La primera
abordará el método de
valoración aduanera según
el Acuerdo de Valor de la
OMC; y en la segunda se
conocerán los criterios
que el Tribunal Fiscal
considera para evaluar las
acciones de la Sunat
en valoración aduanera.
Informes: 219-1506

ECONÓMIKA El Peruano 7

Miércoles 12 de setiembre de 2018

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Perú presente en Fruit Logistica 2018
Diversos productos peruanos se exhibieron en una de
las ferias más importantes del mercado asiático: la
Fruit Logistica, que se realizó en Hong Kong (China),
generando negocios por 140 millones de dólares.
La delegación nacional estuvo formada por más de
200 empresarios agrarios que presentaron lo mejor de
la uva de mesa, mangos, paltas, cítricos, espárragos,
arándanos, granadas, entre otros, ante miles de

compradores provenientes principalmente de China,
Taiwán, Corea, Singapur, India y Japón.
El presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora,
José Ezeta, aﬁrmó que la participación peruana es un
esfuerzo conjunto entre esta institución, la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú) y la Asociación de Gremios Productores
Agrarios del Perú (Agap).

FACEBOOK Y TWITTER
Vol. de negocio

Beneﬁcio neto

Facebook
(en miles de millones de dólares)

13,2

15
12

Nº de usuarios
mensuales
al segundo trimestre
del 2018, en miles de
millones

2,23

9
6
3

5,1

8

0,335

3,1

0

T1

T2

Twitter

T3
2017

T4

T1
2018

T2

al cierre de la sesión
0,71 del 4 de setiembre

1

(en miles de millones
de dólares)

0,6
0,2
0
-0,2

Capitalización
bursátil

0,55

0,1

494,2

-0,06
T1

T2

T3

T4
2017

T1

T2
2018

Fuentes: Facebook, Twitter, Bloomberg, AFP
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Redes sociales investigadas

Plataforma agiliza proyectos
En el último año, el tiempo
de aprobación de los
expedientes técnicos de
proyectos de saneamiento
se agilizó en 85%, pasando
de 36 a cuatro meses en
promedio, gracias a la
Plataforma de Registro,
Evaluación y Seguimiento
de Expedientes
Técnicos (Preset) por
parte del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).
Esta herramienta virtual

facilita que autoridades
locales, provinciales y
regionales, así como
gerentes de empresas
prestadoras de servicio
de saneamiento (EPS),
ingresen sus expedientes
desde cualquier parte
del país en tiempo real,
haciendo uso de una
tecnología disponible las
24 horas del día, los 365
días del año.
Desde agosto del 2017,
fecha en que Preset fue

implementada, se han
registrado más de 2,600
proyectos de saneamiento
en todo el país. De estos,
cerca 600 están en
evaluación y más de 250
ya han sido declarados
viables para una posible
ﬁnanciación. Cabe
destacar que las regiones
de Cajamarca, Amazonas
y Ayacucho han obtenido
la mayor cantidad de
proyectos aprobados
por Preset.

Premian a agencias de viajes
Assit Card, compañía
mundial especializada
en asistencia integral
al viajero, reconoció
el compromiso de 28
representantes de
agencias de viajes y
brokers peruanos con un
“Fun Trip” a Punta Cana
(República Dominicana),
realizado en agosto.

Los asistentes alcanzaron
la meta de ventas
establecida por Assit Card
entre febrero y abril de
este año, demostrando así
su conﬁanza en la marca.
“Cada año, Assit Card
premia a aquellas
agencias de viajes y
brokers que apuestan por
el cuidado integral del

viajero y que nos siguen
eligiendo
para brindar un servicio
con valor humano,
lo que nos permite trabajar
de manera conjunta
para lograr una
experiencia de viaje
inolvidable”, comentó el
gerente regional de Assist
Card Perú, Gabriel Rego.

Estados Unidos investigará las sospechas de
posición dominante y de sesgo intencional de
los gigantes de las redes sociales, anunció el
Departamento de Justicia.
El ﬁscal general Jeff Sessions convocó una reunión
con varios procuradores generales este mes para
discutir la creciente preocupación de que estas
compañías puedan estar perjudicando la (libre)
competencia y sofocando intencionalmente
el libre intercambio de ideas en sus plataformas.
La breve declaración del Departamento de Justicia,
que se produjo al ﬁnal de una audiencia en el
Senado con importantes ejecutivos de las redes
sociales Facebook y Twitter, no ofreció pistas
sobre si los funcionarios estaban considerando
una investigación antimonopolio o alguna forma
de acción reguladora.

Compras
con tarjetas
crecieron 190%
En el Cyber Wow, evento
de e-commerce (comercio
electrónico) organizado
por Interactive Advertising
Bureau Perú (IAB Perú),
se generó un incremento
de 190% en compras con
tarjetas de crédito, de
acuerdo con cifras de
Visanet Perú.
Según la información, en
el primer día del evento
se generaron más de 21
millones de soles en ventas
con tarjeta de crédito, para
luego mantenerse entre
18 millones y 19 millones
de soles en los dos días
siguientes. Estas cifras
muy alentadoras en lo que
respecta a e-commerce,
debido a que los días
previos al Cyber Wow el
promedio de compras
con tarjeta ﬂuctuaba en
siete millones de soles.

Nuevo
gerente de
Mastercard
La oﬁcina regional de
Mastercard anunció
la incorporación de
Gianfranco Polastri como
nuevo gerente general de
Mastercard para Perú y
Bolivia.
Polastri ha sido country
manager de Google para
Perú, Ecuador y Bolivia
desde 2010. Anteriormente
ocupó cargos ejecutivos
en Direct TV e IBM. El
ejecutivo es comunicador
de profesión de la
Universidad de Lima.

