10%

AL AÑO CRECERÍA EL
TURISMO EN PARACAS (ICA)
HASTA EL 2021, DEBIDO
A LAS BONDADES QUE
OFRECE LA CIUDAD SUREÑA
Y EL DESARROLLO DE
IMPORTANTES EVENTOS.

Meta exportadora al 2021
Las exportaciones peruanas superarían los 70,000 millones
de dólares al Bicentenario de la Independencia, proyectó la
directora general de Promoción Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Silvia Alfaro.
“Al cierre de este año, esperamos que los despachos peruanos
al mundo excedan los 50,000 millones de dólares y la meta es
superar los 70,000 millones de dólares en exportaciones al
2021”, manifestó la funcionaria.
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El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Carlos Romero Rivera, explica la labor que
cumple esta institución a favor de los internos, quienes tienen una nueva oportunidad de reinsertarse a
la comunidad mediante el programa Cárceles Productivas.

REINSERCIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

LABOR PRODUCTIVA DEL INPE

Escribe
Rodolfo Ardiles Villamonte

¿

En qué consiste el
programa Cárceles
Productivas?
–Cárceles Productivas es una política pública
regulada por el Decreto Legislativo N° 1343 de enero de
2017. Es implementada por el
Inpe para promover, mejorar

y fortalecer el trabajo de los internos en los penales con talleres productivos, a in de lograr
su reinserción a la sociedad con
un trabajo digno proporcionado por la empresa privada.
Actualmente, el programa
involucra a 130 empresas de
todo el país, en su mayoría micros y pequeñas, que pertenecen a rubros como confección,
textil, carpintería de madera,

carpintería metálica, trabajos
en cuero, artesanía en general,
zapatería, entre otros. Entre
las entidades que suscribieron
convenios con el Inpe destacan
Renzo Costa, Pietá, NL Store,
Aramayus, Burana, Carubi,
Highland Coffee, Ninia Project
y Raymisa, las cuales exportan
sus productos a los mercados
estadounidense y europeo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

cas y productos a través
de medios de comunicación masiva y reCON APOYO
des sociales, b) la
DEL PRODUCE,
participación en
SE HA PREVISTO
CERTIFICAR A
los eventos que
100 INTERNOS E
organiza el Inpe
INTERNAS, MEDIANTE con los principaEMPRENDEDORES
les gremios emPRODUCTIVOS.
presariales del país
(cámaras de comercio
o Adex), y c) invitación a
las diversas ferias y exposiciones de venta organizadas
por el Inpe.
–¿Cuánto ganan los
internos al trabajar en el
programa?
–Los pagos varían de
acuerdo con el nivel de productividad alcanzado por
cada interno, pudiendo llegar
a una remuneración mínima
vital (930 soles).
–¿Quién aporta el sueldo
del interno trabajador, la
empresa o el Estado?
–Las empresas se encargan de cubrir las remuneraciones de los internos, bajo la
modalidad de pago a destajo.
–¿Además de la ganancia económica, en el caso de
que reciban algún sueldo
los internos trabajadores,
están cubiertos por algún
MOTIVACIÓN. La política Cárceles Productivas ha logrado que muchos internos aprendan un oficio que los vuelva nuevamente útiles a la sociedad.
tipo de derecho laboral?
–No hay una relación la» VIENE DE LA PÁGINA 1
do principalmente en los
boral con el interno. Se trata
penales de Lurigancho, Mide una relación de carácter
Cuáles son los oi- guel Castro Castro, Ancón II,
civil. Sin embargo, ello no
cios que los inter- Chorrillos Comunes, Virgen
signiica que el Inpe no ailie
nos pueden apren- de Fátima, Trujillo, Chiclayo,
DE LOS CONVENIOS
a los internos en el Sistema
der mediante el Arequipa, Cusco, Ayacucho,
suscritos pertenecen
Integral de Salud (SIS).
Cañete, Tarapoto, Pampas
programa?
al rubro Tejidos,
–¿Cuántas horas al día
–Los oicios son los mis- de Sananguillo, entre otros.
con 35 empresas
trabajan estas personas
A la fecha, se han suscrito
mos que conforman el rubro
participantes.
(los internos)?
o giro de negocio de la em- 130 convenios, lo que eviden–Es variable por el tipo de
presa que participa en esta cia un incremento sustancial
modalidad empleada (pago a
política penitenciaria; es de- de la participación del sector
destajo). No obstante, no decir, confección textil, carpin- privado con esta política peben exceder en ningún caso
tería en madera, carpintería nitenciaria.
las ocho horas.
metálica, trabajos en cuero,
–¿El programa se aplica
DE LOS convenios
–Al terminar su entreartesanías en general, pana- indistintamente a internos
suscritos (40
namiento y culminar su
dería, zapatería, entre otros. primarios o también a los
empresas)
condena, ¿los internos
–¿Qué alcance tiene el reincidentes?
pertenecen a los
cuentan con algún certiiprograma, es decir cuán–Cárceles Productivas se
rubros Confección,
cado que dé fe de su formatas personas (internos) se aplica a todos los internos,
Con relación a internos rrollo de sus actividades
ción y experiencia laboral?
beneician del programa? sean primarios o reincidenque desar rollan em- productivas, la provisión
Textil y Artesanía.
–Al término del contra–Actualmente, se benei- tes; la única exigencia es que
prendimientos propios, de maquinarias o heproducción, al contar con to, el empresario certiica al
cian 1,253 internos, quienes cuenten con una caliicación,
el presidente del Inpe rramientas necesarias
mano de obra caliicada y interno que prestó servicios
desarrollan actividades pro- formación, ocupación o expesostuvo que Cárceles y capacitación técnicocomprometida. Asimismo, para su empresa, precisando
ductivas para empresas del riencia laboral anterior.
Productivas tiene previs- productiva, mediante
pone en evidencia su grado la actividad que desempeñó
sector privado en el ámbito
Empero, algunas empreto que estos proyectos se instituciones del sector
de responsabilidad social al y el tiempo de permanencia
de Cárceles Productivas.
sas tienen como política solo
desarrollen de manera privado como del sector
trabajar con una población en la misma.
–¿Este programa abarca trabajar con internos primaindividual o grupal, me- público”, detalló Romero.
Adicionalmente, el Inpe
vulnerable.
a todas las cárceles en el rios, como Renzo Costa en
diante mecanismos para
Agregó que el Inpe
–¿Las empresas reciben está certiicando, en alianza
Perú o solamente a algunas Ancón II, en Lima.
incentivar y fortalecer promociona los producalgún beneicio, además estratégica con el Ministede ellas?
–¿Qué implica la mano
sus iniciativas.
tos de los internos mede la mano de obra de los rio de Trabajo y Promoción
–El Inpe tiene a su cargo de obra de los internos
“Entre ellos podemos diante catálogos impredel Empleo (MTPE), a 100
internos?
68 establecimientos peniten- para la empresa?
destacar el acondicio- sos, así como de forma
–Otros beneicios adicio- internos emprendedores de
–Representa una oporciarios a escala nacional y la
namiento de ambientes virtual en la página web
nales para las empresas son: cuatro establecimientos pepolítica Cárceles Producti- tunidad para incremeno talleres para el desa- de la institución.
a) la promoción de sus mar- nitenciarios de Lima. l
vas se viene implementan- tar sus niveles o líneas de

Cifras

¿

27%
32%

Emprendimientos propios
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INFORME

LOS EJECUTIVOS Y SUS PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES

Una cuestión de confianza
Según el índice de Confianza Vistage del tercer trimestre (Q3) 2018, en los próximos 12 meses, seis
de cada 10 (59%) líderes empresariales peruanos (CEO, presidentes, gerentes generales y dueños de
empresas) consideran que las condiciones económicas mejorarán.

E

l Índice de Conianza
Empresarial Vistage
es un sondeo trimestral aplicado a los
CEO y líderes empresariales
en todo el mundo y que, desde
hace más de un año, también se
realiza en nuestro país.
Según este índice del tercer trimestre (Q3) 2018, en
los próximos 12 meses, seis
de cada 10 (59%) líderes empresariales peruanos (CEO,
presidentes, gerentes generales y dueños de empresas)
consideran que las condiciones
económicas mejorarán; uno
de cada tres (35%) cree que
se mantendrá igual y solo un
6% cree que empeorará.
Asimismo, al analizar los
últimos 12 meses, el 60% de
los ejecutivos encuestados
sostienen que las condiciones económicas en el país se
han mantenido igual, mientras
que para el 20% ha mejorado
y para el restante 20%
ha empeorado. Este
último indicador es el
más alto de los últimos
sondeos.

LA
ENCUESTA
FUE RESPONDIDA
EN FORMA
PRESENCIAL EN LA
PRIMERA QUINCENA
DE OCTUBRE.
PARTICIPARON 70
LÍDERES.

Baja

El Índice de Conianza
Empresarial Vistage alcanzó 112 puntos en el
tercer trimestre del año,
una baja de siete puntos
respecto al segundo trimestre del año.
Vistage analiza que
esta baja se origina principalmente en el aumento de
la cantidad de empresarios
que ven que la economía ha
empeorado en el último año;
sin embargo, en su gran mayoría vislumbran un futuro
con muy buenas condiciones
económicas, contratación de
personal, aumento en las ventas y en la rentabilidad de sus
empresas.
“Los empresarios locales
identiican un claro desaío
por delante, relacionado con
deinir una estrategia de negocios sólida”, airmó el gerente
general de Vistage en el Perú,
Fernando Descotte.
Agregó que en contextos
macroeconómicos favorables
como el que está atravesando

nuestro país, el objetivo de
cualquier empresa debedebe
ría ser sentar bases sólisóli
das para un crecimiento
sustentable.

Activos fijos

CONDICIONES ECONÓMICAS GENERALES
En comparación
con un año atrás

20%

Peor

20%

Mejor

Fuente: Vistage

En los próximos 12 meses

60%
Igual

9%

Peor

57%
Mejor

34%

Igual

El Peruano

En cuanto a las perspec
perspectivas de inversión en actiacti
vos ijos para los siguientes 12
meses, el sondeo reveló que el
57% de los empresarios consideran que aumentarán sus
activos, mientras que el 34%
aseguraron que los mantendrán igual y solo un 9% creen
que disminuirán. Respecto a
las decisiones en cuanto a contratación de personal, la mitad
de los CEO (49%) estima que su
dotación aumentará durante
los próximos 12 meses; el 37%
mantendrá igual su plantel, y el
restante 14% estima que disminuirá. Entre los que creen

que contratarán personal, tres
de cada cuatro (76%) lo harán
el primer semestre del 2019.

Estrategia corporativa

Ante la pregunta ¿cuál de las
siguientes opciones describe mejor la estrategia de su
empresa? El 48% manifestó
que tiene una estrategia generalmente entendida que
guía las decisiones de los negocios, pero que no está bien
deinida; el 38% precisó que
tiene una estrategia bien deinida que guía las decisiones
de negocios; el 10% sostuvo
que tiene una estrategia generalmente entendida a la que
no siempre se hace referencia
para decisiones de negocios; y
un 4% reirió que no tiene una
estrategia general que guíe las
decisiones de negocios.
Otro dato importante que
revela este informe es acerca de quién participa en la
planiicación estratégica de
la empresa; el 55% sostuvo
que los propietarios, inversores y junta directiva; el 45%
identiicó a los CEO; el 42%
considera que todos los departamentos, líderes funcio-

Datos
• En cuanto a rentabilidad, precios y ventas, los
CEO pronostican que el
futuro será promisorio.
• El 74% considera que
sus ventas aumentarán,
el 25% que venderá
lo mismo que en la
actualidad, y solo un 1%
opina que sus ventas
disminuirán.
• Respecto a cuál frase
describe las tasas de
crecimiento de ventas de
su empresa: el 48% de
los encuestados refirió
que aumentó en el 2017
y que este año aumentará aún más; mientras
que el 17% sostuvo que
aumentó en el 2017,
pero que este año se
mantendrá.

nales de marketing, ventas,
inanzas, recursos humanos,
entre otros; el 14% cree que
los líderes de las unidades de
negocio y un 4% se reiere a
los asesores facilitadores. l
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EXPORTACIONES
PANORAMA POSITIVO
PESE A VAIVENES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Uno de los pilares de la economía es el comercio internacional y las exportaciones,
en continuo crecimiento, son las que ilustran el dinamismo de las empresas en los
mercados externos, con una creciente oferta exportable.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l comercio internacional es algo más
que solo vender
productos a otros
países. En realidad,
permite un mejor uso de los
recursos y da la oportunidad para la especialización,
haciendo uso adecuado de
ventajas competitivas.
Esto, junto con la apertura
comercial, que es una política
de Estado, nos ha permitido
ampliar y fortalecer el aparato productivo. De acuerdo
con el Banco Central de Reserva (BCR), en el período
enero-setiembre del 2018 las
exportaciones no tradicionales aumentaron en todos sus
rubros y acumularon en conjunto un incremento de 15%
(1,257 millones de dólares)
respecto a similar período
del año anterior.
Los productos agropecuarios constituyen el rubro más
importante dentro de las exportaciones no tradicionales
y registraron un crecimiento
acumulado de 16.2% en los
nueve primeros meses de este
año respecto a similar período
del 2017.
Igualmente, entre enero y
setiembre de este año, la balanza comercial acumuló un
superávit de 4,991 millones
de dólares, se registraron 27
meses de continuo crecimiento desde julio del 2016.
Asimismo, la balanza comercial obtuvo en setiembre
un superávit de 463 millones
de dólares.
El ente emisor explicó que
las exportaciones alcanzaron
los 36,288 millones en los primeros nueve meses del año,

Datos

EXPORTACIONES FOB 2018
en millones de dólares

• A setiembre del 2018,
el Perú exportó frutas
por más de 2,000
millones de dólares y
se esperan superar los
3,000 millones hacia
fin de año.

I trimestre

• La mayor oferta
exportable de fruta
peruana se orienta
hacia Estados Unidos
(30%), Países Bajos
(32%) y el Reino Unido
(12%).

Fuente: BCR, Sunat

• Entre enero y
setiembre, las
agroexportaciones,
que representan
el 42% de las
exportaciones
no tradicionales,
superaron los 4,000
millones de dólares,
creciendo 16.1%
respecto a igual
período del 2017.

debido al crecimiento de las
exportaciones tradicionales
en 10.2%, impulsado por el
sector minero, así como del
petróleo y gas natural.

Regiones

Un elemento que hay que subrayar en el fenómeno exportador peruano es el papel de
las regiones, destacó el ministro de Comercio Exterior
y Turismo, Rogers Valencia.
Así, en mayo las exportaciones de regiones sumaron
2,632 millones de dólares,
18.1% más respecto al mismo período del 2017.
Se potencian las expor-

II trimestre

11,808

12,517

III trimestre

Diferencia entre
III trimestre
2017/2018

11,963

LA ACTIVIDAD EXPORTADORA IMPLICA
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y LLEVA A LAS EMPRESAS
A INVERTIR EN INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO.

112

Por sector económico en millones de dólares
3,000

Participación por sector
(a setiembre del 2018)

2,500
2,000
1,500

Minería

Petróleo
y gas

68.3%

11.8%

Agro

Pesca

14.7%

5.2%

1,000
500
0

E

F

M

taciones de las regiones con
el desarrollo y la ejecución
de los Planes Regionales de
Exportación (Perx).
Un ejemplo en este campo
es el regional de exportación
de Puno, donde se identiicó un
total de 39 acciones especíicas y seis acciones transversales que se ejecutarán en la región; todas estas relacionadas
con cuatro cadenas productivas exportadoras prioritarias:
café, cacao y frutos tropicales;
granos andinos; acuicultura y
textil y confecciones.
A la fecha, son 20 las regiones del Perú que cuentan
con Perx.

A

M

J

J

A

S

Mercado de minerales
No obstante, es preciso
manifestar que en setiembre de este año las
exportaciones peruanas
totales sufrieron su primera caída, al sumar
poco más de 3,708 millones de dólares, es decir,
13% menos respecto al
mismo mes del año pasado (4,257 millones de
dólares.
Esto como resultado
del menor precio de los
minerales, principal-

mente cobre y oro.
El director del Centro
de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex, Carlos
González, sostuvo que la
exportación ha sido uno
de los principales motores del crecimiento de la
economía peruana.
“Sin embargo, estas
aún siguen siendo sensibles a la variación de los
precios internacionales
de los minerales”.
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Encrucijada

en millones de dólares
Tradicionales

no tradicionales
3,426

3,125

2,880

E
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1,130

3,061
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S
1,161

Superávit de
balanza comercial
en millones de
dólares FOB
EL PERÚ
ESTÁ CAMINO
A CONVERTIRSE
EN UNO DE LOS 10
EXPORTADORES
FRUTÍCOLAS MÁS
IMPORTANTES DEL
MUNDO.
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El presidente de la
Asociación de Exportadores (Adex), Juan
Varilias, manifestó
que es el momento
de ejecutar medidas
en favor del sector
exportador.
Re s a l tó l a a l t a
tasa de mor talidad
de empresas que
dejaron de exportar,
especialmente en el
caso de las pequeñas
y medianas empresas
(pymes), las que totalizaron 2,091.
“Se requieren iniciativas que generen
mayor competitividad
y ayuden al encadenamiento productivo. No
solo con empresas de
mayor envergadura,
sino t ambién mediante las compras
públicas.”
Varilias dijo que
las expor taciones
tienen altos costos y
las pymes no tienen
suficiente capacidad
económica para solventarlos, algo que se
debe considerar.
% de participación

Minerales y harina de pescado
en millones de dólares
Cobre
Oro
Harina de pescado
1500

Oro

Harina de

34.3%

5.5% pescado
Cobre

60.2%

1200
900

Proyecciones

600
300
0
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Las exportaciones peruanas
llegarán a los 50,818 millones
de dólares este año, un crecimiento de 12.2% con relación
al 2017, cuando sumaron
45,275 millones de dólares,
revela el último informe de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal).
“Las proyecciones para el
Bicentenario recalcan que las
exportaciones peruanas superarían los 70,000 millones
de dólares”, comenta la directora general de Promoción
Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Silvia
Alfaro.
En el terreno de los grandes bloques comerciales, si
bien se monitorean los enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y
China, hasta el momento la

Cifras

49%

ES LA PARTICIPACIÓN

de Estados unidos
como principal
mercado destino
de nuestras
exportaciones de
textiles.

42%
DEL TOTAL

de nuestras
exportaciones está
representado por las
agroexportaciones.

12%

ES EL CRECIMIENTO

que registrarán los
envíos peruanos al
exterior este año con
relación al 2017.
relación económica con el
país norteamericano no se
ha visto afectada, inclusive
las ventas crecen.
El director del Instituto
de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio de
Lima (Idexcam), Carlos Posada, sostiene que a setiembre
de este año las exportaciones
hacia Estados Unidos se elevaron a una tasa de 21% en
comparación con el mismo
período del año anterior, reportando un valor de 5,793
millones de dólares.
El ejecutivo destaca los
sectores agropecuario, textil y confecciones, minero y
petróleo y gas natural.
En el sector agrario se registraron envíos por 1,215
millones de dólares, destacaron las uvas frescas, paltas y
espárragos. En el sector textil y confecciones, los envíos
sumaron 508.4 millones de
dólares. Los t-shirts de algodón fueron los puntales.
La minería vende por
1,936 millones de dólares.
El oro es el protagonista.
Particular inquietud causa los vaivenes del precio del
cobre, nuestro mineral líder
de exportación.
El Mincetur reiere que,
pese a la caída del precio
en los últimos meses, entre
enero y setiembre las exportaciones del metal rojo
sumaron 35,551 millones
de dólares, creciendo 11.5%
respecto a similar período
del año anterior. l
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EL FUTURO EN LA INDUSTRIA ES HOY

EMPRESAS

Transformación digital
y realidad aumentada
Conectar el mundo de los datos con la escala de la automatización en la industria
global en la búsqueda de crear soluciones para impulsar una rápida transformación
digital fue uno de los grandes conceptos que se vivieron en el Automation Fair 2018.

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE

Foro

El Foro Empresarial en
el Marco del III Promo
Industria 2018 impartirá
temas relacionados con
estrategias de venta por
Navidad, responsabilidad
social empresarial desde
la perspectiva de las
mipymes, oportunidades
de financiamiento por
medio de Innovate Perú y
sistemas de la información
para las mipymes
Informes: 219-1846
6 DE DICIEMBRE

Roadshow

El presidente del Instituto
Nacional de Defensa
de la Competencia y
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi),
Ivo Gagliuffi, quien
responderá interrogantes
sobre barreras
burocráticas, propiedad
industrial, protección al
consumidor, dumping,
subsidios, barreras para
arancelarias, entre otros.
Informes: 614-4444
12 DE DICIEMBRE

Conferencia

L

a transformación digital es un hecho. Las
empresas de todos
los rubros y sectores
optan por estas nuevas herramientas para ser mucho más
eicientes, competitivas y así
conquistar nuevos y cada vez
más exigentes mercados.
En ese marco, el presidente
de Rockwell Automation para
América Latina, Alejandro
Capparelli, ve con buenos ojos
la transformación en nuestra región y aunque sostiene
que Europa ha logrado sacar
mayor provecho y en menor
tiempo de ella, América Latina
no se queda atrás.
“Si hablamos de qué sectores evolucionan mejor en
la región, quizá en el Perú
la minería, el petróleo, el
sector de alimentos y bebidas son los focos con mayor

Realidad aumentada
La Parametric Technology Corporation (PTC)
representa la tecnología
a través de la realidad
aumentada.
Ello permite, por ejemplo, que un trabajador
que había estado desarrollando una labor, con
alta experiencia, ingrese a una etapa de retiro,
dejándole a la industria
todo el proceso de su
trabajo en una graba-

fuerza”, aseguró el ejecutivo.
Dijo que el panorama que
se vive en nuestro país es muy
similar al de Chile.
“En relación con Argentina, podríamos decir que

ción. Paso a paso se le
va grabando.
“La nueva persona que
tomará esa posición, con
el uso de lentes de realidad aumentada, podrá
seguir, por medio de este
sofisticado sistema, todo
el proceso, utilizando y
capitalizando la experiencia de la persona que
pasa a proceso de retiro”,
comentó el presidente de
Rockwell Automation.

hay más impulso en otras
industrias. Igual se percibe
siempre que hay empresas
que están más abiertas a la
transformación digital, como
las de los sectores gasífero y

petróleo”, precisó Cappareli.

Positivo impacto

El presidente de Rockwell Automation para América Latina
aseveró que esta transformación le permite a muchas industrias crear nuevos puestos
y posiciones laborales para
la optimización de procesos
y recursos.
Esto, sin duda alguna,
impacta en la fuerza laboral y, a futuro, en una o dos
décadas. Para Capparelli,
esta transformación es una
evolución que va de la mano
con la tecnología.
“Sin duda, tiene que haber
una gestión en las áreas de recursos humanos, en el cambio
de talentos y en la búsqueda
de nuevas competencias”,
comentó. Agregó que si nos
retrotraemos al pasado, tal

vez la intervención humana
y el trabajo ísico eran más
predominantes.
“Hoy, el desaío que tenemos como líderes es reconvertir esa fuerza laboral mediante capacitaciones; pero sobre
todo otorgar a las nuevas generaciones los medios, de forma tal que sepan implementar
la nueva tecnología y, a partir
de ahí, sean funcionales en el
futuro”, advirtió.
Precisó que el Automation
Fair 2018 es un claro ejemplo
de cómo la nueva tecnología
habilita a los trabajadores, inclusive sin un alto nivel de capacitación, a realizar labores
y procesos dentro de la industria. “Todo ello se logra con los
parámetros tecnológicos que
nos ofrece la Parametric Technology Corporation (PTC)”,
puntualizó. l

La conferencia
PAE, denominada
Construcción de Culturas
Organizacionales de Alta
Efectividad, tiene por
objetivo dar a conocer el
impacto real que tiene la
cultura organizacional
en los resultados del
negocio. Al ser un aspecto
medible y controlable, es
una palanca clave para
mejorar el desempeño a
largo plazo.
Informes: 616-4444
12 DE DICIEMBRE

Conferencia

La transformación
digital es un proceso que
deben seguir todas las
empresas que busquen
ser competitivas. Esta
evolución empresarial va
más allá de la tecnología,
ya que involucra procesos
de adaptación al cambio en
la cultura organizacional.
Para lograrlo, las
empresas deben incluir
siete pasos claves en
sus organizaciones.
Informes: 219-1925
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS

Reconocen labor ecológica de Real Plaza
Real Plaza se convirtió en el primer centro comercial
en el Perú en ser reconocido por su labor en la
gestión eficiente de residuos en su sede de Cusco al
recibir la certificación ISO 9001-2015 de la consultora
internacional Aenor.
Esta certificación corresponde a una herramienta de
gestión que permite a las organizaciones establecer
los procesos necesarios para optimizar su desempeño

de calidad. Asimismo, desde el punto de vista ambiental,
busca disminuir consecuentemente las emisiones de
gases de efecto invernadero y aportar al uso eficiente de
los recursos naturales.
Para lograr esta distinción, el mall instaló en Cusco
centros de reciclaje para que los visitantes pueden
colocar su basura (papel y cartón, plásticos y residuos
orgánicos).

Nueva
aplicación de
La Positiva

El mea culpa de Facebook

Nuevos empaques ecoamigables
La empresa Pamolsa
presentó Bioform,
la primera línea de
empaques ecoamigables
producida en el Perú.
Con esta nueva línea de
empaques de bagazo de
caña de azúcar, Pamolsa
busca ampliar y fortalecer
su oferta, pero, sobre todo,
proponer alternativas para
las necesidades de un
mercado más exigente y
con mayor conciencia de lo
que consume.

Para ello, ha invertido más
de un millón de dólares
en maquinaria para la
producción de Bioform.
“Para nosotros es
importante adelantarnos
a las necesidades de los
clientes, que tienen cada
vez más conciencia del
impacto de sus hábitos
de consumo. Por eso, nos
enorgullece contar con
un portafolio diverso y, a
la vez, salir al mercado
local e internacional con

esta línea biodegradable
producida 100% en el
Perú”, afirmó el gerente
comercial de Pamolsa,
Gustavo Bastarrachea.
Los procesos de
fabricación en los envases
de Bioform tienen como
resultado un producto
ecológico certificado y
apto para el contacto
de alimentos, el único
completamente producido
en el mercado peruano.

Visanet obtiene premio
La empresa Visanet
Perú ganó el premio
Creatividad Empresarial
2018, organizado por la
Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC).
Mediante este galardón se
reconocen los proyectos
más disruptivos de las
compañías públicas y
privadas peruanas.

El premio recibido estuvo
en la categoría Marketing,
Comercialización y Ventas
y se logró gracias a la
candidatura del pack de
soluciones Poket Pos,
Pago Link y TuVitrina.
com, creados para
los emprendedores
peruanos. Mediante estos
productos y de la mano

de la tecnología, se logra
transformar la manera
de hacer negocios hacia
una perspectiva más
innovadora e inclusiva.
Poket Pos, Pago
Link y TuVitrina han
transformado la manera
de hacer negocios en
el país, cambiando los
modelos de negocio.

Facebook reconoció que sus ingenieros habían
señalado la actividad potencialmente maliciosa de
Rusia en el 2014, mucho antes de que se hiciera
pública, pero no pudo confirmar la evidencia de una
campaña coordinada.
La información se conoció después de que el
Parlamento británico celebrase una audiencia en la
que legisladores de nueve países interrogaron a un
representante del gigante estadounidense.
El británico Damian Collins, quien dirige una
investigación parlamentaria sobre noticias falsas y
desinformación, citó emails internos de Facebook
tomados de la ahora desaparecida empresa de
software estadounidense Six4Three.
Un ingeniero de Facebook notificó a la empresa en
octubre del 2014 que direcciones IP rusas estaban
accediendo diariamente a 3,000 millones de puntos
de información en la red.

La Positiva Seguros
presentó su nueva
aplicación móvil, con el
objetivo de potenciar y
empoderar al usuario,
dándole todas las
herramientas necesarias
para que gestionen sus
propios procesos. Desde
el 22 de noviembre, los
clientes de la aseguradora
ya pueden descargar la
aplicación de manera
gratuita desde App Store
de Apple y Play Store de
Android.
La aplicación ha sido
diseñada de manera que
cada cliente cuente con una
versión customizada, en
la que además de ver las
pólizas contratadas y sus
estados financieros; tendrá
a la mano las funciones
necesarias vinculadas con
su producto.

San Martín
adquiere
perforadora
San Martín Contratistas
Generales, empresa
especializada en brindar
servicios de operación
minera y construcción,
adquirió una perforadora
Sandvik DR 460, la cual
está equipada para
operar en configuraciones
rotativas de 203 hasta 311
milímetros de diámetro.
La nueva maquinaria
ejecuta el proceso de
perforación de manera
mucho más eficiente y
productiva.
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Trabajo
de todos
Apoyar el emprendimiento de las mujeres en las cárceles no
es trabajo exclusivo
del Inpe. Por eso,
es valiosa la articulación lograda con
entidades como los
Ministerios de la Producción (Produce), y
de Tr abajo y Promoción del Empleo
(MTPE), que proporcionan talleres de
capacitación empresarial a las internas,
a fin de mejorar sus
productos y negocios.
Actualmente, la
Sunat, el Banco de
la Nación y el Registro Nacional de
Identidad y Estado
Civil (Reniec), contribuyen con estas
esfor zadas mujeres proveyéndoles
un RUC, una cuenta
bancaria y DNI, posibilitando con ello su
formalización.

SUEÑOS QUE TRASPASAN LOS BARROTES

EMPRENDIMIENTO

Mujeres en contexto de reclusión

El Inpe ha establecido una política de desarrollo productivo que permite a las internas
de diferentes penales tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.

U

n total de 5,044
internas est án
recluidas en los
penales del país.
Entre ellas, hay decenas de
mujeres emprendedoras, las
que han sido beneiciarias de
la alianza entre el Instituto
Nacional Penitenciario (Inpe)
y el Ministerio de Educación
(Minedu), que les ha permitido concluir un proceso de
capacitación laboral en los
Centros de Educación Técnico
Productivo (Cetpro).
Estos son espacios en que,
por un período de seis meses,
a las internas se les brinda
conocimientos teóricos acerca de un oicio determinado,

teniendo múltiples alternativas: zapatería, trabajo en
cuero, confección, gastronomía, panadería, repostería,
entre otras.
Posteriormente, ellas ponen en práctica lo aprendido en los talleres instalados
para este in.

EL INPE
RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN CIUDADANOS AL DÍA EN LA
CATEGORÍA INCLUSIÓN SOCIAL, EN SU
CONCURSO BUENAS
PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES 2018.

Un caso emblemático es el de
Alejandra Zegarra Huallparimachi, de 28 años, interna del
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos
(antes Santa Mónica), quien
reformuló su proyecto de
vida para no dejarse vencer
por la reclusión.

“Rec ibí c apac it ac ión
técnico-laboral de parte del
Inpe y he iniciado un emprendimiento en bisutería.
Escogí como nombre para
mis productos Aleka Bijoux.
Pronto me formalizaré. Tengo dos compañeras internas
–Esther y Angie– a las que

Aleka Bijoux

doy trabajo y me ayudan en
la producción”, maniiesta la
nueva emprendedora.
La comercialización de
sus productos en el mercado
externo es realizada por sus
familiares. Semanalmente,
les entrega decenas de pulseras, aretes tejidos, collares,
gargantillas, piedras con acero dorado y plateado.
Las joyas de Aleka Bijoux
cruzan las puertas del recinto
los días de visita y son entregadas a un público idelizado
por su buena calidad. “Me gustaría aprender a trabajar con
oro y plata para crear joyas
exclusivas”, es el deseo de esta
interna trabajadora.

Círculo virtuoso

La mujer en contexto de
encierro es considerada
“población vulnerable”. Por
ello, el Inpe, por medio de
Cárceles Productivas, busca
empoderarlas tanto laboral
como empresarialmente,
mediante el desempeño de
un oicio.
Para alcanzar este objetivo, la institución ha convocado a empresarios privados,
con los que suscribió 130
convenios.
El Inpe ha establecido
alianzas con la Cámara de
Comercio de Lima y la Asociación de Exportadores
(Adex), que regularmente

convocan a sus agremiados
a reuniones de trabajo, a in
de que puedan tomar conocimiento de esta iniciativa y
se decidan a invertir en las
prisiones.
Algunos inversionistas
que ya se decidieron son
Renzo Costa, instalado en
el penal Ancón II; y Burana,
en el penal Mujeres de Chorrillos.
Ambas empresas, dedicadas a la producción de artículos de cuero, son la prueba
de que Cárceles Productivas
cumple su objetivo principal:
reinsertar a las internas a la
sociedad por intermedio de
un trabajo digno. l

