ABB lanza software en el Perú

6.7%

La multinacional ABB presentó en el Perú el software TCO 2.0,
una herramienta en línea y gratuita que analiza y compara el
costo total y el impacto ambiental de los transformadores que
se comercializan en el mercado. El responsable de ingeniería de
B
soluciones en transformadores de la división Power Grids de ABB
en el Perú, Héctor Gonzales, sostuvo que con un transformador
mo
eﬁciente se reducen los costos operativos al disminuir el consumo
de energía o las pérdidas durante el ciclo de vida del equipo.

FUE EL CRECIMIENTO
QUE REGISTRÓ EL PBI
DE CHINA EN EL 2016,
EL MÁS BAJO DE LOS
ÚLTIMOS 26 AÑOS. ESTE
NIVEL ESTÁ ACORDE CON
LAS PROYECCIONES.

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

GUIDO VALDIVIA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPECO

CONSTRUIR
PARA CRECER
La construcción es pilar de la economía nacional,
pero en los últimos años perdió impulso por
factores inherentes al aparato productivo peruano.
Aun así, los pronósticos pueden ser optimistas
gracias a un positivo diálogo entre el Gobierno y los
representantes de este dinámico sector.

Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

n el último año, el
comportamiento del
sector construcción
no fue el esperado,
¿cree que en 2017 habrá un
despegue de esta industria?
–2016 fue el segundo año
consecutivo en el que la construcción cae. Se espera que la

caída esté en 2.7%. Aún faltan
conocer los resultados de diciembre. El deterioro paulatino de la construcción está
relacionado con un problema
en la obra pública, la cual cayó
6% el año pasado.
–¿Cuál fue el papel del
sector inmobiliario?
–No reportó lo que se
esperaba por problemas de
disponibilidad de fondos de

Mivivienda, los que se agotaron a mitad de año y no hubo
dinero para mantener el nivel
de ejecución de subsidios del
año anterior. El Gobierno se
esforzó para conseguir recursos y lograr que los fondos de
subsidios crecieran y continuaran, a in de no paralizar
el segmento de la vivienda
social.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
JACK RAMÓN

SI SE HACEN MAL LAS
BASES, LA EJECUCIÓN
ES DEFICIENTE. LOS
CONTRATOS DEBEN
PREVER CAMBIOS.
LOS PROYECTOS SON
MOVIBLES; SIEMPRE
SE DEBE BUSCAR
EL BIEN COMÚN SIN
PERJUDICAR A
LA EMPRESA.

CONSENSO. Guido Valdivia aseguró que el Estado y el sector privado trabajan estrechamente en la ejecución de diversos proyectos.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

El proceso de dest r aba m ient o de
proyectos inluirá
en el crecimiento
de la construcción?
–El Gobierno planea un
crecimiento de 3.6%, según
el Banco Central de Reserva
(BCR), para la construcción,
basado en el destrabamiento
de proyectos de asociaciones
público-privadas (APP), que
representan 18,000 millones
de dólares. Esperamos que
esa meta se cumpla.
Asimismo, en los próximos días se deberá decidir
si los concesionarios actuales
consiguen el cierre inanciero del proyecto del Gasoducto del Sur.
Es necesario impulsar
nuevos proyectos. Hay que
destacar la Línea 2 del metro
y el Periférico de Lima.
Solo el Ministerio de Vivienda tiene una cartera de
4,000 millones de soles en
inversiones exclusivamente
en agua y otra de alrededor
de 6,000 millones de soles en
diversos proyectos.
Si hay una celeridad en la
ejecución de estas iniciativas,

IMPULSO. Iniciativas deben continuar pese a coyuntura.

Prioridad vivienda
En el sector construcción,
la mayor cantidad de inversión se dará en el rubro
vivienda, aseguró Guido
Valdivia.
La meta del Gobierno es
ambiciosa y se puede lograr las 500,000 unidades.
“Estamos de acuerdo en
que los recursos para vivienda deben ir prioritariamente a los sectores
que menos tienen; mas
tengamos en cuenta que
las personas que están
el segmento E no cubren

El Peruano ECONÓMIKA

la canasta de alimentos
y viven sin agua potable”,
reﬁrió.
Agregó que si se les otorga una vivienda, podrán
depredarla y regresar a
donde viven y mantenerse
con la ayuda social.
“Este segmento debe ser
atendido primeramente
por intermedio de los programas de agua. En ese
sentido, el Gobierno actúa
muy bien con estas iniciativas y el mejoramiento
barrial”, aseveró.

a partir de 2018
allá que cualquier
habrá un efecesfuerzo de desEL SEGMENTO
to positivo en
trabe.
ALTO, VIVIENDAS
el desempeLa Cámara
DE MÁS DE S/. 160
Peruana de la
ño del sector. MIL, REPRESENTA EL
En cuan- 3% DE LA DEMANDA Y Const r ucción
MÁS DEL 60% DE LA
(Capeco) es la
to a los
OFERTA ACTUAL.
primera perjudiproyectos
mineros, hay
cada cuando emexpectativas de
presas constructoinversiones
ras, en el ejercicio
EN EL
SEGMENTO A
hacia 2021
de su trabajo y
HAY SOBREOFERTA
de aprox ino por accioDE VIVIENDAS. SE
madamente
nes vinculadas
10,000 mi- ESTIMA QUE CRECERÁ direct amente
A RAZÓN DE 7,000
al gremio, son
llones de dóUNIDADES NUEVAS
i
mput ad a s de
lares: la mitad
POR AÑO.
delitos. Nosotros
le corresponde
somos los terceros
a Quellaveco. Adeperjudicados.
más, la recuperación
Vemos con mucha prede los precios puede ayudar
para que estas inversiones ocupación esta situación.
se deinan.
Odebrecht ya no es socio de
–Los recientes casos de- la Capeco y las otras irmas
nunciados de corrupción están en proceso de investien empresas extranjeras gación desde hace seis meses.
con operaciones en el Perú,
Estas empresas, así como
¿cómo afectan la marcha todas las que integran el
del sector?
gremio constructor, están
–El Gobierno hace im- advertidas. Si se comprueba
portantes esfuerzos de ma- un hecho delictivo, no podrán
nera muy consistente para formar parte de la Capeco.
–¿Cómo evitar estos caidentiicar los problemas en
proyectos estratégicos. No sos negativos en el futuro?
obstante, se ha presentado
–La cámara ha planteado
este problema que va más la modiicación estructural

de la estrategia de contratación del Estado.
Esto va más allá de la licitación de la obra pública.
La corrupción obedece por
la existencia de un agente
corruptor, el funcionario
corruptible, la percepción
de impunidad y un factor de
tolerancia ciudadana ante la
corrupción.
A todo esto se agrega una
legislación poco clara, con
vacíos que derivan en confusión.
–¿Cuáles serían los medios para evitarla?
–Replantear de manera
radical, pero muy razonada,
la forma como se hacen las
contrataciones públicas.
Se debe procurar que
haya más contratistas y
proveedores del Estado que
quieran competir.
Hay que organizar la obra
pública con recursos modernos. Por ejemplo, el abandono
de obras de empresas extranjeras que presentaron ianzas falsas ocurre porque no
se usa la tecnología.
Los bancos, mediante su
asociación (Asbanc), pueden
colocar las ianzas que otorgan sus asociados en la nube
y se brinde a cada entidad
convocante de proceso de
contratación pública un acceso a esa base para veriicar
la ianza.
Otro caso es la experiencia de los profesionales que
conforman los equipos técnicos. Hay falsedad de información porque es generada por
el propio profesional.
La propuesta es que la
experiencia sea certiicada
por los colegios profesionales. ¿Cómo se determina la
solvencia económica de una
empresa? Actualmente, esta
labor la hace la entidad que
contrata; esta tarea la debería desarrollar la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat), pues es la que conoce los estados inancieros de
todas las empresas. ●
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ANÁLISIS
IMPLICA GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO

La competitividad va más
allá de un tema de costos
Para lograr este propósito, los países, las empresas y las personas tienen que encontrar sus
fortalezas, lo que no solo signiﬁca aspectos relacionados con los recursos humanos o naturales,
sino también es necesario conocer las fortalezas políticas y empresariales en cada caso.
Escribe
William Ríos Rosales

P

ara Michael Porter,
economista estadounidense considerado el padre de
la estrategia empresarial
y la consultoría actual, “la
competitividad está determinada por la productividad, deinida como el valor
del producto generado por
una unidad de trabajo o de
capital. La productividad es
función de la calidad de los
productos [de la que a su vez
depende el precio] y de la eiciencia productiva”.
En opinión del director
de la Escuela de Graduados
en Administración y de la
Universidad Vir tual del
Tecnológico de Monterrey,
Raúl Montalvo, las personas,
las empresas y los países que
buscan la competitividad primero tienen que encontrar
las fortalezas de cada uno.
Al hablar de fortalezas se
tiende a pensar en recursos
humanos o naturales, pero
obviamente no todo se limita
a ello, porque hay fortalezas
políticas y empresariales.
Además, hay que entender
la dinámica de un mercado a escala local, nacional,
regional y global. También,
se debe tener en cuenta que
hay nichos de mercado que
pueden ser alcanzados.

Evolución
En la actualidad, comenta
Montalvo, la competitividad
no es solo un tema de costos,
ya que las empresas han migrado de este concepto a un
tema de valor agregado. Muchas multinacionales tratan
de desarrollar mercados globales, pero también locales.
Airmar que todo tiene que
ver con la vecindad y la cercanía puede ser de otra época,
pues antes el transporte comercial y de personas se hacía
por puertos marítimos y ahora se utilizan puertos secos.

Datos
TENDENCIA.
Muchas empresas
multinacionales
buscan desarrollar no solo
mercados globales, sino también
locales.

• Montalvo aﬁrma
que ser estratégico
signiﬁca tener visión
conocimiento y
entender el entorno.
• Si se quiere hacer los
negocios de la manera
tradicional, eso podría
ser obsoleto, porque
la tecnología tiene un
período de vigencia
muy corto.
• Esto implica que
tenemos que ser
dinámicos en la
toma de decisiones
y las decisiones
estratégicas.
• Es necesario
entender cuáles
son las tendencias
sociales, no debemos
ser ajenos a la
geopolítica.

directivos no coinciden con
las estrategias anteriores de
competitividad; por lo tanto,
no hay una continuidad ni un
camino claro, lo cual merma
la actividad de la compañía.

Capacitación
Un tema que cada vez
más despierta interés es
la movilidad de capital de
trabajo y también del uso
de tecnología.
El profesor Montalvo dice
que hay muchas cadenas
productivas que utilizan
menos mano de obra,
pues tienen procesos
de automatización. Esto
implica que las empresas y las personas deben apostar por la capa-

Un aspecto importante es
la tecnología de la información, que no tiene que pasar
por estas barreras aduaneras; muchas empresas apostaron por esto porque no
son productos perecederos
ni exportables ísicamente,
aunque termina siendo una
exportación.

citación para procurarr
mayor productividad,,
a
entendiendo que ahora
no podemos ser indife-rentes a esta revolución
n
tecnológica que crece
e
diariamente.
Es importante generar
otro tipo de habilidades,
pero sobre todo encaminadas a obtener valorr
agregado. El mundo ess
más competitivo y seguirá avanzando.

SI UNO, COMO
EMPRESARIO,
PRETENDE VENDER
MÁS SIENDO AJENO
A LAS TENDENCIAS
DEL MERCADO, NO ES
UN BUEN PLANEADOR
ESTRATÉGICO
NI LOGRARÁ LA
COMPETITIVIDAD.

Alcance

Ent onces , habla r de
competitividad implica encontrar las fortalezas del
mercado y la industria. En
el caso del Gobierno, su tarea
es implementar las políticas
públicas que apoyen a esas
condiciones de competitividad.
Montalvo, quien estuvo
en Lima para la Semana Internacional de ESAN, asegura que actualmente las
empresas están muy supe-

ditadas a los precios de los
commodities, lo que implica
que el mercado vulnera la
toma de decisiones, y en el interior de sus organizaciones
hay un problema de gobierno
corporativo, especialmente
en empresas familiares.
Al respecto, maniiesta que hay un aspecto que
siempre fue complejo para
las empresas familiares, el
tema de la sucesión, porque
en muchos casos los nuevos

Este problema no solo se
observa en las empresas
privadas, sino también en
las públicas, porque hay diferentes intereses.
En el tema de sucesión es
fundamental preparar a las
segundas y terceras generaciones que en el futuro se
encargarán de las empresas
familiares.
“Pero es importante también darles ciertos grados de
libertad en la toma de decisiones, porque a veces sucede que la tasa de mortandad
de las empresas se debe a
que la primera generación
continúa imponiendo sus
criterios”, enfatiza el catedrático. O
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LA TASA DE REFERENCIA Y SU INFLUENCIA

LA FED

EN TIEMPOS DE TRUMP
Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo,
barg
argo,
enido
do
desde hace algún tiempo la Reserva Federal de dicho país se ha venido
preparando para este momento. Por ejemplo, en diciembre último
na
incrementó en 25 puntos básicos la tasa de referencia, augurando una
revaloración del dólar y el encarecimiento del crédito.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

L

a ceremonia de juramentación a la
presidencia de los
Estados Unidos de
Norteamérica del
nuevo mandatario, Donald
Trump, quizá sea el evento de
mayor sintonía en la historia
reciente de las telecomunicaciones.
No solo concitó la atención
de los estadounidenses. Desde su victoria electoral, veinte países latinoamericanos
estuvieron pendientes de las
palabras del nuevo inquilino
de la Casa Blanca.
Por lo pronto, los efectos
de su llegada ya se han dejado sentir. La presidenta de la
Reserva Federal (Fed), Janet
Yallen, anunció en diciembre
último el aumento de la tasa
de interés, incremento que
se sumó al efectuado en el
2015, que fue de 25 puntos
porcentuales.
Pero, ¿en qué medida nos
afecta este incremento? De
cuerdo con el Departamento
de Estudios Económicos de
la Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc), es posible que
en adelante el dólar estadounidense se fortalezca en todo
el mundo, con un resultado
que podría ser mayor a lo proyectado debido a la reciente
expectativa de un ritmo más
acelerado de incrementos en
la tasa de referencia de la Fed.
Pero eso no es todo.
Trump anunció un plan de
expansión iscal que quizá
tenga un efecto dinamizador en el corto plazo a escala mundial. Sin embargo, en

ALZARÁ VUELO
Tasa de interés de la Reserva Federal
e índice del dólar En diciembre
Dólar index

Tasa Fed (eje derecho)
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el mediano y largo plazo el
panorama aún no es tan claro.

Dólar costoso y descalce
El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), Cesar
Peñaranda, aseveró que para
la región latinoamericana y
para el Perú en especial, el
incremento de la tasa de interés conllevará una subida de
la cotización del dólar, lo cual
hará que la plaza estadounidense se haga más atractiva
para los lujos de capitales.
“Lo que podemos ver es
que mientras el dólar aumen-

Año turbulento
Esta no es la primera
vez que la Fed decide
incrementar la tasa de
interés. En diciembre del
2015, el aumento fue de
25 puntos porcentuales.
Según Asbanc, en ese
ocasión si bien se esperaban nuevos incrementos, estos quedaron
pospuestos debido a una
falta de claridad respecto
al futuro de la inﬂación.
Sin embargo, a medida que esta fue recu-

perándose, junto a un
for talecimiento sostenido en el mercado
laboral,también fueron
incrementándose las
probabilidades para un
nuevo ajuste.
La inﬂación en Estados Unidos mostró una
tendencia al alza y se
ubicó en 1.6% en octubre
del año pasado, mientras
que el desempleo ha ido
bajando y llegó al 4.6% en
noviembre último.

PARA ASBANC,
EL IMPACTO DEL
AUMENTO DE LA TASA
DE INTERÉS NO TIENE
EL MISMO EFECTO
QUE ANTES, PUES AL
MENOS EN EL CASO
DE LAS HIPOTECAS
SOLO EL 25% SE
ENCUENTRA EN
DÓLARES.
te, las monedas de la región
se depreciarán y al ocurrir
esto el costo de las importaciones será mayor, lo cual
tendrá un impacto en la inlación, ya que los insumos,
bienes de capital, alimentos

así como bienes intermedios
son importados”, aseguró el
ejecutivo.
Sostuvo que la situación
es delicada para el Banco
Central de Reserva del Perú
(BCRP), pues la institución
debe encontrar la manera de
atenuar el aumento del tipo
de cambio, además de decidir
lo mejor para evitar un incremento de la inlación.
Pese a ello, Peñaranda
cree que también hay aspectos positivos que rescatar,
especialmente para el sector
exportador, que se beneiciará con la revaloración de la
divisa estadounidense.

Proyeccione

Crecimiento
Tasa de des

20

4.6

2.0

Set 2016

(*) Incorpora 17 d
proyecciones indi
miembros de la F
período.

Fuente: Bloombe
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EE. UU.: Inﬂación, Desempleo y PBI
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Datos
atos
• El PBI de Estados
Unidos
idos se recuperó
en el tercer trimestre
dell 2016, presentando
un avance interanual
de 3.2%, el cual se
mpara con un
compara
ecimiento de 1.4%
crecimiento
en el trimestre previo
y un
n 2% en el mismo
período
ríodo del 2015.

Dic 2016

datos de las
ividuales de los
Fed a ﬁn de
rg y Fed.

El Perú está
preparado
para implementar
políticas monetarias
coherentes.

• Según el BCRP, para
te año se espera
este
que
e la Fed anuncie de
doss a tres nuevas alzas
de la tasa de interés.

Un mayor precio
del dólar favorece
el desarrollo de las
exportaciones.

Buenos indicadores
Por su parte, el gerente de
Estudios Económicos de Asbanc, Alberto Morisaki, manifestó que si bien en esta coyuntura el Perú tiene buenos
indicadores, como mayores
reservas internacionales y
bajos niveles de deuda externa, los efectos para el país se
observarán en el corto plazo
mediante un encarecimiento
del crédito en dólares, tanto
por el crecimiento de la tasa
como por el fortalecimiento
de la divisa estadounidense.
Coincidió con la idea de un
tipo de cambio más elevado
como resultado previsible

I

III
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I

III
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I

III
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Cifras

4,655
MILLONES DE
DÓLARES fue el

ﬂujo de inversión
extranjera directa en
el Perú en el período
enero-noviembre del
2016.

4.9%
INTERANUAL FUE

el crecimiento del
crédito al sector
privado registrado
en octubre del año
pasado.

del incremento de la tasa de
interés de la FED.
“Básicamente, los efectos
que se tendrían en el Perú
y en los demás países con
economías emergentes es el
encarecimiento de la tasa de
interés y el incremento del
tipo de cambio. Sin embargo,
conío en que el BCRP actuará
de manera adecuada y rápida por medio de su política
monetaria para evitar que
el aumento de la tasa de la
Fed produzca volatilidad en
el tipo de cambio” aseveró el
especialista.
Morisaki agregó que el
Perú cuenta con la ventaja

El aumento de la tasa
de interés de la Fed
traerá un encarecimiento del crédito,
especialmente el de
gran volumen en el
mercado extranjero.
Según el BCRP, en
el período enero-setiembre del 2016, el
ﬂujo neto de capitales
del sector privado ascendió a 3,099 millones de dólares, monto
inferior en 1,975 millones al registrado
en igual período del
año anterior.
Este resultado reﬂejó el menor ﬁnanciamiento obtenido en
préstamos de largo
plazo en la inversión
directa extranjera,
luego de finalizarse
algunos proyectos
mineros como Cerro
Verde y Las Bambas.

adicional de tener reservas
internacionales en niveles
adecuados, lo que le permite implementar las políticas
monetarias que se requieran.
“En términos macroeconómicos, la situación del
Perú es más favorable que
la de países como Argentina,
México, Brasil o Colombia.
Tenemos una política iscal
muy responsable y el año
pasado se logró la meta
que se impuso el gobierno
en cuanto al déicit iscal,
logrando el 2.7%, es decir,
ubicándose por debajo del
3% del PBI, lo cual es una
señal de conianza para los
organismos internacionales”, dijo Morisaki.

Deudas
Por otro lado, el encarecimiento del dólar y la depreciación de la moneda nacional también puede traer otra
consecuencia negativa para
quienes se encuentran endeudados en dólares pero perciben ganancias en soles, pues
tendrán diicultades para
honrar sus deudas debido al
fenómeno del descalce.
Para Peñaranda, el BCRP
tiene un reto por delante,
pues deberá evitar que el
impacto del aumento de la
tasa de referencia de la Fed
sea muy fuerte y, por otro
lado, deberá encontrar un
mecanismo que evite la aparición de cartera morosa que
complique la situación de los
bancos. O
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49%

DE LOS HOTELES

busca maneras de
convertir los datos
de los huéspedes
en mejores
experiencias
durante sus
estadías.

66%

DE LOS HUÉSPEDES

tiene mejores
experiencias
cuando los
asociados utilizan
la tecnología más
reciente.

70%
DE HUÉSPEDES

desea usar la
tecnología para
conseguir más
rápido lo que
quieren.

EL NUEVO RETO DE LAS CADENAS HOTELERAS

Huéspedes: rentables,
pero muy exigentes
La hospitalidad es una marca registrada de cualquier hotel en el mundo. Sin
embargo, en los últimos años, los servicios se concentran en aspectos que van
más allá de una cómoda habitación.

H

ace poco, Zebra
Technologies Corporation, empresa
global especializada en soluciones y servicios
que proporcionan visibilidad
operacional en tiempo real a
organizaciones y empresas,
publicó los resultados del estudio global Zebra Hospitality Vision, una investigación
que analiza la industria de
hoteles y resorts, las tendencias en las preferencias de
los viajeros y los requisitos
tecnológicos que afectan su
satisfacción en general.
De acuerdo con dicho
estudio, los cambios en las
expectativas de los consumidores para acceder a servicios tecnológicos como wii
rápido, asistentes de huéspe-

des eicientes y programas una mejor interacción con
de idelidad, han llevado a la los huéspedes, para ampliar
industria hotelera a realizar los servicios de localización
importantes inversiones en y ofrecer acceso inalámbrico
tecnología, que mejoren la coniable, el 77% de los hoexperiencia de los huéspedes teles y centros turísticos eny ofrezcan un mayor valor cuestados en todo el mundo
agregado.
se encuentra expandiendo su
En este último caso, se capacidad de conexión wii.
puede destacar la realización
Asimismo, el estudio
del check-in a través de telé- reveló que el 66% de los
fonos inteligentes, ofertas y huéspedes aseguró tener
una mejor experiencia
servicios basados en su
cuando el personal
ubicación y prograEL
utiliza tecnolomas de idelidad
ESTUDIO SE
digitales.
gía de punta,
ENFOCÓ EN
mientras que
LAS OPINIONES
un 68% exDatos clave
DE LA INDUSTRIA
Para ayudar
presó
su deHOTELERA SOBRE
a promover a
seo de utilizar
LAS NECESIDADES
DE LOS
que el personal
su smartphone
CLIENTES.
use computado(teléfono inteliras móviles para
gente) para acele-

En América Latina
Los hoteles y resorts en
América Latina avanzan
más rápido que el resto
del mundo en la implementación de tecnologías
basadas en la ubicación.
De acuerdo con el Zebra Hospitality Vision, los
consumidores latinoamericanos encuestados:
Esperan recibir atención personal de asistentes del hotel o, en comparación con otras regiones
globales. Además, esa
atención se considera un
beneﬁcio clave de un programa de lealtad móvil.
Están más preocupa-

dos por compartir su ubicación, información de redes sociales y dirección de
correo. En Europa, mantener a los clientes actuales
es la prioridad principal, ya
que es la región donde los
viajeros están menos dispuestos a pertenecer a los
programas de ﬁdelidad.
Cerca de 1,200 empleados de hoteles y resorts en servicios de TI,
operaciones, marketing
o servicios a huéspedes,
así como más de 1,600
consumidores, fueron encuestados en dos estudios
globales.

rar el check-in. Del mismo
modo, aproximadamente
las tres cuartas partes de
los huéspedes encuestados
(74%) aprecian hoteles que
personalizan mensajes y
ofertas; mientras que el 75%
está dispuesto a compartir
información personal como
sexo, edad y dirección de correo electrónico, a cambio
de promociones a medida,
cupones, servicio prioritario
o puntos de lealtad.

Personalización
Para crear ofertas y beneicios altamente personalizados, el 74% de los hoteles y
resorts encuestados planea
implementar este año tecnologías basadas en ubicación,
priorizando el reconocimiento y el análisis de huéspedes,
ofertas móviles georreferenciadas, promociones y upgrades (mejoras) especiales.
Por otro lado, el estudio
también muestra que los
huéspedes se sienten menos
cómodos compartiendo su
ubicación que su información
personal, aunque diieren entre generaciones.
De este modo, el 34% de
los millennials se siente cómodo compartiendo su ubicación actual en comparación
con un 13% de huéspedes
cuyas edades oscilan entre
50 y 64 años.●
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MERCADOS & FINANZAS
Proyecto Stelar gana dos premios
El proyecto Stelar de la inmobiliaria Ediﬁca ganó, con
dos Silver Award en The National SSM, el principal
premio de la industria inmobiliaria de Estados Unidos,
organizado por la National Association of Home
Builders (NAHB).
Es la primera vez en la historia que un proyecto
peruano es reconocido en el ámbito global en
los denominados ‘oscares’ del ramo inmobiliario

norteamericano.
Su reconocimiento es por el manejo integral de su imagen
y publicidad, y por haber creado un novedoso concepto de
marketing.
La agencia Grupo 4S creó el concepto Stelar (Popsitive
Living). Cabe precisar que en esta importante elección
compitieron más de 1,000 proyectos seleccionados de
todo el mundo.

Los clubes de fútbol más ricos
2015/2016

Millones de euros

2014/2015

Manchester United

519.5

689

FC Barcelona

620.2

Real Madrid

620.1
592

Bayern Múnich

524.9

Manchester City

520.9

París Saint Germain

468.5

Arsenal

447.4

Chelsea
Liverpool
Juventus

403.8
341.1
100 200 300 400 500 600 700

Fuente: AFP
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Clubes más ricos del mundo

Ingeniería peruana en Argentina
La empresa peruana
Cesel Ingenieros
desarrolló la ingeniería
de detalle del Proyecto
de restitución minera en
sitio Los Gigantes y en sitio
Córdoba, en la provincia de
Córdoba (Argentina), para
la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA).
En el proceso de selección
también participaron
importantes consorcios
alemanes y argentinos,
sin embargo, el proyecto

le fue adjudicado a Cesel,
que obtuvo la caliﬁcación
técnica más alta y se
constituyó en el quinto
contrato de remediación
ambiental minera de la
transnacional peruana en
Argentina desde 2008.
Los Estudios que se
iniciaron en abril del 2016,
obtuvieron la aprobación
ﬁnal del PRAMU-CNEA,
destacándose que el
cierre de minas de uranio
no solo presenta los

retos convencionales
de estabilidad física,
encapsulamiento,
manejo de la lixiviación
y drenajes ácidos, sino
que también contempla
coberturas que mitiguen
la descomposición
radiológica del uranio,
especialmente la
generación del gas radón.
El equipo de trabajo de
Cesel estuvo encabezado
por los ingenieros José
Vidalón y Nelly Rivera.

‘Tarjetas sin contacto’ del BCP
El BCP ingresó al mundo
de las ‘tarjetas sin
contacto’, cuya propuesta
de valor incluye tarjetas
de crédito, de débito y una
pulsera que contiene un
chip asociado a una cuenta
de ahorros, a ﬁn de realizar
pagos con la tecnología
contactless.
El gerente de Área

de Medios de Pago
y Financiamiento al
Consumo del BCP, José
Antonio Muñiz, explicó
que todas las nuevas
tarjetas, reposiciones
y renovaciones de las
tarjetas de Crédito Visa
Signature LATAM Pass
y Visa Inﬁnite LATAM
Pass, así como también la

Tarjeta de Débito Platinum
LATAM Pass, nacerán
habilitadas para realizar
pagos ‘sin contacto’.
Asimismo, el BCP
introducirá en el mercado
pulseras ‘sin contacto’, la
cual se asocia a una cuenta
de ahorro y puede usarse
en lugar de la tarjeta de
débito.

El Manchester United recuperó en el 2016 el puesto
de club más rico del mundo, en detrimento del Real
Madrid, según el estudio anual de la consultora
Deloitte.
El United acumuló 689 millones de euros de
ingresos en la temporada 2015-2016, destronando
al Real Madrid, que estaba en la primera posición
de la clasiﬁcación desde hace 11 años.
El club ‘merengue’, cuya cifra de la pasada
temporada ascendió a 620.1 millones de euros,
es inclusive adelantado por su máximo enemigo
histórico, el FC Barcelona (620.2 millones de
euros), que se pone segundo en la lista de la
empresa consultora.
Los tres clubes, que conformaron el mismo trío de
cabeza en la primera clasiﬁcación de Deloitte en la
temporada 1996-1997, superaron por primera vez la
barrera de los 600 millones de euros en ingresos.

Nuevos
helados para
el verano
Palettas Perú trae una
nueva propuesta de
helados 100% hecho a
mano, al traer de vuelta
y de forma renovada
el helado en palito, tan
famoso en la década de
1980.
Palettas Perú cuenta con
cinco tiendas en Lima. A
la reciente apertura de su
local en el bulevar de Asia
se suman las sedes en el
CC. Jockey Plaza, Plaza
Lima Sur, Balta Shopping y
Mall Aventura Plaza.
Las próximas aperturas
serán en la ciudad de
Arequipa y en Lima con dos
locales más. La empresa
ha previsto un importante
crecimiento este año,
proyectando alcanzar siete
nuevas plazas para un total
de 12 locales.

Seguro
de trabajo
de riesgo
Planes de prevención
más estructurados
de protección para
los trabajadores y a
sus familias, mayor
productividad y mejoras
del clima laboral son,
entre otros aspectos, los
importantes beneﬁcios que
otorga la cobertura del
Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo
(SCTR), al cual se han
incluido 214 nuevas
actividades económicas,
informó Rímac Seguros.
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LA INNOVADORA PROPUESTA DE GALAFÍN

DÍGALO CON

FLORES
Las ﬂores estampadas con un saludo o foto del ser
querido rompen la tradición en el mercado limeño.

E

l mercado de  lores es básicamente
convencional. A los
tradicionales ramos se suman las tarjetas
y uno que otro peluche. Sin
embargo, Pablo Rodríguez
quiso ir más allá y romper
con estos “esquemas impuestos”. Así surgió Galaín.
La propuesta es sencilla, aunque requiere de alta
tecnología: estampar mensajes personalizados en los
pétalos de lores naturales.
“Es una idea que fusiona
las lores y tarjetas de felicitación en productos que
representan una nueva forma de transmitir mensajes
y sentimientos”, comenta
este joven ejecutivo.
Según Rodríguez, esta
propuesta fue acogida especialmente por las mujeres. ”Si bien la proporción
entre clientes hombres y
mujeres es de 76% y 24%,
respectivamente, todavía
hay cierto miedo en regalar
lores a un hombre. No obstante, las lores estampadas
están acabando con estos
temores”, precisó.

Fundación
Galaín es una empresa familiar de capitales peruanos fundada en el 2015. Al
año siguiente, salió al mer-

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Servicio
Galafín brinda servicios
a empresas, tanto del
sector público como del
privado, así como personas naturales. En el sector empresarial atienden
pedidos de ﬂores estampadas por volumen, que
son empleadas par a
eventos especiales, para
sus aliados de negocios,
así como para los cola-

boradores.
Como servicio adicional al cliente, la empresa
ofrece la posibilidad de
diseñar su propio texto
para las ﬂores a estampar. El sistema cubre
todo el proceso, el cliente desde la página web
puede elegir el color de
ﬂor, escribir el mensaje
y el color del estampado.

cado local como
En ese sentido,
licenciatarios
sostuvo
que lo
EN
de la marca
primero es
CUANTO A
Speaking
c on s ol id a r
PRECIOS, LOS
ARREGLOS MÁS
Roses, emla marca en
PEDIDOS OSCILAN
L i m a . “ Si n
presa ameENTRE LOS 100 Y
embargo,
ricana espe150 SOLES EN
para este año
cializada en
PROMEDIO.
tenemos planiel estampado
de  lores, de la
icado abrir dos
cual recibe todo el
tiendas más en Lima
know-how.
y dos en provincias, una en
La empresa espera exArequipa y otra en Trujillo”,
precisó.
pandirse este año y diverPor otro lado, agregó,
siicar más sus productos.
si bien es cier to que la
“Con poco más de año y
principal propuesta de inmedio en el mercado, esperamos alcanzar una partinovación de Galaín es el
cipación del 3% en el 2017.
estampado en las lores, el
La proyección hacia el 2020
empresario pretende refores llegar a una participación
zarla con la elaboración de
del 20% del total del merdiversos arreglos lorales.
El gerente general de la
cado”, detalló Rodríguez.

DETALLE. Para Pablo Rodríguez, las ﬂores siempre marcarán momentos especiales.

empresa aseguró que las
lores preferidas por los peruanos para manifestar sus
sentimientos de afecto son
la rosa, el tulipán, el girasol,

el cartucho y el lilium, en
ese orden.
“Trabajamos con proveedores nacionales que
traen las lores de Arequi-

pa y de Huaraz; y también
tenemos proveedores que
las importan de Ecuador”,
manifestó este joven emprendedor. ●

ES

24-25 DE ENERO

Curso

24

Conozca la introducción a las
bases de datos en Excel, las
conexiones con datos externos,
bases de datos y aprenda a
trabajar con bases de datos
desde una web, Word, TXT,
Access, My SQL, XML, entre
otros útiles programas.
Informes: 628-6000

25 DE ENERO

Taller

25

La ira es una emoción negativa
que aniquila la capacidad
de pensar y de resolver los
problemas que la originan.
Siempre que proyectamos ira a
otro ser humano, se produce la
caída de nuestra propia imagen,
y esto nunca es conveniente.
Informes: 441-2230

26 DE ENERO

Seminario

26

En Control de pérdidas en
el almacén y centros de
distribución aprenderá las
técnicas y herramientas para
controlar los inventarios de
forma ágil y eﬁciente, reducir la
pérdida desconocida y mejorar
la rentabilidad empresarial.
Informes: 310-00080

26-27 DE ENERO

Curso

26

Ejecución práctica del nuevo
Seace. El Estado peruano
realizó contrataciones de
bienes, servicios y ejecución
de obras en el 2016 por más
de 17,000 millones de dólares.
Usted puede venderle al Estado
peruano.
Informes: 531-4078

