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OFERTAS PÚBLICAS
PRIMARIAS DE
INSTRUMENTOS DE DEUDA
SE HICIERON EN EL PAÍS EN
LOS QUE VA DEL AÑO, SEGÚN
LA SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES.

Ciencia, tecnología e innovación
En el último año, el Perú incrementó en 50% el número de mujeress
profesionales dedicadas a las actividades de ciencia, tecnología
e innovación, según datos registrados en el Directorio Nacional
de Investigadores e Innovadores (Dina), del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). La
plataforma muestra que en nuestro país hay un total de 25,191
mujeres relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, de 12,541 que había a inicios del 2016.
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APOYAN A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

EL PASO FIRME DE LAS

MICROFINANZAS
Durante el 2016, las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) experimentaron un
buen año, con niveles de crecimiento en todos sus indicadores. En la siguiente entrevista,
Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (Fepcmac), nos detalla lo que signiﬁcó este período.

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Usted diría que el
2016 fue un año bueno para las CMAC?
–Sí. Fue un año
positivo para nosotros; las
cajas tuvieron un período
alentador. Por ejemplo, las
colocaciones registraron un
crecimiento de 7.8%, por encima del resultado mostrado
por el sistema inanciero. Al
cierre de diciembre de 2016,
teníamos un saldo de colocaciones de 15,795 millones de
soles, lo cual signiica tres
veces más que el sistema inanciero tradicional.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
OSCAR FARJE

OPORTUNIDAD. Las cajas municipales tiene un mayor interés en el sector rural, pues solo el 5% de la población accede a un préstamo, dice Jorge Solís.
» VIENE DE LA PÁGINA 1
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las colocaciones 55%.
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dirigimos, es decir, a la pe- el número de clientes aten-queña y mediana empresa. didos mediante créditos –aa
n
Ellas representan el 62% diciembre– fue de un millón
de las colocaciones de las 6,000 a escala nacional,,
cajas municipales. El sector mientras que en depósitoss
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pese a la desaceleración de de usuarios.
n
Pese a este avance, aún
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Cifras

¿
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4.92
MILLONES DE

clientes registra el
sistema de cajas
municipales al cierre
de noviembre de
2016.

1.32
Crédito y morosidad
El presidente de la Fepcmac comentó que los
créditos para las micro
empresas se orientan
fundamentalmente hacia el capital de trabajo
y activos.
“Uno de los requisitos
que cubre el analista de
créditos es que estos se
dirijan hacia lo que realmente se necesita”.
Respecto a los ratios
de morosidad del sistema de cajas municipales

durante el año pasado,
Solís dijo que fueron mejores a los que se obtuvieron en 2015.
“Ese indicador apenas
bordeó el 5% en 2016, lo
que muestra que ese rubro está bien gestionado.
Si lo comparamos con los
resultados que registró
el sistema bancario, que
también atiende a los micro y pequeños empresarios, las moras llegaron
al 10%”.

MILLONES DE
usuarios accedieron
a un crédito de
las CMAC, lo
que implica un
incremento de 10%.
der a otros sectores tenemos
productos como el crédito de
consumo e hipotecario; también nos interesa el sector
rural, pues solo el 5% de la
población de ese rubro accede a un préstamo.
Asimismo, desarrollamos
productos para el agro, pues
creo que es un sector que requiere mayor atención por
ser parte de la población más
excluida, aunque allí tenemos corresponsabilidad con

el Estado al asumir el riesgo.
Desde el 2012 implementamos la banca móvil y
ahora impulsamos el agente
multicaja, precisamente para
llegar al sector rural, lo que
facilitará el trabajo de nuestros corresponsales usando
tan solo un celular.
–¿Ha mejorado la perspectiva de algún producto
en especial?
–Sí, eso es lo que observamos con los créditos hipotecarios, lo que se explica por
el impulso y fortalecimiento
de los programas de vivienda
social del fondo Mivivienda,
con el cual trabajan las cajas
municipales. En este caso,
proyectamos que nuestra
cartera hipotecaria se incrementará este año.
Ahora hay otros nichos
más por explorar, basta ver
la zona urbana e interurbana. El 35% de la población
tiene acceso a servicios inancieros, pero en la zona
rural solo el 5% de las personas ingresa al sistema inanciero, lo que demuestra
que aún nos queda un gran
nicho de clientes a los que
podemos llegar.
Creemos que la economía
del país evolucionará positivamente, pues, en mi opinión, las acciones que impulsa el Gobierno para ayudar a
formalizar a las mypes son
las correctas, especialmente
en lo referido a las medidas
tributarias.
–¿Esto estimulará el
crecimiento del sector de
las cajas municipales?
–Sí, mis cálculos para este
año son que se tendrá una
expansión que luctuaría
entre 16% y 18%.
–¿Qué productos lanzaron durante el 2016?
–En el rubro hipotecario
hemos puesto en el mercado
productos orientados a las
personas que retiran parte
de sus fondos previsionales
de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). Recordemos que
pueden disponer libremente
del 25% de sus fondos para
una primera vivienda. Por
eso creamos un crédito cruzado para esos segmentos.
En la actualidad, las personas tienen una mayor cultura inanciera, están más
informadas y eso les da mejores posibilidades de negociación y ayuda al proceso de
bancarización.
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ANÁLISIS
OMNICANALIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES

Empresa y tecnología se unen
El involucramiento de la tecnología en nuestras vidas se ha vuelto tan grande, que sin pensarlo
revisamos constantemente las redes sociales, compramos online o incluso enviamos remesas para
algún familiar en otro país, todo desde nuestro celular. Las empresas no son ajenas a ello.

E

l internet de las cosas
es una de las tendencias transformadoras que marcarán
el camino de la actividad
económica durante el presente ejercicio. Así, después
de muchos años, inalmente
las empresas de la región empiezan a creer en los grandes
beneicios del internet de las
cosas, entre ellas optimizar
las relaciones con el cliente
e impulsar el crecimiento
comercial con la mejora
de la calidad y seguridad,
mientras se reducen costos
y también los riesgos.
De acuerdo con las proyecciones de la consultora
International Data Corporation (IDC), principal irma
mundial de inteligencia de
mercado, servicios de consultoría y conferencias; para
2020 el 50% de las empresas
G2000 (la lista de compañías
públicas más grandes del
mundo) tendrán la mayor
parte de su negocio dependiendo de su habilidad de
crear productos, servicios y
experiencias digitales.
Al respecto, el director
de servicios inancieros de
PyPal LatAm, Eduardo Righi,
prevé que en 2019 se avecina
un gasto aproximado de 2.2
billones de dólares en iniciativas para transformación
digital (casi 60% por encima
de lo registrado en 2016).

Redes
“Hemos observado cómo varias empresas se preocupan
cada vez más por mantener
un ángulo digital dentro
de su estrategia, mientras
que otras comprenden este
como el único ángulo para
continuar su negocio, y se
debe a que la tecnología se
ha involucrado en prácticamente todos los aspectos de
las actividades cotidianas”,
manifestó.
Reiere que el involucramiento de la tecnología en
nuestras vidas se ha vuelto
tan grande, que sin pensarlo
revisamos constantemente nuestras redes sociales,
compramos algo en nuestra

DESARROLLO. Las empresas, independientemente de su tamaño, reconocen las ventajas de innovarse y de hacer uso intensivo de las tecnologías.

Estrategias omnicanales
El retail omnicanal crecerá en relación con el
multicanal, gracias al
empleo de la tecnología
para ofrecer una óptima
experiencia de compra,
tanto física como online,
según Zebra Technologies Corporation. Al respecto, Righi maniﬁesta
que el crecimiento de las
estrategias omnicanales
ha forzado a la industria
a repensar la manera en
que se llega a los con-

tienda online favorita o incluso enviamos remesas para
algún familiar en otro país,
todo desde nuestro celular.
Righi comenta que, según
otro estudio llevado a cabo
por IDC y PayPal en 2015, seis
de cada diez latinoamerica-

sumidores. “Un estudio
de Ipsos y PayPal revela
que en Argentina, Chile y Perú la mayoría de
las compras en línea se
realizan en sitios webs:
75%, 70% y 58%, respectivamente”.
Sin embargo, existe un
crecimiento importante
de las compras mediante apps, social media y
otros métodos que se deben tomar en cuenta para
2017 y próximos años.

nos se encontrarán conectados a internet para 2018, lo
cual signiicaría un 60% de
América Latina en general.
No resulta sorpresivo asumir
que durante 2017 las tecnologías, como Inteligencia
Artiicial, el IoT, la robótica

Datos
ǩEl turismo
digital es un rubro
importante de
crecimiento futuro
para las pymes en la
región.
ǩUn estudio de
Ipsos y PayPal (2016)
señala que el 21%
de las compras
transfronterizas
en LatAm se
enfocan en viajes y
transporte.
ǩCada vez más
tendremos que
adaptar nuestra
rutina y nuestras
actividades a los
pequeños (y no tan
pequeños) cambios
que vienen con el
avance tecnológico,
comentó Righi.

VARIAS EMPRESAS SE
PREOCUPAN CADA VEZ
MÁS POR UN ÁNGULO
DIGITAL DENTRO
DE SU ESTRATEGIA,
MIENTRAS OTRAS
COMPRENDEN ÉSTE
COMO EL ÚNICO
ÁNGULO PARA
CONTINUAR SU
NEGOCIO
y otros elementos, sean incorporadas al mainstream
de la tecnología.
“Adoptando la actitud correcta, las empresas que profundicen en estas tendencias
serán recompensadas con
crecimiento de ganancias, de
clientes y, por consiguiente,
mejor reputación”, enfatizó.

Pymes
El director de servicios inancieros de PayPal LatAm no
podía dejar de mencionar el
paso irme de las pequeñas y

medianas empresas (pymes)
de la región (y el mundo) que
seguirán teniendo mucha relevancia gracias al impulso
que les da la tecnología.
Considera que, gracias a
plataformas como PayPal,
disponibles tanto para grandes corporaciones como para
pymes, los pequeños empresarios tienen la posibilidad
de usar los mismos métodos
que su gran competencia, invirtiendo de acuerdo a sus
posibilidades.
Según un informe realizado por la Organización
Internacional del Trabajo,
en América Latina existen
cerca de 10 millones de micro
y pequeñas empresas, que generan el 47% de los empleos
que hay en la región.
En momentos en los cuales la economía global se encuentra contraída, una buena
cantidad de respuestas viene
desde las pymes, concluye.
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UN PRODUCTO DE CALIDAD PARA UN PÚBLICO EXIGENTE

AROMAS

DEL CAFÉ
PERUANO

REGIONES CON
MAYOR PRODUCCIÓN
DE CAFÉ PERUANO
Piura, Cajamarca, Amazonas,
San Martín y Lambayeque

El avance de este grano en el país, en los últimos años,
es una muestra de cómo mediante trabajo, inversión,
tecnología y colaboración internacional se puede ir
superando los obstáculos y desafíos en un cultivo que
hoy es considerado nuestro principal producto agrícola
de exportación; aunque, recientemente, diversas
diﬁcultades pusieron en peligro su viabilidad.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

l café per uano
es mundialmente reconocido,
sobre todo el
conocido como
orgánico, y se le cataloga en
una categoría aparte y diferente al producto masivo de
los grandes exportadores,
como Brasil o Colombia. No
es un café de grandes volúmenes, sino uno especial,
para públicos gourmets y
amantes de la calidad que
están dispuestos a pagar
un sobreprecio por la experiencia. A eso apunta la
actividad cafetalera en el
país.
La importancia económica, social y ambiental del café
es maniiesta: 223,000 familias de pequeños productores se dedican a su cultivo
en 338 distritos rurales, 68
provincias y 17 regiones a
escala nacional; en el Perú
se cultivan 425,000 hectáreas, según estadísticas del
Ministerio de Agricultura y
Riesgo (Minagri).

Tendencia
Se observa una recuperación
en el cultivo, las exportaciones y los precios. Tengamos
en consideración que el 80%

de la producción proviene de
pequeños propietarios con
menos de 5 hectáreas. Esto
es importante, pues superan
con éxito una crisis generada
en el 2013, año en que la plaga
de la roya amarilla destruyó
más de 100,000 hectáreas, las
cuales aún no fueron recuperadas en su totalidad.

Datos
ǩEn el mercado
internacional el
precio del café aún
no se recupera, llega
a 150 dólares el
quintal, nivel inferior
a la cotización de 300
dólares registrada en
el 2011.
ǩSe prevé que este
año se observe un
incremento en el
precio del café por
una menor producción
en Brasil.
ǩLas personas
clasiﬁcadas en el
grupo denominado
millennials, que ahora
tienen entre 19 y 34
años, dan cuenta del
44% de la demanda
de café en los Estados
Unidos.

En el ambiente cafetalero
hay un aroma de optimismo,
“si el clima y plagas no generan mayores problemas, y si
se toma en cuenta la loración actual de cafetales, este
año podríamos superar los 6
millones 500,000 quintales
(100 kilogramos) producidos. Todo depende del clima
y buenas prácticas agrícolas en el manejo del cultivo”,
asevera el presidente de la
Junta Nacional del Café (JNC),
Tomás Córdova. La producción en el 2016 alcanzó los
5.6 millones de quintales.

Consumo
Sin duda, las exportaciones
son cruciales para el sector
cafetalero, pero por la luctuación de su precio en el
mercado internacional la
oferta puso más atención al
mercado interno. Es necesario incrementar el consumo
interno de café, el cual es muy
bajo. El consumo per cápita peruano es de solo 650
gramos, en Brasil llega a 5
kilogramos, pero el récord
lo tienen los países nórdicos,
con cerca de 10 kilogramos
per cápita. No se pretende
llegar a semejantes estándares, sino incrementar en
el corto plazo el consumo
interno a un nivel cercano
al kilogramo.

43%

80%

DE
D
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SECTOR
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Altitudes en las que
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Fuente: Sector Agro y Agroindustria-Promperú/Minagri
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ORME

COTIZACIÓN POR TONELADA MÉTRICA (2016)

Áreas de crecimiento de café

95%

de la producción
peruana de café
se exporta a:
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Especiales y orgánicos
Otro escenario importante
es de los cafés especiales y
orgánicos. El café peruano
para un público exigente se
exporta a más de 40 países,
a diferencia del tradicional,
que se vende específicamente a Estados Unidos,
Alemania y Bélgica. En el
país se cultiva alrededor
de 90,000 hectáreas certiﬁcadas de café orgánico,
y las principales regiones
productores de café or-

Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali

34%

Apurímac, A
Ayacucho, Cusco y Puno

23%

2016/2015

VARIACIÓN %

596

27.1%
758

79.7
239.6

33.4%

gánico son Junín, Pasco,
Cajamarca, Amazonas y
San Martín.
Nuestra nación es la segunda productora y exportadora mundial de café
orgánico, además de ser
la principal abastecedora
de Estados Unidos de café
especial bajo el sello de
Fair Trade (Comercio Justo), que abarca el 25% del
nicho de mercado, subraya
el ministro de Agricultura

y Riego, José Hernández.
El comercio justo (también denominado comercio equitable o equitativo)
promueve “una relación
comercial voluntaria y
justa entre productores
y consumidores”; es una
forma alternativa de comercio promovida por
varias organizaciones no
gubernamentales y por la
Organización de las Naciones Unidas, agrega.

EL CAFÉ SIN TOSTAR
FUE EL PRODUCTO DE
MAYOR CONTRIBUCIÓN
AL CRECIMIENTO DE
LAS EXPORTACIONES
TRADICIONALES
EN EL 2016, CON UN
VALOR SUPERIOR A
LOS 750 MILLONES DE
DÓLARES.

Renovación
La piedra angular en que
se basa la reactivación del
sector cafetalero peruano es
el proceso de renovación de
cafetales. En este punto, hay
que destacar el trabajo del
Ensayo Multilocal de Variedades, que impulsa el World
Coffee Research (WCR) en 23
países productores de café y
en el que participa el Perú,
que permitirá determinar
qué variedades se adaptan
mejor a nuestros campos.
El director del Programa
contra la Roya del Café del
WCR, Mark Q Smith, evaluó
recientemente en Chanchamayo y San Ignacio los
nuevos cafetales de más de
30 diferentes variedades
escogidas en 11 países proveedores, por su alta calidad,
productividad y, en algunos
casos, por su resistencia a
plagas como la roya. “Se bus-

El eje del trabajo en este
subsector se fundamenta
en estrategias que se sustentan en la investigación,
asistencia técnica, sanidad,
comercialización, ﬁnanciamiento y planiﬁcación institucional de la producción
de este producto. Actualmente, el Perú es uno de
los principales referentes
en cafés especiales junto a
México, Brasil, Honduras,
Guatemala y Costa Rica.

ca variedades productivas,
adaptables, que resistan a
la roya y a los cambios climáticos”.

Cosecha
En el 2011 la cosecha cafetalera llegó a los 15 quintales por hectárea, pero con
la plaga de la roya amarilla
que atacó el sector en el 2013,
las cosechas se desplomaron hasta los 5 quintales por
hectárea. A partir del 2015,
las acciones de mitigación,
como la renovación de cafetos, permitieron recuperar
la cosecha hasta lograr los
12 quintales y la tendencia
continúa siendo positiva.
Más de 470 millones de
soles se destinaron al programa de renovación de las plantaciones de café. Para este
año, se proyecta superar los
efectos negativos de la plaga
y llevar la productividad a los
15 quintales por hectárea, es
decir, recobrar los niveles de
producción del 2011, cuando
estalló el problema.
Esto depende de que se
continúe con los programas
de renovación de cafetales.
Este esfuerzo nos permitiría
exportar 750 millones de dólares este año, un incremento
de alrededor de 12% respecto al 2016.
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INFORME
EN TODO TIPO DE ORGANIZACIÓN

Cifras

DIÁLOGO: básico para

un buen clima laboral

Todos los días se hacen pedidos, ofertas y promesas; cuyo cumplimiento es la base
para establecer relaciones de conﬁanza o desconﬁanza. Para lograr los mejores
resultados, es necesario promover y desarrollar el arte de saber conversar.

76%

DE PERUANOS no es
feliz en su trabajo,
de acuerdo con una
encuesta realizada
el año pasado por
portal de empleos.

22%

DE ESE grupo
considera que no
está en un trabajo
desaﬁante y un 20%
dice que no cuenta
con buen clima
laboral.

33%

DE PERSONAS que
son felices en su
trabajo basa su
satisfacción en que
pueden aportar
nuevas ideas.

“Nos preocupamos mucho
por lo que vamos a decir; sin
embargo, lo que garantiza la
comprensión del mensaje es
estar en disposición de apertura a la posibilidad de aceptar que el otro vea o perciba
la realidad de una manera
diferente a la mía”, explica.

Efectividad

APORTE. Lo que garantiza la comprensión del mensaje es estar en disposición de apertura a la posibilidad de aceptar que el otro vea o perciba.

E

l saber conversar es
un factor de suma
importancia en todo
tipo de organización.
Se trata de una habilidad que
toda persona debería aprender para establecer relaciones satisfactorias tanto en
los diversos ámbitos de la
vida como en el laboral.
No obstante, la poca importancia que se le otorga a
este tema conlleva, frecuentemente, a los malos entendidos.
Al respecto, Magally García, miembro de la Diplomatura de Coaching Profesional
de la PUCP, sostiene que “no
hemos tomado conciencia del
impacto que el saber conversar tiene en nuestras relaciones y, por tanto, en el clima
laboral de las empresas”.
De acuerdo con la exper-

ta, las organizaciones son que transmiten las emocioredes de conversaciones nes que inluyen en el clima
donde las personas hacen laboral.
pedidos, ofertas y promesas;
Por consiguiente, García
cuyo cumplimiento es la base señala que “el conversar es
para establecer las relaun arte que requiere leciones de conianza
xibilidad, apertura,
o desconianza.
creación conjunCONVERSAR
“Esta dinámica
ta y una gran
REQUIERE
FLEXIBILIDAD,
genera nuevas
capacidad de
posibilidades APERTURA, CREACIÓN escucha para
CONJUNTA Y GRAN
y realidades,
construir
CAPACIDAD DE
o las limitan y
u n a mbienESCUCHA PARA
cierran; de ahí
te de trabajo
UN AMBIENTE
la importancia
saludable
que
SALUDABLE.
que sean efectivas
promueva la proy genuinas para evitar
ductividad, el trabajo
malos entendidos y mante- en equipo y el compromiso
ner un buen clima laboral”.
de los colaboradores con su
Considera que, además desarrollo personal y orgade la expresión oral, en las nizacional”.
conversaciones hay otros
En una conversación, la
elementos de igual trascen- habilidad de saber escuchar
dencia como la tonalidad, la es clave para lograr que la
postura corporal y la mirada comunicación sea efectiva.

Clima laboral
La coach docente explica
que es muy delicado iniciar conversaciones de
juicios personales, que,
aunado a las emociones
del miedo, enojo, frustración o tristeza que
suele acompañarlos,
ocasiona un impacto
negativo en el clima laboral.
“Por otro lado, nadie
puede opinar acerca del
ser de la otra persona,
pues solo tenemos acceso a su hacer, esta es
también una distinción
importante”, maniﬁesta
la especialista.
Por ello, García sugiere
realizarnos las siguien-

tes preguntas cada vez
que nos encontremos
dando vueltas sobre una
misma conversación de
juicios personales:
¿Qué es lo que quiero
lograr con esta conversación? ¿Qué dice acerca
de mí estos juicios que
realizo con frecuencia?
¿Qué posibilidades me
abre o cierra en mi organización? ¿Cómo afectaría a mi vida y a mis
relaciones, disminuir la
conversación de juicios
personales? ¿Qué tipo de
conversaciones necesito
generar en mi organización para que mejore el
clima laboral?

Por esto, recomienda practicar más la escucha, la disposición de apertura y respetar
los silencios. “Esto podría generar que nuestras conversaciones resulten más efectivas
y nuestras relaciones más
duraderas y satisfactorias”.
Asimismo, dijo hay que
ser conscientes si lo que estamos comunicando son airmaciones o juicios, distinción
que es importante aprender;
las airmaciones describen la
realidad, se basan en evidencias que permiten airmar la
veracidad de lo dicho.
En cambio, los juicios
son interpretaciones que
hacemos de la realidad por
lo que no son ni verdaderos, ni falsos, son solo opiniones que pertenecen a
quien emite el juicio, “son
declaraciones evaluativas
de la realidad, en tanto las
airmaciones son descripciones que requieren de evidencias que comprueben la
veracidad de las mismas”,
precisa García.

ECONÓMIKA El Peruano 7

Lunes 13 de febrero de 2017

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Presentación de Superfoods Perú
La Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (Promperú) realizó el
lanzamiento mundial de la marca sectorial Superfoods
Perú, en el marco de Fruit Logistica, principal feria
de alimentos del planeta, que se celebró en la capital
alemana.
Esta marca busca posicionar en todo el mundo
los alimentos peruanos que tienen importantes

propiedades nutricionales. La actividad constituye
una nueva fase en la promoción comercial de la oferta
exportable que se inicia en Europa.
La presentación de Superfoods Perú estuvo a cargo
del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, quien estuvo acompañado por representantes
de los diferentes gremios exportadores y agrícolas del
país.

LENOVO PLANEA REDUCIR LAS EMISIONES
toneladas
ANUALES DE CO2 EN

5,956 métricas

EQUIVALENCIAS EN GASES DE EFECTO INVERNADERO
Emisiones de gases invernadero producidas por:

14’274,481
1,890
670,192

millas recorridas por
un auto promedio
toneladas de basura
reciclada y no desechada
galones de
gasolina consumidos

Carbón retirado de:

154,357

Semilleros de árboles
cultivados en 10 años

Fuente: Lenovo.

El Peruano

Proceso de fabricación

Novedoso servicio ﬁnanciero
El Banco Financiero
del Perú y la
Institución Alemana
de Financiamiento
para el Desarrollo
DEG establecieron
un nuevo servicio que
cubre la necesidad
de ﬁnanciamiento de
empresas peruanas que
realizan intercambio
comercial de productos y/o
servicios con empresas en
Alemania.
A partir de este mes, el

German Desk-Financial
Support ans Solutions se
encuentra integrado dentro
de la oﬁcina del Banco
Financiero en Lima.
El Perú y Alemania
mantienen largas y
fructíferas relaciones
comerciales desde hace
décadas.
En 2016 el intercambio
comercial entre ambos
países superó los 2,500
millones de dólares.
Las principales

exportaciones alemanas
al Perú incluyen
vehículos, maquinaria,
bienes de consumo,
productos farmacéuticos
y electrotécnicos. Las
principales exportaciones
peruanas a Alemania
son materias primas y
productos agrícolas. El
Perú es cada vez más
importante para las
empresas alemanas, las
que ven un gran potencial
en el país.

Aumento de empleabilidad
El Grupo Eulen, empresa
integral especializada en
la prestación de servicios,
anunció que en 2016
incrementó su nivel de
empleabilidad en 22%
con relación con el año
anterior. Esto signiﬁcó la
creación de 1,264 puestos
de trabajos formales en los
distintos servicios que la

compañía ofrece.
Asimismo, para este año,
la empresa proyecta
aumentar esta cifra en
un 20%, adicional a lo
generado en 2016.
Eulen cuenta con una
diversiﬁcación amplia
en limpieza, seguridad
privada, mantenimiento,
reclutamiento, servicios

auxiliares, facility
management y otros
sectores, para los cuales,
en algunos casos, se
requieren profesionales
con experiencia laboral o
sin ella. Los puestos más
cubiertos fueron técnicos
y supervisores para
aseo y mantenimiento de
infraestructuras.

Lenovo anunció un nuevo proceso de soldadura de
baja temperatura (LTS, por sus siglas en inglés),
aún no patentado, desarrollado para mejorar
la fabricación de PC conservando energía y
aumentando la conﬁabilidad.
Desde hace más de 10 años, cuando debió
abandonar el uso de soldadura con plomo, la
industria electrónica busca una solución para
reducir las emisiones de carbono dejando de usar
exclusivamente la soldadura con estaño, que
requiere temperaturas extremadamente altas,
de modo que consume más energía y agrega una
tensión considerable en los componentes. Con
un nuevo proceso de LTS, Lenovo presentó un
proceso de fabricación innovador que no solo se
puede aplicar a sus productos, sino también a toda
la fabricación de electrónica que incluya circuitos
impresos.

Maersk
lanza
aplicación
La compañía de transporte
marítimo de contenedores
Maersk Line lanzó al
mercado una aplicación
móvil que entrega
información relevante
sobre los embarques a sus
usuarios en la palma de su
mano.
La aplicación móvil brinda
la posibilidad a los clientes
de monitorear sus envíos
y la ubicación de la carga
refrigerada, obteniendo la
información en tiempo real
y desde cualquier lugar del
mundo.
“Con esta tecnología,
nuestros clientes sabrán
en todo momento dónde
está su envío, si hay alguna
alteración en el servicio”,
manifestó el director
para la costa oeste de
Sudamérica de Maersk
Line.

SAP duplica
su negocio
en la nube
La empresa de soluciones
informáticas SAP
anunció los resultados
correspondientes al cuarto
trimestre y al período ﬁscal
2016 en América Latina. La
compañía sigue reportando
desempeños récord para
la región: duplicó por
segundo año consecutivo
su negocio en la nube en
la segunda mitad de 2016
respecto al año anterior,
con excelentes resultados
en México y Brasil.
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Datos
ǩGran parte de las
ventas de Karinell’s
está en Lima, pero
también destacan
la demanda por sus
prendas en Tacna,
Cusco, Cajamarca,
Trujillo y Piura,
entre otros.
ǩEl emprendedor
considera que uno
de los problemas
que afecta a
los talleres de
confeccionistas
en Gamarra es
la carencia de
personal caliﬁcado.
ǩHay una elevada
tasa de rotación
en los talleres
de confecciones,
advierte Alberto
Vargas.
ǩContar con
personal caliﬁcado
es fundamental
para asegurar un
acabado de primera
en las prendas de
vestir.
OPORTUNIDAD. Permanecer en el mercado es una lucha constante, pues el mercado, sobre todo el femenino, busca novedades a buen precio.

APUESTA POR LA MODA CON KARINELL’S

XXL
SUEÑO EN
GRANDE

Cuando una puerta se cierra otra se abre, reza
el refrán que bien puede sintetizar la incursión de
Alberto Vargas en el mundo de las confecciones.

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Sonia Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

S

u inesperada salida de
la Contraloría General
de la República a comienzos de la década
de 1990, donde se desempeñaba como auditor, aceleró
los planes que tenía, junto a
su esposa, Gloria Aguilar, de
establecer un negocio familiar.
Habían alquilado un local
en el Centro de Lima, y luego
de una evaluación decidieron
incursionar en la comercialización de prendas. Luego de
los primeros buenos resultados, optaron por confeccionar
las prendas que vendían bajo

NUESTROS CLIENTES
NOS SIGUIERON
HASTA GAMARRA,
EN EL CENTRO
COMERCIAL PARQUE
CÁNEPA, POR EL
DISEÑO Y LA CALIDAD
DE NUESTRAS
PRENDAS QUE SE
AJUSTAN A SUS
REQUERIMIENTOS.
la marca Karinell’s.
Si bien el giro de su negocio
era la confección de prendas
de vestir para damas, decidieron especializarse en lo
que ellos llaman chicas ‘superlindas’, es decir, mujeres
de talla grande que les gusta

verse bien y que buscan prendas de calidad.
A pesar de que no tenían
experiencia en el tema de las
confecciones, Vargas reconoce que sus conocimientos de
administración como contador público, al igual que los
su esposa, les ayudó a establecer un taller productivo y
competitivo.
Pero las continuas marchas que se registraban en el
Centro de Lima hicieron que
las ventas disminuyeran, por
lo que optaron por mudarse al
emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.
La cosa no parecía fácil
por la gran competencia de

confeccionistas que hay en la
zona; sin embargo, Alberto
resalta que el posicionamiento de su marca en el mercado
hizo que sus clientes lo siguieran a Gamarra, donde instaló
su centro de operaciones.
“Nuestros clientes nos siguieron hasta aquí por el diseño
y la calidad de nuestras prendas”, enfatiza el gerente de producción de Nak Business SAC.
Considera que una de las principales ventajas de Karinell’s
es que sus productos incluyen
moda y diseños internacionales
adecuados a las medidas de las
mujeres locales. “Ese es uno de
nuestros principales factores
de competitividad”.

ES

15 DE FEBRERO

Curso

15

MS Excel 2013 es una aplicación
implementada por Microsoft
para facilitar los procesos de
cálculo matemático y estadístico,
así como el manejo de gráﬁcos
y base de datos. Las empresas
demandan que sus profesionales
dominen esta herramienta.
Informes: 94716-0446

17 DE FEBRERO

Taller

17

Pasar de ser un jefe o un gestor
a un líder para conseguir que
la gente lo quiera seguir no
es un cambio que se logre en
una hora, pero tampoco es un
terreno reservado solo a pocos
elegidos. La voluntad de mejorar
y crecer es el primer paso de la
transformación.
Informes: 628-2000

22 DE FEBRERO

Curso

22

El Análisis ﬁnanﬁero en la
gestión empresararial tiene
como objetivo capacitar a
los participantes en el uso
de métodos de evaluación
económica y ﬁnanciera de
empresas para una adecuada
toma de decisiones.
Informes: 332-3587

25 DE FEBRERO

Taller

25

En el taller de Funciones y
fórmulas en Excel aprenderá a
utilizar las principales funciones
de Excel y obtendrá los créditos
necesarios para la creación
de sus propias fórmulas y la
simpliﬁcación de las tareas
repetitivas del trabajo.
Informes: 99916-4788

