Actividad productiva

2.96%

En el cuarto trimestre del año pasado, la economía peruana creció
3% respecto a similar trimestre de 2015, con ello el producto bruto
interno (PBI) registró un aumento de 3.9% en 2016, informó el jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez
Aguilar. En ese período, el gasto de consumo ﬁnal privado subió 3.1%,
favorecido por los mayores ingresos de los hogares, principalmente por
el incremento del empleo y del ingreso total real de los trabajadores.

FUE LA MOROSIDAD
BANCARIA EN
ENERO DE ESTE AÑO,
LA QUE REGISTRÓ UN
ALZA DE 0.31 PUNTOS
PORCENTUALES RESPECTO A IGUAL MES DE 2016.
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TOMA MEJORES DECISIONES

El consumidor
está más
informado
En entrevista con
,Rolando
ando
Arellano Cueva, presidente del directorio
torio
de la consultora Arellano Marketing,
explicó las características del nuevo
consumidor peruano que muestra
mejor capacidad de adaptación y tiene
ne
mejores herramientas de información
n
antes de comprar.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

La evolución del
consumo fue afectado el año pasado
por los factores políticos?
– Debido a que fue un año
de cambios e inquieto por el
tema electoral, el consumo se
alteró ligeramente. Sin embargo, es natural que este tipo
de cosas ocurran en situaciones de incertidumbre, pues es
cuando la gente tiene temor de
realizar gastos de largo plazo,
o deudas signiicativas, pues
no hay certeza de si se tendrá
capacidad de pago.

Eso afectó principalmente a dos sectores, uno fue el
inmobiliario y el segundo el
automotor. En el primer caso,
este rubro se caracteriza por
contratos de largo plazo y pagos con montos elevados. Por
ello, las personas preirieron
no aventurarse en tomar créditos.
En el segundo caso, el sector automotor tiene contratos ligeramente de menores
montos, pero siguen siendo
lo suicientemente importantes como para pensar en
el presupuesto familiar.
–¿Cómo inluye la información en los diferentes
estratos socioeconómicos?

– Más que hablarr de estratos soeconómicos de lo
cioeconómicos
quee se trata es de analizarr la orientación de los
tilos de vida y nivel de
estilos
ormación. Esto ocurre
información.
rque en el Perú los llaporque
ados niveles socioecomados
micos están muy meznómicos
dos, se puede encontrar
clados,
rsonas del nivel A o B en
personas
rrios como Miralores,
barrios
n Isidro o Los Olivos. Los
San
ratos más tradicionales
estratos
elativamente mejor iny relativamente
mados son los que más
formados
cortaron su consumo.
recortaron
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ENTREVISTA
MELINA MEJÍA

–Eso no ocurría antes en
el mercado…
–No, antes como el público
tenía poca plata buscaba lo
más barato, pero como actualmente tienen mayores
ingresos buscan invertir de la
mejor manera sus recursos.
Paralelamente, estamos en
un mercado que ofrece más
opciones y el público está
aprendiendo. Sin embargo,
quienes están sufriendo son las
empresas que buscan captar
la atención de ese consumidor.
–¿Estamos ante un mercado que ha cambiado en
sus hábitos de consumo?
–En el Perú se ha venido
dandounaumentodelconsumo
y especialmente en productos que en otros tiempos eran
símbolos las clases sociales.
Por ejemplo, tener auto, refrigeradora o ser profesional
eran señales de pertenecer a
los sectores adinerados. Eso
separaba a las clases sociales
y si uno tenía un hijo abogado
necesariamente pertenecía al
sector pudiente.
–¿Cuáles son los canales de comercialización de
mayor preferencia de los
peruanos?
–El canal preferido es la
bodeguita. Pese a la expansión
de los supermercados y que
MERCADO. Arellano dice que pese a la expansión de los supermercados, las bodegas se modernizaron y mantienen las preferencias de los consumidores. se llegó a decir que por esa
razón las bodeguitas iban a
desaparecer, la verdad es que
precios y hace una evaluación pasaron más de veinte años y
» VIENE DE LA PÁGINA 1
–Eso depende, hay sectores
entre la calidad y el costo. Pero mientras los supermercados
en los que la desaceleración
se nota que estamos ante un crecieron cada vez más, las
Las poblaciones como Mira- de la economía durante 2016
mercado que recién está apren- bodegas también lo hicieron.
El presidente del directo- cativamente y ya no tanto
lores, San Isidro, Surco o Breña les afectó, pues sus negocios
Además, estas unidades de neestán al tanto de las noticias y disminuyeron, pero se trata
rio de la consultora Are- en función de Lima. En el
diendo a comprar.
se encuentran pendientes de los de grupos que están acostumllano Marketing sostiene sur, Arequipa se convirtió
gocios se están moderEn el pasado, si
sucesos económicos y políticos. brados a las variaciones.
uno pagaba y reque en el Perú se está en el centro de la región;
nizando, algunas
PARA LAS
Otro tema que se observa
ofrecen servicio
Al margen de que sea forgestando una nueva re- en el centro, es Huancacibía un producto
PERSONAS
es en la construcción, porque la mal o informal, un pequeño
de reparto a
gionalización con base en yo que se ha convertido
defectuoso quiMENORES DE 30 AÑOS,
venta de cemento y materiales comerciante sabe que la predomicilio (deel acontecer económico en la capital de Pasco y
zá algunos se
LAS HERRAMIENTAS
deconstruccióndelasempresas sente semana puede vender
del país, la cual no tiene Ayacucho. Además, en el
livery) y otras
quejaban o emDIGITALES NO SON TAN
dedicadas a ese rubro sufrieron ocho pares de zapatos y a la
venden c on
nada que ver con aquella oriente, Pucallpa es una
prendían alguIMPORTANTES AL
una signiicativa reducción. Sin siguiente no coloca nada. Son
pago diferido
realizada bajo criterios ciudad que está crecienna acción, pero
COMPRAR SINO AL
INFORMARSE.
embargo, no se puede decir lo variaciones a las que están
(iado) mediante
do. En el caso de Lima, se
políticos.
la mayoría no lo
mismo de los sectores popu- acostumbrados y saben macomputadora.
“Lo que ocurre es que el está acercando cada vez
hacía, pues estába–¿Además de lo
pueblo gira alrededor de más a Ica y juntas están
lares, en los que predomina nejarse en esas circunstancias.
mos acostumbrados
la autoconstrucción, es decir
Los que sí sufrieron duciudades en las que su formando una región”,
a la escasez. Eso no ocurre económico, hay un tema
el comprador de cemento por rante el 2016 son las granactualmente pues la gente cultural en el cambio de
economía creció signiﬁ- dice Rolando Arellano.
bolsa.Allí la disminuciónha sido des inversiones, pues ellos
reclama, y más importante los hábitos de consumo?
–Aunque puede haber cuesmuy pequeña. Esa situación se suelen ser muy susceptibles
aún, las personas se informan
explica porque en esos sectores a la incertidumbre política. El aún tenemos volúmenes de eso no se debe a que las per- antes de comprar.
tiones culturales y económicas,
los temas macroeconómicos año pasado, esos capitales se bancarización muy bajos en sonas tengan mayor cultura
Muchas personas navegan hay temas como la seguridad
no tienen mayor importancia relajaron signiicativamente nuestro país. Quienes tienen inanciera, sino a que siente en internet para averiguar las que se han vuelto muy imporya que sus preocupaciones son y eso puede impactar el es- alguna relación con una enti- miedo y preiere administrar opciones de compra, como en tantes cuando analizamos el
de corto plazo, pues están más cenario de mediano y largo dad inanciera, por lo general su endeudamiento dentro de el caso de los artefactos. Un tema de los malls. Si uno ve
atentos al día a día.
número signiicativo de con- con atención notará que la
plazo, afectando la generación solo tienen un producto, por sus posibilidades.
–¿Cómo analiza la di- de empleos.
–¿El consumo de los pe- sumidores evalúa primero qué sensación de inseguridad ha
ejemplo, una cuenta sueldo. Y
–¿Se nota mayor cultura si nos ijamos en las tarjetas ruanos se orienta por pre- es lo que se oferta y después crecido, realmente no se sabe
námica de consumo de los
peruanos que se encuentran inanciera entre los consu- de crédito, el número es aún cios, calidad o por ofertas? van a la tienda. Estas cosas si realmente es así, pero la
menor. Entonces, las tasas
en el sector informal, pues midores?
–Ante todo, es un consumi- conieren más fuerza al con- ventaja del mall es que tiene
ellos representan la mayor
–Lo primero que debemos de morosidad en el Perú son dor que está más informado, sumidor y mayor capacidad todos sus servicios en un lugar
seguro.
parte de la PEA?
observar en ese caso es que relativamente bajas, pero es verdad que también busca de decisión.

Una nueva regionalización
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INFORME
ANÁLISIS DE LA EMPRESA GEMALTO, EXPERTA EN SEGURIDAD DIGITAL

Avance de los smart pagos
La tecnología avanza a pasos agigantados, facilitando o disminuyendo tiempos de espera para diversos
trámites o pagos. Todo puede ir muy bien hasta que nos topamos con situaciones en las que nuestra
batería nos juega una mala pasada.

N

o hay duda de que,
en los próximos
años, el teléfono
inteligente reemplazará cada vez más a las
billeteras convencionales, y
permitirá que las compras y
los pagos del transporte público sean aún más sencillos
y seguros y, al mismo tiempo,
implicará una mejora en la
experiencia bancaria.
Sin embargo, mientras
eso no suceda, necesitamos
garantizar que las billeteras
móviles sean realmente convenientes y aceptadas en todos lados, airma el director
de marketing para América
Latina de Gemalto, Ernesto
Haikewitsch.
“El aumento de los servicios móviles permite que los
usuarios empiecen a utilizar
sus celulares para pagar el
transporte público, pero
podemos tener problemas
cuando la batería se agota
en el proceso”, comenta el
especialista.

Servicio
Reiere que en Londres, por
ejemplo, algunos pasajeros
han tenido que pagar grandes
multas cuando sus celulares
se “apagaron”, debido a que
los sistemas del subterráneo
londinense consideraron sus
viajes incompletos, lo cual
generó multas de alrededor
de 80 libras.
¡Al in de cuentas, los
usuarios no pudieron probar
que el pago se había realizado
mediante el celular!
“Este tipo de dispositivos
permitiría que los diferentes segmentos que no están
acostumbrados a la tecnología, como por ejemplo los
adultos mayores, adopten el
servicio con facilidad”, señala
Haikewitsch.
Por suerte, comenta, por
lo menos hay un proveedor
de pagos móviles que empezó
a enfrentar el problema con
una solución innovadora. Vodafone Wallet es una de las
billeteras móviles NFC líderes
y apoya los pagos sin contacto.
Junto a PayPal está lanzando un método de pago,

Digitalización
El director de marketing
para América Latina de
Gemalto considera que
la digitalización de la
billetera brinda numerosos beneﬁcios y permite a sus usuarios almacenar credenciales,
información de compra
y programas de lealtad
en un lugar único y más
seguro: el celular.
En el caso de Perú, se
tiene la regulación pertinente y los bancos ya

que ni siquiera requiere que
el celular esté encendido. Se
puede usar para pagos aun
cuando el celular esté apagado o sin batería. “Actualmente es el único servicio de
pago móvil que ofrece esta
solución”, reiere.

están comprometidos en
sacar adelante la billetera electrónica, pero la
adopción de dichas iniciativas no se dará de
inmediato: se requiere
el diseño de diferentes
alternativas, según el
tipo de usuario.
Por ello, Haikewitsch
dice que es importante
ofrecer herramientas
seguras para que los
usuarios confíen en estos
medios de pago.

Mientras el indicador de
nivel de batería en la pantalla
del celular continúe siendo
un motivo de gran estrés y
las nuevas tecnologías aún
no solucionen este problema, las precauciones del día
a día continúan siendo las

Datos
ǩHaikewitsch
considera necesario
extremar los controles
para la detección
temprana de fraudes,
a ﬁn de extender la
práctica de pagos
electrónicos.
ǩSugiere que
además de utilizar
el celular como
billetera electrónica
sería conveniente
implementar el uso de
otros medios físicos
alternativos, tales
como pulseras, anillos
o stickers.
ǩLas transacciones que
se realizan con dinero
electrónico sirven
de registro histórico
para las instituciones
ﬁnancieras.

EL AUMENTO DE
LOS SERVICIOS
MÓVILES PERMITE
QUE LOS USUARIOS
EMPIECEN A UTILIZAR
SUS CELULARES
PARA PAGAR EL
TRANSPORTE
PÚBLICO, ENTRE
OTROS SERVICIOS
COTIDIANOS.
mismas: activar el “modo
de economía de energía” en
el celular, llevar siempre uno
o más cargadores portátiles
y, por supuesto, llevar el cable y el enchufe del celular
(recuerde nuestros enchufes –tropicales– de tres patas
cuando viaje al exterior).

Seguridad
De cualquier forma, lo más
relevante es la seguridad
del pago móvil mediante la
tecnología NFC, tan segura
como el pago con tarjeta

bancaria con chip y a la cual
ya estamos completamente
acostumbrados.
Este tipo de pagos reutiliza los mismos mecanismos
de seguridad lógica y ísica
que las tarjetas de contacto
y ofrece capas adicionales de
seguridad respaldadas por la
mayoría de los sistemas de
redes de pagos.
Las principales características de la seguridad móvil NFC son los elementos
seguros que almacenan la
aplicación y los datos conidenciales, certiicados por
las autoridades de servicios
inancieros.
Además, nos explica que las
plataformas de gestión remota
pueden bloquear de manera
instantánea todas las aplicaciones móviles, de la misma
forma que se pueden bloquear
las tarjetas bancarias, en cualquier momento, a pedido del
usuario interesado.●
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LA VOTACIÓN DEL BREXIT
Los resultados del referéndum
del 23 de junio de 2016
Salir

Países de la Unión Europea
Reino Unido e Irlanda del Norte
abandonaron la Unión Europea

Lo que más exporta el Perú al

Permanecer

Reino Unido
51.9%

48.1%
46.6%

Irlanda
del Norte
Inglaterra

Irlanda del Norte
349,442

Perú exporta al Reino Unido
Perú importa del Reino Unido

Escocia

13’266,996

53.4%

Perú-Reino Unido

Reino
Unido

Inglaterra
15’188,406

612,182

440,437

44.2%

55.8%

Gales

532,987

Escocia
1’018,322

1’661,191

38.0%

En miles de dólares

RELACIÓN COMERCIAL:

390
478,390

62.0%

Gales
854,572

772,347

52.5%

47.5%

343,045

Fuente: BBC

2013

BREXIT

OPORTUNIDAD PARA
EL COMERCIO PERUANO

Uno de los acontecimientos que ha marcado la agenda económica
y comercial en el mundo es el brexit, como se le conoce al proceso
que culminará con la salida deﬁnitiva del Reino Unido (RU) de la
Unión Europea (UE). La decisión del pueblo británico después del
referéndum de junio aún genera polémica e incertidumbre.

P

ara nuestro país,
la salida del Reino Unido de la UE
abre oportunidades, pues es un importante socio comercial. La
necesidad de potenciar esta
relación y el comercio se ve
impulsada ante el nuevo escenario promovido no solo
por el brexit, sino también
por la decisión de Estados
Unidos de no continuar en
el Tratado de Asociación
Transpacíico (TPP). Por
ello, en el Perú se multiplican los esfuerzos para es-

tablecer nuevos contactos
que conlleven a fortalecer
los mecanismos comerciales con el Reino Unido y con
otros países con los cuales
no tenemos tratados de libre
comercio (TLC) irmados.
Antes del brexit, el Reino
Unido era uno de los baluartes de la UE por su peso económico y político, al margen
de no participar en la zona
euro y del convenio de visas del espacio Schengen.
Sin embargo, en ese país se
acrecentaron las críticas al
bloque europeo por su política migratoria y también
por convertirse, a decir de
sus críticos, en una entidad

más política que comercial.
El Reino Unido siempre caliicó a la UE como un movimiento comercial por excelencia. Tales discrepancias
fueron la semilla para lo que
hoy conocemos como brexit.

Antecedentes
Gran Bretaña quería una
unión económica, un mercado único y no una unidad
política, comenta el embajador del Reino Unido en el
Perú, Anwar Choudhury.
Además, tiene la necesidad
de una economía sólida, mercados abiertos, más acuerdos
comerciales; pero esto no se
movía tan rápido en Europa.

2014

05
58
304,058
2015
5

PRINCIPALES IMPORTACIONES
PERUANAS DEL REINO UNIDO
En miles de dólares

PODRÍA NEGOCIARSE UN TLC BILATERAL

Escribe
Fernando Mac Kee T.

329,648

ENTRE NUESTROS
PRINCIPALES
DESTINOS DE
EXPORTACIÓN
DESTACAN CHILE Y
ESTADOS UNIDOS, QUE
EL AÑO ANTERIOR
CRECIERON EN
13.5% Y 37.8%,
RESPECTIVAMENTE.
LE SIGUEN ESPAÑA,
HOLANDA Y REINO
UNIDO.
“Las regulaciones generaron demasiada intervención
europea. La UE, para Gran
Bretaña, es esencialmente
una organización comercial. Ese bloque exporta

114.9
114.6

90.5
Maquinarias,
aparatos,
artefactos

43.7

41.3
33.2

31.5
26.9

Vehículos

37.3 Bebidas
Productos

14.6

16.2

2013
2014
Fuente: Trade Map

por 24,000 millones de libras más al Reino Unido de
lo que este exporta a la UE.
El déicit comercial es alto.
El interés de los británicos
es establecer negociaciones
equitativas y productivas
con ese grupo de países europeos. Con la salida de la UE,
los británicos estiman que
serán más libres para potenciar el comercio y aminorar
el ingente déicit comercial
con Europa”, comenta.
¿Y cómo quedan las relaciones comerciales entre el
Reino Unido y el Perú? En su
reciente visita a nuestro país,
el ministro de Estado para la
Política Comercial del Reino

18.2 farmacéuticos
2015

Reino Unido con el mundo
Reino Unido importa del mundo
Reino Unido exporta al mundo
694’344,323
657’222,528

630’251,05

548’041,853
511’145,443

466’295,68
2013

2014

2015
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NZAS

Reino
no Unido
o

58

83

Datos

(2015)
(201
15)

EL REINO UNIDO

es uno de los más
importantes países
con capitales en el
Perú; representa el
18% de la inversión
extranjera directa.

Cereales

8.0
Palta

Frutas

149.2

Confecciones

no
s

s
Uva

ESCOCIA DESEA

12.6

Ar

án
da

13.9 Cacao

141.3

16.7

Metales
preciosos

Café/Té

Estaño

52.8
52
8
Espárragos
gos
frescos
Alcachofas

EN EL 2016 LA
OFERTA DE
PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALESAGROPECUARIOS
LLEGÓ A 139
PAÍSES. EN EL
CASO DEL
MERCADO DEL
REINO UNIDO
SE EXPORTÓ POR
263 MILLONES
80,000 DE
DÓLARES,
SEGÚN ADEX.

Exportaciones no tradicionales del Perú a Reino Unido
2014

477

344

2015
Fuente: Adex

Frutas
Metales preciosos
Hortalizas

6,156. 9
32,072.9
4,277.2

Estaño

117,641

Café/Té

1,710.7

Cacao

2,638.5

Confecciones
Cereales

13,395.6
1,535.3

EL REINO UNIDO no
solo abandonaría
la Unión Europea,
sino también el
mercado único y
la jurisdicción del
Tribunal de Justicia
de ese bloque.

25.2

Hortalizas
talizas

Reino Unido importa
del mundo

mantenerse en la UE,
y continúa buscando
un referéndum para
separarse del Reino
Unido.

Agenda
El brexit y la salida del
TPP de Estados Unidos
se pueden considerar
como un rechazo a la globalización y al sistema de
comercio establecido con
una dosis de nuevo proteccionismo, en el caso
norteamericano. Para
países como el nuestro,
volcados desde hace
años a los mercados internacionales, signiﬁcan
nuevas oportunidades y
desafíos.

A la posibilidad de un
acuerdo comercial posbrexit con Gran Bretaña,
se suma una interesante agenda comercial del
Gobierno peruano, que
contempla negociaciones
para lograr acuerdos de
libre comercio con India
e Indonesia. También se
buscará un acercamiento
con Australia, Nueva Zelanda e India; asimismo,
se tiene previsto uno con
Hong Kong.

Unido, Lord Mark Price, anotó
la necesidad “de continuar el
actual TLC con la UE y, posteriormente, cuando el país se
retire de ese bloque, revisar
cómo lograr un acuerdo comercial incluso más liberal
y ambicioso con el Perú. Podrá ser bilateral o mediante
la Alianza del Pacíico”.

Continuidad
Mientras el brexit se implementa, se continuarán
utilizando los beneicios
que brinda la UE, pero en
la práctica también se podría actuar ya fuera de ella
en el campo estrictamente

comercial. Gran Bretaña es
muy importante para el comercio peruano: es el cuarto
socio comercial europeo. Los
británicos demandan metales, especialmente oro; pero
son los productos alimenticios no tradicionales los que
más se posicionaron, como
las uvas, espárragos, paltas,
mangos, mandarinas, café
y los arándanos, señala la
Asociación de Exportadores
(Adex). Los envíos mineros al
Reino Unido alcanzaron los
305 millones de dólares en
el 2015, seguidos del sector
agropecuario y agroindustrias con 200 millones.

Empero, hay mucho por
hacer en el comercio bilateral, pues entre enero y abril
del 2016, las exportaciones
totales del Perú hacia el
Reino Unido sumaron 142.8
millones de dólares, lo que
signiicó una caída de 20%
respecto de similar período
del 2015. En los cuatro primeros meses del 2016, las
exportaciones tradicionales
cayeron 30%, mientras que
las no tradicionales sufrieron
una contracción de 4.5%.
El rubro de maquinarias
para el sector construcción
ofrece los bienes que más
importa el Perú del Reino
Unido. El valor destinado
a la importación durante el
2015 fue de 90.5 millones
de dólares y la tasa de crecimiento en este sector de 3%
en los últimos cuatro años.
Asimismo, se adquieren automóviles para transporte
público, bebidas alcohólicas
como el whisky, y productos
farmacéuticos y equipo médico variado.
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, dijo que el Reino
Unido ha mostrado su real
interés de impulsar y consolidar su relación comercial
con el Perú. La intención es
reforzar los lazos comerciales de nuestro país con
el Reino Unido luego de que
este concrete su salida de la
Unión Europea. Es signiicativo continuar y reforzar
estos lazos y la posibilidad de
un acuerdo comercial bilateral es trascendental, acotó. ●
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UTILITARIO
–Alta carga de motivación.
Es vital ser apasionado con
lo que se quiere hacer. No
siempre el primer emprendimiento va a ser exitoso,
se va aprendiendo en el camino. Es importante tener
buena capacidad de superar
la frustración.
–Conocer el rubro. Es necesario conocer en lo que se
está metiendo. Cada rubro
tiene sus peculiaridades y
es importante tenerlas en
cuenta para no perderse en
el camino. Si no se conoce
el rubro y aún así quiere
emprender el negocio, se
puede aprender de otros y
así reducir el riesgo.

TENGA PRESENTE QUE TIENE UN SIGNIFICATIVO COMPONENTE PERSONAL

En la senda
del éxito
empresarial

SON MUCHOS LOS
FACTORES QUE
EXPLICAN EL
FRACASO DE UN
EMPRENDIMIENTO.
ALGUNOS EXTERNOS
Y OTROS INTERNOS,
QUE ESTÁN
RELACIONADOS CON
EL COMPONENTE
PERSONAL.

No es suﬁciente tener una buena idea para ser exitoso. Hay que enfocarse en la idea
del negocio y tomar en cuenta los factores que contribuyen para sacarlo adelante.

U

n emprendedor informado tiene más
posibilidades de
alcanzar sus objetivos y mantenerse vigente
con su idea de negocio. Sin
embargo, la informalidad ha
generado malos resultados,
por lo que siete de cada diez
emprendimientos fracasan,

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

en tanto el resto pasa exitosamente el primer año.
De acuerdo con el docente del Centro de Liderazgo
para el Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo
de Arequipa, José Alonso
Calienes, para emprender
un proyecto empresarial es
importante arriesgarse y ser

apasionado, pero con los pies
bien puestos en la tierra; hay
que tener una gran disposición de aprender constantemente en el proceso,
tanto de los propios errores
como también del éxito de
los demás. “Son muchos los
factores que explican el fracaso de un emprendimiento.

Los factores externos tienen
que ver con el mercado, con
el momento económico del
país o de una determinada
actividad económica. Los
internos tienen que ver sobre todo con la personalidad
del emprendedor, su actitud,
sus competencias, o con su
inexperiencia, que es uno

de los mayores motivos de
fracaso”.
Explica que la mayoría de
personas fracasan porque
no tienen claro qué es lo que
realmente quieren hacer.
Por ello, Calienes propone
cuatro pautas clave para
emprender un negocio y no
padecer en el intento:

–Elaborar un plan básico.
Un plan de negocio básico
tiene que considerar la inversión que se necesitará,
el cálculo de los costos y de
cuánto se espera ganar. Los
emprendedores suelen ser
muy optimistas y, a veces,
sobreestiman la capacidad
real de sus negocios. Además, por peril, el emprendedor suele perder conciencia
de los detalles económicos,
es decir, se olvida de que está
poniendo un negocio para
ganar dinero y lo primero
siempre es la eicacia.
–Perseverar. Consolidar la
idea de negocio puede tomar
más tiempo de lo pensado.
A veces entrar a un negocio
abre los ojos a otro, y no
necesariamente el primer
negocio será un éxito, por lo
que es importante trabajar
en la resistencia a la frustración.●

ES

21 DE FEBRERO

Taller

21

En el taller Tablas Dinámicas
con Excel, el participante
conocerá la introducción a las
bases de datos en Excel, las
conexiones con datos externos,
bases de datos y podrá trabajar
con bases de datos desde una
web, Word, TXT, entre otros.
Informes: 628-6000

22 DE FEBRERO

Seminario

22

MS Excel es una herramienta
que Microsoft ha implementado
para manejar información.
Actualmente, el mercado
empresarial demanda personas
que manejen este programa en
todas las áreas y niveles de su
organización.
Informes: 441-2230

23 DE FEBRERO

Curso

23

Prezi es la nueva herramienta
que se está imponiendo día a
día a los antiguos esquemas.
Aprenderá no solo los aspectos
técnicos de su uso, sino también
como se construye un Prezi
impactante, usando las técnicas
más efectivas y novedosas.
Informes: 618-3333

27 DE FEBRERO

Taller

27

Lo invitamos a desarrollar
herramientas que le permitan
evaluar el desempeño de su
área y/o organización de manera
integral. Ello conlleva una gran
responsabilidad, pero no se
puede intervenir/mejorar sobre
aquello que se desconoce.
Informes: 673-5825
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Promueven Gobierno Corporativo
La Corporación Financiera Internacional (IFC), por sus
siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial;
y Campoverde Consultores Asociados ﬁrmaron un
acuerdo marco de cooperación a ﬁn de impulsar en
el Perú el desarrollo del gobierno corporativo en
medianas y grandes empresas.
Así lo anunciaron Fiorella Amorrortu, oﬁcial de
Gobierno Corporativo de la IFC; y Eduardo y Renzo

Campoverde, directores de Campoverde Consultores;
en un encuentro con directores y gerentes de diversas
corporaciones.
El acuerdo forma parte del Programa Regional de
Gobierno Corporativo de Latinoamérica y Caribe del IFC,
que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO). La vigencia de este
acuerdo se extiende hasta junio del próximo año.

Humanos y robots juntos

Negocios a través del Atlántico
La aerolínea española
Iberia ﬁrmó un acuerdo
de colaboración con la
ﬁrma internacional de
investigación y consultoría
Oxford Business Group
(OBG), con el objetivo de
proporcionar información
y análisis económicos
relevantes a empresarios e
inversionistas interesados
en América Latina.
Como resultado de esta
alianza, los pasajeros
tendrán acceso a los

análisis sobre América
Latina que elabora OBG.
Las guías de inversión
estarán disponibles en las
salas VIP de Iberia en el
aeropuerto de Madrid y en
algunos vuelos. Además,
los clientes de Iberia
también podrán consultar
los informes económicos
por medio de la biblioteca
virtual de la aerolínea.
Iberia destaca que América
Latina ocupa un lugar
central en su estrategia

comercial. “Dentro de la
región, Colombia y Perú
son los países que van
tomando un protagonismo
creciente gracias a su
desarrollo empresarial”.
Su estrategia para los
próximos meses es ofrecer
las mejores conexiones
entre estos dos países y
otros de 100 destinos en
Europa, que contribuyan
con el desarrollo del
turismo y los intercambios
comerciales.

LAP, 16 años en el Jorge Chávez
Desde el inicio de la
concesión hasta el cierre
del 2016, Lima Airport
Partners (LAP), empresa
operadora del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
(AIJCh), ha retribuido
al Estado más de 1,800
millones de dólares
por transferencias en
cumplimiento del contrato

de concesión y el pago
de impuestos. Además,
en este período realizó
con recursos propios una
inversión de más de 376
millones de dólares para
mejorar la infraestructura
y los servicios brindados.
Entre las principales
inversiones del último
año ﬁguran la compra de

camiones contra incendios
(1.7 millones de dólares), la
instalación de 18 paneles
solares para puestos de
vigilancia (170,000 dólares),
la instalación de máquinas
para agilizar el proceso de
pagos de estacionamiento
en el terminal (1.7 millones
de dólares), entre otros
proyectos.

La tecnología posee un
amplio campo en materia
de conocimientos. Sin
embargo, Google aún
carece de respuesta
para la interrogante
planteada por DeepMind,
la división de inteligencia
artiﬁcial de Alphabet Inc.,
relacionada a si los seres
humanos y los robots
pudieran coexistir en una
eventual supremacía de
las máquinas.
Investigaciones de la
división de inteligencia
artiﬁcial Alphabet Inc.
(ﬁrma con sede en
Londres) pudieran arrojar
luz sobre esta pregunta.
Han investigado las
condiciones en las que
seres, humanos o robots,
a los que se les mejora
la recompensa, elegirían
cooperar y no competir.
La respuesta podría
tener implicancias en
relación con la forma en
que la inteligencia de las
computadores podría ser
utilizada para manejar
sistemas complejos, tales
como una economía,
los ﬂujos de tránsito
urbano o la política
ambiental.

TRÁFICO DE INTERNET
EN EL 2016
Porcentaje de
páginas vistas
por «bots» y
por humanos
Humanos

Bots

51.8%

51

48.2

49

2012

2016

Bots buenos

22.9%

Motores de búsqueda,
transcripción de
contenido para
teléfonos celulares,
análisis de datos de
marketing
Googlebot* representa
el 3.87 del tráfico total

24.3% Bots malos

Bots imitadores que
utilizan una identidad
falsa

4.3% Se usan en los ataques
de denegación de
servicio (DDoS), sobrecargando un sitio web
con un gran número de
solicitudes
El spam (0.3%)

Hacia un
pacto ético en
la construcción
El Consejo Permanente
por la Vivienda, la Ciudad y
el Territorio, que integran
la Cámara Peruana
de la Construcción
(Capeco), el Colegio de
Ingenieros del Perú, el
Colegio de Arquitectos
del Perú y la Federación
de Trabajadores en
Construcción Civil del
Perú; emitieron un
comunicado frente a las
graves denuncias sobre
prácticas corruptas que
se habrían producido
en la ejecución de
obras públicas y en
procesos de concesión de
infraestructura. Exigen
una profunda investigación
de los deplorables hechos
que perjudican gravemente
a la economía; afectan las
condiciones de vida de los
ciudadanos, entre otros.

48.2% Humanos
*robot de búsqueda
de Google

Fuente: AFP

El Peruano

Atención de
calidad las 24
horas del día
Plantronics, siempre
interesado en brindar
la mejor atención y
experiencia a sus clientes,
ampliará su Technical
Assistence Center, del
área Plantronics Customer
Care. Esta expansión
brindará un soporte de
24 horas al día, seis días
a la semana, en todos los
mercados de Plantronics
en el mundo. Con ello,
sus necesidades serán
atendidas de inmediato por
un socio de Plantronics.
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FITO PERÚ EXPORT IMPORT

ECONEGOCIOS
CON UN TOQUE
FEMENINO
Con la marca Hanan, han logrado un
lugar en el mercado de productos
naturales. Se trata de un negocio
iniciado por Nicolaza Mendoza, que
e
ahora continúan sus hijas, jóvenes
profesionales.
Escribe
Sonia Domínguez

L

uz María Janampa
está muy orgullosa del negocio que
inició su madre, la
señora Nicolaza Mendoza, y
que ahora lidera junto a su
hermana, Marisol. Se trata de
la empresa Fito Perú Export
Import, que se dedica a la comercialización de productos
naturales, bajo su marca propia Hanan.
Este emprendimiento comenzó hace más de 20 años,
con el deseo de una madre de
generar una fuente de ingresos que le permitiera sacar
adelante a sus hijas, puesto
que estaba sola.

Conocimientos
Como buena huanuqueña
ella sabía de plantas y de sus
principales atributos curativos para atender diversas dolencias y decidió aprovechar
ese conocimiento. Se aseguró
de contar con buenos proveedores que no le fallarían
y continuó con su decisión, la
de ser una empresaria.
Si bien el negocio lo sacaba adelante como una persona natural, siempre estuvo
pendiente conformar una
empresa. Esa etapa estaba
reservada para cuando la
empresa se consolidara.
Así, luego de que Luz
María y Marisol se hicieron
profesionales –la primera,
ingeniera civil y la segunda,
enfermera–, hacia 2001 deci-

Mercados
Luz María resaltó que
Estados Unidos es su
principal mercado para
el envío de productos
acabados, listos para
su consumo. En tanto,
productos como insumo
(o con primera transformación) lo envían a otros
países de la región, entre
los que destaca Uruguay.

dieron constituir la empresa
de manera formal.
Con el in de apoyar más
el negocio familiar, las jóvenes hijas complementaron
sus carreras con estudios de
administración de empresas
tanto para el mercado local
como internacional.
De este modo, luego de un
mayor conocimiento del mercado, optaron por la formalización de su negocio familiar
en el 2001 bajo el nombre de
Fito Perú Export Import. “Decidimos unir el conocimiento
de mi madre con nuestra formación profesional. La idea
era prepararnos para asumir
nuevos retos”.
Más que solo operar como
una empresa formal se prepararon para convertirse en
una empresa exportadora.
“Nuestro objetivo es tener
una empresa de clase mundial, por la excelencia en la

“ Ta m b i é n e s t a m o s
alistando pedidos para
enviar a Alemania, además de buscar nuevas
oportunidades”, reﬁere
la joven empresaria.
Básicamente exportan
hierbas medicinales y
aromáticas, además de
productos ﬁltrantes para
atender diversos males.

calidad de nuestros productos, gracias a la participación
del capital humano capacitado y motivado, con ética
y valor; ser un símbolo de
fuente natural para la buena
salud, con rentabilidad, pero
con responsabilidad social”.
Para lograrlo, explica
que era necesario tener conocimientos del mercado
internacional, además de
desarrollar una imagen corporativa y una marca que les
representara como producto.
Así lo hicieron, con mucho
esfuerzo lograron posicionarse en el mercado local y
dieron sus pininos hacia el
mercado internacional.
En la actualidad, el 70%
de sus ventas se coloca en el
mercado local y el 30% va al
mercado exterior. “Nuestro
objetivo es que en el mediano plazo cada uno de estos
rubros represente el 50%”.●

