13.5%

FUE EL INCREMENTO
QUE REGISTRÓ LA
PRODUCCIÓN
NACIONAL DE COBRE EN
DICIEMBRE DEL AÑO PASADO EN
RELACIÓN CON LO PRODUCIDO
EN EL MISMO MES DEL 2015.

Alfredo Thorne en inPerú
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne,
anunció su participación en el road show que realizará
la asociación público-privada inPerú en abril. Desde su
creación en el 2012, inPerú ha realizado 11 road shows en
los principales polos económicos internacionales con la
ﬁnalidad de promover la inversión extranjera y el desarrollo
de oportunidades en el Perú, así como impulsar los
mercados de capitales y ﬁnanciero peruanos.
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DESARROLLO
Y EXPANSIÓN

EMPRESAS

EN BUSCA DE LA ¿
COMPETITIVIDAD

Escribe Rodolfo Ardiles V.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Monguilardi,
conversó con El Peruano sobre el camino que debe seguir nuestro
país para elevar la competitividad. Las trabas burocráticas que
comenzaron a retirarse son un buen comienzo; sin embargo, temas
como la capacitación aún están en la lista de pendientes.

Mejorará la competitividad con las
modiicaciones a
la Ley de Procedimientos Administrativos?
–Creo que las medidas
tomadas van en la dirección
correcta, pues el Perú venía
de perder competitividad
constantemente en los últimos años.
La prueba de ello está en
que hemos sido desplazados
de importantes mercados, y
lo más peligroso aún es que
estamos siendo desplazados

de nuestro propio mercado.
Todo ello es el resultado
de haber perdido competitividad. Una de las razones que
limita al Perú frente a competidores que operan en las
mismas plazas es la frondosa
burocracia que hay en nuestro país, un enorme número
de trabas que el Gobierno ha
comenzado a retirar. Eso reducirá los costos.
El efecto de tener demasiadas regulaciones es que el
Perú se vuelve más caro que
los demás países con los que
compite.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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Y qué mejoras ve
ahora en nuestra
competitividad?
–Considero que se
ha dado un buen comienzo,
aunque solo es el primer paso.
Por ejemplo, una de las
medidas establece que si
una denuncia es acogida
por el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) y el veredicto es
favorable para el denunciante, es decir, concluye con la
eliminación de una barrera
burocrática, esa eliminación
se aplica en beneicio de los
demás ciudadanos.
Antes no era así. Una entidad pública podía judicializar
una resolución del Tribunal
del Indecopi, lo que signiicaba que el empresario podía
pasar hasta siete años en un
contencioso administrativo;
y si ganaba, el beneicio solo
le alcanzaba a él y no al resto
de los ciudadanos.
De manera que antes lo
que teníamos eran medidas
dedicadas a perpetuar las
barreras burocráticas, hoy
esto se ha eliminado.
–En el caso de los gobiernos locales, ¿no temen
que intenten reintroducir
nuevos mecanismos y licencias?
–El golpe inal contra esta
situación se dará cuando apliquemos el reglamento a estas
disposiciones.
Por ejemplo, se establece
que si una entidad pública insiste en utilizar una barrera
burocrática que fue retirada
previamente, se le multará
con hasta el 30% de su presupuesto.
Me parece que este tipo de
medidas es algo así como los
dientes que necesitaba Indecopi para poder cumplir con
la normatividad y la eliminación de procedimientos que
venían siendo aplicados por
las entidades públicas, pese
a ser considerados barreras
burocráticas.
Ahora los empresarios
debemos actuar de manera
consecuente y presentar las
denuncias. Bastará con que
un funcionario público deba
pagar de su bolsillo una multa
para que se vean los cambios.
–De todas las modiicaciones efectuadas, ¿cuál
cree que es más relevante

DÓLARES ES el sueldo
mínimo vital en el Perú,
uno de los más bajos de
la región.

7%

CRECIERON LAS

exportaciones peruanas
el año pasado,
totalizando 36,055
millones de dólares.

VISIÓN. Mario Monguilardi enfatiza que la eliminación de trabas burocráticas es importante para lograr competitividad.

Autocrítica
El presidente de la CCL
comentó que el empresario peruano es bueno
en lo que sabe hacer (crear
riqueza), utilizando su
creatividad para producir
bienes y servicios.
“En lo que no es bueno es en utilizar su tiempo para realizar trámites
y cumplir con requisitos
muchas veces absurdos”,
aseveró.
Según Monguilardi, si
somos consecuentes con

El Peruano ECONÓMIKA

esa línea de pensamiento, lo que se debe hacer
es crear un marco amigable con el empresario,
de manera que no dedique demasiado tiempo en
aquellas cosas en las que
no es productivo.
“Se requiere una adecuada locación de los recursos que son escasos,
y uno de los recursos menos abundantes que tiene
un hombre de negocios es
su tiempo”.

para la competitividad?
–Se han introducido
–En realidad, hablar de mecanismos electrónicos
competitividad es un asun- para facilitar los trámites,
¿qué resultados obserto muy complejo. Como
dije, la eliminación
van en el sector
de barreras buprivado?
EL EMPRESARIO
–Un ejemrocráticas será
DEBE INVERTIR EN
de gran ayuda
plo exitoso
ELEVAR LAS CAPApara la compeen el Perú es
CIDADES, PUES ESO
titividad.
AYUDA A MEJORAR LA la Ventanilla
Única de CoNo obstanPRODUCTIVIDAD DE
LAS EMPRESAS.
te, aún quedan
mercio Ex teproblemas, como
rior (VUCE). Este
el elevado costo lomecanismo permite
que una persona pueda
gístico en el Perú, que
encarece el trabajo en nues- realizar muchos trámites en
tros puertos, haciendo que el línea, desde su oicina.
El exportador puede hacalado de la mercadería sea
muy costoso.
cer los trámites evitando

desplazarse ísicamente;
eso deja obsoletas cuestiones como la presentación
de un documento original
acompañado de cinco copias; sin duda, es algo que
ha facilitado el movimiento
de procesos.
Por otro lado, las entidades públicas no deben pedir
la presentación de documentos que el Estado ya tiene, con
lo cual se puede aplicar la metodología electrónica para
realizar la mayor cantidad
de trámites posibles.
Con ello, ha quedado demostrado que el ciudadano
ya no tiene que presentarse
personalmente para realizar
algún trámite si este se puede hacer en línea. Ese es el
camino que se debe seguir, el
facilitar las cosas tal como ya
se ha hecho en otros países.
–¿Cuál es la mejora más
visible?
–Lo primero que se ve
como ganancia es el tiempo
y los costos, pues como decía
uno ya no tiene que desplazarse ísicamente. Eso genera
una dinámica que permite
avanzar más rápido en el
desarrollo de los negocios.
Eso signiica que no solo
ahorramos en trámites, sino
que también la empresa comienza a ser productiva desde antes, pues ya no se tiene
que esperar un permiso que
tomaba 30 días. Ahora ese
trámite se obtiene en dos
días. Si vemos detenidamente, nos daremos cuenta de
que ahora tenemos 28 días
que podemos dedicar a la
producción y generación de
riqueza, lo cual es signiicativo si sumamos a todos los
empresarios que laboran en
el país.
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INFORME
LA SEGURIDAD EN LÍNEA

RIESGOS A
TOMAR EN
CUENTA
Solo un 30% de los consumidores
cree que las compañías toman la
protección de sus datos personales
con mucha seriedad y un 58% teme
ser víctima de una ﬁltración de
datos en línea. Esos son algunos
de los resultados del último
estudio de Gemalto sobre
seguridad en línea.

L

os datos personales
se han constituido en
los activos más valiosos que tenemos
las personas y, por lo tanto,
somos muy exigentes en lo
que a seguridad se reiere
al momento de realizar cualquier operación utilizando
esta información.
Gemalto, empresa especializada en seguridad digital, dio a conocer recientemente las conclusiones de
su informe de lealtad del
consumidor y iltración de
datos de 2016, el cual reveló
que los consumidores consideran irmemente que la
responsabilidad de proteger
sus datos personales corresponde a las organizaciones
que los guardan y no a ellos
mismos.
De acuerdo con el estudio,
el 70% de los encuestados
precisó que la responsabilidad de proteger y asegurar
los datos de los clientes recae sobre las empresas y solo
30% de la responsabilidad
corresponde a los clientes en
sí. Sin embargo, menos de un
tercio (29%) de los consumidores considera que las empresas toman la protección
de sus datos personales muy
en serio.
Esto se debe a que los consumidores temen cada vez
más que se roben sus datos
y un 58% cree que le pasará
esto en el futuro.

Datos

Situaciones
riesgosas

Contraseñas y conﬁanza
La falta de conﬁanza de
los consumidores podría
deberse a que las empresas no implementan
medidas de seguridad
fuertes.
De acuerdo con el estudio realizado por Gemalto,
dentro de la banca en línea,
las contraseñas continúan
siendo el método de autenticación más común:
son utilizadas por el 84%
de los clientes para banca

en línea y por el 82% para
banca móvil.
La seguridad de transacciones más avanzada
es el segundo método utilizado con más frecuencia
(50% y 48%, respectivamente).
Soluciones como la
autenticación de dos factores (43% en línea y 42%
móvil) y el cifrado de datos
(31% en línea y 27% móvil)
quedan detrás.

A pesar de ser cada
vez más conscientes
de las amenazas que se
presentan en línea, solo
uno de cada 10 consumidores (11%) cree que no hay
aplicaciones o sitios web que
representan mayor riesgo
para ellos y no cambian su
comportamiento en consecuencia:
• El 80% utiliza las redes sociales, a pesar de que el 59%
cree que estas representan
un gran riesgo.
• El 87% utiliza banca móvil o en línea, si bien un 34%
cree que esto los hace vulnerables a la delincuencia
cibernética.
• Los consumidores también
tienen más probabilidades
de comprar en línea durante
períodos comerciales muy
concurridos, como Navidad
(2% de aumento en línea en
comparación con una disminución del 2% en las tiendas),
a pesar de que el 21% admite
que la amenaza del delito cibernético aumenta mucho en
esos períodos.

• El estudio de Gemalto
se aplicó a 9,000 consumidores encuestados
en Australia, Benelux,
Francia, Alemania,
Rusia, Emiratos Árabes
Unidos, Arabia Saudita,
India, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
• Solamente el 16% de
todos los encuestados
admitió comprender
completamente qué es
y para qué se utiliza el
cifrado de datos.
• En la actualidad, el
cliente se muestra
muy interesado por la
comodidad y espera que
las empresas le brinden
esto y a la vez mantengan sus datos seguros.

Actitudes
Cerca de seis de cada 10 consumidores (58%) creen que
serán víctimas de una iltración en algún momento y las
organizaciones deben estar
preparadas para la pérdida
de negocios que tales incidentes pueden causar.
La mayoría de clientes
que actualmente usa alguno
de los siguientes elementos,
dice que dejarían de utilizar

MÁS DE 4,800
MILLONES DE
REGISTROS DE DATOS
HAN SIDO EXPUESTOS
DESDE 2013; EL ROBO
DE IDENTIDAD ES EL
PRINCIPAL TIPO DE
FILTRACIÓN DE DATOS
Y REPRESENTA EL 64%
DEL TOTAL.
un minorista (60%), un banco (58%) o un sitio de redes
sociales (56%) si sufrieran
una iltración; mientras que
el 66% aseguró que probablemente no haría negocios
con una organización que
tuvo una iltración en la que
se robó información inanciera y conidencial.

Impacto
El estudio reveló que el uso
fraudulento de información
inanciera afectó al 21% de
los consumidores, mientras
que otros registraron el uso
fraudulento de sus datos personales (15%) y el robo de
identidad (14%).
Más de un tercio (36%)
de aquellos que han sido
víctimas de una iltración
atribuyen esto a un sitio web
fraudulento.
Los vínculos maliciosos
(34%) y el phishing (33%)
fueron los siguientes métodos utilizados con más frecuencia para atrapar a los
consumidores.
Para conirmar el tema
de que la culpa corresponde
a las organizaciones, el 27%
atribuyó la iltración a fallas
en las soluciones de seguridad de datos de la empresa. ●
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ANTE LOS VAIVENES EXTERNOS

Contratos de petróleo y gas vigentes

84

PETRÓLEO

E

n los últimos meses, la producción
petrolera del país
sufrió los vaivenes
del mercado internacional. El año pasado,
el barril de petróleo West
Texas llegó a costar menos
de 27 dólares. Están lejos los
años de bonanza –para los
países petroleros–, cuando
el crudo se cotizaba en 110
dólares el barril.
Hoy, después de una serie de maniobras de corte
de producción por parte de
la Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP), el precio bordea los
54 dólares el barril, la tendencia puede ser al alza; pero
no es determinante.
La estrategia de la OPEP
es sencilla: bajar la producción para presionar el incremento de precios.

En la reunión del último
30 de noviembre en Viena, los
miembros de la organización
acordaron limitar la extracción de petróleo a 32.5 millones de barriles diarios (bd).
A partir de enero de este
año dejaron de bombear 1.8
millones de barriles diarios.
Los países productores,
no OPEP, entre ellos Rusia,
apoyaron la iniciativa. Si bien
en el pasado pudo ser efectiva esta acción, ahora se enfrentan a otro país petrolero
no OPEP, Estados Unidos, que
mediante nuevas tecnologías
incrementa su potencial.
El propósito de la OPEP
podría quedar neutralizado,
pues Estados Unidos querrá
también aprovechar los buenos precios por encima de
los 50 dólares y con ello el
mercado se vería con más
stock, impulsando así hacia
la baja la cotización del petróleo. Todo esto desde un
punto de vista de la oferta
y la demanda, sin contar
cualquier consideración de
política internacional.
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APUESTA PERUANA
POR EL ORO NEGRO
El petróleo es considerado uno de los
commodities que más se relaciona con la
marcha de la economía y las ﬁnanzas de un
país, sea este productor o importador; afecta
directamente a la producción, las arcas
ﬁscales y la economía de las familias.
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CIFRAS

TRAL

14.2%

SE REDUJO la producción
de hidrocarburos líquidos
en diciembre del año pasado, según la SNMPE.

DE LA producción mundial de petróleo es concentrado por los países
que conforman la OPEP.

189

otes
evueltos

MIL BARRILES de
petróleo diarios es el
consumo aproximado
que registra el Perú.

úpetro

29
112

41%

Cambios

Reacción
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando
Zavala, subrayó el papel
del nuevo viceministerio
de Hidrocarburos, llamado a liderar la reforma del
sector.
Igualmente, como
parte del programa de
relanzamiento, se contempla la modernización
de la reﬁnería de Talara
para lo cual se podría
emitir bonos este año
para complementar el ﬁ-

nanciamiento.
El proyecto
involucra una inversión de 3,500 millones de dólares. Zavala
manifestó que un marco
regulatorio para la inversión en hidrocarburos va
a ﬂexibilizar las regalías y
determinar cómo adaptar
el marco regulatorio para
la inversión petrolera a
un contexto en el cual el
precio internacional del
crudo ha caído.

Datos

Promedio de la caída
de PBI real
En porcentaje
Países petroleros
Países con exportaciones
diversificadas

5.7 5.3

4.6

3.85

• Es prioritario
actualizar la ley de
hidrocarburos de
1993, igualmente
la ley del canon
para que pueda ser
aprovechado más
allá de la zona de
inﬂuencia y antes
del desarrollo del
proyecto.
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Fuente: FMI
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• Se subraya una
mayor presencia
de Perupetro en el
tema de evaluación
del potencial
hidrocarburífero.

En el c am i no que d a n
países petroleros
con exportaciones no
diversiicadas como Venezuela o Ecuador; el primero
envuelto en una crisis económica y social con ingresos
petroleros por debajo de sus
necesidades; y el segundo
totalmente dolarizado, con
un déicit iscal muy alto
como consecuencia del ingente gasto público durante el boom de los precios del
petróleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó
a los países exportadores
de petróleo “aumentar su
base gravable, proteger a la
población más vulnerable y
mantener una tasa de cambio lexible; mientras que
a los países de exportaciones diversiicadas –como el
Perú– les pidió implementar

inversiones públicas y buscar inversión extranjera”.

Consecuencias
Para el Perú, el bajo precio
del petróleo se tradujo en
la pérdida de interés de las
empresas por explorar a in
de generar más producción,
también en menor precio de
los combustibles para los
agentes económicos y, por
cierto, en una menor recaudación iscal para el Estado.
Los efectos son ambivalentes, empero no se pueden mantener el tiempo;
se coincide en la necesidad

El presidente de Perupetro, Rafael Zoeger,
comentó que se ha
trabajado en la modiﬁcación de los indicadores para la caliﬁcación de empresas, la
revisión del modelo de
convenio de evaluación
técnica y la revisión de
modelos de contrato
que incluyan un nuevo
esquema de regalías.
La producción de petróleo de nuevos pozos
que se perforen en los
siguientes tres años podrían pagar una tasa de
entre 5% y 20%.

de incrementar la producción petrolera. En el 2016,
la producción nacional de
petróleo cayó 27% por menor producción, falta de exploración, problemas en el
oleoducto y conlictividad
social.
De 19 lotes 16 redujeron su
producción en el 2015 y 17 lo

hicieron en el primer semestre
del 2016. Entre los lotes que
disminuyeron su producción
resaltan el 67 de Perenco, que
redujo en 70% en 2015 y en
59% en el primer semestre
del 2016, según cifras de Perupetro.
Las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
cayeron 48% el año pasado.
Pero desde el 2014, año en
que comenzó la caída de los
precios internacionales del
petróleo, descendieron 65%.
Las inversiones en explotación también tuvieron una
signiicativa caída al pasar
de 587 millones de dólares
en 2014 a 295 millones en el
2016. Esto representa una
caída de 49.7%.
Para ines comparativos,
de acuerdo con el Plan Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minas, el
Perú debía estar produciendo
este año 140,000 barriles por
día, pero la producción cayó
50% desde el 2002 hasta el
2016. Este año, solo en enero,
la producción fue de algo más
de 39,000 barriles diarios,
una caída de 23% frente al
mismo mes del año anterior.
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INFORME
Cifras

7,067

MILLONES DE DÓLARES

EXPORTÓ EL PERÚ A
CHINA (ENVÍOS TRADICIONALES), DE LOS
CUALES EL 61% LE
CORRESPONDIÓ AL
SECTOR MINERÍA.

19%
DE LA PRODUCCIÓN

MUNDIAL DE
MINERALES ES
CONSUMIDO POR EL
MERCADO CHINO.

18

CONVENIOS
BILATERALES

MANTIENEN EL PERÚ
Y CHINA, ENTRE
ELLOS UN TLC.

D

esde que desembarcó el gigante
asiático en América Latina, no ha
dejado de consolidarse.
El voraz apetito de China
por las materias primas
para alimentar su proceso
industrializador ha convertido a este país en el
consumidor de cobre más
grande del mundo.
De acuerdo con la empresa consultora CooperAccion, en nuestra región
hay más de 40 concesiones otorgadas a empresas chinas y dentro de la
región, el Perú es uno de
los principales atractivos,
pues China abarca más del
35% de la inversión minera en el país, por encima
de Estados Unidos y de
Canadá.

CHINA Y SU GRAN INTERÉS POR EL PERÚ

Ante los ojos del
gigante asiático
El 60% de nuestras exportaciones de cobre tiene como
destino el país asiático. Asimismo, más de una tercera parte
del portafolio minero en el Perú está en manos chinas.

marca), Don Javier (Arequipa), Explotación de
Relaves (Ica) y Río Blanco
(Piura), así como las ampliaciones de Toromocho
(Junín) y Marcona (Ica),
además del multimiLAS
Inversiones
llonario proyecBAMBAS HA
De acuerdo
to Las Bambas
SIDO PROPUESTO
con el último
(Apurímac).
COMO UN PROYECTO
repor te de
De acuerPILOTO PARA LA
enero del Mi- IMPLEMENTACIÓN DE d o c o n e l
n i s t er io de
MEM, a febreLOS ESTÁNDARES
CHINOS DESDE
Energía y Miro del 2015 la
FEBRERO DEL
nas (MEM), las
inversión mi2016.
empresas chinas
nera en el Perú
tienen comprometisuperó los 22,000
dos en el Perú 10,189 mimillones de dólares.
llones de dólares de inverAcuerdo ambiental
sión en siete yacimientos
mineros, principalmente
En la última visita del prede cobre: Pampa de Pongo
sidente chino, Xi Jinping, a
América Latina, el Perú fue
(Arequipa), Galeno (Caja-

INVERSIONES MINERAS CHINAS
Estado

Proyecto

Empresa

Ampliación

Toromocho

Chinalco

EIA
Aprobado

EIA
Exploración

En operación

China

Propiedad Inversión (US$ millones)
Estatal

1,350

Ampliación de relaves Shougan Hierro Perú

Estatal

239

Explotación de relaves Shouxin
con autorización
para construcción

Estatal

1,500

Pampa de Pongo

Nanjinzhao Group Co.

Privada

1,840

Galeno

Jiangxi Copper

Estatal

2,500

Don Javier

Junefield Group S.A.

Privada

600

Río Blanco

Zijin Mining Group

Privada

1,500

Mina Toromocho

Chinalco

Estatal

4,800

Mina Las Bambas

MMG

Estatal

10,000

Mina Marcona

Shougan Hierro Perú

Estatal

149

TOTAL
Fuente: Coperacción

24,478
El Peruano

uno de los países visitados
donde se irmó, además, el
primer acuerdo ambiental
de China en toda la región
latinoamericana.
“Bien podría ser que
una de las razones de
que este acuerdo se haya
irmado con el Perú sea
porque China siente que
debe mostrar que tiene un
compromiso ambiental y
social con las comunidades
que están siendo afectadas
por sus inversiones en el
sector minero”, precisó la
directora para la Iniciativa
de Inversiones Sustentables China-América Latina,
Paulina Garzón.
La ejecutiva agregó
que China ha hecho importantes esfuerzos por
cont a r con elementos
avanzados en temas que
son fundamentales para el
desarrollo minero y de las
comunidades, como la consulta informada previa, el
manejo de evaluación de
riesgos ambientales, la
creación de plataformas
de información y de comunicación con las comunidades locales.
“El gran desaío que tenemos de aquí en adelante
es cómo lograr que estos
aspectos se vuelvan parte
de la práctica diaria de las
empresas chinas”, aseveró
Garzón.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Presentación de Reporte de Sostenibilidad
Las empresas que listan en la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) tendrán plazo hasta el 31
de marzo para presentar su Reporte de Sostenibilidad
como parte de su Memoria Anual 2016.
En ese contexto, KPMG en Perú y Perú 2021
organizaron el desayuno de trabajo Reporte de
Sostenibilidad Corporativa: Cumplimiento y Buenas
Prácticas de Sostenibilidad.

El Reporte de Sostenibilidad es un documento que
permite a las empresas revelar las prácticas que
están adoptando para ser transparentes con sus
públicos de interés, así como para medir y comunicar
el impacto social, ambiental y económico que generan
sus actividades. Esto además de ser un documento de
referencia, es cada vez más exigido por los inversionistas
extranjeros.

Caen ganancias de Airbus
El gigante europeo de la aeronáutica, Airbus,
registró en 2016 una baja de 63% en su beneﬁcio
neto, a 995 millones de euros, afectado en
particular por una provisión de 2,200 millones
de euros con relación al programa de avión de
transporte militar A400M.
La facturación de Airbus en 2016 aumentó en
3%, situándose en 67,000 millones de euros. Los
encargos produjeron 134,000 millones de euros,
frente a los 159,000 millones de 2015. El valor total
de la cartera de pedidos ascendía a 1.06 billones de
euros al 31 de diciembre de 2016.
En cuanto a las perspectivas, el fabricante de
aeronaves prevé más de 700 entregas de aviones
comerciales en 2017, contra las 688 entregas del
año pasado.
Airbus entregó 17 aviones militares A400M en 2016
contra 11 en 2015 y dos en lo que va del año.

Impulsan gobierno corporativo
La Corporación Financiera
Internacional (IFC),
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.
El acuerdo forma parte
del Programa Regional de
Gobierno Corporativo de
Latinoamérica y Caribe

del IFC, el cual cuenta con
el apoyo de la Secretaría
de Estado para Asuntos
Económicos de Suiza
(SECO). La vigencia del
convenio con Campoverde
Consultores se extiende
hasta junio de 2018.
El concepto de Gobierno
Corporativo está referido
al conjunto de principios
y normas que regulan
el diseño, integración y
funcionamiento de los
órganos de gestión de

una empresa. Contribuye
al desarrollo económico
y sostenible, al mejorar
el desempeño de las
compañías e incrementar
su acceso al capital
externo.
El acuerdo marco
permitirá que Campoverde
Consultores y el IFC
asistan a las empresas
para mejorar su sistema
de gobernanza con la
ﬁnalidad de asegurar su
sostenibilidad en el tiempo.

Plataforma Orgäanika
Orgäanika Perú Coffee,
la primera cadena de
café orgánico del país,
recientemente lanzó al
mercado su primera
plataforma de ﬁdelización
digital que busca premiar
la preferencia de consumo
de los usuarios mediante
de un novedoso y exclusivo
programa de beneﬁcios.

Se trata de Coffee Club,
un innovador sistema que
permite a los clientes
acumular vales de
consumo mediante un
aplicativo para celulares
que luego podrán canjear
por diferentes premios y
descuentos.
La información registrada
es enviada a una base

de datos a la que el
personal de Orgäanika
Perú Coffee tiene acceso
para así brindar un trato
personalizado a los
clientes aﬁliados.
En la actualidad, Orgäanika
Perú Coffee cuenta con dos
locales en Lima, ubicados
en los distritos de La
Molina y San Isidro.

Airbus - Boeing

Encargos en 2016

Número de aviones

Valor (miles de millones de USD)
Boeing

731

Airbus

668

140.8*

94.1

Naves entregadas por año
800
700

SAP anunció que en 2016
registró un crecimiento
de doble dígito en la venta
de soluciones y servicios
al segmento conocido
como General Business
en América Latina, que
agrupa a empresas
pequeñas y medianas.
Todos los países de
la región reportaron
incrementos en este
mercado. Así, el número
de clientes pyme en la
región está en pronunciada
alza y son cada vez
más las compañías del
sector que deciden elegir
soluciones SAP para
apuntalar sus procesos de
transformación digital.
Destaca particularmente
la inclinación de las pymes
latinoamericanas por
incorporar innovación en
sus negocios.

748
688

Airbus
Boeing

600

Más pymes
de la región
eligen a SAP
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Fuente: AFP
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* cotización euro/dólar el 22/02/17
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La primera
guía movil
audiovisual
La empresa Travel Display
lanzó la primera guía móvil
audiovisual para turistas.
La guía se transmite
por pantallas instaladas
en más de 150 taxis
autorizados dentro del
aeropuerto Jorge Chávez, y
es vista por 54,000 turistas
al mes provenientes
principalmente de Japón,
Australia, Estados Unidos
e Italia, quienes gastan en
promedio 2,000 dólares
durante su permanencia
en el Perú.
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SAORI, NUEVA GENERACIÓN

UNA LAVANDERÍA FAMILIAR
Cuando Adolfo Sugai era un adolescente, su interés en el negocio familiar había
comenzado. En el 2002 ya ganaba propinas por apoyar en el servicio de delivery
de Saori Lavanderías, la empresa fundada por su abuelo hace 36 años.

PERSEVERANCIA. Adolfo empezó en el 2008 en el negocio de su abuelo como trabajador, luego asumió el cargo de
administrador y, ﬁnalmente, en el 2014 fue nombrado gerente general.

W

alter Sugai, padre de Adolfo,
le enseñó el
negoc io del
lavado de ropa, sin imaginarse que aquel entusiasta
joven se convertiría en el
emprendedor que encaminaría a Saori Lavanderías
hacia las posiciones de vanguardia en el mercado.
“Jamás imaginé que 12
años después me convertiría en el gerente general.
Pero mi esfuerzo y mi convicción por contribuir en el
crecimiento de Saori, rindieron sus frutos”, aseguró.
Iniciarse en el negocio
desde joven le sirvió a Adolfo para conocer la realidad
del mercado y saber así
hasta dónde delegar y hasta
dónde liderar.
“Si hubiera obtenido el

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Desarrollo
A sus 30 años, Adolfo Sugai es el responsable del
desarrollo y crecimiento
de cada sucursal de la
empresa.
Reconoce que necesitó
contar con herramientas
que le permitieran sacar
al emprendedor que lleva
dentro. Como parte del
directorio de Saori, este
joven gerente reconoce

EN EL MEDIANO PLAZO,
SAORI LAVANDERÍA
SE PREVÉ EXPANDIR
MEDIANTE EL
SISTEMA DE
FRANQUICIAS. EN
LA ACTUALIDAD, LA
EMPRESA CUENTA CON
60 TRABAJADORES.

que la perseverancia y la
conﬁanza le han permitido
crecer. “
Por ejemplo a los trabajadores de Saori no los
llamo ni equipo ni colaboradores; yo los llamo familia. Por eso, siempre les
digo que tienen tres apellidos, los dos primeros de
sus padres y el tercero es
Saori”, aseveró.

puesto de gerente de inmediato, no habría conocido
nada de eso y mis decisiones
no habrían tenido trascendencia”.
En el 2008, Adolfo se estableció formalmente como
trabajador de Saori Lavan-

derías. Asumió el cargo de
asistente administrativo
por dos años, para luego
ser administrador, puesto
que desempeñó hasta 2014
cuando lo nombraron gerente general de toda la cadena.
“Mi abuelo, Juan Nakamatsu, era un visionario en
los negocios. Él comenzó
con el negocio en un solo
local ubicado en Miralores, donde hasta hoy permanecemos. A la fecha
ya contamos con tres
plantas y siete centros de acopio”, reirió. ●

ES

28 DE FEBRERO

Seminario

28

En el seminario Diseño y
Modelamiento de
Indicadores de Gestión
Empresarial, podrá desarrollar
su capacidad en una
metodología simpliﬁcada para
lograr los resultados que se
proponga.
Informes: 673-5825

28 DE FEBRERO

Taller

28

La gestión del mantenimiento
preventivo supone no solo
una parte importante del
presupuesto de las compañías,
sino que además se hace
fundamental para conseguir la
eﬁciencia de los equipos y por
tanto del proceso productivo.
Informes: 441-2230

01 DE MARZO

Taller

1

En el taller Oﬁmática
Empresarial, los participantes
adquirirán los conocimientos
necesarios que los harán
capaces de manejar los
principales comandos de las
aplicaciones MS Word, MS Excel
y MS Power Point 2013.
Informes: 441-2230

01 DE MARZO

Conferencia

1

El programa Score es una
herramienta de clase mundial
orientada a incrementar la
rentabilidad, productividad
y mejorar las condiciones
de trabajo de las empresas.
Este programa cuenta con
ﬁnanciamiento para las pymes.
Informes: 613-3333

