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Acuicultura y desarrollo
La acuicultura podría contribuir a que el producto bruto interno
o
(PBI) del país crezca a tasas más altas, debido a su potencial,
destacó la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería
tura
(SNP), Elena Conterno. Por ello, consideró clave que la acuicultura
cuente con el mismo régimen y los mismos incentivos que
promueven la agroindustria. “Sabemos que ese régimen ha
ores
funcionado, y como país queremos crecimiento y un PBI a mayores
tasas y la acuicultura podría contribuir a ello”, aﬁrmó.
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TURISMO AL ALCANCE DE TODOS
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El Perú quiere alcanzar la meta de siete millones
de turistas en el 2021. Para el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Fredy
Gamarra, nuestro país es un destino atractivo y
con posibilidades para todos los bolsillos tanto en
hospedaje como en paquetes turísticos.

RAZONES
PARA ¿
CONOCER
EL PERÚ

Escribe Rodolfo Ardiles V.

Consideraquehayun
avance en el rubro
del turismo vacacional en nuestro país?
–Aunque no contamos con
estadísticas puntuales que nos
permitan determinar cifras
exactas, estimo que el turismo
vacacional y de ocio representa
aproximadamente el 60% del
total de visitantes que arriban
al Perú.
Precisamente, allí es donde
debemos establecer dos divisiones, entre los que llegan y

pernoctan en algún lugar del
Perú y los excursionistas, los
que llegan por solo un día y regresan a su país de origen, es
decir, este grupo no podría ser
considerado especíicamente
turistas.
No obstante, si sumamos
a esas personas a las que caliico de excursionistas, el
porcentaje del rubro ocio y
entretenimiento llega al 40%.
Son los otros, los que pernoctan, quienes comprenden
al menos al 60% de este segmento.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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Trastornos climáticos
Fredy Gamarra asevera
que no se puede ignorar
el hecho de que este año
el clima viene pasando
factura, especialmente
por la falta de previsión,
pese a que son temas que
se debieron trabajar el
año pasado.
“En el norte se han
caído varias visitas de
ecuatorianos. En el caso
del turismo interno, a nadie se le ocurre ir ahora
a Huancayo o a la selva

central. Hay que esperar”, aseveró.
El presidente de Canatur asegura que es importante brindar mayor
información sobre estos
temas.“Por ejemplo, en
el extranjero la gente no
conoce si el deslizamiento de tierra ocurrido en
Chosica es en algún lugar céntrico de Lima o en
una localidad alejada. Es
algo que debemos trabajar”, manifestó.

Cifras

tro a cinco estrellas dentro y
fuera de Lima, conirmarán
que la mayor parte de sus
clientes son corporativos.
–¿Ha mejorado la infraestructura orientada
MILLONES DE dólares
al turismo?
fue
el gasto que
–En el Perú hay un déicit
hicieron
en 2016 los
de conectividad y cuando
hablo de ello no me reiero turistas extranjeros que
solo a las conexiones aé- llegaron al Perú.
reas. Pasa lo mismo con el
transporte terrestre, tanto
de carreteras como de ferrocarriles.
En el caso de los trenes,
la conexión es muy pobre. Lo DEL TURISMO mundial
mejor que tenemos está en el registrado el año
sur, pero si hacemos una línea pasado fue recibido por
entre la estación de Desampa- nuestro país, según el
rados y Tumbes, vemos que no Mincetur.
hay ferrocarriles.
Entonces podemos decir
que faltan conectividad, e
Sin embargo, también
infraestructura, no hay mu- tenemos otros problemas
chos terrapuertos y menos como la limpieza en nuesde buena calidad, de manera tras vías.
que debemos trabajar más
Si uno sale de Trujillo
infraestructura y en
con rumbo a ChiclaSON
brindar un mejor
yo, lo que se ve es
VARIAS
servicio.
una gran cantiCOSAS LAS QUE
–¿C u á le s
dad de basura.
ENCARECEN EL
son los punLa vista
TURISMO PERUANO,
POR EJEMPLO, EL
tos f uer tes
que se tiene
PASAJE INTERNO,
del turismo
es muy mala
ESPECIALMENTE EN
de ocio?
y lógicamente
EL TRANSPORTE
– L o mejor
eso afecta al viAÉREO.
está en el sur. Disitante extranjero,
gamos que en matepues no resulta una
ria de turismo vacacional buena experiencia estar roes lo que más se ha desa- deado de desechos.
rrollado.
También hace falta trabaEsa ruta incluye a Cus- jar los atractivos que ofrece
co, Puno y Arequipa; a estas la Selva, en especial la ceja
regiones se les suma Madre de selva, donde tenemos
de Dios, aunque a un nivel Kuélap, que, si bien ya ha
menos próspero.
recibido una importante
Luego tenemos la parte inversión, es un atractivo
norte del Perú, en la que hay particular que debemos
aún mucho espacio para cre- comenzar a vender.
Eso mismo ocurre con
cer. Allí está la zona noramazónica, la que nos falta tra- Iquitos, Tarapoto y Chachabajar en cuanto a promoción. poyas. O

3,501

VISIÓN. La meta de los siete millones de turistas en el 2021 requiere un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

Usted identi ica
una mejor situación del turismo
vacacional en el
Perú si se lo compara con
lo que ocurría en décadas
recientes?
–Bueno, si establecemos
una comparación con la década de 1990 y los primeros
10 años del siglo XXI, sí es
posible ver un crecimiento.
Quizá no nos hemos expandido como hubiéramos
querido, la aspiración es llegar a 2021 con siete millones
de turistas; sin embargo, esa
cifra no será alcanzada solamente con vacacionistas.
También se requerirá de
los turistas corporativos,
es decir, de los que vienen
por cuestiones de negocios.
–¿Cómo evalúa las condiciones para ese objetivo?
–Naturalmente, se deben
dar algunas condiciones que
en la actualidad no tenemos.
Es necesaria la mejora
en infraestructura turística, avanzar en promoción,
dar facilidades para los
vacacionistas que llegan al
Perú, especialmente para los
que llegan por las fronteras.
Sobre todo porque el Aeropuerto Internacional Jorge

Chávez presenta problemas
debido al crecimiento.
–¿Qué propone en ese
caso?
–Se puede gestionar para
que esos visitantes lleguen
por aeropuertos como el de
Chiclayo o el de Iquitos, Arequipa o Cusco.
El objetivo es habilitar
diferentes terminales aéreos
fuera de la capital para que
lleguen más visitantes extranjeros.
–¿Por qué se ha desarrollado más el turismo
corporativo que el de ocio,
si ambos están sometidos
a similares presiones logísticas, climáticas y regulatorias?
–Los intereses de ambos
tipos de turismo son diferentes. Por un lado, el vacacionista de ocio viene porque
quiere disfrutar y conocer el
país, busca una experiencia.
El corporativo, no. Su motivo
es hacer negocios.
Si vemos lo que ha ocurrido en el Perú de los últimos
años, notamos que ese tipo
de visitante corporativo ha
crecido porque el país lo ha
hecho también.
Al Perú han llegado muchas inversiones, proyectos,
negocios de importación y
exportación; es decir, todo
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GREMIO. Fredy Gamarra, presidente de Canatur.

lo que mueve el sector corporativo y eso ha sido más
visible en las ciudades de la
Costa.

Por ello, el sector corporativo es tan importante. Si
conversamos con hoteleros
de establecimientos de cua-

0.3%
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INFORMÁTICA PARA TODOS

LA
NUBE
NO
DEJA
DE
CRECER
Se espera que la computación en la denominada nube informática y el tráﬁco que se genera en
ella se cuadrupliquen en los próximos tres años, de acuerdo con el último estudio elaborado por
Cisco, empresa especializada en Tecnologías de la Información (TI).

L

a nube informática, que
viene del inglés cloud
computing, es el nombre que se le dio al procesamiento y almacenamiento
masivo de datos en servidores
que alojen la información del
usuario. Ciertamente, una
herramienta que cada año
alcanza mayor relevancia
dentro del mundo informático actual y que se proyecta
como la principal base de las
tecnologías de la información
(TI) en el futuro.
En buen cristiano, esto
signiica que hay servicios,
algunos gratuitos y otros pagados, que guardarán tanto
tus archivos como información en internet.
Recientemente, el informe
sobre el Índice de la Nube Global elaborado por la empresa
en TI Cisco sugiere que el tráico en la nube se cuadruplicará
para 2020, y que el 92% de las
cargas de trabajo serán procesadas por los centros de datos
en la nube, y que solo el 8%
será procesado por centros
de datos tradicionales.
Impulsado por el Internet

En 2018
De acuerdo con Cisco,
en 2018 el 53% de todos
los usuarios de internet
residenciales a escala
global utilizarán servicios personales de almacenamiento en la nube,
siendo el tráﬁco medio
de almacenamiento en
cloud por usuario de 811
Mb mensuales en 2018,
frente a los 186 Mb mensuales que se contabilizaron en 2013.
Asimismo, el número

de las cosas (IoT, por su nombre en inglés), así como por el
uso de los grandes datos, se
espera que el crecimiento de
la computación en la nube en
todos los sectores se dispare
hacia el 2020.
Según el estudio, se espera
que el tráico en la nube aumente 3.7 veces, pasando de
3.9 zettabytes (ZB) por año
en 2015 a 14,1 ZB anuales en
2020.

de países considerados
como ‘preparados para
la nube’ sigue creciendo.
En 2013, un total de
79 países cumplían con
los criterios para soportar aplicaciones de nube
avanzadas sobre redes
ﬁjas.
Además, en América
Latina la demanda de
profesionales con habilidades TIC rebasará
la oferta y harán falta
449,000 empleados.

Este rápido crecimiento del
tráico se atribuye a una mayor
migración a los programas en
la nube, debido a la capacidad
para servir rápida y eicientemente más cargas de trabajo
que los centros de datos tradicionales.
El estudio también releja
una mayor aceleración en la
inversión de nube pública que
en la privada.
De acuerdo con Cisco, para

Datos
ǩPara ayudar a satisfacer las expectativas
de los usuarios, se
están implementando
servidores de internet
más seguros en todo el
mundo, con una infraestructura cada vez mayor
y procesos de autenticación más estrictos.
ǩAmérica del Norte
y Europa Occidental
lideraron el porcentaje
de servidores de
internet seguros a nivel
global, con 28% y 51%,
respectivamente.
ǩLos datos generados
por el IoT llegarán a 600
zettabytes en 2020, es
decir, 275 veces más que
el tráﬁco proyectado.

2020 el 68% (298 millones) de
las cargas de trabajo en la nube
estarán en los centros de datos
de la nube pública, frente al
49% (66.3 millones) de 2015.
Es probable que en el tiem-

EL ESTUDIO DETECTÓ
24 OPERADORES A
GRAN ESCALA, COMO
FACEBOOK, GOOGLE,
AMAZON, YAHOO Y ALIBABA, QUE CUENTAN
CON 259 CENTROS DE
DATOS, AUNQUE SE ESPERA UN CRECIMIENTO
DEL DOBLE EN 2020.
po este aumento sea cada vez
mayor; sin embargo, aún son
muchas las aplicaciones Legacy que requieren ser consumidas localmente como bases de
datos o sistemas ERP, como
también aquella información
sensible o que necesita de tener residencia y/o soberanía
como la información de los
clientes de un banco o contribuyentes del Estado, entre
otros aspectos.

Otros resultados
Asimismo, el Índice de la Nube
Global reveló que el streaming
de video representará el 34%
del total de las cargas de trabajo de los consumidores, en
comparación con el 29% registrado en 2015; y las cargas

de trabajo de las redes sociales
tomarán un 24%, es decir, 4%
más que en 2015.
De igual manera, más
consumidores recurrirán a la
nube para el almacenamiento.
Así, para 2020, el 59% (2,300
millones de usuarios) de la
población de internet de consumo utilizará el almacenamiento personal en la nube,
frente al 47% (1,300 millones
de usuarios) de 2015.
Los grandes datos impulsarán el crecimiento general
de los datos almacenados.
Globalmente, los almacenados en los centros de datos se
quintuplicarán para 2020 y
representarán el 27% de los
datos almacenados en centros
para 2020, frente al 15% de
2015.
Con una mayor expansión
de los centros de datos, los
operadores en la nube también pueden lograr mayores
eicacias operativas, al mismo tiempo que ofrecen una
variedad cada vez mayor de
servicios a empresas y consumidores con un rendimiento
óptimo. ●
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Remesas

REMESAS

En miles de

SOLIDARIA VARIABLE ECONÓMICA

Emigrar es una decisión
trascendental para cualquier
persona y más aún cuando lo
hace no solo para mejorar sus
propias condiciones de vida, sino
también para ayudar a la familia
que queda atrás y depende del
dinero que le puede enviar.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

S

e denominan remesas a los envíos
de dinero de los
emigrantes a sus
países de origen.
Este dinero proviene, por lo
general, de sueldos, jornales
que cobran los emigrantes
por su trabajo en el país de
destino. Los envíos se hacen
a personas o grupos con los
cuales se tienen lazos familiares, de obligación y afecto.
Hay países que dependen de las remesas. Su peso
puede ser muy alto si se
comparan los montos proporcionalmente con el producto bruto interno (PBI).
En Centroamérica hay países
que se inancian, en buena

medida, con los miles de millones que reciben gracias
a sus emigrantes, especialmente de Estados Unidos.
A escala internacional, la
diáspora centroamericana
y del Caribe hacia Estados
Unidos se le considera la segunda emigración en masa
después de la de Siria.
Cifras del Banco Mundial
(BM) muestran que las transferencias privadas o remesas
constituyen, en promedio,
en esta región, el 10% del
ingreso total de los hogares.
En América Latina, en el
2016 las remesas aumentaron 8% hasta los 70,000
millones de dólares.

4,409

España

ORIGEN
DE LAS
REMESAS A
LA ECONOMÍA
PERUANA

EE. UU.

En millones de dólares

2015

2016

EE. UU.

986

1,036

Chile

273

299

Italia

229

254

España

239

242

Japón

202

219

Argentina 121

154

Otros

675

679

Fuente: BCR

REMESAS DE
PERUANOS
A LA ECONOMÍA
NACIONAL

3,000

Chile
DE
ACUERDO
CON EL BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID),
LA RECEPCIÓN DE DINERO
DE INMIGRANTES EN
AMÉRICA LATINA SE HA
MULTIPLICADO POR
TRES DESDE
EL 2001.

MILLONES DE dólares sería el monto
o que al
alcanzarían
canzarían
las remesas enviadas al Perú este año.

2,534

En millones de dólares

2,697

2,788

2
2,884
2,707 2,637 2,725

2,444
22,131
1,837

1,140
2005
Fuente: BCR
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Argentina

28
21.9

Italia

2001

200
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NZAS

s a América Latina

64.3

millones de dólares

64.9

61.8

61.2

57.5

56.4

62.1

65.4

66.7

57.9

48.7
40.6
33.7

8

2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Fomin

Perspectiva
En el futuro, si bien hay
incertidumbre en torno a
lo que pueda suceder con
ciertas políticas migratorias que impondría Estados Unidos, las perspectivas son positivas.
“Cualquier límite a
las remesas –lo cual es
discutible por ser dinero privado– podría ser
compensado por el incremento de la actividad
económica de Estados
Unidos”, sostuvo el ge-

Principales países receptores (2015)
En miles de millones de dólares
India

72.2
63.9

China

29.7

Filipinas

Japón

México

25.7
24.4

Francia
Perú

2.7

Fuente: FMI

Países latinoamericanos
que reciben más remesas (2015)

Remesas del mundo
desarrollado a los países
en vías de desarrollo

En millones de dólares
México

En millones de dólares

24,792

2014

430,000

2015

431,600

Guatemala
6,285

rente de estudios económicos de la Asociación de
Bancos (Asbanc), Alberto
Morisaki.
Por otro lado, el instituto emisor reﬁrió que en
el caso peruano, casi la
totalidad de las remesas
va para consumo. Así,
el 72.3% se utiliza en
los gastos del hogar; el
16.6% en educación; el
5.5% en vivienda; el 3.8%
en ahorros y el 1.9% en
otros usos.

Factor
A las remesas que envían los inmigrantes
se les considera un
factor de desarrollo
económico para las
economías de los
países de origen de
la inmigración.
El reto es ahora
implementar en los
países de destino de
las remesas los instrumentos para que
las familias receptoras de estos recursos
puedan aprovecharlas mejor en actividades como educación,
inversión o ahorro y
no en artículos superﬂuos.

República Dominicana
4,961

F
Fuente:
t B
Banco M
Mundial
di l

Remesas: envío de dinero
o
por:
por inmigrantes a personas
person
nas p
Son ﬂujos de dinero privado
privad
do y de
d
solidaridad para el sustento
susten
nto
y bienestar de otras
personas.

Colombia
4,635
El Salvador
4,270
Perú
2,725
Brasil
2,459
Argentina
283

lazoss
familiares
famil
liares

Chile
265
Uruguay
117
Venezuela
83

Obligación
Obliigació

Fuente: FMI

256 50%
MILLONES DE dólares
fue el monto total de
remesas enviadas al
Perú desde Estados
Unidos en el 2016.

DE LAS familias receptoras en América
Latina estarían por
debajo de la línea de
la pobreza de no existir las remesas.

Solo Guatemala, El Salvador y Honduras reciben
15,000 millones y México,
con un total de 26,000 millones de dólares, concentra
el grueso del destino de las
remesas. “Hace 10 años esa
vía para transferencias era
cero”, sostiene el director
del Programa de Remesas,
Migración y Desarrollo del
Centro de Estudios de Diálogo Interamericano, Manuel
Orozco.

vo. También demuestra que
los inmigrantes obtienen
mayores márgenes de ahorro gracias a su trabajo. Si la
economía en el país receptor
está en alza, afecta positivamente el incremento de las
remesas.
Este crecimiento económico produce un círculo
virtuoso de mayor envío
de remesas y nuevos lujos
migratorios que, en la medida en que se integran en
el circuito laboral, aumentan
potencialmente el volumen
de remesas.
Igualmente, los discursos
antiinmigración promueven
el envío al exterior por precaución.

Incremento

Afecto
Afe

Las remesas se han incrementado porque hay una
mayor inmigración y más
canales de envíos, generándose un mercado competiti-

Datos
ǩUn total de 23
millones de hogares
en América Latina
reciben remesas.
ǩLas remesas
se diferencian de
la ayuda oﬁcial al
desarrollo, pues son
ﬂujos ﬁnancieros
personales, de
solidaridad familiar y
responden al derecho
de todo ser humano
de asistir al sustento
y bienestar de otras
personas.

El director de la transnacional MoneyGram para
América Latina, Paul Bances,
manifestó que la subida de
la cuantía de las remesas se
debe también al aumento de
las destrezas profesionales
de los nuevos inmigrantes, lo
que les permite enviar más
dinero a sus familias.

En el Perú
En el caso peruano, las remesas que enviaron los peruanos en el exterior ascendieron a 2,884 millones de
dólares en el 2016, un alza de
5.8% respecto a lo registrado
en el 2015.
En el cuarto trimestre
del año pasado, los envíos
de dinero de los emigrantes
peruanos registraron un
monto récord de 747 millones de dólares, superior en
4.4% al del mismo trimestre
del 2015 (716 millones). En
ese sentido, se incrementaron las remesas provenientes
de Argentina, Chile, Estados
Unidos, España y Japón.
Los envíos canalizados
mediante las Empresas de
Transferencias de Fondos
(ETF) representaron 44%
del total, con un aumento del
orden del 8.5% en relación
con el trimestre similar del
año anterior. De acuerdo con
el Banco Central de Reserva
(BCR), los bancos canalizaron el 40% de remesas.
Por su parte, el jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Aníbal Sánchez, comentó que
el 41.5 % de cada 100 peruanos emigrantes envían remesas a sus hogares, mientras
que 58.5% no lo hace.
Considerado la frecuencia de envío; el 40.4% lo hace
mensual o quincenalmente;
23.5% envía cada dos o tres
meses; el 18.3% lo hace una
vez al año; el 16.8% cada
seis meses y 1% con otra
frecuencia. O
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Cifras

80%

DE LAS personas en el
Perú necesitan algún
tipo de tratamiento
psicológico y nunca lo
reciben.

20%

DE LA población
económicamente activa
(PEA) está expuesta a
trastornos de la salud
mental.

15%

ES EL aproximado de las
personas que requieren
atención de salud
mental en el mundo.

POR UN AMBIENTE LABORAL MÁS SANO

Invertir en salud mental
para ser competitivos
La salud mental en el Perú está cobrando
singular importancia, especialmente en
el ambiente empresarial, cuyo desarrollo
depende fundamentalmente de la estabilidad
psicológica de sus trabajadores.

C

ada mente es un encuentra en debate la aumundo, constitu- sencia de políticas públicas
ye una conocida de salud mental en nuestro
frase que encierra país.
Se estima que más de
muchas verdades y que, a
seis millones de pela vez, implica situaciones complejas , de
ruanos requiere
SEGÚN
cuya resolución
de atención en
LA OMS,
depende los
trastornos
INVERTIR EN LA
niveles de
como ansieRECUPERACIÓN DE
productividad, estrés,
UN TRABAJADOR ES
depresión,
dad y comMENOS RENTABLE QUE
problema s
petitividad
GESTIONAR UN PLAN
emocionales,
que alcanceDE PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE
entre otros,
mos.
RIESGOS.
lo cual no solo
En el munafecta la convido empresarial,
la salud mental es tan
venc ia soc ia l, sino
o más importante que la sa- también la productividad
lud ísica. En la actualidad, se de las empresas.

La directora de Psicoaliado en el Perú, Lizbeth
Cuadros, sostuvo que en
nuestro país el sistema
público para atención de la
salud mental está rezagado
en comparación con otros
países de América Latina.

Pensando en el futuro
“Hay muy poca cultura de
prevención, lo que genera
que muchas personas que
necesitan tratamiento nunca lo reciben. Por tal motivo,
las compañías deben tomar
conciencia de la importancia
de invertir en la salud de sus
colaboradores, para evitar
que estos trastornos inluyan

Identidad secreta
El servicio de ayuda psicológica vía call center ya se
brinda en el Perú y varias
conocidas corporaciones
lo están implementando
para mejorar su competitividad.
“Este servicio se realiza mediante una llamada
telefónica a un psicólogo
certiﬁcado, quien escucha
y asesora al colaborador
para en conjunto llegar a
la solución de sus problemas”, precisó la directora
de Psicoaliado.
Agregó que el número
de sesiones es ilimitado. “La misma persona

en los resultados de negocio”,
aseveró.
La especialista comentó
que cuando la empresa se
preocupa por sus empleados,

se atiende con el mismo
profesional durante todo
su proceso y toda la información del colaborador es
absolutamente conﬁdencial; queda entre el trabajador y el experto”, reﬁrió
Cuadros.
De esta manera, sostuvo, la empresa se beneﬁcia
con una mejora en el clima
laboral y la productividad.
“Además, se realiza un
informe general trimestral –que no revela identidades– sobre la salud
emocional y mental en la
organización de manera
global”, puntualizó.

está claramente pensando
en el futuro de la compañía,
pues al invertir en la salud
mental de sus colaboradores
genera mayor productividad

empresarial, menos rotación
de personal, menor estrés
y desgaste emocional y minimiza la deserción laboral.
“La empresa establece un
vínculo con los colaboradores, los empleados se sienten
mejor ísica y mentalmente,
además de valorados y cuidados por la empresa, lo que
los predispone a mejorar su
rendimiento laboral”, precisó Cuadros.
Agregó que si bien muchas empresas peruanas
adoptan algunas alternativas aisladas para mejorar
el clima laboral, ello no garantiza que se enfrente el
problema de manera directa.
Esta situación se agrava
debido a que en la mayoría de
casos el alto costo de los honorarios de los profesionales
de la salud mental reduce al
mínimo la posibilidad de que
un trabajador decida acudir
a un psicólogo para afrontar
sus problemas de estrés o inquietudes emocionales, y así
superar su situación y mejorar su desempeño personal,
interpersonal y laboral.
“En países desarrollados,
las empresas otorgan a sus
trabajadores el acceso a un
call center, en el cual son atendidos directamente por psicólogos, de manera conidencial y en el momento que lo
requieren. Esto permite que
se enfrente el problema de
manera directa en el trabajador que se siente afectado
y que se supere con mejoras
esperadas en la productividad”, puntualizó. O
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MERCADOS & FINANZAS
Las Bambas entrega piscigranja
La comunidad de Carmen Alto, ubicada en el distrito
de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región
Apurímac, recibió del Fondo Social Las Bambas
(Fosbam) una piscigranja adecuadamente equipada,
en el sector de Concaña Accoypampa. La inversión de
la obra bordeó los 800,000 soles.
En la ceremonia de entrega de la obra participaron
representantes de la junta directiva de la

comunidad de Carmen Alto, Fosbam y la empresa
minera Las Bambas; asimismo, el alcalde distrital de
Challhuahuacho, en calidad de autoridad edilicia y como
miembro de la junta directiva del Fosbam.
La infraestructura se hace realidad gracias a la iniciativa
de la comunidad, la cual fue presentada y aprobada
por la junta directiva del Fosbam. Consta de 10 pozas
implementadas con ovas y truchas
tru
de diversas edades.

Mercado del arte en 2016
China, primera potencia mundial

Repartición de las ventas en subastas por país
Alemania

Estados Unidos

28%

R. Unido

2%

China

38%

17%

Francia

5%

Otros

9%

Fuente: AFP

Italia

1%

El Peruano

China, líder en subastas

Perú en el top de ERP regional
El Perú se encuentra
entre los cinco países de
habla hispana que más
solicitan software de
gestión empresarial ERP
en América Latina, de
acuerdo a un estudio de
la consultora Evaluando
Software, que encuestó
a 345 compañías de la
región.
“Tenemos un mercado
en evolución que está
demostrando que migrar
a un software empresarial

es una inversión, y no
un gasto como aún lo
ven muchas empresas;
sin embargo, aún la
penetración del software
ERP que tiene el Perú en la
región es baja”, aﬁrmó el
gerente de soluciones de la
compañía peruana Oﬁsis,
Martín García.
Sostuvo que en
comparación con países de
la región, como Argentina,
Chile y Colombia, donde
existe un mayor abanico de

soluciones de software, el
Perú todavía no destaca en
el mercado a nivel
de oferta.
García resaltó que
los sectores comercio,
manufactura y servicios
son un foco potencial para
el software ERP en nuestro
país.
“El año pasado, cada
sector representó el 35%,
25% y 10% de ingresos
por ERP en Oﬁsis,
respectivamente”, sostuvo.

Alianza por desarrollo sostenible
Con la ﬁnalidad de
buscar sinergias para
trabajar en favor del
ambiente, la Universidad
San Ignacio de Loyola
(USIL) y la World Wildlife
Fund - Perú (WWF), una
de las más importantes
organizaciones en pro
de la conservación de la
naturaleza en el mundo,

suscribieron un convenio
marco de cooperación.
El acuerdo, que fue
ﬁrmado por el rector de
la USIL, Ramiro Salas; y
la directora de la WWF en
el Perú, Patricia LeónMelgar, está enfocado
en desarrollar sinergia
en actividades en torno
al tema medioambiental

de manera transversal,
especíﬁcamente en
la investigación y el
desarrollo del plan
curricular de las carreras.
El convenio abrirá las
puertas a otros proyectos
a las diferentes carreras
que quieran sumarse en
temas relacionados con el
cuidado del planeta.

China recuperó en 2016 el liderazgo mundial en
el mercado de subastas de arte, cuyo volumen de
negocios menguó debido a que solo se vendieron 80
obras por más de 10 millones de dólares, según un
informe anual.
El gigante asiático, que en el 2015 había perdido en
favor de Estados Unidos el primer puesto ostentado
desde hacía un lustro, volvió a ocuparlo gracias al
retroceso del mercado en los países occidentales.
Las ventas mundiales alcanzaron 12,500 millones
de dólares el año pasado, frente a 16,00 millones de
dólares del año anterior, una caída de 22%, según
el informe de la organización Artprice.
La principal causa es la disminución a la mitad de
las transacciones superiores a los 10 millones de
dólares, de 160 en el 2015 a 80 el año pasado, una
situación que afectó especialmente los resultados
de los principales centros de subastas.

UTP presentó
a sus nuevos
directores
La Universidad Tecnológica
del Perú (UTP) presentó
a sus nuevos directores
de Investigación de las
sedes de Lima, Chiclayo y
Arequipa: Ángel Castañeda
y Juan Milón.
Ellos continuarán
promoviendo la
investigación cientíﬁca,
el desarrollo tecnológico,
la innovación y
las publicaciones
especializadas de la UTP.
En el evento, los nuevos
directores anunciaron
también el Programa
de Incentivos a las
publicaciones en revistas
indexadas en las bases
de datos (WOS, Scopus
o SciELO). Esta iniciativa
está dirigida al equipo
académico (autoridades,
docentes y equipo
administrativo).

Sencico
capacitará a
trabajadores
El Servicio Nacional de
Capacitación para la
Industria de Construcción
(Sencico) ﬁrmó tres
convenios especíﬁcos
con la Federación
de Trabajadores de
Construcción Civil del Perú
(FTCCP), con el ﬁn
de capacitar a más de
2,500 trabajadores, para
lo cual se entregará
certiﬁcación y becas para
las carreras técnicas
profesionales del rubro
a escala nacional.
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MOCHILAS Y BOLSOS INSECTA

NATURALEZA
AMAZÓNICA
Sandra Valle es la
creadora de esta marca,
que se inspira en colores
y texturas de los insectos
de la selva peruana.

I

nsecta nació de una necesidad. Todo comenzó
cuando Sandra fue en
busca de una mochila de
diseño original y materiales
respetuosos con los animales
y el medioambiente, algo que
ella considera fundamental
en la formación educativa
actual; y simplemente no
encontró nada parecido.
Tras prepararse en moda
y estudiar administración
de negocios, esta joven empresaria de 28 años decidió
explotar su faceta de emprendedora al unir sus conocimientos y creatividad
para dar vida a una marca
relacionada con sus ideales.
Así nació Insecta.
“Mi primera venta la realicé a una talentosa clienta, con
quien luego me conecté por
Facebook. Es allí donde me
enteré que éramos primas
lejanas. Fue la primera de
varias buenas coincidencias
que he ido teniendo y que me
han permitido sobresalir en
este negocio”, comentó.
Con esfuerzo y mucha
perseverancia, Insecta se
ha convertido actualmente
en una marca de gran aceptación por sus variados modelos y su compromiso como
agente de cambio, creando
productos que vayan de la
mano con lo ético y el aporte
a la sociedad.
“Los insectos son pequeños seres vivos que ocupan
el mayor porcentaje del reino
animal y cuyas innovadoras
texturas e intensos colores
nos inspiran y nos recuerdan la importancia de crear
productos sostenibles en el
tiempo. Por ello, nuestra siguiente meta será trabajar
con cuero vegetal”, aseveró
esta joven emprendedora.

Valores
Un factor de desarrollo importante en Insecta es que
divulga valores sobre el cuidado del medioambiente y
aprecia la inmensa riqueza

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Modelo
El caso de Sandra
Valle forma parte del
programa de casos
de éxito “Historias que
valen” de Zegel Ipae.
Sandra, cuyos
padres son artistas
plásticos, aprendió
administración, ﬁnanzas, logística y a crear
un adecuado plan de
negocios, que luego
se convertiría en Insecta Perú.
Además, esta joven empresaria fue
seleccionada para representar al Perú en
el programa Jóvenes
Líderes de las Américas, creado por el ex
presidente de Estados
Unidos Barack Obama, en que se capacitará en el desarrollo
de metas sostenibles
para el país.

amazónica que tiene el país al
trabajar con materiales ecológicos y modelos de trabajo
responsables.
La proyección es ser una
marca de moda sostenible,
reconocida a escala nacional
e internacional.
Actualmente, los bolsos
y mochilas Insecta van desde los 150 nuevos soles y se
venden en diversas tiendas
de Lima como las ubicadas
en Dédalo de Barranco, en
La Pulga de Miralores, entre
otros, y vía online al extranjero.
En provincias se encuentra en las tiendas de diseño
de Arequipa y de Cusco.
“Buscándonos como Insecta
nos podrán hallar siempre”,
airmó.
Sandra aprendió que cada
cliente es especial; por esa
razón, pensando en ellos,
ofrece siempre creaciones
únicas. O

ES

8 DE MARZO

Taller

8

La ira es una emoción negativa
que aniquila la capacidad
de pensar y de resolver los
problemas. Siempre que
proyectamos ira a otro ser
humano, se produce la caída de
nuestra propia imagen, y esto
nunca es conveniente.
Informes: 628-6000

9 DE MARZO

Taller

9

Utilizar herramientas de mejora
continua como Kaizen y Kanban,
en el que los trabajadores se
involucran con el propósito de
mejorar la empresa y lograr el
objetivo propuesto, constituye
una de las formas para alcanzar
competitividad.
Informes: 441-2230

13 DE MARZO

Curso

13

MS Excel 2013 es una aplicación
que Microsoft implementó para
facilitar los procesos de cálculo
matemático y estadístico, así
como el manejo de gráﬁcos
y base de datos. El mercado
demanda que sus profesionales
dominen esta herramienta.
Informes: 628-2000

14 DE MARZO

Seminario

14

El abastecimiento estratégico
le permite reducir los costos
de los procesos productivos y
de gestiones involucradas en
la cadena de suministros. En la
actualidad solo las cadenas que
son ágiles y alineadas lograrán
la competitividad en el mercado.
Informes: 981 351 639

