26.8%
CRECIERON LAS
EXPORTACIONES
PERUANAS EN ENERO
DE ESTE AÑO,
IMPULSADAS POR LOS
ENVÍOS TRADICIONALES,
INFORMÓ COMEXPERÚ.

BCRP cumplió 95 años de creación
creació
ón
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cumplió 95 años
de fundación. Fue el 9 de marzo de 1922 cuando se promulgó la
Ley 4500, que creó el entonces Banco de Reserva del Perú, cuyo
primer presidente fue Eulogio Romero. En 1931, el consultor Edwin
Kemmerer, junto a un grupo de expertos, culminó una propuesta
para transformar al Banco de Reserva. Esta fue ratiﬁcada por el
directorio, lo que originó el actual Banco Central de Reserva del
Perú, cuya principal función es mantener el valor de la moneda.
SUPLEMENTO SEMANAL
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EN BUSCA DEL PERFIL CIENTÍFICO EN EL PERÚ

INGENIEROS
DE SISTEMAS

EN LA MIRA

Juan José Miranda, presidente de la Asociación Peruana de
Software y Tecnologías (Apesoft), pone el dedo en la llaga
del desarrollo tecnológico nacional. Pese a que crecemos
constantemente, aún falta formar ingenieros de software con
perﬁl cientíﬁco para lograr la plena expansión del sector.

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Cuál es el nivel de
desarrollo de la industria del software
en nuestro país?
–Estamos progresando.
Las cosas van bien si vemos
el nivel de crecimiento actual y lo contrastamos con
lo que ocurría antes. El tema
cambia si nos comparamos
con los demás países de la
región. Los números nos
ayudan a ver la realidad. En
los últimos cuatro años, la
industria del software creció
4% anual, lo que es bastante

positivo. Pero si vemos lo que
ocurre a nuestro alrededor,
nos daremos cuenta de que
aún nos falta mucho.
Por ejemplo, el promedio
de exportación de software
del Perú llega a 40 millones
de dólares, pero Argentina
exporta más de 1,000 millones y Uruguay exporta 400
millones.
Nuestras cifras son pequeñas, pero se podrían
duplicar debido a que los
mecanismos de exportación de software no pasan
por Aduanas.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
y también debemos establecer escuelas técnicas en
MUCHAS
las que se enseñe a
PERSONAS
desarrollar softASPIRAN ASUMIR
ware mejor de lo
GERENCIAS DE
PROYECTOS, CUANDO que se hace ahora,
pues solo enseñan
LO QUE EL MERCADO
a usar aplicativos
REQUIERE SON
INGENIEROS DE
o implementarlos.
SOFTWARE.
–¿A qué mercados va dirigido el software que se desarrolla en
el Perú y qué industrias lo
demandan?
– Antes, las empresas de
software atendían sectores
tradicionales como banca,
seguros y AFP. Pero ahora
buscan otros rubros en los
que puedan introducir tecnología de información para
hacerlos más inteligentes y
productivos.
Actualmente, 41 empresas pertenecientes al Apesoft
están formando un cluster de
desarrollo de software. Estamos viendo la manera de
agrupar a la mayor cantidad
de empresas y alinearlas con
relación a las necesidades de
la demanda de otros sectores
de la economía.
Ya nos hemos acercado
al Comité Textil de la SocieNECESIDAD. Para Juan José Miranda es importante enseñar ingeniería de sistemas (software) para contar con ingenieros ccapacitados.
dad Nacional de Industrias
(SNI), a la Sociedad Nacional
de Pesquería (SNP), así como
» VIENE DE LA PÁGINA 1
imparten carreras rea la Sociedad Nacional de
lacionadas con la inforMinería, Petróleo y Energía
or lo que dice, se- mática. De ellas, al me(SNMPE). Lo que deseamos
guimos creciendo, nos 25 tienen la misma
es identiicar los problemas
sin embargo, ¿cómo especialidad, pero con
FIRMAS
que enfrenta cada sector para
podemos acelerar diferente nombre.
APROXIMADAMENTE
generar las soluciones según
el paso en ese proceso?
En el ámbito inter-son las que
la demanda.
–“Es verdad. Hemos creci- nacional, la Asociación
n
conforman el
–¿Cuáles son los prinido por cuarto año consecuti- de Sistemas Informátimercado peruano de
o
vo, pero aún falta mucho por cos solo considera cinco
cipales mercados del softsoftware.
ehacer en varios frentes.
grandes categorías. Reware peruano?
Debemos trabajar en te- cordemos que esta es la
– A escala local, Lima es la
ca
región que más consume softmas como competencia y ali- primera sociedad cientíica
near las carreras de compu- y educativa dedicada a la
ware, pues tradicionalmentación e informática con los computación.
te las principales industrias
MILLONES DE
ara
Ese es un problema para
estándares internacionales.
tienen su sede en la capital.
dólares es la
ece
Desde el sector de tecno- nosotros, pues establece
Luego tenemos Arequipa,
facturación que
os a
Trujillo y Chiclayo.
logía creemos que lo que se que no estamos alineados
registró el mercado
ona
Los sectores que demannecesita son personas con los currículos internacionade software en el
peril cientíico.
les. Peor aún, si una persona
dan más software en el Perú
Perú el año pasado.
Requerimos gente que toma dos especialidades con
El presidente de la Ape- a que las generaciones
son los tradicionales, como la
sepa crear nuevas tecnolo- el mismo nombre de dos unibanca, los seguros y las AFP.
soft aseveró que un pro- más jóvenes aún no se
Actualmente, hay empreblema que es necesario hacen cargo de las emgías y no solo que conozca versidades distintas, se dará
mos tomar en cuenta, como
resolver par a que el presas”, reﬁrió Miranda.
cómo utilizarlas e implemen- cuenta de que no se parecen
lo que se hace en Arequipa, sas que desarrollan software
Sostuvo que quienes
sector industrial alcance
donde se abrió una de las para el sector de clínicas y
tarlas. Lamentablemente, eso en nada. Eso es algo en lo que
primeras universidades que salud y no solo lo venden en
mayor competitividad es las dirigen son persoes lo que normalmente se ha tenemos que mejorar.
–¿El tema no ha sido
introdujeron ciencia y com- el Perú, también llegan a merenseñado en el Perú en los
la falta de consumo de nas que están entre los
atendido?
últimos 20 años.
software en las micro y 50 y 60 años. “Son una
putación, la Universidad San cados como México, Centroa– En realidad ya se está
–¿Cómo evalúa a las unip e q u e ñ a s e m p r e s a s generación que no le ha
Pablo, también la Universidad mérica y los Estados Unidos.
encontrado valor a la
(mype).
La Salle y la Universidad NaAdemás, se están desarroversidades peruanas en ese tratando de revertir esa si“L a s my p e s en el tecnología. Son persocontexto?
tuación. Por ejemplo, la UTEC
llando software para la minecional San Agustín.
Perú no saben consumir nas que preﬁeren hacer
–La formación univer- (Universidad de Ingeniería y
–Entonces, ¿las espe- ría y para la administración.
tecnología, es decir, no las cosas manualmente,
Lo que buscamos con el
sitaria es uno de los temas Tecnología) abrió su carrera
cialidades deben estar en
saben usarla adecua- pues no han digitalizado
cluster es ver de qué manera
que más nos preocupan. En de ciencia y computación, lo
sintonía unas con otras?
damente. Eso se debe sus sistemas de trabajo.”
el Perú hay alrededor de 110 que es muy bueno. Hay otros
–Exactamente. Se necesita nos especializamos en un
universidades en las que se ejemplos positivos que debealinear las vallas curriculares sector. O

Cifras

500

P

450

Mypes y software
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INFORME
RECOMENDACIONES DE LA OCDE

La integridad
en el Perú
El Perú ha vivido un proceso signiﬁcativo
de desarrollo socioeconómico y mejora en
el bienestar. Para que estos avances sean
sostenibles e incluyentes, es fundamental
promover un sistema sólido de gobernanza
que mitigue los riesgos de corrupción y
proporcione un entorno estable.

P

ese a estos importantes avances, los
niveles de gobernanza del Perú todavía se ubican por debajo
de la media de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE), solamente obteniendo mejores resultados
que el promedio de los países de América Latina y el
Caribe en Calidad Regulatoria.
Por ello, para garantizar
que el progreso siga manteniéndose, la OCDE precisa
que son necesarias profundas reformas estructurales.
En el contexto del Programa País de la OCDE con el
Perú, el estudio de este bloque sobre Integridad brinda
recomendaciones concretas
para reforzar un sistema de
integridad coherente e integral tanto a escala nacional
como regional.
Más allá de analizar las
disposiciones institucionales del sistema, el estudio
se centra en las políticas y
prácticas relacionadas con la
inanciación política, la promoción de la ética pública y
la gestión de los conlictos
de intereses, el lobby, la
protección a denunciantes, el control interno y
la gestión de riesgos, así
como el régimen disciplinario y la función del
sistema de justicia penal
para combatir la corrupción.

Avances
Según la OCDE, la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN)
reúne a algunos de
los principales actores del escenario
de integridad de
Perú, con lo cual
propicia la coordinación.

Control interno
Disponer de un marco
sólido y eﬁcaz de control
interno y gestión de riesgos resulta esencial para
la protección de la integridad en las organizaciones del sector público,
puesto que garantiza un
entorno de control con
objetivos claros y proporciona un nivel razonable
de confianza en la eficiencia, el desempeño y
el cumplimiento de leyes
y prácticas por parte de

Datos
ǩEl Perú debería
fortalecer el poder de
la ONPE para exigir
documentos, materiales
o testigos adicionales
relacionados con los
informes ﬁnancieros de
los partidos políticos.
ǩNuestro país avanzó
en el aumento de la
transparencia de la
interacción entre los
actores públicos y del
sector privado.
ǩPara cambiar la
percepción negativa
respecto al lobby, el
Perú debería realizar
campañas que
expliquen el papel de un
lobby transparente y el
valor de su regulación.

EL PERÚ PUEDE
AVANZAR MÁS EN
SU LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
AL PASAR DE UN
ENFOQUE REACTIVO
IMPULSADO POR
CASOS HACIA CAMBIOS
ESTRUCTURALES MÁS
PROFUNDOS.
Sin embargo, en
la actualidad algunos actores clave
de la prevención de
la corrupción no son
miembros de la CAN,
en especial la Secretaría
de Gestión Pública (SGP),
la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir), la Oicina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), entre
otras entidades.
Para fortalecer la Unidad
de Coordinación General
(UCG) de la CAN, el Perú
podría enmendar la ley
para clariicar los criterios
de selección del coordinador
general y aclarar las reglas

una organización.
L a OCDE sostiene
que las funciones de
control interno y gestión
de riesgos en el Perú se
podrían integrar en reformas más amplias de
la gestión pública, por
intermedio del fortalecimiento y la formalización
de la cooperación entre
instituciones del Sistema Nacional de Control
y las instituciones públicas clave.

de ejercicio del cargo y remoción.

Ética pública
Según el estudio de la OCDE,
incorporar una cultura de
integridad en el sector público requiere la deinición de
valores comunes a los cuales
se deberían apegar todos los
funcionarios públicos y la
elaboración de estándares
concretos de conducta que
necesitan aplicar en su trabajo diario.
Por ello, se debe establecer valores y normas de
conducta para los funcionarios públicos en un código
de ética e implementarlos
en forma activa es pertinente, en particular, en aquellas situaciones en las que
puedan surgir conlictos de
intereses.

Denunciantes
Según la OCDE, la denuncia
es considerada la última línea de defensa para proteger
el interés público.
Por ello, es preciso establecer reglas y procedimientos claros para informar sobre violaciones a los
estándares de integridad y
asegurar la protección contra todo tipo de trato injustiicado como resultado de
una denuncia son medidas
de esencial importancia
para cultivar una cultura
de integridad.
En ese sentido, los programas de apoyo de una cultura organizacional abierta
se deberían complementar
con la dotación de canales
alternativos para denunciar
supuestas violaciones a los
estándares de integridad,
incluyendo, cuando sea
apropiado, la posibilidad de
informar de manera conidencial a un órgano con el
mandato y la capacidad de
desarrollar una investigación independiente. O
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ANTE LOS VAIVENES DEL MERCADO

FONDOS
MUTUOS
ALTERNATIVA DE AHORRO

RENTA
MIXTA
EN DÓLARES

Analizar que los ahorros no serán utilizados por un período
de tiempo y luego trasladarlos a un mecanismo que genere
rentabilidades, particularmente a largo plazo, son decisiones
que se precisan meditar.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

U

na alternativa inanciera para las
personas interesadas en alcanzar importantes
niveles de rentabilidad son
los fondos mutuos, que se
consideran un sistema de
inversión indirecta.
Lo conforman los aportes
de personas o empresa, para
luego ser manejados o administrados por las sociedades
administradoras de fondos
mutuos, responsables de invertir en los mercados de
capitales nacionales y del
exterior, a in de lograr las
mejores rentabilidades.
Por supuesto, la idea es
que las tasas sean mayores a
las ofrecidas por los productos tradicionales como los
depósitos de ahorro, plazo
ijo, entre otras modalidades. Las administradoras
pueden utilizar acciones,
bonos, operaciones de reporte y derivados .
Cuando se adquiere o
suscribe un fondo mutuo,
el inversionista adquiere
cuotas cuyo valor varía
diariamente. El valor-cuota
es el precio de la misma y
es calculado diariamente
dividiendo el monto total
del dinero que se tiene en
el fondo entre el número de
cuotas en circulación.

En el Perú
En nuestro país, los fondos
mutuos se han convertido

INTERNACIONAL

RENTA
EN DÓLARES

INDICADORES DE LOS FONDOS MUTUOS
DE INVERSIÓN EN VALORES
Operativos al cierre de enero de 2017
Número de participantes

Patrimonio neto

En miles de soles

Renta en soles
8’344,677.49

252,125
Renta en dólares
89,164

11’014,326.74

Flexible
57,067

4’114,612.02

Renta variable en soles
5,338

122,270.91

Renta mixta en soles
4,163

163,589.95

Fondo de capital estratégico
3,365

242,414.13

Fondos estructurados
2,683

434,298.34

Renta variable en dólares
2,263

127,381.62

Internacional
1,700

184,173.16

Fuente: Sistema Modular de Fondos Mutuos - SMV

EL DL 1262 TIENE POR
OBJETO OTORGAR
UN TRATAMIENTO
PREFERENCIAL A
LOS RENDIMIENTOS
DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIADOS EN
MECANISMOS
CENTRALIZADOS DE
NEGOCIACIÓN.
en una atractiva alternativa
para obtener más rentabilidad.
El movimiento de los
fondos alcanzó el año pasado niveles récords tanto
en montos, participantes

RENTA
EN SOLES

como en rentabilidades;
sin embargo, aún hay que
trabajar mucho para que
su uso sea más extendido,
tanto en el interior del país
como al nivel de empresas.
Los recursos administrados por los fondos mutuos
superaron los 7,300 millones de dólares, mientras que
los inversionistas excedieron los 416,000 millones.
“El patrimonio administrado ha crecido a una tasa
anual promedio de 16% en
la última década”, airmó la
jefa de la Superintendencia
de Mercados de Valores
(SMV), Lilian Rocca.

SI UNA PERSONA QUIERE GANAR, INCLUSIVE POR
ENCIMA DE UNA TASA DEL 50 % ANUAL, DEBE
INVERTIR EN UN FONDO DE RENTA VARIABLE PARA
LO CUAL, ADEMÁS DE TENER EL DINERO, DEBE
CONTAR CON UNA FUERTE AVERSIÓN AL RIESGO.

Un mercado atractivo
La viceministra de Economía, Claudia Cooper,
sostuvo que el Gobierno busc a hacer más
atractivo el mercado de
capitales con una simplificación tributaria y
estándares parecidos a
los países de la Alianza
del Pacíﬁco.
Reﬁrió que hay una suerte de “pasaporte” para
los fondos mutuos y de
inversión en los mercados de los países que

conforman la Alianza.
Por lo pronto, el reciente
Decreto Legislativo 1262
exonera del impuesto a
la renta hasta el 31 de
diciembre de 2019 a las
rentas provenientes de
la enajenación de los
certiﬁcados de participación de fondos mutuos
de inversión en valores,
de las acciones comunes
y acciones de inversión y
las facturas negociables,
entre otros.

U
P
ES
DI
OP
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NZAS
Rentabilidad máxima obtenida por un determinado
valor cuota nominal, de un fondo mutuo ofrecido en
el mercado por medio de una entidad ﬁnanciera

RENTA
MIXTA EN SOLES

USTED
PUEDE
SCOGER
IVERSAS
PCIONES

De acuerdo con su modalidad y respecto a enero de 2016 (%)
Renta variable dólares

92.31
Renta variable soles

RENTA
VARIABLE
EN DÓLARES

69.51
Renta mixta soles
50.56
Renta mixta dólares
34.94
Internacionales
18.35
Renta dólares
18.10

RENTA
VARIABLE
EN SOLES

Fondos mutuos estructurados
13.57
Renta soles
7.40
Flexibles
6.17

HAY EN
PROMEDIO
419,000 PARTÍCIPES
EN EL MERCADO DE
FONDOS MUTUOS.
LA MAYORÍA SON DE
LIMA, AREQUIPA,
PIURA
Y TRUJILLO.

Fondo de capital estratégico
18.01

Participación por
sociedad administradora

Fuente: SMV

Enero 2017
Credifondo

Fondos mutuos
Saldo a diciembre,
en millones
de soles
9,212 9,271

21.63%

Scotiabank
17.85%

8,670
7,919

42.27%

Continental

Interfondos
13.47%

7,752
Sura

4.53%

FLEXIBLE

Diviso fondos
0.16%

Adcap
0.04%

2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: SMV

Promo Invest
0.04%
Fuente: SMV

9%

CRECIÓ EL año
pasado el número
de partícipes de los
fondos mutuos en el
Perú.

FONDOS MUTUOS
ESTRUCTURADOS

22%

SE INCREMENTÓ

el monto de
los recursos
administrados por
el sistema de fondos
mutuos.

35%

FOND DE
FONDOS
CAPITAL ESTRATÉGICO

FUE LA ganancia
de los fondos de
rentabilidad variable
denominados en
dólares.

Ante este potencial, la
jefa de la SMV destacó que
los fondos mutuos deben
estar en línea con los estándares internacionales
para generar un mayor nivel
de profesionalización, así
como se debe incentivar la
creación de nuevos instrumentos inancieros.
En el país hay más de 111
fondos mutuos operativos.
Estos se dividen en los que
invierten en instrumentos
de deuda, bonos, pagarés,
certiicados de depósito, estructurados, instrumentos
inancieros de renta mixta
y renta variable como son
las acciones.
También están los fondos
de fondos, fondos en inversiones en el exterior y lexibles. Es decir, hay una serie
de alternativas o productos
para satisfacer las expectativas de los inversionistas.

Riesgo
Si bien los fondos
mutuos crecen, este
desarrollo también
muestra una radiografía del ahorrista
peruano, el cual aún
es muy conservador.
E n el 2 016 , los
fondos de renta fija
continuaron siendo
los más atractivos
con el 93.5% del total;
los de renta mixta con
1.93%, fondos estructurados 1.89%, fondos
de renta variable, que
pueden ser los más
rentables, 1.41%, y ﬁnalmente los fondos
de renta mixta internacional con 1.26%.

Retos
Empero, hay retos también.
De acuerdo con la Asociación de Bancos (Asbanc), en
2016 el 98% de los participantes en fondos mutuos
eran personas naturales y
solo un 2% empresas.
Asimismo, las personas
naturales, con el 92%, siguieron teniendo la mayor
parte del patrimonio administrado en el mercado de
fondos mutuos; en tanto que
las empresas representaron
solo el 8%.

Partícipes
Si bien el patrimonio administrado por los fondos
mutuos continúa en alza, el
objetivo es lograr una mayor cantidad de partícipes,
pues se considera que hay
una baja tasa de penetración
respecto al producto bruto
interno (PBI).
Así, mientras que en el
Perú el patrimonio administrado por la Sociedades
Administradoras de Fondos Mut uos representó
solamente el 3% del PBI a
diciembre de 2015, en Chile esta participación fue de
17%.
La mayor cantidad de
participantes está en Lima
y en contadas otras ciudades
grandes del país mediante
el uso de la red de bancos.
El uso intensivo de la
tecnología puede colaborar
para que estos se extiendan
en el país, tal como sucede
con otros productos inancieros.
Tengamos en cuenta que
la contratación de un fondo mutuo ahora precisa ser
presencial. ●
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Cifras

29%
DE LOS CONSUMIDORES

peruanos utilizan
internet para el pago de
los diferentes servicios
públicos.

45%
DE LOS COMPRADORES

digitales utilizan sus
tarjetas de crédito o
débito para el pago de
sus adquisiciones.

29%

DE LAS COMPRAS
DIGITALES corresponden

a la adquisición de
vestimenta.

MÁS PERUANOS HACEN TRANSACCIONES MEDIANTE INTERNET

Compras digitales: una
tendencia que se aﬁanza
La conﬁanza de los consumidores peruanos por realizar transacciones comerciales
por internet aumenta signiﬁcativamente, lo que queda demostrado en el último
estudio de la transnacional Interactive Advertising Bureau (IAB).

E

l avance de la tecnología trajo consigo el
dinamismo de una
serie de procesos y
transacciones que facilitaron la vida a muchos consumidores.
Sin embargo, el proceso
de pasar a comprar un producto en un establecimiento comercial a hacerlo mediante una computadora o
smartphone no fue sencillo.
A for t unadamente, la
conianza ha ido ganando
terreno y ahora son más
las personas que acceden a
estos servicios, con el consecuente e importante ahorro
de tiempo y dinero.
El Interactive Advertising Bureau (IAB), principal
organismo mundial que representa a la industria de la

publicidad digital, dio a co- tos resultados conirman la
nocer por intermedio de su creciente conianza de los
capítulo en Perú (IAB Perú), peruanos en las compras por
un reciente estudio global internet.
sobre el comportamiento de
“El 53% de los comlos consumidores digitales pradores peruanos saben
en 19 países, incluido
que pueden ahorrar si
el nuestro.
realizan compras
Uno de los
digitalmente; el
LA INDUSTRIA
resultados más
33% m i r a la
PUBLICITARIA
relevantes de
conveniencia
DIGITAL DEBE SEGUIR
este estudio
del servicio:
LOS LINEAMIENTOS Y
f u e q u e e l MEJORES PRÁCTICAS mientras que
69 % de lo s
el 25% sabe
PARA NO SER
INTRUSIVA.
usuarios de
que puede eninternet móvil
contrar un mejor
en el Perú han reaprecio”, precisó.
lizado una compra por
Sin embargo, la prinmedio de su smartphone o cipal barrera de acceso al
tableta en los últimos seis mercado digital es la sobermeses.
bia ante la ignorancia. El ejeEl director ejecutivo cutivo comentó que el 35%
de IAB Perú, Juan Alberto menciona que no necesita
Flores, manifestó que es- acceder; el 23% alega mo-

Satisfacción
De acuerdo con IAB Perú,
los compradores por dispositivos móviles están
satisfechos con sus experiencias al comprar.
El 44% de los usuarios alrededor del mundo
aseguran sentirse satisfecho al comprar online;
mientras que en el Perú
el 79% de compradores
mencionó estar complacidos con sus compras
por intermedio de dispositivos móviles.
Del mismo modo, el
73% de los compradores manifestaron ser
influenciados por las
plataformas sociales;

el 89% interactúa con
un anuncio después de
verlo en sus smartphones y el 37% comparte
sus compras en las redes
sociales.
“El estudio muestra
que el Perú sobresale por
tener una mayor interacción con la publicidad en
plataformas móviles en
comparación con otros
países de la región y del
mundo, confir mando
que se trata de un gran
canal de interacción con
el consumidor”, aseveró
el director ejecutivo de
IAB Perú, Juan Alberto
Flores.

tivos de seguridad; el 20%
resalta la privacidad de los
datos personales y el 16%
precisa una mala experiencia de otros.

Perú líder
Austria, el Perú y Colombia
son los principales mercados con nuevos adopters,
gracias a un número signiicativamente mayor de
consumidores que hizo su
primera compra en el móvil
en el último año.
El estudio establece un
55% de nuevos compradores peruanos, superado por
Austria con 57% y seguido
por Colombia con 52%.
La estadística mundial
muestra un 43% de nuevos
compradores; mientras que
en América Latina y el Caribe el porcentaje de nuevos
compradores es de 48%.
“Estos resultados evidencian el potencial que aún
tiene el sector digital en el
país”, aseveró Flores.
El director ejecutivo de
IAB Perú agregó que conforme la conectividad a internet y la accesibilidad a los
dispositivos móviles lleguen
a todos los puntos del país, el
Perú continuará incrementando el ratio de potenciales
usuarios de este servicio, así
como el ticket promedio de
compra mensual, que en la
actualidad asciende a 120
soles.●
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Aniversario de la SPM
El pasado 6 de marzo, la Sociedad Peruana de
Marketing (SPM) realizó su asamblea general y
cóctel anual de camaradería.
El evento se llevó a cabo en el Club Empresarial de
San Isidro y contó con la participación de más de 100
personas, entre ellos socios de la SPM y gran parte de
comunidad empresarial más importante del país.
La jornada comenzó con una breve exposición de

las memorias y balance 2016, a cargo del presidente
del consejo directivo, Rolando Arellano Bahamonde.
Asimismo, se presentaron las proyecciones y actividades
que desarrollará la SPM para 2017, con el objetivo de
seguir aportando valor a sus socios y a la comunidad
empresarial, y continuar trabajando por el desarrollo y
crecimiento del marketing en e
el Perú.

PSA compra Opel a General Motors
Con un volumen de negocios de 55,000 millones de euros, el grupo
francés se convertirá en el 2º constructor de vehículos europeo por
detrás de Volkswagen

Millones de vehículos Plantas de Opel-Vauxhall* en Europa
vendidos en 2016
Fábricas
Diseño, concepción

3.15

PSA
Opel

Reino
Unido

1.2

Alemania

Número de
empleados en 2015

35,600
Opel

Polonia

95,700
Austria

PSA

Hungría
Italia

* Marca bajo la cual se
comercializan los
vehículos en Reino Unido
Fuente: AFP

España
El Peruano

Grupo PSA compra Opel

Baterías de mayor preferencia
El desarrollo del parque
automotor peruano en los
últimos años experimenta
cambios importantes en
la demanda de adquisición
de autopartes como las
baterías.
El gerente de Marketing
de Etna, Raúl Salvatierra,
sostuvo que cada vez
más personas en el
país están optando por
adquirir baterías de libre
mantenimiento para sus
vehículos.

Al respecto, manifestó
que al cierre de 2016 el
mercado total de baterías
registró un crecimiento de
10%, alcanzando un total
de 1.4 millones.
Sin embargo, solamente
el mercado de baterías de
libre mantenimiento creció
25%, una tasa más del
doble que la registrada por
el mercado total.
“En Chile, las baterías
de libre mantenimiento
alcanzan el 60% del

mercado. En países como
Estados Unidos y los de
Europa la cuota es del
90%. En el Perú estamos
recién en 10%, lo cual es
un claro indicador de que
hay un mercado potencial
muy grande para seguir
creciendo”, aseveró
Salvatierra.
Precisamente, Baterías
Etna lanzó sus baterías
de libre mantenimiento
desarrolladas en nuestro
país.

Listo el LIFWeek Otoño-Invierno
La tienda por
departamentos París,
del grupo Cencosud, se
presentó como nuevo
socio estratégico de la
decimasegunda edición de
la semana de la moda en
el Perú, LIFWeek OtoñoInvierno 2017.
Por esa razón, París
Jockey Plaza celebró el

almuerzo de inauguración,
al que acudieron los
diseñadores y marcas
peruanas que participarán
del evento más importante
de la moda en el país.
Los diseñadores que
se presentarán en el
LIFWeek OI 17 serán Ana
María Guiulfo; Ani Álvarez
Calderón; Angie Schlegel;

Claudia Jiménez; José
Clemente; José Francisco
Ramos; Noe Bernacelli;
Omar Valladolid; Paola
Gamero; Sitka Semsch y
Yirko Sivirich.
La edición Otoño-Invierno
2017 de LIFWeek se
realizará del 4 al 7 de
abril en el Gran Centro de
Convenciones de Lima.

El grupo francés PSA anunció un acuerdo con
General Motors (GM) para comprar su ﬁlial europea
de automóviles, propietaria de Opel y Vauxhall,
por 1,300 millones de euros, creando el segundo
constructor de automóviles europeo.
“Esta compra cambia la situación para PSA, ya que
nos convertimos en una empresa con un volumen
de negocios en el sector automotor de 55,000
millones de euros y llegamos a una sólida segunda
plaza en el mercado europeo”, aﬁrmó el presidente
de la empresa francesa, Carlos Tavares.
Además de la compra de las dos marcas, PSA
también adquirirá, junto al banco francés BNP
Paribas, la ﬁlial ﬁnanciera europea de GM por 900
millones de euros. PSA, que comercializa Peugeot,
Citroën y DS, quiere que Opel y Vauxhall vuelvan
a ser rentables en 2020. En 2016, la empresa
registró beneﬁcios de 2,150 millones de euros.

Centenario
alcanza
certiﬁcación
Centenario es la
inmobiliaria peruana
con el mayor número de
ediﬁcios de oﬁcinas que
cuentan con certiﬁcación
LEED en Perú, según el
Green Building Council,
entidad que otorga este
reconocimiento ambiental
a escala mundial. Son
cinco ediﬁcios prime
con este distintivo que
se ubican en el Centro
Empresarial Real (CER) de
San Isidro.
Tras un exhaustivo estudio
por la organización
internacional, tres
de los ediﬁcios del
CER obtuvieron esta
certiﬁcación de calidad
medioambiental: Real
1, Real 3 y Real 6. Estos
distintivos se suman a los
otorgados al Real 8, en
2015, y al Real 10, en 2014.

iShop abrirá
nueva tienda
en Arequipa
iShop, Apple Premium
Reseller, inauguró su
nueva tienda en el Mall
Plaza Arequipa.
Esta nueva tienda APR
de categoría 2.5, con
más de 140 metros
cuadrados, ofrece una
interesante experiencia de
compra junto con todo el
portafolio de dispositivos
Apple, accesorios
complementarios y
novedosos, asesores
capacitados y servicio
posventa.
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os chatbots son servicios basados en Inteligencia Artiicial (IA)
que interactúan con
humanos mediante una interfaz de chat. Tal vez se haya
encontrado con uno de ellos
en el Messenger de Facebook
o a la hora de planear un viaje,
cuando una ventana de chat
emergente aparece en su pantalla preguntándole a dónde
quisiera ir.
Los usos de chatbots pueden ser bastante diversos:
asistencia a clientes durante sus compras en sitios de
ecommerce o marcas, conocer el clima, sugerir contenido relevante sobre ciertos
temas. Las posibilidades son
ininitas.

L

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CHATBOTS

INTERACCIÓN TOTAL

Los chatbots aparecen para ayudar a marcas, ejecutivos
y editores a conocer mejor a sus audiencias.

¿Cómo funcionan?
La mayoría de chatbots está
conectado a un cerebro o IA,
que va aprendiendo de las interacciones que tienen con
todas las personas.
Detrás de este aprendizaje están las plataformas de
analítica que alimentan la
IA y proveen recursos para
que pueda dar las respuestas
correctas.
“Gracias a su conexión con
un cerebro de IA, los chatbots
brindan contenido personalizado a cada usuario, aprendiendo de él, asegurándose
de entregarle información de
acuerdo a sus intereses” sostuvo el cofundador de Poder.
IO, Diego Páramo.
Agregó que, dependiendo
del propósito con el que haya
sido creado el chatbot, su interacción será distinta, pues la
mayoría son activados con tan
solo enviar un mensaje y este
responderá al requerimiento.

Contar con uno
La tendencia del consumidor
es usar más su teléfono celular y los servicios de mensajería que las mismas redes.
De acuerdo con una encuesta de Aspect Software

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Desarrollo
No hay que ser expertos en Inteligencia
Artiﬁcal o ingeniería
para tener un chatbot.
El secreto se encuentra en tener claro
para qué será creado
y qué tipo de problemáticas va a solucionar y, una vez deﬁnida
su función, el desarrollo de un chatbot
no es más complicado
que el de una app web
sencilla.
En muchos casos,
es conveniente dejar
la implementación en
manos de compañías
que ofrecen soluciones de Inteligencia
Artificial para crear
la interfaz completa y
conectarla con soluciones de Big Data o
compra programática
de publicidad online.

Research, un 44% de los consumidores preieren una interacción con un chatbot que
un representante de la marca,
por lo que implementar uno
de ellos es una oportunidad
ineludible.
Para Páramo, los chatbots
tienen dos beneicios.
“El primero es la extensión
de audiencias para una mayor
revenue share (repartición de
ingresos) y segundo, la posibilidad de depurar y tener
clústeres de personas más
detallados para combinar
con publicidad programática,
así los mensajes serán menos
contextuales y más efectivos
y personalizados para cada
persona”, precisó.
Al estar conectados con
servicios de mensajería, tienen el potencial de ser más
atractivos, menos complejos
de manejar y reducir los costos de operación. O

ES

14 DE MARZO

Taller

14

El abastecimiento estratégico
reduce costos de los procesos
productivos y de gestiones
involucradas en la cadena de
suministros. Actualmente,
solo las cadenas son ágiles y
adaptables son las que logran la
competitividad en el mercado.
Informes: 981 351 639

16 DE MARZO

Taller

16

El manejo y uso de tablas
dinámicas comprende la
introducción a las bases de datos
en Excel; las conexiones con
datos externos, bases de datos y
el trabajo desde una web, Word,
TXT, Access, My SQL, XML, entre
otros.
Informes: 441-2230

16 DE MARZO

Seminario

16

Las asistentes y secretarias
tienen un perﬁl laboral muy
competitivo y requieren
de nuevos conocimientos;
administran información y
pueden ser gerentes virtuales
de centros de proceso de
información para su empresa.
Informes: 628-6000

17 DE MARZO

Seminario

17

Al hablar de organizaciones
y personas es indispensable
mencionar a los líderes de
hoy, los jefes y supervisores;
aquellos que logran el éxito
de sus organizaciones y que
orientan a sus colaboradores a
conseguirlo.
Informes: 981 421 029

