3.5%

ES EL CRECIMIENTO QUE
REGISTRARÁ LA ECONOMÍA
PERUANA ESTE AÑO,
DE ACUERDO CON LAS
PROYECCIONES DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA DEL
PERÚ (BCR).

Conﬁep presentará plan
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Conﬁep) elabora un plan de reconstrucción
de la infraestructura vial dañada por los desastres que
entregará al Gobierno esta semana.
La propuesta del gremio es colaborar con el propósito
de que las carreteras afectadas por los huaicos, lluvias e
inundaciones se habiliten para el tránsito de las personas y
la carga, como la de alimentos, lo más antes posible.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS
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LECCIONES
POR APRENDER

POLÍTICAS
Y ESTRATEGIAS
CON VISIÓN DE FUTURO
En nuestro caso, el Acuerdo Nacional
es el foro en el que las opiniones se
transforman en aquellas estrategias.
Javier Iguíñiz, secretario ejecutivo de
esa entidad dio luces sobre las políticas
que debemos recordar, especialmente
ahora que navegamos por las aguas
tormentosas del Niño Costero.

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Cuál ha sido el resultado del último
foro del Acuerdo
Nacional respecto
a la situación climática,
ambiental y social que
atraviesa el país?
–Nos hemos pronunciado a favor de las iniciativas
tomadas por el Gobierno en
sus tres niveles. También ha-

cemos un reconocimiento a
los miembros de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, representantes de la
sociedad civil y voluntarios,
así como a las personas que
viven en las cercanías, pues
ellos han sido cruciales para
brindar la ayuda y solidaridad inmediata.
Es muy importante compartir de primera mano lo
que se hace para reducir

eventuales desconianzas en
el sentido de no estar bien
informados.
La reunión del Acuerdo
Nacional estableció que en
un futuro la reconstrucción
debe hacer las cosas diferente, pues estamos comprobando el fracaso de las estrategias practicadas desde hace
décadas.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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diría que se deben destacar
los esfuerzos a nivel micro
n esta diícil coyun- para apoyar a los que han
tura climática, ¿cuál sufrido pérdidas familiares,
es el consenso acer- de vivienda o de negocio.
Es necesario movilizar a
ca de las políticas
la población para apoyar a
que se llevarán adelante?
–El Acuerdo Nacional se los que más diicultades tieadelantó a las actuales cir- nen; luego, sobre esa base,
cunstancias, pues las políticas podremos mirar las cifras
de Estado 33 y 34 abordan el económicas.
Naturalmente, hay tareas
problema. La primera de ellas
atiende el manejo hídrico y la que requerirán mayores monsegunda el manejo y gestión tos de inversión. Por ejemplo,
territorial.
resolver el problema de la caAquello fue aprobado en rretera Central y asegurar la
consenso unánime hace cua- continuidad del tráico en la
tro años. Se establecieron los Panamericana Norte.
Ahora, se requieren apocriterios para el manejo del
recurso hídrico y el ordena- yos de menor cantidad, pero
miento territorial, que es cru- más oportunos y cercanos
cial para explicar los daños a los que en este momento
humanos, así como los costos atienden gratuita y solidaria
en términos de infraestruc- mente los problemas de sus
tura en medio de una crisis vecinos y familiares. Ellos
tienen que valerse por sí miscomo la actual.
Hoy debemos recordar el mos, no solo para sobrevivir,
rumbo que el país se planteó sino también para mantener
en el Acuerdo Nacional, pues la esperanza de recuperarse.
si el Perú no se hace caso a sí
–L a polít ic a 33 del
mismo, iremos hacia el de- Acuerdo Nacional aborda
el problema hídrico, ¿cómo
sastre de tiempo en tiempo.
–Acaba de anunciarse observa el funcionamiento
un aumento presupuestal de programas como Sierra
de 5,500 millones de soles Azul en esta coyuntura de
para atender la crisis, ¿cuál lluvias?
–Aunque no es parte de
es el consenso en el Acuerdo
Nacional sobre este punto? nuestras atribuciones hacer
–Como foro, no tene- el seguimiento de este tipo
de iniciativas, diría
mos un organismo
EL
que se trata de un
técnico que evaPERÚ NO
proyecto signilúe el aspecto
HA TRABAJADO
presupuestal.
icativo para el
OPORTUNAMENTE
No obstante,
mediano y larPARA CREAR
CONCIENCIA
CIUDADANA
RESPECTO AL
CAMBIO
CLIMÁTICO.

E
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Más allá del bicentenario
En 2021, nuestro país
cumplirá 200 años como
República independiente, ¿Cuál es el escenario
futuro sobre el que se
levantará la nación entonces?
El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional
considera que una fase
previa a ello debe ser
ponerse al día en cuanto a lo que ya se aprobó,
es decir, que el país se
tome en cuenta a sí mis-

mo sobre las decisiones
y consensos logrados a
partir de la diversidad
de puntos de vista que
existen en el Perú.
“Es algo que cuesta
reconocer. El Perú tiene
una importante deuda
consigo mismo de respetar y tomar en cuenta
lo que como país ya se
acordó, por ejemplo,
en el seno del Acuerdo
Nacional ”, manifestó
Iguíñiz.

PLANIFICACIÓN. Para Iguíñiz
PLANIFICACIÓN
Iguíñiz, la reunión del Acuerdo Nacional estableció que la reconstrucción debe hacer las cosas
de manera diferente.

Cifras

135

MIL VIVIENDAS en
todo el país fueron
afectadas por los
embates del Niño
Costero.

1,900
KILÓMETROS DE

carreteras han sido
destruidos por los
huaicos e intensas
lluvias.
go plazo, pues necesitamos
hacer uso racional del agua y
no solo a propósito de estos
desastres que nos golpean,
sino también permanentemente, y más aún debido al
calentamiento global y los
efectos que tiene sobre los
nevados ubicados en zonas
tropicales, como es nuestro
caso.
Se requiere de una capacidad de almacenaje en lagunas
y pequeñas represas en las
alturas de los Andes con el
in de asegurar la continuidad
en el servicio del agua en las
ciudades y en el campo, así
como en las zonas bajas de
la Costa.
–La existencia del Acuerdo Nacional casi coincide
con El Niño de 1998, ¿qué
consenso hay entre sus
miembros sobre la estra-

tegia para enfrentar este
fenómeno?
–La política 32 del Acuerdo Nacional se reiere a la
gestión de riesgos de desastre; precisamente, el Fenómeno El Niño de inales de
la década de 1990 dio lugar
a la deliberación y discusión
entre expertos para tener
criterios sobre cómo enfrentar esas situaciones y hacer
una gestión de riesgos si volvían a ocurrir. El Acuerdo
Nacional trazó un rumbo
para tomar decisiones sin
llegar a ser una oicina de
planiicación como el Centro
Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan).
–¿Qué políticas se contemplan en cuanto a la corrupción, pues recientemente se dijo que el estado
de emergencia podría dar
lugar a malos manejos en
los recursos para atender
esa eventualidad?
–Es un tema sensible.
Hace tres lustros que el
Acuerdo Nacional aprobó
por consenso la vigesimosexta política de Estado que
es la promoción de la ética y
la transparencia con miras
a erradicar la corrupción,
el lavado de dinero, evasión
tributaria, entre otros.
En nuestras sesiones, la
comisión de alto nivel anticorrupción recuerda las políticas de Estado ya existentes y
enfrenta las nuevas formas de
corrupción que aparecen debido a las nuevas tecnologías.
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INFORME
INTERNET DE LAS COSAS

Empresas en la era del IoT
Hacia el 2021, las tecnologías inteligentes proporcionarán a los compradores nuevos niveles de personalización,
velocidad y comodidad. Estamos, pues, en lo que los especialistas denominan la era del Internet de las Cosas (IoT).

C

uando el internet
arremetió en nuestras vidas, nunca se
calculó el impacto
que esta herramienta tecnológica podría tener en el desarrollo del mundo en general.
Actualmente, internet es
la base para las comunicaciones, los negocios, y todo
lo que esté relacionado con
el bienestar de la humanidad.
Por tal motivo, Zebra
Technologies Corporation,
empresa especializada en
la oferta de servicios y soluciones para las operaciones
en tiempo real, presentó los
resultados del Estudio sobre
la industria de comercio minorista 2017.
Esta investigación analiza
las tendencias en la tecnología que darán forma al futuro
de la industria del comercio
minorista global y mejorarán
la experiencia de compras.

Resultados
El estudio reveló que aproximadamente el 70% de los
responsables de la toma de
decisiones encuestados están listos para hacer cambios
y adoptar el Internet de las
Cosas (IoT).
Con miras al 2021, el 65%
de los comercios minoristas
planean explorar servicio de
entrega innovadoras, como
entregas en el lugar de trabajo, los hogares e incluso en
automóviles estacionados, ya
que el continuo incremento
de las compras en línea presentará a los comerciantes
minoristas el desaío de ofrecer niveles de conveniencia
sin precedentes, para ayudar a impulsar la lealtad del
cliente.
Asimismo, alrededor del
80% de los comerciantes minoristas airmaron ser capaces de personalizar la visita a
la tienda de los clientes para
el 2021, ya que la mayoría de
ellos sabrán cuándo un cliente especíico se encuentra en
la tienda.
Esto será facilitado por
tecnologías como la microlocalización, que permiten a
los comercios capturar más
datos con mayor precisión y

Redeﬁnición
Los comerciantes están
invirtiendo en IoT, una
red creciente de objetos
físicos con conectividad
web, para sobrevivir y
prosperar en la era del
comercio digital.
Lo hacen especíﬁcamente para satisfacer las
nuevas demandas de los
consumidores de hoy, los
que son más habilitados,
tienen más opciones y
adquieren transparencia
de precios en línea.

conocimiento acerca de los
clientes.

Las cajas
Para acelerar las ilas de las
cajas, los comerciantes planean invertir en dispositivos
móviles, terminales y table-

E s tos inclu yen a los
millennials, los nativos
digitales que constiuyen
ahora el grupo de compradores más grandes
del mundo.
Igualmente, los comerciantes recurren a
la tecnología de IoT para
simpliﬁcar y mejorar la
experiencia en la tienda, disminuir los costos
operativos y para engendrar nuevas fuentes de
ingresos.

tas con el in de aumentar las
opciones de pago.
Así, de acuerdo con el
estudio de Zebra Technologies Corporation, el 87%
de los comercios minoristas
habrán implementado dispositivos móviles de punto

Datos
ǩEl 57% de los
minoristas considera
que la automatización
determinará el camino
de la industria para el
2021, ayudando a los
comerciantes a empacar
y enviar pedidos, rastrear
el inventario, revisar los
niveles de inventario y
ayudar a los clientes a
hallar artículos.
ǩEn América Latina, el
85% de los minoristas
utilizarán la tecnología
para personalizar y
mejorar la experiencia en
la tienda.
ǩEl 36% de los
comercios minoristas
en Europa están al tanto
de cuando un cliente
especíﬁco está en la
tienda.

EL 78% DE LOS
MINORISTAS
MANIFESTÓ QUE
ES IMPORTANTE O
CRÍTICO PARA EL
NEGOCIO INTEGRAR
LA EXPERIENCIA
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO Y LA
EXPERIENCIA EN
TIENDA.
de venta (mobile point-ofsale, MPOS) hacia el 2021, lo
que les permitirá escanear y
aceptar pagos con tarjetas de
crédito o débito en cualquier
parte de la tienda.
De igual modo, el 73% de
los comercios minoristas encuestados consideran que
la gestión de grandes cantidades de datos (Big data) es
importante o crítica para sus
operaciones. Hacia el 2021,
al menos 75% de los comerciantes minoristas creen que
invertirán en análisis de

software y predictivo para la
prevención de pérdidas y la
optimización de precios, junto con cámaras y análisis de
video para ines operativos y
para mejorar la experiencia
en general del cliente.

Insatisfacción
Según la encuesta, las principales fuentes de insatisfacción de clientes incluyen
precios inconsistentes entre
las tiendas y la incapacidad
de encontrar un artículo deseado, ya sea porque no esté
disponible o porque esté colocado en el lugar incorrecto
dentro de la misma.
Así, el 72% de los minoristas encuestados planean
la solución de estos problemas al reinventar sus
cadenas de suministro con
visibilidad en tiempo real
facilitada por la automatización, los sensores y los
analíticos. O
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DESAFÍO CLIMÁTICO

NIÑO COSTERO
CUANDO LA CRISIS
ES OPORTUNIDAD

Nuestro país sufre los embates del Niño Costero, un fenómeno muy particular
que no se daba por décadas. Todo ello pone a prueba nuestra capacidad de
respuesta para rehabilitar y reconstruir, una vez más.

21-3-17

5,868

20-3-17

6,317

19-3-17

4,834

18-3-17

4,560

17-3-17

4,116

16-3-17

3,850

15-3-17

3,010

FUENT

SEDAPAL – VOLUMEN DE AGUA POTA
PRODUCIDA - METROS CÚBICOS

Escribe
Fernando Mac Kee T.

N

o será la última
vez que el Perú
s e en f r ent e a
una contingencia producto de
la naturaleza. Hoy son los
huaicos, mañana pueden
ser las sequías, las heladas
o los terremotos. Por ello, la
economía nacional y la infraestructura deben erigirse
y adaptarse a los desaíos del
futuro.
El cambio climático ha
venido para quedarse: estos
eventos amenazan ser más
frecuentes. Las ciudades costeras del norte de país hasta
Áncash tienden por meses a
tropicalizarse por el cambio
en el clima, contar con obras
completas de drenaje de lluvias es prioritario.
Piura es un ejemplo. Desde 1983, con el Fenómeno El
Niño, se habla frecuentemente de un sistema integral de
drenaje; no hay, y Piura se
inunda porque ahora siempre llueve. Ya no es la ciudad
en medio del desierto de hace
50 años.
Tampoco comparar Piura
con Guayaquil es dable porque la ciudad ecuatoriana es
tropical y siempre ha llovido,
en las ciudades peruanas las
lluvias fueron ocasionales;
empero ahora la tendencia va
en aumento, lo que amerita
una construcción urgente de
infraestructura adecuada.
A pesar de las pérdidas
humanas y materiales que
nadie quiere, estos eventos

ENTRADA DE ALIMENTOS – MERCA
DE SANTA ANITA TONELADAS MÉTR

2012

682'442,800

2013

679'940,284

2014

687'476,754

2015

713'459,163

FUENTE SU

SEDAPAL- VOLUMEN DE AGUA POTA
FACTURADA - METROS CÚBICOS
2012

472,384,431

2013

482,899,255

2014

487,070,720

2015

501,038,974
FUENTE SUNASSS

brindan oportunidades:
reactivar las inversiones en
infraestructura, puentes que
resistan las crecidas, mantenimiento y construcción de
reservorios, canales, pozos,
aprovechamiento del incremento de la capa freática y
lagunas artiiciales; explotación de nuevas especies
hidrobiológicas.
No está demás decir que
también se hagan cambios
respecto a la aplicación de
normas municipales, para no
construir donde no se debe;
nuevos trazados de carreteras y, lo que es muy importante, el continuo empode-

Símbolo
El limón de Tambogrande
se convirtió en el símbolo
de la lucha contra la inﬂación y la especulación.
Su precio subió más de
40 soles el kilo.
No obstante, gracias
a un trabajo comunicacional del Ejecutivo hacia los consumidores, se
logró que los niveles de
precios de los alimentes
bajen y se normalicen
gradualmente.
El mensaje es claro y

sencillo: si sube, no compre; busque alternativas.
No hay especulador y especialmente minorista
que lo resista, y ha dado
resultados.
Se ha visto el poder de
los consumidores coordinado por primera vez;
es un punto de inﬂexión
para neutralizar a los especuladores utilizando
las armas que brinda la
ley de la oferta y la demanda.
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NZAS

ADO
RICAS

Cifras

195

MILLONES DE

metros cúbicos es
lo que almacena
actualmente el
reservorio San
Lorenzo, ubicado en
Piura.

PORCENTAJE DE
INGRESO POR GIRO

200

RESERVORIOS SE

DEL DÍA 21/3/2017

CAUDALES Y NIVELES DE AGUA (21-03-17)
OTROS: 0.26%

FRUTAS: 6.89%

M3/S

RÍO

GR. VERDES: 0.55%
GR. SECOS: 5.32%
LEGUMBRES: 1.89%

TE EMMSA

ABLE

ANOMALÍA HIDROLÓGICA
RESPECTO AL NIVEL HISTÓRICO (%)

TUMBES

594

83

CHIRA

553

97.7

PIURA

1,710

519

JEQUETEPEQUE

419

346

CHILLÓN

21.2

82

RÍMAC

52.4

-21

MALA

84.35

47

3.8%

ES EL crecimiento
proyectado de la
economía peruana
para este año.

HORTALIZAS:

47.85%

VOLUMEN ALMACENADO EN RESERVORIOS
(21-3-17) MILLONES DE METROS CÚBICOS

UNASSS

ABLE

RESERVORIOS

TUBÉRCULOS:

37.25%

Medidas
Hasta antes de la emergencia
climática, el Gobierno dispuso una serie de medidas
de impulso económico para
que la economía crezca por
encima de 4% este año y un
crecimiento de 15% de la
inversión pública.
Los desastres no son una
barrera, sino un acicate para
redoblar esfuerzos con el in
de que continúe el crecimiento y no se incrementen las

%

CAPACIDAD ÚTIL

POECHOS

189.4

39

490

SAN LORENZO

195.6

101

193

GALLITO CIEGO

366.6

94

392

TINAJONES

240.9

78

308

LAGUNAS– CUENCA
DEL RIMAC

195.4

59

331

ǩLA AGROEXPORTACIÓN NO HA SIDO
AFECTADA, CONSIDERANDO QUE SOLO EN
EL CASO DE PIURA LAS ÁREAS IMPACTADAS
AGRÍCOLAS ASCIENDEN A 2,000 HECTÁREAS
DE UN TOTAL DE 250,000.

ramiento del consumidor
para frenar el incremento
de precios, la especulación
y los acaparadores.

VOLUMEN

presiones inlacionarias.
Por ejemplo, el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (Iedep) de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL) informó que el PBI crecería 2.8% en febrero y 2.2%
en marzo, afectado por las
intensas precipitaciones.
Por lo pronto, el plan de
impulso económico ahora se
complementa con un decreto de urgencia con el cual se
adoptan medidas para atender emergencias y estimular
la economía.
“La norma establece medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y

ǩEL GOBIERNO ENTREGARÁ BONOS
DE 1,000 SOLES POR HECTÁREA A LOS
PRODUCTORES CUYOS CULTIVOS HAYAN
SIDO DEVASTADOS POR LAS INCLEMENCIAS
DE LA NATURALEZA.

inanciera que permiten intervenir, de manera inmediata,
en las zonas declaradas en
estado de emergencia”, airmó el ministro de Economía
y Finanzas, Alfredo Thorne.
Con ello, dijo, se busca

EL TITULAR DEL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y RIEGO, JOSÉ
HERNÁNDEZ,
EXHORTÓ A LAS
AMAS DE CASA
A NO DEJARSE
SORPRENDER
POR LA
ESPECULACIÓN.

construirán a escala
nacional, para lo
cual se destinarán
37.1 millones de
soles.

mitigar el impacto de estos
eventos naturales mediante un mayor gasto público
orientado a la ejecución de
actividades y proyectos de
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura
pública, así como al mantenimiento preventivo e
inversiones mínimas en la
infraestructura ya existente.
El Gobierno dispuso el
desembolso de un crédito
suplementario por 4,400
millones de soles y acciones
como un Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local (Foniprel)
por 1,100 millones de soles.

Obras
El presidente de Sedapal, Rudecindo
Vega, afirmó que se
construirán dos reser vor ios de agua
potable con una capacidad de 1.5 millones
de metros cúbicos, a
ﬁn de duplicar la capacidad de almacenamiento. Esto permitiría tener una reserva
de 12 horas.
Además, se construirá otra planta adicional de tratamiento
con las aguas del río
Cañete, que se sume a
las del Chillón y llegar
a una solución en la
de Huachipa.

Asimismo, se autorizó
al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento a realizar transferencias
inancieras a favor del Fondo para el inanciamiento
de proyectos de inversión
pública en materia agua, saneamiento y salud, y para el
inanciamiento de proyectos
de inversión pública en materia de agua y saneamiento.
Si bien se comenta que
el problema era la falta de
inversión pública, ahora con
este decreto de urgencia, así
como el plan de impulso económico, es de esperar que la
inversión pública crezca. ●
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22%

DE LAS empresas
que fueron
vulneradas por
algún tipo de ataque
digital reportó que
perdieron clientes.

50%

DE LOS afectados por
ataques digitales
se enfrentaron
al escrutinio
público después
de una brecha de
seguridad.

29%

DE LAS compañías
atacadas
digitalmente
perdieron valiosos
ingresos.

VULNERABILIDAD TECNOLÓGICA

Ataque digital: el lado
débil de las empresas
De acuerdo con un estudio publicado por Cisco en su Reporte Anual de
Cyberseguridad 2017, hasta un 54% de las alertas de seguridad en las empresas
no son mitigadas o remediadas.

L

a ciberseguridad ha
avanzado signiicativamente en los
últimos 30 años. Sin
embargo, según un informe
reciente de Frost & Sullivan patrocinado por Ricoh,
denominado Tecnologías y
modelos de negocios innovadores que transformarán
mercados e industrias: una
mirada sobre el impacto de la
disrupción digital en los sectores de retail, inanzas e industria, el 90% de las empresas a escala mundial han sido
vulneradas por algún tipo de
ataque en estos últimos 10
años, a pesar de contar con
una protección perimetral y
en algunos otros casos con
la protección de antivirus a
nivel dispositivo.
La realidad es que las

tecnologías de seguridad sible para ser vendida en el
más soisticadas y mejor mercado de la Deep Web o
desarrolladas demandan un inalmente denegándole el
gran nivel de inversión a las acceso a la misma mediante
empresas y aun así pueden el cifrado o exigiendo una
llegar a tardar hasta un día cantidad de dinero para la
o poco más en detectar las recuperación de la misma.
amenazas de los hackers.
Este corto lapso de tiem- Seguridad cognitiva
po es suiciente para que ¿Hay alguna nueva vertiente
estas amenazas puedan de- tecnológica de cibersegurinegar el servicio de un gran dad que ofrezca un cambio
corporativo por horas o días, en la protección que reobtener la base de
duzca la incidencia
datos de clientes
en brechas de
LOS
de un banco,
seguridad? La
PRINCIPALES
robar la inrespuesta es
COMPONENTES
sí; se llama
DE UN SISTEMA
for m ac ión
DE PROTECCIÓN
la seguridad
de desarroPERIMETRAL SON
cognitiva.
llo de una
EL ANTIMALWARE
La seguplanta, una
O ANTIVIRUS, EL
farmacéutiridad
cogniIPS/IDS Y EL
tiva involucra
ca, o exponer
SANDBOX.
varios conceptos
información sen-

Punto de quiebre
Desarrollar una estrategia de contención eﬁciente conlleva a un crecimiento proporcional en
la cantidad de personal,
lo cual no es factible,
pues las tendencias a
corto plazo reﬁeren que
la cantidad de ataques
siempre será mayor que
la de gente que pueda
atender estos eventos.
Por ello, la seguridad
cognitiva es un punto de
quiebre, ya que promete ser un complemento
de los mecanismos de
seguridad mencionados. Puede implementar técnicas de machine

learning e inteligencia
artificial para permitir
mayor capacidad de detección de amenazas que
utilizan técnicas de evasión regular y avanzada.
La seguridad cognitiva será una tecnología
disruptiva en seguridad,
pues, a diferencia de muchas otras propuestas,
cuenta con bases sólidas
que permitan a las organizaciones evolucionar
de una labor intensiva
para la resolución de los
eventos de seguridad a
un proceso automatizado
por algoritmos de autoaprendizaje.

tecnológicos tan antiguos
como son las redes neuronales, inteligencia artiicial
y Big data. Es la asociación
de todas estas tecnologías
integradas a las soluciones
de seguridad convencionales
que existen hoy .
La razón por la que se
implementan las tres tecnologías juntas se debe a la
capacidad de procesamiento
que hay actualmente versus
el costo de adquirirla, hecho
que no era completamente
accesible hace algunos años.
Una de las razones por la
cual ciertos ataques cibernéticos han sido tan efectivos
y capaces de burlar al sector
empresarial, se debe a la naturaleza cambiante y evasiva
de los mismos.
La seguridad cognitiva
promete revolucionar las
soluciones de seguridad actuales, pero no sustituirlas,
no es una solución que, por
sí misma, vaya a reemplazar
a algún dispositivo de seguridad en las arquitecturas
establecidas, pero sí promete
ser un complemento de cada
una de estas.
Será una tendencia en
el corto plazo ver como los
principales fabricantes de
soluciones tecnológicas de
seguridad empiezan a integrar en cada uno de sus
soluciones los algoritmos
cognitivos de detección de
amenazas. ●
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Puno, capital mundial de la quinua
Decenas de especialistas internacionales y nacionales
participaron y más de 200 exposiciones se realizaron
en el marco del Sexto Congreso Mundial de la Quinua,
que se realizó en Puno.
“La quinua es un cultivo que tiene un conjunto de
valores económicos, culturales y productivos, y es
fundamental para garantizar la seguridad alimentaria
y erradicar el hambre”, aﬁrmó la representante

de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú, María
Elena Rojas.
La especialista mencionó que aún hay retos para
fortalecer este sistema agroalimentario, como mejorar
la articulación de los productores con el mercado,
fomentar la asociatividad y el consumo interno, temas
que se analizaron en el congres
congreso mundial.

Nuevo
gerente en
San Fernando

Cumbre sobre cambio climático

Adex confía en recuperación
El presidente de
la Asociación de
Exportadores (Adex), Juan
Varilias, conﬁó en que la
labor del Gobierno, con el
apoyo del sector privado
y la población, ayude a
normalizar la situación
en el país y a superar
los daños originados por
las lluvias y huaicos, que
originaron no solo pérdidas
de viviendas, sino también
de infraestructura, como
puentes y carreteras,

vitales para el desarrollo
del aparato productivo.
“La decisión tomada
recientemente para
permitir el ingreso de
naves nacionales y
extranjeras para asegurar
el abastecimiento de carga
y pasajeros fue oportuna”,
comentó al referirse al
Decreto de Urgencia
Nº 005-2017.
Respecto a la situación de
las empresas del sector,
Varilias explicó que han

sido afectadas en diversa
magnitud.
El impacto principal está
vinculado con los daños de
infraestructura. La falta
de conexión impide llegar
a los puertos o recoger
la producción de centros
de empaque o plantas de
producción.
“Sin embargo, conﬁamos
en que el Gobierno
restablezca las vías
de comunicación a la
brevedad”, precisó.

Derco Motos gana terreno
La demanda de movilidad
personal económica y
eﬁciente sigue creciendo
en el Perú. Por esa razón,
Derco Motos introdujo
Suzuki Motos y ha logrado
resultados importantes,
pues en el 2016 vendió más
de 3,000 unidades, con lo
cual superó en más de 40%
su performance del año

anterior y se colocó en el
Top 15 entre más de 150
marcas de motocicletas
disponibles en el país.
Asimismo, Derco Motos
también introdujo en el
mercado peruano los
vehículos comerciales de
la marca italiana Piaggio
y los motores marinos
Suzuki.

Para este año, la empresa
lanzará cuatro nuevos
modelos de Suzuki y un
nuevo trimóvil de Piaggio.
De acuerdo con la
compañía, la unidad de
vehículos de dos y tres
ruedas de Derco Perú
se propone superar en
aproximadamente 30% sus
cifras del año anterior.

Guadalajara (México) será sede del 45 encuentro
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), principal órgano cientíﬁco
encargado de evaluar ese fenómeno.
El grupo, formado por representantes de 195
países, se reúne en esa ciudad desde el 24 hasta el
31 de marzo para aprobar los últimos trabajos de la
comunidad cientíﬁca sobre el impacto del aumento
en la temperatura del planeta y la conservación de
los sistemas oceánicos y terrestres.
“Se identiﬁcarán los acuerdos de la comunidad
cientíﬁca en torno al cambio climático y se le
comunicará a todos los países”, aﬁrmó la directora
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático de México, María Amparo Martínez.
Este grupo se conformó en 1988 para proveer una
visión cientíﬁca sobre el cambio climático.

El directorio de San
Fernando anunció el
nombramiento de Luis
Puiggrós como gerente
general de la empresa,
considerando que la
compañía se encuentra
en una nueva etapa del
negocio que les exige
poner en marcha una
serie de inversiones e
innovaciones, para cubrir
las nuevas necesidades
y preferencias que les
demandan sus actuales y
futuros consumidores.
De acuerdo con la
empresa, los retos
futuros suponen
inversiones relevantes
en infraestructura,
continuar la apuesta por
la innovación, crecimiento
por medio de exportación
y creación de nuevos
productos.

Xerox Perú
realizó
capacitación
Xerox del Perú llevó a
cabo el Xerox Business
Lab Plus, un programa
de capacitación que
presentó novedades a sus
principales socios con
el objetivo de brindarles
información estratégica
que les permita
mantenerse actualizados
respecto a la demanda del
mercado. Esta actividad se
realizó por primera vez en
Trujillo y Chiclayo, plazas
importantes en el mercado
peruano.
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Consejos
Cumpla con las
normas de construcción vigentes.
 Tenga al día el
pago del seguro y
actúe como si no
estuviese asegur a d o; f a c i l i te l a
reconstrucción del
local y los trabajos
del ajustador.
Cuente con sistemas contra incendios apropiados y
gestione los riesgos
a los que su empres a s e encuentr a
expuesta. Se recomienda contar con
un asesor de riesgos interno.

NEGOCIOS EN

Realice simulacros de evacuación,
de forma tal que todos los colaboradores sepan qué hacer
en el momento de
una emergencia.

POR LOS
DESASTRES
NATURALES

EMERGENCIA

Las indemnizaciones que se pagarán a las empresas dependerán del valor
declarado del cliente en el local afectado.

A

nte los daños registrados en diversas jurisdicciones
del país por las
intensas lluvias y huaicos,
es fundamental conocer el
proceso que deben seguir los
empresarios cuyos negocios
disponen de un seguro multirriesgo.
Este seguro cubre contra
daños causados por incendios, inundaciones y otros

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

fenómenos de la naturaleza,
protegiendo el patrimonio de
las personas contra eventos
súbitos e imprevistos.
El gerente de Siniestros
Riesgos Patrimoniales de
Rímac Seguros, Miguel Gutiérrez, explicó que si bien
la adquisición de este tipo
de seguro no es obligatoria,
es importante contar con
él, pues nadie está libre de
sufrir un daño de un mo-

mento a otro en su vivienda
o empresa.

Proceso por seguir
“En el segmento corporativo,
podríamos decir que el 100%
de las empresas tienen un
seguro; sin embargo, a nivel
de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y personas naturales, la cobertura
es más baja”, aseveró.
En primer lugar, el avi-

so de siniestro se realiza
mediante el corredor de
seguros. Este informa a la
compañía, por correo electrónico o llamada telefónica,
a la central de emergencias.
Luego, se valida la póliza
y el pago de primas. De inmediato se nombra un ajustador de seguros (empresa
imparcial a las partes), que
deine si hay o no cobertura, además de determinar el

monto de la indemnización.

Plazo impredecible
De acuerdo con Gutiérrez,
los tiempos pueden variar, ya
que inluye mucho la obtención de los documentos que
debe presentar el asegurado,
así como los que emiten la Policía Nacional, los bomberos
u otras autoridades.
“Por lo tanto, estimar un
plazo total es un tanto diícil”,

Adquiera un seguro adecuado.

explicó. El ajustador, de ser
necesario, podría contratar
una empresa especializada
en incendios o requerir al
asegurado documentación
muy especíica.
“La indemnización a la
empresa afectada dependerá de la fecha en que la aseguradora reciba el informe
inal y convenio de ajuste
[documento donde el ajustador expresa si hay cobertura o no y cuál es el monto
de la pérdida]”, comentó el
ejecutivo.
El pago de la indemnización se debe realizar a 30 días
de recibido el informe inal
del ajustador y convenio de
ajuste respectivo. O

ES

28 DE MARZO

Almuerzo

28

La Asociación de Exportadores
(Adex) organizará el XVIII
Almuerzo Agroexportador “18
años reuniendo a los líderes del
sector”, el cual congregará a 400
participantes entre empresarios,
inversionistas y autoridades de
instituciones públicas.
Informes: 618-3333

30 DE MARZO

Curso

30

Últimas modiﬁcatorias
tributarias aplicadas a las Mype
es un evento cuyo objetivo es dar
a conocer los recientes cambios
realizados a las normativas en
materia tributaria que rigen
para las micro y pequeñas
empresas (mypes).
Informes: 618-3333

3 DE ABRIL

Seminario

3

En este evento comprenderá la
importancia de la evaluación
del impacto y de la certiﬁcación
ambiental, en el marco de
la institucionalidad y los
requerimientos técnico-legales
asociados a los proyectos
de inversión.
Informes: 626-2000

5 DE ABRIL

Taller

5

Los vendedores pueden triunfar
en cualquiera terreno, con
independencia de lo que pase en
el mercado. La clave del éxito
está dentro de cada vendedor y
de lo que crea respecto al lugar
donde se encuentre en un ciclo
de negocio determinado.
Informes: 441-2230

