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Integración regional
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, destacó que es el
momento propicio para fortalecer la integración regional y aseguró
que esta debe promoverse en áreas especíﬁcas más allá del
comercio. Dijo que la inserción regional en el comercio global es
muy baja –solo tiene un 6% de participación en las exportaciones
mundiales, comparado con el 31% de Asia en desarrollo–, a lo que
se suma el ﬁn del superciclo de las materias primas.
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El presidente de la Sociedad Peruana de Pymes, Jorge Panizo, dialogó
con Económika sobre la coyuntura de las unidades productivas que fueron
afectadas por El Niño Costero. En su análisis, algunas podrán ser parte del
proceso de reconstrucción, pero otras deberán enfrentar los incumplimientos
de contratos, además de las pérdidas materiales.
Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Las pymes están en
posibilidad de participar del proceso
de reconstrucción?
–Esa respuesta depende
de la situación de las empresas involucradas. Creo que
antes debemos deinir si nos
referimos a las pequeñas y
medianas empresas (pymes)

PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

que fueron afectadas o a las
que han quedado ilesas.
En el primer caso, es decir, las empresas que sufrieron pérdidas, antes deben
cuantiicar los daños materiales y económicos para
valorizarlos. Es un tema
fundamental, se necesita
tiempo para ver el modo de
recuperar sus capacidades
empresariales y comerciales.
En el segundo caso, las
unidades productivas que
no registraron mayores daños tienen posibilidades de
participar en el proceso de
reconstrucción. Y agregaría
que están en la obligación de
hacerlo, pues cuentan con los
recursos económicos para
formar parte de ese proceso.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Datos
ǩLa Ley de Pymes y la
Constitución establecen que los gobiernos
locales y regionales
deben promover los
temas educativo y
empresarial.
ǩSin embargo, Panizo
asegura que cuando las
pymes presentan los
proyectos de capacitación, las autoridades no
muestran interés, no
obstante que cuentan
con presupuesto.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

–¿Cuáles son los rubros
empresariales de las pymes
que pueden participar de la
reconstrucción?
–Las llamadas a colaborar
en este proceso son las empresas constructoras, aquellas serán fundamentales para
ediicar puentes y caminos,
entre otras obras de infraestructura. A ellas se suman las
ferreterías y negocios aines.
Pero hay otro tipo de empresas que deben participar
una vez terminen los desastres
naturales, me reiero al sector
de abarrotes y mercados. Las
tiendas de ese rubro son las
llamadas a proveer alimentos y otros recursos para la
subsistencia de la población.
Otro rubro empresarial
pyme que será fundamental
es el textil y calzado, pues muchas personas perdieron su
ropa durante las inundaciones.
Podemos prescindir de otro
tipo de negocios, pero los que
mencioné no pueden faltar.
–¿Qué nivel de cobertura
inanciera tienen esas empresas?
–Para contestar esa pregunta debo repetir la idea con
la que comencé esta conversación. Necesitamos separar

Mayores atribuciones
El presidente de la Sociedad Peruana de Pymes
asegura que es importante
la protección de los créditos
en el sistema concursal.
“Las empresas grandes se
pueden declarar en quiebra y dejan de pagar sus
acreencias a las ﬁrmas pequeñas y medianas, con lo
cual muchas de ellas se ven
en la obligación de quebrar.
Esa ley debe ser mejorada
para que las pymes tengan
sus créditos protegidos”,
dice Panizo.

a las pymes que fueron afectadas por la naturaleza de las
que no. Quienes han sufrido
daños enfrentan un escenario
inanciero complicado.
Muchas de esas empresas no podrán cumplir con
sus obligaciones tributarias,
económicas y inancieras; ellos
han perdido cerca del 100%
de sus activos. Me reiero a
negocios ubicados en Piura,
Chiclayo y Trujillo.
Las cosas son más complicadas aun para las unidades
productivas dedicadas a la
agricultura, esos negocios
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PANORAMA. Panizo aﬁrma que las pymes que operaban en
las zonas afectadas por los fenómenos climáticos no podrán
cumplir con sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, el líder empresarial comentó que las
pymes deberían formar
parte del directorio de la
Sunat, para velar por los
intereses del sector y que
estas asuman parte de la
responsabilidad de recaudar. “También deberíamos
ser parte del directorio de
Cofide, pues esa entidad
maneja fondos del Banco
Mundial que son destinados a las pymes. Pero al
ﬁnal solo se beneﬁcian las
grandes empresas”.

tenían que trasladar produc- terminar cuál es el grado de
tos y ahora no podrán cumplir compromiso de cada una de
con sus contratos. Se afecta- las pymes.
En mi opinión, la
ron siembras, cultivos
ES
Superintendeny cosechas. ConNECESARIO
cia Nacional de
secuentemente,
QUE LAS
Aduanas y de
eso traerá inPYMES TENGAN
Administracumplimientos
MAYOR ACCESO AL
de diferentes SISTEMA FINANCIERO. ción Tributacompromisos.
ria (Sunat) no
ACTUALMENTE LAS
Ese es un
debería cobrar
TASAS Y LARGOS
PLAZOS NO SON
tema que debe
impuestos a esas
ADECUADOS.
ser abordado por
pymes afectadas
el sistema inanciepor El Niño Costero
ni esperar que las empresas
ro, tanto la banca privada
como la estatal. Ellos deberán que no recibieron su mercahacer el diagnóstico para de- dería inicien juicios a los ne-

gocios que perdieron todo o
la mayor parte de sus activos
en las inundaciones.
–¿Qué rubros fueron los
más dañados en este grupo
de empresas?
–En las zonas afectadas,
especialmente en el norte,
sufrieron pérdidas importantes sectores como el comercio minoritario, que venía
creciendo en los últimos años.
Ahora debido a los desastres
naturales decreció 50%. Las
tiendas debieron cerrar, no se
pudo vender y los productos
no llegaron.

También fueron afectadas
las empresas del sector textil,
que redujeron sus ventas. Por
ejemplo, ya no podrán vender
su producción de prendas invernales.
–¿Qué evaluación hace
del nuevo régimen tributario?
–Rescato la uniicación de
la renta neta anual (RNA), en
la que se establece 15 unidades impositivas tributarias
(UIT) al año, a una tasa de
10%. Creo que va por buen
camino, sin embargo, me parece que debieron ser más
lexibles, la RNA debió ser de
10 UIT con una tasa de 5%.
Tampoco estoy de acuerdo
con las exoneraciones, pues
necesitamos crear conciencia
tributaria. Me parece que un
problema que arrastramos es
la falta de cultura empresarial;
de tenerla, no sufriríamos el
problema de la informalidad.
–¿Cuál es el peso de las
pymes en la economía nacional?
–Las pymes ejercen un rol
primordial en la economía del
Perú, porque crean empleo,
reducen la pobreza e incrementan el producto bruto
interno (PBI). Entre otros
aspectos, cumplen una labor
social que el Estado dejó de
hacer luego de las reformas
económicas de la década de
1990, es decir, la creación de
puestos de trabajo.
Sin embargo, aún no son
competitivas debido a la indiferencia de los anteriores
gobiernos, que lejos de promover su desarrollo solo legislan
para el gran empresariado en
desmedro de los intereses de
las pymes, por lo que es imprescindible nuestra participación en las decisiones del
Estado como en sus instituciones. O
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ANÁLISIS
Datos
ǩ7UHVFXDUWDVSDUWHV
GHORVHQFXHVWDGRV
SRUHO/&0  
FRQVLGHUDQTXH
ORVVRFLDOPHGLD
LQȍXHQFHUVVRQ
LPSRUWDQWHVSDUDVXV
DFWLYLGDGHVHVWUDW«JLFDV
GHFRPXQLFDFLµQ
ǩ(ODȌUPDTXHVXV
RUJDQL]DFLRQHVXVDQ
HVWUDWHJLDVHVSHF¯ȌFDV
SDUDFRPXQLFDUVHFRQ
HVWHJUXSRVRFLDO
ǩ/DVDJHQFLDV\ODV
FRQVXOWRUDVOLGHUDQ
ODVHVWUDWHJLDVFRQ
ORVVRFLDOPHGLD
LQȍXHQFHUVWDQWR
HQODLGHQWLȌFDFLµQ
 FRPRHQOD
FRPXQLFDFLµQ  
ǩ/DVKDELOLGDGHV
P£VIDYRUDEOHGHORV
HQFXHVWDGRVVRQHO
OLGHUD]JRGHSHUVRQDV
\JUXSRV  \
HOSRVLFLRQDPLHQWR
HVWUDW«JLFR  

ORGANIZACIONES EN AMÉRICA LATINA EMPIEZAN A UTILIZAR HERRAMIENTA

Big data para planiﬁcar
las estrategias generales
(VHW«UPLQRLPSOLFDXQHOHPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDSODQLȌFDUODVHVWUDWHJLDV
JHQHUDOHVGHODVRUJDQL]DFLRQHVODWLQRDPHULFDQDVDXQTXH¼QLFDPHQWHXQGH
GHSDUWDPHQWRV\DJHQFLDV\DLPSOHPHQWDURQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV

E

l término big data
implica un elemento f undament al
para planiicar las
estrategias generales de las
organizaciones latinoamericanas, aunque únicamente
un 17.6% de departamentos
y agencias ya implementaron
este tipo de actividades.
En una encuesta realizada a cerca de 1,000 personas
para analizar las prácticas
actuales y el desarrollo futuro de la comunicación estratégica en organizaciones,
se concluye que la gestión de
datos masivos, el uso de las
redes sociales en la sociedad y las organizaciones ha
cambiado el panorama de la
gestión de la comunicación,
aunque aún hay una brecha

entre la importancia que se
les da como herramienta y su
implementación real.
El Latin American Communicator Monitor (LCM) es
un estudio organizado por la
European Public Relations
Education and Research Association (Euprera) con la colaboración de la Asociación
de Directivos de Comunicación de España (Dircom) y
con el patrocinio de Llorente
& Cuenca.

Componentes
Los ejes principales del estudio se centran en el big data,
la comunicación estratégica, la automatización en RP
y gestión de comunicación,
en las relaciones entre agencias y clientes, en las nuevas

Agencias y clientes
/DV WUDQVIRUPDFLRQHV
GLJLWDOHV HVW£Q FDPELDQGRODFRPXQLFDFLµQ
WDQWRHQHOLQWHULRUGHORV
GHSDUWDPHQWRVFRPRHQ
ODVDJHQFLDV\WRGRVORV
SURYHHGRUHVGHVHUYLFLRV
TXHWUDEDMDQSDUDHOORV
'HKHFKRODFRQWUDWDFLµQ
GHDJHQFLDVFRQVXOWRU¯DV
\FRQVXOWRUHVfreelance
VHKDFRQYHUWLGRHQXQD
SU£FWLFDFDGDYH]P£V
KDELWXDOHQODJHVWLµQGH
ODFRPXQLFDFLµQ
/RVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRFRQVWDWDQTXHODV
DJHQFLDVVRQFRQWUDWDGDV
IXQGDPHQWDOPHQWHSRUVX

FUHDWLYLGDGHLQQRYDFLµQ
 SRUVXFRQRFLPLHQWRHVWUDW«JLFR  
\SRUVXFDSDFLGDGGHH[SOLFDUODVWHQGHQFLDVGHORV
QXHYRVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQ  7DPEL«Q
ODVDJHQFLDVVRQYDORUDGDV
SRUDSRUWDUFRQVHMRREMHWLYRHLQGHSHQGLHQWH  
DSR\RDGLFLRQDO  \
H[SHULHQFLDHQPHUFDGRVHVSHF¯ILFRV  
$GHP£VGHORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLµQORVVRFLDO
PHGLDLQȍXHQFHUV 60, 
DV¯FRPRORVGHIHQVRUHVGH
PDUFDVRQXQQXHYRJUXSRGHO¯GHUHVGHRSLQLµQ

HAY UN DÉFICIT
DE FORMACIÓN EN
ASPECTOS TÉCNICOS
RELACIONADOS CON
LA INCORPORACIÓN
DEL BIG DATA EN
SOCIAL MEDIA:
HABILIDADES
TÉCNICAS Y
COMPRENSIÓN
ANALÍTICA.
formas de distribuir contenidos en las organizaciones
mediante los denominados
inluencers y generación de
engagement, así como en las
habilidades, conocimientos
y desarrollo de competencias de los profesionales de
la comunicación, entre otros
temas.
Los resultados del análisis

también concluyen que solo
un 16.8% de departamentos
de comunicación en América
Latina son excelentes. Esta
cifra se sitúa tres puntos por
debajo de los resultados de
hace dos años y también de
los datos globales en Europa y Asia-Pacíico (20% y
24.4%, respectivamente). Y
son las empresas que cotizan
en bolsa las que se sitúan a
la cabeza en esta clasiicación. Los departamentos de
comunicación excelentes se
caracterizan por estar más
avanzados en cuanto a la
aplicación del big data.

Comunicación
El big data es uno de los elementos centrales del estudio,
que revela que tan solo una
cuarta parte de los entendidos en el área de comunicación son conscientes de que
puede cambiar la profesión
y menos de la mitad de esos
profesionales sigue el debate
sobre esta herramienta.
América Latina presenta
un ligero retraso en el uso
del big data en comparación con otras regiones. Así,
únicamente el 17.6% de los
departamentos y agencias
de comunicación latinoamericanos ya ha implementado actividades de big data,
mientras que el 16% planea
empezar antes de que acabe
2017. O
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RECURSOS PARA COYUNTURAS ESPECÍFICAS O DE CRISIS

¿QUÉ ES UN

DÉFICIT FISCAL

Nece
Lo re
no a

COMO HERRAMIENTA
DE INVERSIÓN

Nuestro país es escenario de un implacable Niño
Costero, que ha causado pérdidas humanas y
materiales. Los nuevos pronósticos del clima coinciden
en que se estabiliza progresivamente y esto da pie para
iniciar la etapa de reconstrucción de manera ordenada,
eﬁciente y administrando los recursos para atender a
miles de damniﬁcados.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

n los últimos días
se hicieron diversos
cálculos sobre las
cifras del costo que
implicará la reconstrucción
de la infraestructura dañada por el denominado Niño
Costero.
Sin embargo, el ministro
de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que no
lanzará una cifra hasta que la
crisis haya pasado en su totalidad, todo lo demás son especulaciones o proyecciones
excesivas en algunos casos.
Lo que sí es cierto es que
la reconstrucción demanda
más recursos, lo que tendrá un
costo en las inanzas públicas
e incidirá en el déicit iscal y
en las propias expectativas de
crecimiento del país.

Perspectivas
En una entrevista a Bloomberg, el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, proyectó que este
año la economía peruana
crecería entre 3% y 3.5%.
Se tiene previsto que en el
2018 el repunte sea superior
al 4%, con un incremento del
déicit iscal de medio punto
del producto interno bruto
(PBI), aunque no espera que
la deuda pública suba a más
de 25% del PBI.
Igualmente reiteró que no

Recursos inmediatos
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando
Zavala, destacó la prioridad de recuperar 3,000
kilómetros de carreteras
en el norte y en el centro
del país, se espera hacerlo antes del 5 de junio. El Gobierno ejecuta
un presupuesto de 600
millones de soles en la
atención de las emergencias como fase de
respuesta, en la cual se
actuó de manera inmediata para salvar vidas.
Ya se está pasando a
la rehabilitación, y para
ello se cuenta con los recursos adecuados para
solventar estas prime-

LA EJECUCIÓN
DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA ASCENDIÓ
A 3,797 MILLONES DE
SOLES EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL
AÑO, DESTACANDO
EL AVANCE DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
CON 1,732 MILLONES
DE SOLES.
había, por el momento, una
cifra de cuánto constará la
reconstrucción.
El ministro Thorne prevé

ras etapas. Se destinó
en el plan de impulso
ﬁscal 5,593 millones de
soles, de los cuales 4,123
millones serán para la
reactivación económica
y 1,470 millones para
atender las emergencias.
En el caso de la reactivación económica,
1,876 millones de soles
se dirigirán a proyectos de inversión pública
(174 millones se ﬁjaron
para el Gobierno Nacional; 1,164 millones a los
gobiernos regionales y
538 millones a gobiernos
locales).
Las transferencias
anunciadas por 1,047

que en el primer trimestre el
crecimiento de la actividad
económica sería cercana a 2%.
El punto más bajo de expansión se registraría en marzo,
pues en ese mes las lluvias golpearon signiicativamente a
la población y, por ende, a su
economía. Pero también se
remarcó que, después de las
lluvias, el PBI del país se acelerará gracias a la ejecución de
proyectos para la reconstrucción. El MEF publicará este
mes los nuevos estimados de
avance de la economía en el

millones se destinarán
a las acciones de mantenimiento (419 millones
al Gobierno Nacional, 419
millones a los gobiernos
regionales y 210 millones
a los gobiernos locales).
Asimismo, 1,100 millones se distribuirán por
medio de Foniprel y 100
millones al Fondo Sierra
Azul, para mejora de los
sembríos afectados, señala el ministro Thorne.
Por lo tanto, es necesario utilizar los recursos con transparencia,
focalización y ejecutar
los proyectos de reconstrucción en un plazo relativamente corto.

Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
Mientras t anto, el
cálculo preliminar sobre el
crecimiento para este año
se mantiene en 3.8%. Por lo
pronto, si bien todavía no hay
una cifra inal sobre el costo
de la reconstrucción, se acepta
que los gastos se realizarán
en su mayor parte durante el
2018, lo cual justiica la elevación del déicit. Además,
el Banco Central de Reserva
(BCR) informó que el déicit
iscal acumulado en los últi-

Precisa siempre
ser financiado
mediante deuda
pública u otros
Puede ser una herramien
mecanismos
para promover la activida
económica cuando la inver
privada y el consumo se
encuentran deprimidos por
circunstancias y crisis.

Cifras

3.7%

OPERACIONES

Resultado económico en porc

Cifra a

6.1

CRECERÍA LA
ECONOMÍA peruana

4.5

3.5

este año pese a
El Niño Costero.

0.4

-0.3
-2.3

PUNTOS
PORCENTUALES será

el impacto de El
Niño Costero en el
PBI industrial, según
el Ministerio de la
Producción.

13.3%
REPRESENTA
LA PRODUCCIÓN

manufacturera en
las regiones del
norte de nuestro
país.

-7.4
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ORME
RESULTADO ECONÓMICO en millones de soles, según trimestre

N DÉFICIT FISCAL?

10,000

esidad de más recursos.
ecaudado por impuestos y otras vías
lcanzan para cubrir las obligaciones de pago.
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4,973
5,000
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-10,000

Comparativo
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centaje del PBI, según trimestre

Año

2016

2014

S DEL GOBIERNO GENERAL

IV

INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PBI
Por trimestre

I

diversas

2015

-13,111
-15,324

LAS
PERSONAS
AFECTADAS POR
LAS LLUVIAS E
INUNDACIONES EN EL
NORTE DEL PAÍS TENDRÁN
UN SUBSIDIO DEL 100%,
MEDIANTE EL PROGRAMA
TECHO PROPIO, PARA
ACCEDER A UNA
CASA NUEVA.

ta
d
rsión

II

-10,597

-1,1327

impacto de las lluvias. “Propondremos un alza del déicit
iscal que sea consistente con
nuestra legislación. Durante
DÉFICIT FISCAL EN LA REGIÓN un desastre natural podemos
Porcentaje del PBI
incrementar temporalmente
Brasil
ese déicit”, dijo Thorne.
9.2
Manejar el déicit iscal en
7.6
un escenario como el nuesArgentina
tro puede convertirse en un
3.7
instrumento para conseguir
6.1
recursos a in de atender urgencias. El economista Juan
Uruguay
2.8
José Marthans recordó que,
3.7
para enfrentar la crisis del
2008, Estados Unidos geneColombia
ró un déicit equivalente al
3.0
12% de su PBI. Por su parte,
3.8
el profesor de economía de
Chile
la Universidad del Pacíico
2.2
Germán Alarco subrayó que
2.8
“había mucha mitología soPerú
bre el tema de déicit iscal,
2.1
el concepto del siglo XVIII era
2.6
de equilibrio iscal; en los úlFuente: BCR
timos años hemos pasado al
concepto del déicit iscal esmos doce meses (a febrero tructural, es decir, en el largo
de este año) fue de 2.7% del plazo estamos equilibrados”.
PBI, mientras que en enero se
“El país tiene ventajas
registró el mismo porcentaje. porque puede incrementar
En el MEF esperan las su déicit iscal sin poner en
cifras inales de los daños riesgo su política económica
para presentar un proyecto y porque el nivel de la deuda
al Congreso de la república, pública respecto al producto
con la inalidad de elevar el es bajo”, dijo Emilio Zúñiga de
déicit iscal y atender así el Latin Paciic Capital.

II

III

IV

2016
El Peruano

Riesgo país
Tengamos en cuenta que el
riesgo país del Perú –medido
por el indicador EMBIG que
elabora el banco de inversión
J.P. Morgan– bajó a 142 puntos básicos al 29 de marzo
de este año, nivel que representa cerca de la mitad del
promedio de las economías
emergentes (329 puntos) y
menos de un tercio del promedio que registran los países de América Latina (428
puntos), lo que dice mucho
de la actividad productiva peruana, aún en una coyuntura
actual por el factor climático.
Solo como ilustración, el
indicador peruano es menor
al de Colombia (184 puntos
básicos), México (250), Brasil
(279) y Argentina (442) al 29
de marzo y solo superado por
Chile (132).
El déicit iscal promedio
de América Latina se mantuvo en 3% del PBI durante el
2016, por segundo año consecutivo.
En América del Sur, el déicit se incrementó en promedio desde 3.6% del PBI en el
2015 a 4% en el 2016, reiere
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal). ●
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EMPRESARIAL
Cifras
PARA
ASEGURAR UN
ADECUADO FLUJO
DE INFORMACIÓN
ES NECESARIO QUE
RECURRA MENOS A
LA JERGA O AL USO
DE SIGLAS.

445
MIL MILLONES DE
DÓLARES cuesta el

ciberdelito a la economía
mundial, señala un
estudio patrocinado por
la ﬁrma McAfee.

160

MIL MILLONES DE
DÓLARES suma el daño

por el robo de propiedad
intelectual, de acuerdo
con esta publicación.

MERECE UNA MAYOR ATENCIÓN FINANCIERA

CIBERSEGURIDAD

una prioridad organizativa

Una adecuada inversión en la seguridad informática de su organización le reportará
tranquilidad. Para ello es necesario convencer a los directivos de los beneﬁcios que
una mayor asignación presupuestal les traerá.

P

ara muchas personas, un hacker se ha
convertido en un personaje salido de las
películas. Un imparable adversario tecnológico y maestro
kung fu, el cual puede volar y
ganar instantáneamente acceso a cualquier sistema en el
mundo, sin importar que tan
buena seguridad tengamos, o
que tan seguros sean nuestros
candados.

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

Pero si busca convencer a
un consejo de administración
para invertir correctamente
en ciberseguridad, debe empezar por dejar clichés hollywoodenses para exponer
la situación.
Los hackers están hurtando millones de dólares
de bancos en todo el mundo.
Están robando millones de
contraseñas y vendiéndolas
en la darknet, advierte el di-

rector de ventas regional para
Gigamon en Canadá, Kevin
Magee. “Dejemos de llamarlos hackers y empecemos a
llamarlos por su nombre:
cibercriminales”.

¿Qué debe dejar de hacer?
En primer lugar, deje de usar
encabezados sensacionalistas
en sus presentaciones. Este
tipo de acciones se han convertido en un fastidioso cliché

y no solo no sirven para protegernos de los cibercriminales,
sino que distorsiona el mensaje que debemos comunicar.
Es mejor usar el sensacionalismo para plantear
escenarios de prueba en situaciones reales. Como parte
de las reuniones con la junta
de administración, estrategia
de control de riesgos o ejercicios de entrenamiento para el
equipo de seguridad, tome un

par de historias de la vida real
y analícelas parte por parte.
Imagine que el escenario
exacto ha sucedido en su organización y extrapole los diferentes roles para abordar la
situación.

Lecciones
En cada nivel de la organización hay lecciones que se pueden aprender de este enfoque.
No solo ayuda a fundamentar

la discusión del problema en
la realidad, sino que también
involucra a los participantes
en ayudar a encontrar soluciones y entrena a sus equipos
en un proceso que se puede
utilizar para hacer frente a
una violación de la seguridad
real.
De esta manera, el equipo de liderazgo ejecutivo y
el consejo tendrán una comprensión más relevante sobre
el contexto de la situación y
probablemente será capaz de
aplicar una gobernanza más
efectiva en el proceso de toma
de decisiones.
En segundo lugar, deje
de usar elementos visuales
alusivos a los hackers. Magee
considera que hay elementos
visuales que no se deberían
utilizar para comunicar riesgos en materia informática.
“La imagen del tipo con gafas
oscuras y capucha que parece
un vulgar ladrón corriendo
con una laptop bajo el brazo
no es lo más adecuado. Es
inútil”.
En lugar de imágenes negativas de internet es mejor
que llegue al punto y utilice
datos reales de su organización que soporten su caso de
negocio o su solicitud de cambio de política en representaciones de tipo infograía. ●

ES

ABRIL

Capacitación

20

En el marco del programa
Sunarp te Capacita, un total de
49 charlas gratuitas se dictará
este mes. Los temas están
relacionados con las materias
más demandadas y en las
cuales es preciso puntualizar
procedimientos a seguir.
Informes: 311-2360 (1204)

MAYO

Incubadoras

25

La Incubadora PQS, iniciativa
de la Fundación Romero y el
Grupo Romero para desarrollar
mejores emprendimientos,
anunció recientemente su
convocatoria abierta para
todo el país, hasta el 5
de mayo.
Informes: 422-9909

ABRIL

Informática

25

El Senati ofrece capacitación de
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, cubriendo
desde el aprendizaje básico del
uso de la computadora hasta el
manejo y aplicación de software
especializado, acorde con las
últimas tendencias.
Informes: 208-9999

ABRIL

Formalización

29

Coﬁde presentó su Programa
de Capacitación Empresarial –
Tabla de Negocios Mype. Está
dirigido a emprendedores,
personas con negocios que
estén afrontando el crecimiento
o para quienes buscan la
formalización.
Informes: 615-4000 (2102)
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Créditos vehiculares se expanden
Durante 2016, Acceso, Edpyme especializada en
créditos vehiculares, concretó la ﬁnanciación de un
total de 4,410 unidades, mostrando un crecimiento de
18% sobre el año anterior.
Adicionalmente, logró un incremento del 33% en el
monto ﬁnanciado frente al año anterior, superando
los 208 millones de soles en colocaciones, mientras
que el mercado en general mostró una tendencia

decreciente.
“Acceso creció de manera importante a pesar del relativo
resultado negativo del sector vehicular, que cayó 1.8% en
comparación con 2015, y al fortalecimiento de nuestros
competidores de la Banca tradicional especializada
en crédito vehicular que implementaron estrategias
agresivas de cobertura y accesibilidad”, dijo su gerente
general, José Luis Hidalgo.

Distinguen a
cooperativa
cafetalera
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Caen remesas mexicanas

Demanda de baterías crece 25%
El desarrollo del parque
automotor peruano de
los últimos años está
generando cambios
importantes en los hábitos
para la adquisición de
autopartes como las
baterías, aﬁrma el gerente
de marketing de Etna, Raúl
Salvatierra.
“Cada vez son más las
personas que en el
país están optando por
adquirir baterías de libre
mantenimiento para sus

vehículos”, manifestó.
Explicó que la tranquilidad
de contar con un producto
que no requiere ser
rellenado con agua
destilada y que cuenta
con sistemas sencillos de
veriﬁcación de carga es
cada vez más valorada por
el consumidor.
Al respecto, precisó
que al cierre de 2016
el mercado total de
baterías experimentó
un crecimiento de 10%,

alcanzando un total de 1.4
millones. Sin embargo,
solamente el mercado
de baterías de libre
mantenimiento creció 25%.
“En Chile las baterías
de libre mantenimiento
alcanzan el 60% del
mercado. En Estados
Unidos y Europa la cuota
es de 90%. En el Perú
estamos recién en 10%, lo
cual es un indicador de que
hay un mercado potencial
para seguir creciendo.

Pick up para el uso cotidiano
El segmento de las
camionetas está llamado
a ser uno de los ejes del
repunte de las ventas de
vehículos este año. Por
la marcada preferencia
del público por las SUV,
o por el repunte que
alcanzarían algunas
actividades económicas,
hay una predilección por

las pick up. Ello originó
que en los últimos años se
incrementen las ofertas
en el mercado. Así, las
diversas marcas han
agregado más confort
a las pick up, con el
propósito de que dejen de
ser ‘vistas’ solo como una
herramienta de trabajo,
y pasen a ser también un

vehículo de uso cotidiano.
Es el caso de Great Wall,
mediante su modelo
Wingle, que al ﬁnal de
2016 se ubicó en el puesto
8 entre las preferencias
del mercado, siendo la
número uno entre las
marcas de origen chino
que se comercializan en
el Perú.

Las remesas enviadas por mexicanos establecidos
en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos,
retrocedieron 1.4% en febrero en comparación con
lo registrado en igual mes del año pasado.
Se trata de su primera caída en once meses, de
acuerdo con información proporcionada por el
Banco de México (central).
En el segundo mes del presente ejercicio, las
remesas sumaron 2,051.87 millones de dólares,
frente a los 2,082.04 millones de dólares de febrero
del año pasado.
En 2016, las remesas tocaron un máximo histórico
de 26,970.28 millones de dólares.
Se debe tener presente que representan una de las
mayores fuentes de divisas de México junto con la
inversión extranjera directa y los ingresos por la
exportación de petróleo.

Los productores socios
del Bosque de Protección
Alto Mayo continúan
cosechando los beneﬁcios
de aprovechar los recursos
naturales que les brinda
esta área protegida de
manera sostenible.
La Cooperativa de
Servicios Múltiples Bosque
del Alto Mayo (COOPBAM)
fue distinguida como la
Empresa Peruana del
Año 2016 de la región
San Martín, junto a otras
67 seleccionadas, por
sus altos indicadores de
desempeño. “Dedicamos
este reconocimiento a
nuestras familias, con las
que nos esforzamos para
hacer producir nuestras
parcelas, cuidando los
recursos del bosque”,
dijo su gerente, Idelso
Fernández.

Apoyo para
los más
afectados
Con el propósito de apoyar
a las poblaciones más
afectadas de la región
Piura, Sodexo Perú y sus
aliados, las empresas
EXSA, Cementos
Pacasmayo, Grupo
Hochschild y Hudbay
Minerals, están
en coordinación directa
con el Gobierno Regional
de Piura y las Fuerzas
Armadas. El objetivo es
entregar cerca de 30,000
raciones diarias de
alimentos.
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CON EL APOYO DE
SU FAMILIA SUPERÓ
LA CRISIS QUE LE
PROVOCÓ SER VÍCTIMA
DE UNOS ESTAFADORES
POR LOS QUE PERDIÓ
TODO SU PATRIMONIO.
SUS CLIENTES NUNCA
SE ENTERARON.

Innovación
Gracias a los fondos
concursables no reembolsables que ofrece el Ministerio de la
Producción (Produce),
Waala (que significa
renacer) está innovando sus procesos.
Aquilina nos comenta que gracias a
este apoyo estatal podrán obtener los permisos y las autorizaciones para exportar
sus productos.
Nuestra emprendedora resalta que la
publicidad para vender
sus productos no es
la tradicional. “Los
mensajes de nuestros
aﬁches básicamente
se orientan a educar
a los consumidores”.
Informan sobre las
ventajas de estar bien
nutridos y las desventajas de la anemia.

AVE FÉNIX. Luego de pasar por malas experiencias, Aquilina Palomino demostró a todos y a ella misma la fuerza de carácter de una emprendedora.

WAALA INDUSTRIA NUTRICIONAL Y COSMÉTICA

Negocio saludable
para el mundo
La adversidad y la investigación fueron los cimientos de este
negocio que busca nutrir a las personas con productos oriundos.
Ahora se preparan para exportar.
Escribe Sonia Domínguez

C

omo toda joven con
mu c h o s s u e ñ o s ,
Aquilina Palomino
Capcha decidió iniciar sus estudios en la Facultad de Enfermería de la Universidad Cayetano Heredia.
Provenir de un hogar humilde la había preparado para
afrontar muchos desaíos,
sin embargo, una decepción
la alejó momentáneamente
de su carrera.
Ya convertida en madre
se dispuso a trabajar en la
zona de Uchiza (región San
Martín) en 1992. Para ello
contó con el apoyo decidido
de su madre, que se quedaría atendiendo a su pequeño. “Quién mejor que ella”,
reiere.

Posta
De este modo, comenzó a trabajar en una posta médica
de la localidad. “Trabajar en
esa zona me ayudó a tomar
perspectiva sobre mi ver-

dadera situación. Veía niños
desnutridos que eran criados
por los tíos o abuelos sin los
cuidados que estos pequeños necesitaban, mientras
mi pequeño estaba muy bien

cuidado en casa”, comenta.
Reconoce que en la posta
era muy poco lo que podían
hacer para cambiar esa situación.
En 1993, regresó a Lima

a completar sus estudios y a
sustentar su tesis. Para ello
se reencontró con su asesor,
Luis Benavente, un eminente médico salubrista, entre
otras especialidades.
“Tuve la oportunidad de
comentarle la situación que
había visto en Uchiza, sobre
la anemia, y me comentó su
experiencia para tratar este
problema. Con su ayuda pude
elaborar un proyecto completo”, mencionó. Sin embargo,
ese plan que tanto le había
costado formular no fue bien
recibido. “Solo conseguí una
octava parte del inanciamiento requerido”, dice.
La experiencia obtenida le
sirvió de base para elaborar
productos como la cocoa con
hierro hemínico, un producto
eicaz destinado a combatir
la anemia.
Ya con una empresa establecida, Waala Industria
Nutricional y Cosmética, se
unió a un grupo de expertos en biología e industria
alimentaria. Pero sin duda
su gran socio es su esposo
Tito Ortiz. “Es mi aliado. Es
administrador de empresas,
pero es un gran vendedor y
la tarea que desempeña es
fundamental”, reiere.
En el 2004 llegó con muy
buenos resultados al mercado, básicamente en Tarapoto,
donde había establecido su
nuevo centro de operacio-

Datos
ǩSi bien la cocoa fortiﬁcada es su producto emblemático, están a punto
de lanzar al mercado
cholocate fortiﬁcado.
ǩPosteriormente, elaborarán cápsulas de hierro
hemínico.
ǩSus productos no solo
son para niños, sino
también para adultos con
problemas de anemia.

nes. Es más, forjó alianza
con algunas farmacias, pero
lamentablemente fue víctima de una estafa en la que
perdió y el negocio se fue a
la quiebra.
Si bien cayó en una profunda depresión, decidió
sacar adelante tantos años
de investigación. Fue así que
ella y su esposo regresaron
a Lima.
Con el apoyo de su familia, comenzó nuevamente.
“Nuestros clientes no podían
enterarse de lo que nos había
pasado. Debíamos salir adelante y así fue”.
Aquilina y su empresa se
preparan para exportar. No
saben todavía a qué mercados, pero la idea es que los
resultados de su investigación se reconozcan y valoren
en el extranjero. O

