2.7%

DEL PBI FUE EL
DÉFICIT DEL SECTOR
PÚBLICO NO FINANCIERO ACUMULADO EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES
HASTA MARZO DE ESTE AÑO,
INFORMÓ EL BANCO CENTRAL DE RESERVA.

Formalización de emprendimientos
Con el objetivo de promover la formalización laboral de los
emprendimientos y de las micro y pequeñas empresas del
Cusco, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) realizará del 27 al 29 de abril la feria Formalízate
Ahora. En el evento, que reunirá a 20 instituciones del Estado,
como Sunaﬁl, Indecopi, Sunat, ONP y otras, se orientará a los
emprendedores y microempresarios para que se formalicen
de manera rápida y sencilla.
SUPLEMENTO SEMANAL
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Escribe
Rodolfo Ardiles
Villamonte

¿

DETERMINE SI RECIBE EL SERVICIO PROMETIDO

¿EL CONSUMIDOR
ESTÁ PROTEGIDO?

Cómo evalúa el
proyecto de ley
que s a nc ion a
con cárcel los
casos de acaparamiento
y especulación?
–Se trata de un tema
que fue aprobado por el
Congreso de la República;
antes, cuando ocurrían
situaciones de especulación, adulteración o
acaparamiento, no había
un marco legal referido a
esos asuntos. Por lo tanto,
lo que teníamos era una
norma en el Código Penal, pero estaba referida
a la prohibición de esos
hechos de manera permanente, ya sea que estuviéramos en crisis o no.
Sin embargo, se referían
al control de precios que
ejercía el Estado sobre
los productos de primera necesidad, algo que ya
no existe.
–¿Qué establece la
norma aprobada por el
Congreso de la República?
–Lo que hace la norma
aprobada por el Parlamento es determinar que
se establecerán sanciones
penales cuando ocurran
casos de especulación,
adulteración o acaparamiento. No obstante, eso
está sujeto a la declaratoria de emergencia en una
zona especíica.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, nos
explica cuál es el proceso que debemos seguir los usuarios al momento de presentar un reclamo. Analiza,
también, la reciente aprobación del proyecto de ley que sanciona con cárcel los casos de acaparamiento y
especulación de precios de productos de primera necesidad en zonas declaradas en emergencia.
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ENTREVISTA
» VIENE DE LA PÁGINA 1

E

s decir, cuando ocurra una catástrofe que
amerite la declaración
de emergencia se aplicarán
sanciones penales cuando se
cometan esos tres supuestos,
pero únicamente regirá para
el ámbito geográico determinado en la declaración de
emergencia.
La norma mereció el repudio de algunos sectores empresariales; creo que debería
darles vergüenza, pues esto
ocurre en una coyuntura en la
que fue evidente que se aprovecharon de la desesperación
de las personas. Me parece increíble que sugieran que no
debe hacerse nada.
–¿Qué opina de lo legislado en esta materia por el
Congreso?
–Yo he sido crítico con la
redacción de la norma, debido a que en ella se airma que
se aplica cuando se venda a
precios mayores a los habituales.
Para mí, el concepto de
precios habituales es muy
vago, pues un vecino de Rinconada del Lago puede encontrar habitual pagar un precio
determinado por una botella
con agua, mientras que un poblador de un asentamiento humano quizá pague tres veces
menos por el mismo producto
y eso le parece habitual.
La palabra habitual deja
mucho margen y por ello plantee ante el Congreso de la República emplear un término
más concreto y objetivo, como
usar a manera de referencia
el índice de precios al consumidor que aplica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
También les aconsejé tomar la lista de precios que
publica diariamente el Ministerio de Agricultura. Pese a
ello, el Congreso preirió usar
el término ya establecido.
–¿Cuál es el mecanismo
para hacer una denuncia
cuando el consumidor identiique un caso de abuso?
–El primer paso es ir y
pagar; uno debe estar atento a lo que le cobran. Muchos
consumidores se conían
cuando se trata de una compañía formal con una marca
reconocida. Aconsejo siempre
mirar atentamente lo que se
le cobra, mirar el voucher con
detenimiento.
El segundo paso se da

APORTE.
Crisólogo
Cáceres plantea
usar el índice
de precios al
consumidor
del INEI
para aplicar
sanciones
en casos de
especulación,
adulteración o
acaparamiento.

cuando surge una discrepancia a propósito del precio que
cobran. En ese caso, lo mejor
es no decir nada e ir a buscar
las pruebas; lo ideal para ello
es tomar fotos o grabar en
video.
Eso es algo que todos podemos hacer, pues la mayoría
de teléfonos tienen cámara
incluida; sugiero esto, pues no
deben permitir que el negocio
en falta se adelante y cambie el
precio nuevamente. Si el consumidor no lo hace, carecerá
del medio probatorio.
Una vez que se tengan las
pruebas se presentará el re-
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Delitos de acaparamiento
Luego de los casos de
especulación y acaparamiento ocurridos durante
los desastres naturales
producto del Fenómeno
El Niño Costero, la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de
Justicia aprobaron el proyecto de ley que propone
sancionar con penas de
cárcel efectiva los delitos
de acaparamiento, especulación y adulteración de

productos en zonas declaradas en emergencia.
Según el ar tículo 233
incorporado al Código
Penal se establece que
la persona que acapare
o sustraiga del mercado
bienes o servicios de primera necesidad recibirá
pena de cárcel no menor
de cuatro años ni mayor
de seis. También sufrirá
entre 180 y 365 días de
multa.

dano (SAC), que es un trámite
gratuito en el que la empresa
denunciada es citada para tratar de lograr una conciliación con el consumidor. Si llegan a un
LO NORMAL ES
acuerdo, todo
ESCUCHAR QUE
queda allí.
INDECOPI INICIÓ
UNA INVESTIGACIÓN
Pero tamO QUE SUPERVISA;
bién puede
SIN EMBARGO, CREO
oc u r r i r que
QUE DEBEMOS VER
no
lleguen a un
RESULTADOS.
acuerdo o que una
de las partes no acuda a la cita; en ese caso, el
proceso acaba allí.
El otro camino es iniciar el
proceso regular, el cual no es
gratuito como el SAC e implica un litigio que puede durar
mucho tiempo.
–¿Pero si en el SAC la parte denunciada no acude a
la cita, entonces el consumidor debe pagar por el
proceso regular?
–Eso sucede con frecuencia; lo más común es que la
parte acusada no asista a la
cita. Sin embargo, creo que
debemos ir agotando todas
las instancias. Primero, hacer
el reclamo ante la empresa;
luego, acudir al SAC, y inalmente iniciar el proceso ante
el tribunal de Indecopi.
–¿En una coyuntura de
crisis el proceso para tramitar la denuncia es diferente?
–No hay un tratamiento especial en la legislación, tanto
si estamos en emergencia o en
una situación normal.
Lo que hizo Indecopi es
tomar el tema por la discrepancia entre los precios anunciados y los que se cobran en
caja. Por ejemplo, se realizaron inspecciones en las zonas
afectadas por los huaicos y se
observó que los precios en los
anaqueles eran distintos a los
que se cobraban en caja, y en
ocasiones llegaban a ser tres
veces más caros.
–¿Deberíamos tener un
clamo formalmente ante la
tienda, para lo cual el libro de marco legal distinto para
reclamaciones es una buena procesar denuncias en coopción. La empresa tiene 30 yunturas como las vividas
días para dar una respuesta, y recientemente?
si es favorable, todo está bien.
–Creo que con la norma pe–¿Qué sucede si la res- nal que fue actualizada basta,
puesta no es de nuestro pues de lo contrario habría
agrado?
que modiicar el Código del
– Si es así, debemos evaluar Consumidor nuevamente
la situación; si decidimos ir al para generar situaciones esInstituto Nacional de Defen- peciales.
sa de la Competencia y de la
El rol disuasivo lo cumProtección de la Propiedad ple la norma modiicada del
Intelectual (Indecopi) encon- Código Penal, que establece
traremos dos caminos.
penas de cárcel para delitos
El primero es acogerse al de acaparamiento y especuSistema de Atención al Ciuda- lación.
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INFORME
ES FUNDAMENTAL EL GOBIERNO CORPORATIVO

Solidez en las organizaciones
La proyección de una organización hacia el mediano y largo plazo pasa necesariamente por asegurar
un buen gobierno corporativo. Ello favorece el establecimiento de una estructura clara con líneas de
responsabilidad deﬁnidas, además de avanzar en las principales líneas estratégicas.

E

l gobierno corporativo, entendido como
el conjunto de prácticas que rigen las
relaciones entre los administradores y todos aquellos
que invierten recursos en la
empresa, es imprescindible
para que las organizaciones
tengan una estructura clara,
líneas de responsabilidad
deinidas y procedimientos
eicaces de identiicación,
gestión, control y comunicación de riesgos.
Así lo sostiene el ejecutivo principal de desarrollo
productivo y inanciero del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Andrés
Oneto, quien considera que
también permite guiar a la
organización en sus principales directrices estratégicas, además de reforzar la
conianza de los inversionistas, acreedores y clientes.
“Lo fundamental es que
contribuye con mejorar la
eiciencia económica y la
sostenibilidad, asegurando
la creación de valor en el
largo plazo”, maniiesta la
entidad multilateral en un
reciente estudio.

Herramienta
El especialista explica que
otra forma de abordar el
concepto de gobierno corporativo es compararlo con
una caja de herramientas,
que permite a cualquier tipo
de organización (privada, de
propiedad del Estado, de capital cerrado, listada en bolsa o de corte familiar) contar
con instrumentos puntuales
que ayuden a mejorar la gestión y la transparencia mediante una clara separación
de roles por parte de la Alta
Gerencia, la Junta Directiva
y la Asamblea General de
Accionistas.
“En la medida en que
las organizaciones evolucionan, desde su creación
deben ampliar el número de
herramientas de gobierno
corporativo”, recomienda.
Un ejemplo es la Junta Directiva, órgano de gobierno
clave, con amplias responsa-

Ajustes en el tiempo
De la misma forma que
ocurre con la Junta Directiva, herramientas
como el Derecho y Trato
Equitativo de Accionistas,
la Asamblea General de
Accionistas, la Arquitectura de Control y la Revelación de Información Financiera y No Financiera
deben ajustarse a la edad
de la organización.
Así, en la medida en que
esos instrumentos de gobierno se apliquen ade-

bilidades para el ejercicio de
las funciones de orientación
estratégica, supervisión y
control de la gestión encargada a la Alta Gerencia.
De este modo, en una empresa unipersonal donde por
el tamaño de la organización
las funciones operativas

cuadamente permitirán
que la organización esté
en mejores condiciones
de afrontar nuevos retos
y seguir creciendo.
“Aquí reside la importancia del gobierno corporativo, concepto que no
debe entenderse como
un ﬁn en sí mismo, sino
como un medio, no el
único, para contribuir al
fortalecimiento y sostenibilidad de la empresa”,
subrayó Oneto.

están concentradas en una
persona, que además es el
propietario, es diícil pensar
en la posibilidad de contar
con esta herramienta.
Sin embargo, cuando
la organización evoluciona y crece, es posible que
aun cuando el control en la

Datos
ǩLa CAF promueve
las buenas prácticas
de gobierno
corporativo en la
región, generando
aportes conceptuales,
herramientas
y apoyo en las
implementaciones
efectivas para
difundir y generar
conocimiento sobre la
importancia del tema.
ǩHa fortalecido
prácticas en la
mejora de los marcos
regulatorios, donde
constituye un referente
para América Latina.
ǩTrabaja de la mano
con los reguladores,
las Bolsas de
Valores, cámaras
empresariales, entre
otros.

EN LA MEDIDA EN QUE
LAS ORGANIZACIONES
EVOLUCIONAN, DESDE
SU CREACIÓN DEBEN
AMPLIAR EL NÚMERO
DE HERRAMIENTAS
DE GOBIERNO
CORPORATIVO, LO
CUAL LES DARÁ UNA
MAYOR SOLIDEZ COMO
SOCIEDADES.
gestión y la propiedad siga
concentrada en una persona,
por su dimensión requiera
delegar funciones administrativas a terceros que no
necesariamente tienen una
participación accionaria en
la empresa.
En ese punto, dado el nivel de complejidad, la empresa debería contar con
una Junta Directiva, como
cuerpo colegiado que le dé al
propietario el espacio para
separar sus funciones como
gerente general de las referidas a su rol como propieta-

rio, de manera que se pueda
evaluar la estrategia de largo
plazo, así como la gestión de
riesgos de la empresa.
En ese sentido, el experto
de la CAF airma que la Junta
Directiva debe tener claramente deinidas todas sus
funciones, su dimensión y el
peril de sus miembros, debe
adecuarse a las necesidades
de gobierno de la sociedad.

Perﬁl
Subraya que si la empresa
evoluciona y sigue creciendo, requerirá no solo más
miembros con un peril
profesional más balanceado, incorporando miembros
externos e independientes
con experiencia en nuevos
campos, sino que también
necesitará comités de apoyo (los principales son los
referidos a la auditoría/riesgos, gobierno corporativo
y nombramientos/retribuciones). ●
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REQUIERE MÁS INVERSIÓN E INVESTIGACIÓN

Sector pesca: f

LA PESCA

95.46%

Marítima

Fuente:
Produce

4.54%
Contine

SERÁ MOTOR DE CRECIMIENTO DEL P
Este sector es uno de los llamados a
tener un papel protagónico en la actividad
productiva del Perú, sobre todo ahora
que el país necesita contar con más
recursos para afrontar los desafíos de
continuar con el crecimiento económico.

134.7%
63.4%
438.8
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Escribe
Fernando Mac Kee T.

L

a expectativa del
crecimiento indudablemente está
en función de que
las condiciones del
mar peruano sean las más adecuadas. En este contexto, los
fenómenos climáticos, a pesar
de ser causantes de ingentes
pérdidas, también brindan
oportunidades porque incrementan la oferta de especies
hidrobiológicas que pueden ser
aprovechadas. Así, la anchoveta no desapareció, sino que se
ha reposicionado y desarrollado. Además, otras especies
incrementaron su biomasa.
El Instituto del Mar del
Perú (Imarpe) informa que
las aguas que bañan la costa
peruana se están enfriando
paulatinamente. La proyección de una mayor incidencia
de vientos fríos desde el sur
es positiva, se espera que la
temperatura se estabilice a
ines de mayo.

Expectativas
En ese contexto, se podría alcanzar la cifra prevista por

el Banco Central de Reserva
(BCR), que calcula un crecimiento del sector pesquero
de 32% para este año. Por lo
pronto, la captura pesquera
del primer bimestre es una
buena carta de presentación:
solo en anchoveta se pescó
600,000 toneladas.
Otro elemento a favor
del desempeño de la pesca
es el sistema de cuotas, que
incluso es saludado a escala
internacional y puesto como
ejemplo de acción para una
pesca responsable. El Banco
Mundial (BM) resalta el sistema de cuotas individuales de
anchoveta en el Perú, donde

LAS VENTAS AL
EXTERIOR DE
CONCHAS DE
ABANICO LLEGARON
A 14.82 MILLONES
DE DÓLARES EN EL
PRIMER BIMESTRE
DEL 2017, Y LAS DE
TRUCHA SUMARON
4 MILLONES DE
DÓLARES.

también hay cuotas para la
merluza, comenta la presidenta de la Sociedad Nacional
de Pesquería, Elena Conterno.
Añade que para respaldar
el crecimiento pesquero el
sector invertirá en el desarrollo de nuevos productos
de consumo masivo. La idea
es también “volver a utilizar
su capacidad instalada ante
las expectativas de crecimiento del sector”.
Las acciones del Gobierno
se orientaron a lograr una mayor productividad, mediante
la conservación de los recursos marinos y el respeto de los
parámetros de sostenibilidad
al máximo, asevera el titular
del Ministerio de la Producción, Bruno Giuffra.

Acciones
“Brindamos todas las facilidades para que la industria actúe eicientemente,
cambiamos una norma que
viabiliza el manejo del recurso en tallas pequeñas.
Tuvimos una actitud hacia

Datos
ǩLos mercados para
la harina de pescado
del Perú son: Vietnam
(22.72 millones de
dólares), Chile (17.16
millones), Japón (11.23
millones), Alemania
(11.10 millones), Dinamarca (9.25 millones.
ǩEn productos acuícolas, el langostino sigue
siendo la especie más
trascendente, con envíos por 24.14 millones
de dólares.

la productividad y los resultados ciertamente se están
dando”, comenta.
El futuro de la pesca no
está solo en un buen manejo
de cuotas o que el clima sea
benigno, sino también en la
inversión y en la investigación para masiicar las ven-

PESC

A

(V

tajas de las proteínas provenientes del mar.
Las últimas cifras de producción y exportación crean
expectativas positivas. En los
dos primeros meses del presente año, las exportaciones
pesqueras sumaron 635.83
millones de dólares, un incremento de 90.2% en relación
con el mismo lapso del 2016,
destaca la Asociación de Exportadores (Adex).
Buena parte de este crecimiento obedece a mayores
despachos de harina de pescado. En el primer bimestre,
en el rubro de exportaciones
tradicionales se envió al exterior harina de pescado por
309.81 millones de dólares,
un alza de 184%. China es el
principal mercado de la producción peruana.

Desempeño
En el sector no tradicional el
gremio empresarial reiere
que se llegó a 197.16 millones
de dólares, un crecimiento de
33.9%. La especie más importante fue la pota, con 74.13 millones de dólares de ventas al
mundo, 118.3% más respecto
al período enero-febrero del
2016. “La posibilidad de volver
a crecer en el sector pesquero dependerá de los futuros
niveles de pesca, lo que, a su
vez, está en función del clima
y el manejo de los meses de
veda”, dijo el presidende de
Adex, Juan Varilias.
El titular de Produce anota
que el sector pesquero tiene
un buen desempeño, pues
registra hasta el momento
ocho meses de crecimiento
continuo.
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Febr
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NZAS

ebrero 2017 (Año base 2007)

Recursos

(En porcentaje)

%

a

Febrero

Enero-Febrero

Sector
pesca

30.59
38.13

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que
volúmenes signiﬁcativos de bonito

Exportaciones
pesqueras
no tradicionales

37.29

Marítima

42.23
-22.35

ental

Continental

-13.58

En millones de dólares

PBI

se encontraron en la costa de Piura, Lambayeque, Lima, Callao, Ica,
Arequipa y Moquegua. Igualmente,
la caballa es otra especie que se
encuentra en grandes cantidades

Feb 2016

Feb 2017

Potas
conservadas
Potas
congeladas
Los demás filetes
congelados

en esas regiones y también en los
litorales de Tacna y La Libertad.
El perico se puede pescar en la
costa de Tumbes, Piura, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. El Imarpe

Ene-feb 2017
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destaca que la disminución de la
temperatura del mar permite la
presencia de pejerrey en grandes
cantidades, especialmente en el
litoral de Arequipa.
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Apoyando estas declaraciones se dispuso que la
primera temporada de pesca de anchoveta en la zona
centro-norte del país se abrirá
con una cuota de 2.8 millones de toneladas,
según Produce. El
límite es mayor en
55.5% frente al establecido
en similar período del 2016,

cuando la cuota total fue de
1.8 millones de toneladas.
Hay una biomasa importante de anchoveta de 7.8
millones de toneladas. En
otras palabras: se pesca 2.8
millones de toneladas, se deja
en el mar 6 millones para el
futuro, lo que conirma que El
Niño Costero no ha afectado
los recursos.

Con la próxima campaña se reactivarán las
economías locales de las ciudades del litoral, sobre todo
del norte. Los pescadores que
fueron impactados por el fenómeno climático podrán optar
por un período de gracia de
seis meses para aquellos que
tengan créditos del Fondepes,
también se brindarán facilidades crediticias a los pescadores artesanales de las zonas
más afectadas. ●
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UTILITARIO

E

l principal objetivo
es disponer de información detallada
que ayude a las empresas a colocar al cliente
en el centro de su estrategia
empresarial. En tal sentido,
las nuevas tecnologías permiten un contacto cada vez
más próximo con los consumidores y, también, un
mayor conocimiento de su
comportamiento y actitudes, lo que es una ventaja
importante para las organizaciones, independientemente de su dimensión.
De acuerdo con el direc t or de la Unidad de
Negocios Internacionales
de la compañía PHC Software, Hugo Ferreira, en la
actualidad el cliente exige
una experiencia de marca
omnicanal.
“Es posible que una organización mantenga un
contacto directo y permanente con sus clientes, sea
por intermedio de sus webs,
del correo electrónico, de
los boletines electrónicos
o de las redes sociales”,
subraya.
Considera que, si las empresas quieren adaptarse a
este nuevo paradigma, es
necesario tener agilidad y
velocidad para poder llegar
donde el cliente esté. “Es
aquí donde entran a tallar
las soluciones de gestión
empresarial que ayudan
a las empresas a entender
y a estar más cerca de sus
clientes”.

APUESTE POR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Convierta a sus clientes
en verdaderos fans
A pesar de que la mayor parte de las organizaciones peruanas reconocen la importancia
de la orientación al cliente, se observa un desconocimiento sobre qué herramientas
tecnológicas se deben utilizar para obtener indicadores reales.

Prácticas

e impulsar el negocio.
Una de ellas es CustoEn este camino hacia la
creación de valor
mer relationship
para el cliente,
management
PHC Software,
(C R M ) . L a s
EL BIG DATA
desarrollador
e s t r at e g i a s
Y EL BUSINESS
de soluciones
para obteINTELLIGENCE LE
PERMITIRÁN UN
de gest ión
ner nuevos
MAYOR Y MEJOR
empresarial,
clientes y
CONOCIMIENTO DE
resalta algumantener
SUS CLIENTES.
los ac t u a les
nas prácticas
nu nc a f uer on
empresariales
tan importantes
claves en la gestión
como hoy.
empresarial para mejoSe trata de una herrarar el customer experience

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

mienta de alta productividad, que posibilita a los
equipos comerciales y de
marketing seguir el viaje
del consumidor para conocer
sus preferencias y necesidades. Con un CRM se tiene una
visión global de los clientes
actuales y potenciales, de los
puntos de interacción con todas las áreas de la empresa,
independientemente de la
posición del viaje del consumidor.
También está la Tienda

Cloud
Ferreira también considera
el cloud computing. Aﬁrma
que las empresas están en
constante movimiento, por
lo que necesitan soluciones que permitan realizar
la gestión del negocio mediante cualquier dispositivo,
desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
Las empresas tienen

que adaptar sus negocios
y ofrecer a sus clientes más
opciones y funcionalidades
en este sentido. El cloud
computing facilita a los empleados acceder de manera
remota, a cualquier hora y
desde cualquier lugar, a la
información de la empresa,
sin necesidad de realizar
ninguna instalación local.

online. El comercio electrónico sigue creciendo a pasos agigantados en el Perú
como parte de los cambios
en los hábitos de consumo
de los peruanos.
Por ello, es necesario que
todas las empresas cuenten
con una tienda online fácil
de gestionar y que tenga
herramientas útiles para
el canal de venta online,
como artículos asociados,
más control de los costos y
nuevas formas de pago. ●

ES

27 DE ABRIL

Seminario

27

Adex realizará el Seminario
‘Herramientas Financieras
para el Comercio Exterior’. Se
tratarán los fondos concursables
para la internacionalización,
seguros de créditos, factoring
internacional, acceso a capital
de trabajo, entre otros.
Informes: 618-3333 (5214)

25 DE ABRIL

Tecnología

25

El Senati ofrece capacitación
en las TIC, cubriendo desde
el aprendizaje básico del uso
de la computadora, hasta el
manejo y aplicación de software
especializado, incluido internet.
Ello contribuirá a elevar la
productividad de su negocio.
Informes: 208-9999

28 DE ABRIL

Proyectos

28

El Instituto de la Calidad
organiza la diplomatura virtual
Dirección de Proyectos, debido
a que esta especialidad va
ganando aceptación en el
mercado debido a que permite
hacer más operacionales los
objetivos estratégicos.
Informes: 626-2000

25 DE ABRIL

Capacitación libre

25

La Corporación Financiera de
Desarrollo (Coﬁde) organiza los
cursos gratuitos de capacitación
Avanza: “Finanzas para crecer”.
Serán cuatro sesiones y se
entregarán certiﬁcados. Para
participar debe tener una
empresa en funcionamiento.
Informes: 615-4000 (2124).

ECONÓMIKA El Peruano 7

Lunes 24 de abril de 2017

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Moda peruana para el mundo
La rueda de Negocios Perú Moda y Perú Gift Show,
que se realizó la primera semana de este mes, fue un
éxito. En esta ocasión se concretaron negocios por 108
millones de dólares. En esta ocasión se concertaron
3,350 citas de negocios entre 250 exportadores
peruanos y los más de 800 compradores asistentes.
La mayor delegación de compradores invitados por
Promperú y las Oﬁcinas Comerciales del Perú en el

Exterior (OCEX) correspondió a Estados Unidos (28%),
seguida por Brasil (14%), Chile (6%), Argentina (4%) y
México (3%), registrándose en total una participación de
compradores procedentes de 38 países de Europa, Asia,
Norteamérica y América Latina.
Un especial reconocimiento merecieron las empresas
de Piura y Trujillo que, pese a la coyuntura climática que
afecta a sus regiones, participaron
participa
en el evento.

Impulsarán
negocios de
artesanos

PBI CHINO
Evolución trimestral
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Economía en expansión

Transformación digital
La compañía Telefónica
del Perú viene ofreciendo
soluciones que permiten
a las empresas dinamizar
sus procesos de negocio
mediante aplicaciones
móviles. De esta manera,
sus empleados y clientes
pueden optimizar el uso de
sus smartphones y planes
de datos, y con ello facilitar
sus tareas comerciales,
logísticas y de atención al
cliente, entre otros.
Para ello ha desarrollado

un portafolio de
aplicaciones móviles
destinadas al ámbito
corporativo, con soluciones
modulares para cada
sector económico, las que
han logrado importantes
ratios como incrementar
en 50% la productividad
del personal, en 30% la
satisfacción del cliente, en
13% las ventas; así como
una reducción de costos
operativos con ahorros de
hasta 60% en uso de papel

y hasta 20% en tiempos de
viaje.
“Tenemos cerca de 300
clientes de diferentes
rubros que han
incorporado alguna de
las aplicaciones móviles
empresariales de nuestro
portafolio. En 2016
logramos un crecimiento
de 30% en los ingresos
de este rubro, y para este
año esperamos un avance
similar”, dijo el gerente del
sector, Erich Galarza.

Encuentro tributario
Thomson Reuters,
proveedor de soluciones
e información inteligente
para empresas y
profesionales, realizó
el Foro Tributario
“Precios de transferencia
y modiﬁcaciones
vigentes”, que contó
con la participación
de especialistas en el

tema como Silvia Muñoz
Salgado, socia en Gálvez y
Dolorier Abogados; Miguel
Puga, socio de PwC;
Enrique Díaz Tong, socio
TP Consulting; y Fernando
Becerra, gerente de
ﬁscalización internacional
y precios de transferencia
en la Sunat. En tanto,
la Editorial Manager

Tax&Accounting LatAmAndean de Thomson
Reuters, Leyla Levil,
resaltó la importancia que
representan los precios de
transferencia, sobre todo
al ser el Perú un país que
está próximo a pertenecer
a la OCDE (Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos).

La economía china registró un crecimiento de 6.9%
en el primer trimestre de este año, superando las
previsiones de los analistas que apostaban por una
expansión de 6.8%.
“La economía nacional entre enero y marzo ha
mantenido el impulso de un crecimiento estable y
sano”, detalla un comunicado de la Oﬁcina Nacional
de Estadísticas del país asiático.
Agregó que hay “cambios positivos en marcha
y que los indicadores más importantes están
desempeñándose mejor a lo previsto”.
Para 2017 China estableció una meta de
crecimiento de 6.5%. En 2016 avanzó 6.7%,
marcando el peor desempeño desde 1990.
Agregó que la producción industrial de China subió
7.6% en marzo, en términos interanuales, por
encima de las previsiones de Bloomberg News que
apuntaban a una expansión de 6.3%.
En tanto, las ventas minoristas, que son un
importante indicador del consumo de los hogares,
subieron 10.9%, también por encima de las
previsiones.

El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
(Mincetur) diseña un plan
de contingencia para
reinsertar a la actividad
productiva a los artesanos
de Piura y Lambayeque,
regiones afectadas por el
Niño Costero.
“El objetivo es apoyarlos
con el abastecimiento
de materia prima,
mejoramiento de su oferta
y lograr su articulación
al mercado nacional,
y, principalmente, al
internacional”, dijo el
titular del sector, Eduardo
Ferreyros.
Los artesanos más
afectados pertenecen a los
distritos de Chulucanas
y Catacaos, en Piura, así
como de Túcume, Mórrope,
Íllimo y Pacora, en el caso
de Lambayeque.

LG presenta
mejores
resultados
LG vendió 15 millones de
refrigeradoras a escala
mundial con su propia
tecnología Inverter Linear
Compressor, que maximiza
el ahorro de energía en
55% y reduce el nivel de
ruido en comparación
con refrigeradoras de
motores convencionales.
De este modo, registró un
crecimiento de 8% en 2016.
El objetivo para este año
es vender 19 millones de
refrigeradoras en todo el
mundo.
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Experiencia
En 2005 se dieron
cuent a de que no
había referencias de
venta de autos usados
en internet. Por ello
se les ocurrió crear el
foro Todoautos (www.
todoautos.com.pe)
como negocio adicional. Tuvo tan buena
acogida, que en el
2010 tenía 500,000
visitas al mes. “Le
dimos un formato de
revista y eso nos ayudó a captar inversión
publicitaria”.
Para el 2014 tenía 1 millón de visitas mensuales y la
mayoría de marcas
automotrices anunciaba en sus páginas.
“Tenía tan buenos resultados que un grupo de inversionistas
extranjeros propuso
comprar nuestro
medio. Acordamos
un precio que nos
satisﬁzo y decidimos
su venta”.
CONVICCIÓN. Los emprendedores que están detrás de Baby Plaza conocen el mercado y están decididos a consolidarse como empresarios innovadores.

EMPRENDIMIENTO APROVECHA LAS TIC PARA CRECER

NEGOCIO
CON PROYECCIÓN

El empeño es fundamental para sacar adelante cualquier tipo de negocio. El portal
web Baby Plaza es resultado de años de experiencia y de una amistad inquebrantable
que se apresta a expandir en el mundo del comercio electrónico.

Escribe
Sonia Dominguez

U

na amistad bien llevada puede ser una
de las mejores bases
para iniciar un negocio. Muestra de ello son los
emprendedores Cali Pareja
y Richard Landa, quienes se
conocieron en las aulas de la
Universidad Villarreal, donde estudiaron Ciencias de la
Comunicación.
Al egresar de las aulas
universitarias, en 1998, se
encontraron con un panora-

ma desolador producto de
una economía recesada, por
lo que decidieron formar una
empresa aprovechando el expertise que cada uno había
acumulado.
Así, Cali había hecho prácticas preprofesionales en una
empresa gráica en el área de
ventas; en tanto que Richard
tenía mayores conocimientos
sobre Tecnologías de la Información (TIC).

Oportunidad
Luego de un primer intento
fallido con el diseño grái-

co, en 2000 apostaron por
el diseño web. “Alquilamos
un stand de 9 metros en el
sótano de un centro comercial miralorino. Como nadie
pasaba por allí, tuvieron que
buscar a los clientes”.
Cali salía a las calles con
un folder con impresiones
de lo que serían Homes de
páginas web. “Pero todo era
inventado, pues no teníamos
capital para comprar una
laptop. La idea era llevarlos
a la oicina para que Richard
haga los diseños”, recuerda.
Pero en el año 2000 eran

pocas las empresas que se trategia con otras empresas
interesaban en las páginas y funcionó. “Ya no solamenwebs. “Me cansé de
te ofrecíamos diseños, sino
tantos rechazos y
también el servicio de
BABY
llegamos al punhosting (alojamiento
PLAZA TIENE
de web y correos
to de ofrecerle
UN PROMEDIO
para empresas).
al Carmel HoDE 100,000 VISITAS
tel hacerle su MENSUALES. EN ENERO Fundamos HosDEL 2017 SE INAUGURÓ
página web.
ting Perú y conEL SHOWROOM FÍSICO
La condición
tratamos persoPARA COMPLEMENTAR
era que si le
nal”.
LAS VENTAS
g ust aba nos
E l s i g u i e nt e
ONLINE.
pagaba, si no, lo
paso era incursionar
dejábamos ahí”.
en el comercio electróniEl diseño de la página gustó co. Evaluaron las oportunidatanto que tuvieron a su primer des y, como los dos son padres
cliente. Usaron la misma es- de familia, optaron por una

tienda virtual de productos
para bebés.
“Conocemos en carne propia los grandes gastos que se
hacen para adquirir los productos que se necesitan para
la crianza de nuestros hijos
en la etapa de bebés. Desde el
chupón, biberones, pañales,
juguetes didácticos, ropones,
coches, entre otros”.
Es así como decidieron
lanzar su tienda virtual
www.babyplaza.com.pe en
2015. Ahí volcamos todos
nuestros conocimientos
adquiridos en el manejo de
redes sociales, marketing digital y posicionamiento SEO.
Baby plaza cuent a en
la actualidad con más de
2,000 productos diferentes
en venta, con todo lo que el
bebé necesita para su crianza. Tiene más de 80 marcas
especializadas entre nacionales y extranjeras.
“Registramos en promedio entre 80,000 y 100,000
visitas mensuales, y en enero de este año inauguramos
nuestro showroom ísico
para complementar las ventas online”, resalta.
Ahora forman parte de
una incubadora de negocios,
CIDE-PUCP, con la que buscan
acceder a fuentes de inanciamiento para ampliar sus
operaciones. O

