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sector financiero
mujeres gana mayor espacio

Estos son algunos de los 
hallazgos de un nuevo informe 
de PwC, Ganando ventaja en la 
competencia por el talento: re-
clutamiento inclusivo en la en-
cuesta de servicios financieros 
2017. El informe se basa en una 
encuesta de 276 empleados 
que trabajan para diversas or-
ganizaciones en toda la indus-
tria de SF, y el empleador repre-
sentantes de 55 organizaciones 
diferentes de SF.

El informe revela que el 91% 
de los empleadores de SF ha es-
tablecido una estrategia de di-
versidad e inclusión, situándo-
los por encima del promedio de 

todos los sectores (81%). Y más 
de las tres cuartas partes (76%) 
ha alineado su estrategia de re-
clutamiento y selección con su 
estrategia de diversidad e inclu-
sión. Al mismo tiempo, más de 
tres cuartas partes de los em-
pleadores de SF (76%) está tra-
tando activamente de atraer a 
las mujeres, mucho más que el 
porcentaje promedio de todos 
los sectores y más de la mitad 
(51%) está tratando de atraer a 
más personas de otros grupos 
subrepresentados .

Pero el informe revela 
que, a pesar de este esfuerzo, 
la diversidad y la inclusión es 

todavía más un compromiso 
de alto nivel que una realidad 
sobre el terreno en muchas or-
ganizaciones de SF. Sólo el 36% 
de las organizaciones de SF vio 
un aumento en las solicitantes 
como resultado de sus prácticas 
específicas de reclutamiento de 
diversidad. Menos de un cuarto 
(22%) reportó haber recibido 
más solicitudes de candidatos 
minoritarios.

Y sólo el 25% ha podido 
atraer a mujeres más experi-
mentadas como resultado de 
las prácticas de diversidad que 
han empleado en sus esfuerzos 
de reclutamiento. De hecho, la 

A pesar de un mayor enfoque en la diversidad a la hora del reclutamiento, el 
progreso para la industria de Servicios Financieros SF ha sido lento, con solo 
alrededor de un tercio de las organizaciones de SF viendo un aumento en las 

solicitantes como resultado de sus diversas prácticas específicas de contratación.

única área en la que las empre-
sas de servicios financieros han 
tenido más éxito que otras in-
dustrias es en las nominaciones 
externas de liderazgo femenino 
(42% para SF, y 24% para otras 
industrias).

El progreso es decepcio-
nante dado el enfoque signifi-
cativo que hemos visto que las 
compañías de SF ponen en este 
tema en comparación con otras 
industrias, lo que indica que 
son necesarias intervenciones y 
acciones más efectivas para ob-
tener los resultados que las em-
presas buscan. Para tener éxito 
en la contratación y el mante-
nimiento de talento femenino, 
nuestra investigación destaca 
una serie de áreas clave para las 
organizaciones a explorar.

El talento femenino que tra-
baja en SF es ambicioso: ellas 
esperan ser recompensadas por 
sus talentos y esfuerzos y están 
buscando oportunidades de ca-
rrera. Su disposición a presionar 
fuertemente por lo que quieren, 
se refleja en el hecho de que es 
más probable que hayan nego-
ciado con su empleador el sala-
rio al aceptar su trabajo reciente 
(60% a 52%) a diferencia de los 
hombres y más probabilidades 
de haber asegurado un aumen-
to (36% a 32%).

La diversidad importa: Los 
candidatos quieren imágenes 
honestas de la experiencia y cul-
tura laboral antes de tomar una 
decisión sobre dónde trabajar. 
El 69% de las mujeres que tra-
bajan en SF miró la diversidad 
del equipo de liderazgo al deci-
dir aceptar una posición con su 
empleador más reciente. El 74% 
dijo que exploraron si un em-
pleador tenía modelos positivos 
similares a ellos antes de acep-
tar su posición más reciente.

Las organizaciones del SF 
deben tener la charla de la di-
versidad: Cuando se preguntó 
a los empleadores del SF sobre 
la medida en que han incorpo-
rado la diversidad y la inclusión 
dentro de la marca de su em-
pleador, menos del 30% dijo 
compartir información sobre la 
diversidad de su fuerza de tra-
bajo y equipo de liderazgo.
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LÍNEA BLANCA 
CRECERÍA 20% 

En el 2016 la venta de línea blanca 
(principalmente cocinas, lavadoras, 
refrigeradoras) en la campaña por el Día de la 
Madre solo creció alrededor de 1% en el canal 
retail de Lima, debido al impacto que tuvo el 
escenario electoral. Este año El Niño costero no 
afectará la campaña. En el canal retail se espera 
un crecimiento en las ventas de hasta 11%, y se 
estima que la línea blanca moverá cerca de S/ 144 
millones. Lima pesa el 50% en la facturación de la 
línea blanca en el país.

LÍNEA MARRÓN 
VENTA DE TELEVISORES

Venta de televisores se recupera de forma 
inmediata tras El Niño costero. En lo que va del mes 
de abril, venta de televisores ya crece 10%. Este 
año se venderán 1.3 millones de televisores, 7% 
más que en el 2016. Comercialización por Día de la 
Madre también crecería 7%.

FUTURA SCHOOLS 
LLEGARÁ ALIMA

Tras sumar 10 colegios en el interior del país, 
Futura Schools, que tiene como accionistas al Grupo 
ACP y como socios a Susana de la Puente, entre 
otros, alista su llegada a Lima. Así, la red educativa 
planea comenzar a construir este año dos sedes 
en la capital, adelantó a Gestión su presidente 
ejecutivo y fundador, Gonzalo Galdós. ‘Ya estamos 
en negociación para adquirir los terrenos. Este año 
empezamos a construir, y los colegios comenzarán 
a funcionar para el año académico 2018’, dijo.

PLAZA SAN MIGUEL 
REMODELACIÓN DE SAGA 

En octubre estará lista remodelación de 
Saga Falabella en San Miguel. La tienda por 
departamentos Saga Falabella no invertirá 
este año en nuevos locales en el Perú, pero 
modernizará su infraestructura en dos locales 
claves para la empresa: el de Plaza San Miguel y 
el del Jirón de la Unión, dijo su gerente general, 
Alex Zimmermann. Comentó que en San Miguel 
la remodelación de las primeras etapas del 
primer piso ya está entregada, y el resto debería 
culminar en el transcurso de los próximos tres 
meses

MALL SANTA MARÍA 
CONSTRUCCIÓN RETRAZADA

Corporación E.W. tenía proyectado para este 
año iniciar la construcción del futuro mall de Santa 
María, pero el proyecto tendría que esperar un 
poco más. Según se pudo conocer, la empresa se 
encuentra solucionando algunos inconvenientes 

en cuanto al tema del terreno 
sobre el agua y desagüe, 

motivo por el que el 
plan de construcción 

se aplazaría hasta 
terminar el saneo del 
territorio. Se estima 
que el proyecto inicie 
construcción en el 

2018, al igual que 
el proyecto de llegar 

a provincias, donde ya 
se tienen casi cerrados los 

acuerdos para uno de los malls. 

ADOLFO DOMÍNGUEZ 
TRES BOUTIQUES MÁS

El presidente y fundador de la compañía, 
Adolfo Domínguez, llegó al Perú como parte de sus 
actividades para conmemorar los 40 años de historia 
de la firma a nivel mundial.

Durante su visita al Perú fue condecorado por 
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo 
Ferreyros, como “Amigo del Perú”, por su dedicación 
durante 30 años a promover en el mundo el uso de la 

MACRÓPOLIS 
INVERSIONES

MacrOpolis destinará 12 hectáreas para 
desarrollo comercial. Con un espacio total de 
980 hectáreas, MacrOpolis, el proyecto de lotes 
industriales del Grupo Centenario, consta de tres 
fases y a fines del último trimestre del 2017 prevé 
inaugurar la primera de ellas (284 hectáreas). Esta 
etapa ha demandado S/ 160 millones, de los S/ 400 
millones de inversión que se destinarán en total.

PARQUE ARAUCO 
NUEVO EXPRESS EN HUARAL

Parque Arauco anunció la inauguración de 
su centro comercial MegaPlaza Express Huaral, de 
9,000 m2 al norte de Lima. El proyecto demandó 
una inversión de unos US$ 14 millones y cuenta con 
una variedad de tiendas incluyendo a Tottus y Movie 
Time, así como un patio de comidas. Con la apertura 
de dicho centro comercial, la empresa tiene un total 
de 9 malls vecinales y 19 activos en el Perú.

PROMART
LLEGARÁ A ICA Y CHIMBOTE
La cadena de mejoramiento del hogar Promart pla-
nea llegar este año a dos nuevas ciudades. El gerente 
general de la firma, Francisco de la Roza, reveló que 
próximamente estarán en Ica y Chimbote. Cerrarán 
el año con 25 locales. En el 2018 esperan abrir por lo 
menos dos tiendas en Lima, en distritos donde aún 
no tienen presencia, así como un local en Arequipa.

bREvES EMpRESAS

fibra de alpaca peruana y su producción responsable.
Durante la condecoración, Domínguez se 

mostró muy agradecido y reafirmó su compromiso de 
continuar con la promoción de las bondades de la fibra 
de alpaca a través de sus diseños, los mismos que se 
encuentran en todas sus tiendas alrededor del mundo.

Adolfo Domínguez lleva más de 40 años en el 
mercado de la moda y cuenta con más de 600 puntos 
de venta en más de 30 países.

Sus prendas se caracterizan por su alto 
componente de diseño, la atención al cuidado de 
las formas y el empleo de materiales de calidad, que 
dan como resultado la creación de prendas únicas 
de lujo.
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MULTAN A TELEFÓNICA 
INDECOPI

El Osiptel sancionó a la empresa Telefónica 
del Perú con el pago de una multa de 35 UIT 
(S/ 141,750) al no haber proporcionado a los 
usuarios que realizaron un reclamo un número o 
código correlativo de identificación. La resolución 
de gerencia general 00059-2017-GG/OSIPTEL, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, indica 
que la referida empresa incumplió lo dispuesto 
por el artículo 29º de la Resolución de Consejo 
Directivo 015-99- CD/OSIPTEL. Esta se refiere a 
la obligación de proporcionar a cada usuario 
que realiza un reclamo, sea de manera personal, 
telefónica o escrita, un número o código 
correlativo con el que se identificará el reclamo.

Según el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) 
en el proceso administrativo se realizaron dos 
acciones de supervisión, llevadas a cabo el día 
26 de marzo de 2014, en los departamentos de 
Tumbes y La Libertad.

En el expediente del caso, Osiptel indicó que 
Telefónica del Perú ya reconoció explícitamente la 
infracción imputada.

ventas Megaplaza:
día de la madre

“Para esta campaña, hemos diseña-
do promociones en función a las caracte-
rísticas de cada plaza” señaló Percy Vigil, 
gerente general de MegaPlaza.

Agregó que además de las promocio-
nes, existen otros factores que influirán en 
el crecimiento, como la incorporación de 
más metros cuadrados de oferta comer-
cial, el ingreso de las marcas de fast fashion 

(Zara y H&M).
“Sobretodo tenemos el favorable ca-

lendario que a diferencia del 2016 que fue 
una campaña con ocho días en mayo, este 
año son 14 días, antecedidos por un fin 
de semana largo que coincide con el 1 de 
mayo”, precisó.

Añadió que la categoría de ropa y cal-
zado debe liderar las ventas por el Día de la 
Madre, seguido de electrodomésticos.

“Además se espera que los productos 
y accesorios tecnológicos incrementen su 
participación para este año. Asimismo la 

afluencia de visitantes se incrementará al-
rededor de 3% y el ticket promedio en 7%”, 
manifestó.

Vigil señaló que los desafortunados 
desastres naturales que se registraron en 
Perú, debido al fenómeno del Niño Coste-
ro, no tuvieron efecto en las ventas de Lima, 
las cuales se mantuvieron dentro de lo es-
perado.

“En provincias hubo resultados varia-
dos, crecimiento de ventas en las plazas 
no afectadas por el fenómeno del Niño 
Costero y un ligero decrecimiento en una 
sola operación, ubicada en el norte del 

Perú”, señaló el ejecutivo.
En ese sentido, estimó que el consumo 

debe recuperarse en el mes de mayo con la 
campaña del Día de la Madre, y esto puede 
ser un buen indicador respecto al compor-
tamiento de los dos meses siguientes, que 
incluyen las campañas del Día del Padre y 
Fiestas Patrias.

MegaPlaza proyectó un aumento de 10% para las ventas correspondientes al mes de mayo, por lo que espera 
registrar más de S/ 215 millones debido principalmente a la campaña por el Día de la Madre.

CLARO
COBERTURA 

Claro informó que en los últimos seis meses 
sumó más de 1,200 centros poblados a su red 4G 
y alcanzó en total 2,229 localidades con cobertura 
móvil de esta tecnología. Cabe destacar que de 
acuerdo a la última información disponible de 
Osiptel a diciembre de 2016, el operador con 
mayor cobertura 4G registraba 1,984 centros 
poblados con esta tecnología.

Juan David Rodríguez, director de red de 
Claro, señaló que en los últimos meses Claro 
avanzó en el despliegue de su cobertura 4G en 
Lima y las principales ciudades del país.

“Seguimos trabajando para que cada vez 
más poblaciones del Perú disfruten de una mejor 
experiencia de conectividad, actualmente más 
del 30% de nuestros sitios 4G en banda 700 MHz 
se encuentran en provincias. Hoy disponemos 
de una red repotenciada -con más velocidad y 
nuestros clientes lo están notando, las cifras así lo 
reflejan”, indicó.

ENTEL CRECE
 A 5 MILLONES DE USUARIOS

Concentrando el 62% de su base en 
usuarios prepago, Entel alcanza los 5 millones 
de usuarios antes del tercer trimestre de 2017. 
Este crecimiento se debió principalmente a la 
apuesta de la compañía por su oferta de llamadas 
a cualquier operador.

“Vivir mejor conectados es poder hablar 
con todos sin importar el operador. Esta fue la 

premisa que nos llevó a plantear una oferta 
para beneficiar a nuestros usuarios pre y 
postpago con llamadas a cualquier operador 
sin restricciones de tarifas ni de redes privadas. 
Estamos muy complacidos con el resultado de 
esta apuesta y agradecidos con nuestros clientes 
por confiar y migrar a Entel”, dijo 
Ignacio Nores, vicepresidente del 
mercado personas de Entel.

El mayor crecimiento 
en el último año fue en 
el segmento prepago 
con un 42% de marzo 
de 2016 a marzo del 
presente año; mientras 
que en postpago tuvo un 
crecimiento de 38%. Ello debido 
a la oferta diferenciada en paquetes y 
promociones prepago y las llamadas ilimitadas 
a cualquier operador que la compañía lanzó en 
dicho período.

LATAM AIRLINES 
VUELOS A JAUJA

La aerolínea LATAM Airlines anunció el inicio de 
sus vuelos Lima – Jauja a partir del 05 de julio 

bREvES EMpRESAS
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De acuerdo al análisis de 
la gerencia, el resultado se ex-
plica por “una mayor utilidad 
bruta, menores gastos finan-
cieros netos compensados por 
un mayor impuesto a la renta”.

Entre enero y marzo, la uti-
lidad por acción fue de S/0.096, 
frente a la utilidad por acción 
de S/ 0.066 del 1T2016. No obs-
tante, las acciones comunes de 
Alicorp cayeron 0.65% hasta S/ 
7.7 por acción. 

El margen neto consolidado 
se incrementó en 1.3 puntos por-
centuales debido sus menores 
niveles de endeudamiento. Esto 
se explica por los menores gas-
tos financieros (-31.9% respecto 
al 1T2016) y menores pérdidas 
por tipo de cambio (-51.5% en 
comparación al 1T2016).

Alicorp mostró signos de 

eficiencia operativa, sobretodo 
en margen bruto por ahorro en 
compras y manufactura, ya que 
el ebitda consolidado alcanzó 
los S/ 185.8 millones, 13.8% 
más respecto al primer trimes-
tre de 2016, un crecimiento por 
encima de las ventas. En tanto, 
el ratio de deuda neta sobre 
ebitda de Alicorp se redujo de 
1.66 veces a 1.35 veces con res-
pecto al 4T16. “Dicha reducción 
se explica principalmente por 
una sólida generación de caja y 
una gestión financiera estraté-
gica y oportuna”, señaló la em-
presa en un comunicado. Por 
otro lado, el margen EBITDA se 
incrementó de 11.4% a 11.7%.

VENTAS
Las ventas consolidadas 

alcanzaron los S/ 1,590.3 millo-
nes durante el 1T2017, 10.6% 
más que los S/ 1,437.6 millones 

registrados el año pasado. El 
volumen de estas ventas alcan-
zó 411 mil toneladas, 7.2% más 
que el mismo 1T2016.

La empresa informó que las 
ventas aumentaron por la recu-
peración del negocio de Acui-
cultura (+20.7%) con respecto 
al 1T2016, el crecimiento en 
Perú en la divisiones de Consu-
mo Masivo (+6.8%) como en la 
de B2B (+4.5%) y al crecimiento 
del negocio en Brasil (+28.3%).

“Este último debido a la 
normalización de las opera-
ciones de la compañía y la 
apreciación del real brasileño 
contra el sol peruano”, informó 
la empresa.

Las ventas de la división de 
Consumo Masivo Perú alcanza-
ron los S/ 584.7 millones debido 

al buen desempeño de catego-
rías como aceites domésticos 
(+21.4% interanual), detergen-
tes (+4.9% interanual), suavizan-
te de ropa (+45.0% interanual).

Por su parte, el negocio 
B2B reportó ventas de S/ 353.4 
millones gracias al crecimiento 
de las plataformas de Grandes 
Industrias (+31.7%) y Food Ser-
vice (+9.8%).

“El sólido crecimiento en 
Perú responde principalmen-
te a la implementación de 
iniciativas de revenue mana-
gement, la estrategia de posi-
cionamiento de mega marcas, 
los esfuerzos para potenciar el 
sistema de distribución, la ges-
tión en el punto de venta y a la 
constante innovación dentro 
de nuestras categorías clave”, 
comunicó la empresa.

La utilidad neta consolidada de Alicorp alcanzó los S/ 82.6 millones durante el primer trimestre del 2017, un 
aumento de 45.8% anual frente a los S/ 56.6 millones logrados el mismo periodo del 2016, pese al impacto del 
fenómeno de “El Niño Costero” en el norte del Perú.

UTiLiDADES DE ALicORp:
UTiLiDAD DE S/ 82.6 MiLLONES EN EL pRiMER TRiMESTRE DE ESTE AÑO
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de este año, en la víspera comenzó la venta 
de pasajes a esta ciudad que atenderá con 7 
frecuencias semanales. Según el director de 
Ventas y Marketing de la aerolínea, Jose Sabogal, 
se proyecta trasladar a más de 80,000 pasajeros 
al año.
“El lanzamiento de este nuevo destino es un 
reflejo de nuestro constante compromiso con el 
desarrollo económico y social del país. Jauja es un 
hub o centro de conexión comercial entre la costa 
y la sierra peruana”, comentó Sabogal.
El conglomerado, que surgió de la fusión de la 
brasileña TAM y la chilena LAN en el 2012, con 
casa matriz en Santiago y unidades de operación 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú, ha estimado cerrar este año con 
un margen operacional en entre 6% y 8%, según 
información publicada en Bloomberg.

AIR CANADA 
NUEVA RUTA A MONTREAL

Air Canada anunció que a partir del 16 
diciembre, la línea aérea inaugurará una 
nueva ruta directa Lima – Montreal, la que 
complementará con el servicio existente entre 
Toronto y Lima.

Patricia Lúcar, gerente de ventas de Air 
Canada, detalló que la nueva ruta permitirá 
reforzar la posición de Air Canada y aumentar su 
cuota de mercado entre Canadá y Perú. Asimismo, 
remarcó que esta nueva ruta los posiciona 
estratégicamente como un jugador importante 
en el mercado creciente entre Montreal y América 
del Sur. Los vuelos serán operados con 282 
asientos Boeing 767, con alta calidad y el servicio 
económico de la clase Rouge.

TACA PERÚ 
TAMBIÉN CON NUEVA RUTA

La aerolínea Taca Perú podrá ofrecer una ruta 
adicional en sus vuelos naciones, tras obtener el 
permiso respectivo del Ministerio de Transportes 
(MTC). La ruta adicional será Cusco/ Pisco /Cusco, 
con dos frecuencias mínimas semanales, indica la 
resolución emitida hoy por el MTC.

Taca Perú había solicitado ofrecer esta 
nueva ruta el pasado 10 de enero y hoy obtuvo 
el permiso al haber cumplido con los requisitos 
de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, indica la 
resolución.

AVIOR 
APUNTA AL CUSCO

La aerolínea venezolana Avior Airlines inició 
vuelos a Lima, desde la ciudad de Valencia, con 
la expectativa de que aumenten los viajes de 
peruanos a ese país en más de 10%. Para su 
presidente ejecutivo, José Alberto Sulbarán, 

la empresa proyecta alcanzar una ocupación 
superior al 70% en sus viajes a esa ruta, 
considerando su cercanía con islas del Caribe 
como Margarita. Y ve con interés nuevos destinos. 
‘Cusco podría ser el siguiente destino en Perú, 
aunque también nos interesa Arequipa’, anotó

.

NUEVO HOLIDAY 
EN MIRAFLORES

InterContinental Hotels Group (IHG), una 
de las principales empresas hoteleras globales, 
anuncia la firma de un hotel Holiday Inn de nueva 
construcción en Lima. La propiedad de 19 pisos 
y 200 habitaciones es propiedad de Grucaba SAC 
y manejado y operado por IHG. El hotel estará 
ubicado en Avenida Ricardo Palma en el distrito 
de Miraflores. 

Con apertura programada para el tercer 
trimestre de 2019, el hotel contará con dos 
torres: la torre inferior de ocho pisos y la torre 
superior de 17 pisos. Cada una complementará 
las características del diseño arquitectónico de 
la otra. 

El hotel Holiday Inn Lima tendrá 5,500 
pies cuadrados de espacio para reuniones, un 
restaurante bar y también contará con una piscina 
en el último piso acompañada por un bar interior 
y un lounge. Contará con un centro de negocios 
y gimnasio. La torre superior de la propiedad 
constará de 200 habitaciones, cinco suites y 
estacionamiento subterráneo.

TEXTILES EUROMOD 
US$ 3000 MILLONES EN PERÚ

La empresa peruana de producción y 
comercialización de prendas de vestir, Textiles 
Euromod – que maneja las marcas Joaquim 
Miro, ETC. Woman, y Dejavu -, alista ofertas y 
promociones en la zona norte del país, una 
vezque pasen los efectos de El Niño costero. 
Así lo indicó el gerente general de la empresa, 
Miguel Manrique, quien señaló que esto forma 
parte de la estrategia para recuperar las ventas 
en esta zona del país afectada por los fenómenos 
climatológicos

.

LA MARTINA 
US$ 3000 MILLONES EN PERÚ

La marca de confecciones argentina La 
Martina, planea abrir su tercera tienda en Lima 
este año. Hoy cuentan con locales en Jockey 
Plaza y Real Plaza Salaverry; además de puntos 
de venta en Saga Falabella. La empresa se estaría 
enfocando también en el e-commerce y en la 
unión de sus canales de distribución.

Un total de 10,344 unidades, correspondientes a tres modelos de la marca Toyota serán revisadas 
ante una posible falla en el sistema de la bolsa del aire de estos vehículos, anunció la empresa Toyota 
del Perú, a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.

Estos vehículos, fabricados entre los años 2010 y 2012, corresponden a los modelos Auris, Corolla 
y Yaris, de acuerdo al siguiente detalle:

MODELO  UNIDADES  AÑOS
YARIS   562   2012
AURIS  204   2010-2012
COROLLA  9578   2010-2012

De acuerdo a Toyota del Perú, estas unidades presentarían una posible falla en el ensamblaje 
del detonador de la bolsa de aire, lo que podría generar el ingreso de humedad al dispositivo y causar 
un despliegue incorrecto del mismo. Entre las medidas adoptadas, la empresa ha solicitado a sus 
clientes acceder a su página web e ingresar al link denominado ‘Llamado a Revisión’, donde podrán 
colocar el número de identificación vehicular (VIN), a fin de que puedan verificar si su vehículo se 
encuentra comprendido en la medida preventiva.

recall toyota
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América Móvil, en el primer 
trimestre del 2017, el 92% de 
los ejecutivos participantes del 
Programa Outplacement de 
LHH DBM Perú, fue recolocado 
con un cargo “mayor o igual” al 
de su puesto anterior, y el 83% 
fue ubicado en un trabajo con 
“mayor o igual sueldo” que el 
anterior, lo que demuestra que 
pese a la coyuntura económica, 
los ejecutivos peruanos, con el 
apoyo de LHH DBM Perú, conti-
núan recolocándose con mejo-
res posiciones y sueldos. 

“Los resultados de nues-
tros candidatos y graduados 
al primer trimestre del año 
demuestran que pese a la co-
yuntura económica, las recolo-
caciones en general siguen me-
jorando, y los ejecutivos logran 
recolocarse incluso con mejores 
posiciones y mejores sueldos”, 
resaltó Inés Temple, presidente 
ejecutivo de LHH DBM Perú.

“Trabajamos con más de 
950 empresas clientes que va-
loran y respetan genuinamen-
te a su gente y nosotros los 

ayudamos a hacerlo. Nuestros 
clientes nos eligen por nues-
tra reputación en el mercado, 
experiencia, calidad superior 
y nos evalúan con 94% en cali-
dad, reputación y liderazgo de 
la industria. Gracias a la diver-
sidad de clientes que tenemos, 
y la buena relación con las me-
jores y más serias empresas de 
head hunting, logramos que 
los candidatos accedan a una 
amplia red de contacto en be-
neficio de su recolocación”, se-
ñaló Inés Temple.

 
Las empresas clientes que 

confían en nosotros y nos en-
vían sus casos de outplacement 
en exclusiva, son las mejores, 
las más admiradas y socialmen-
te más responsables empre-
sas del país. El 100% de las 25 
empresas donde más desean 
trabajar los peruanos según el 
ranking Merco Talento 2016, 
el 100% de las empresas más 
admiradas del Perú según PWC 
y G de Gestión 2016, el 96% de 
las 25 primeras empresas con 
mejor reputación corporativa 
según el ranking Merco Empre-
sas 2016, entre otras. 

SECTOR DIFERENTE 
Otro punto a destacar es 

que el 79% se reubicó en un 
sector diferente al de su empleo 
anterior. Solo el 21% se recolocó 
en el mismo sector. Del total de 
ejecutivos y profesionales reco-
locados mediante los progra-
mas de outplacement de LHH 
DBM Perú durante el primer tri-
mestre de año, el 72% logró re-
colocarse en un trabajo depen-
diente, 19% generó su propio 
negocio, y 9 decidió dedicarse a 
la consultoría.

LHH DbM perú
REcOLOcAciÓN LAbORAL cON 
MEJORES pOSiciONES Y SUELDOS 

En el  primer trimestre del 2017, los ejecutivos peruanos continuaron recolocándose laboralmente 
con mejores posiciones y sueldos. 9 de cada 10 ejecutivos se recolocaron en un trabajo con mayor o 
igual cargo que el anterior y 8 de cada 10 ejecutivos lo hizo con un sueldo mayor o igual al anterior.

Los participantes recibieron 
herramientas y conocimientos 
que los ayudaron a elevar sig-
nificativamente su nivel de em-
pleabilidad y marca personal 
mediante un programa efectivo 
de outplacement. “Lo que an-
tes era una mala experiencia 
(desvinculación laboral), con la 
ayuda de un programa serio de 
outplacement se puede conver-
tir en experiencia de crecimien-
to, que eleva la empleabilidad 
e inclusive los ingresos econó-
micos, tal como lo demuestran 
nuestras estadísticas”, expresó.

En el primer trimestre, el 
74% de las personas en proce-
sos de outplacement en LHH 
DBM Perú fueron hombres y 
26% mujeres.  El 33% tiene de 
30 a 40 años, 47% de 41 a 50 
años, 14% de 51 a 60 años, 4% 
de más de 60 años, y 2% menos 
de 30 años.

Asimismo, el 55% cuenta 
con un MBA. Respecto al idio-
ma, el 37% tiene un manejo ex-
celente del inglés, 32% bueno, 
25% regular y solo 6% malo. 

OUTPLACEMENT - 2016
En el año 2016, el 80% (8 de 

cada 10) de los participantes del 
programa de outplacement de 
LHH DBM Perú se recolocó con 
un sueldo “mayor o igual” al de 
su puesto anterior, y el 88% (8 
de cada 10) se recolocó en un 
trabajo con mayor o igual car-
go que el anterior. Asimismo, el 
74% (7 de cada 10) se reubicó 
en un sector diferente al de su 
empleo anterior. Solo el 26% se 
recolocó en el mismo sector.  Si-
milar situación al del 2015. 

Del total de graduados del 
programa de outplacement de 
LHH DBM Perú, el 71% logró re-
colocarse en un trabajo depen-
diente, 28% generó su propio 
negocio, y 1% a jubilación ac-
tiva (Compatibiliza pensión de 
jubilación y actividad laboral). 
Similar situación se presentó en 
el 2015, donde el 67% se recolo-
có en trabajo dependiente, 32% 
generó su propio negocio, y 1% 
se dedicó a la jubilación activa.
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lg renueva su
LÍNEA DE TELEviSORES OLED 4K

Los OLED TV 4K de este año resaltan por 
su diseño fino y delgado; por presentar, por 
primera vez en el mercado, el sonido Dolby 
Atmos para una experiencia de audio tridi-
mensional en 360°; y por tener la tecnolo-
gía del escalador HDR para ajustar el brillo, 
color y contraste que sirve para mostrar las 
imágenes con mayor realismo.

Otros de los atributos únicos en el mer-
cado de los OLED TV 4K 2017 se basa en su 
tecnología Active HDR la cual la hace com-
patible con todos los formatos HDR tales 
como Dolby Vision, ideal para las películas 
de cine, HDR 10 y HLG para reconocer las 
emisiones de la señal en vivo.

Además, son los únicos televisores que 
expresan la intención artística del Director 
de cine ya que el televisor tiene la misma 
configuración de imagen profesional que se 
logra en un estudio de grabación.

Entre los nuevos televisores de la línea 

OLED 4K 2017 destacan el E7 con su diseño 
Picture on Glass, imagen que se proyecta 
sobre un vidrio templado con base de Me-
tal y Sound-bar incorporado; y el B7 con su 
diseño Blade Slim, resistente y delgado de 
arriba abajo, fino, muy parecido a una hoja.

“Los televisores LG OLED son recono-
cidos por los expertos de la industria por 
ofrecer la tecnología de visualización más 
avanzada y la más alta calidad de la ima-
gen con los colores más puros y realistas”, 
dijo Youngrok Kim, director de división de 
televisores en LG Perú.

LÍNEA SÚPER UHD TV 4K
Esta es otra de las novedades que pre-

senta LG en su categoría de televisores 
Premium. La tecnología Nano Cell, última 
tecnología en televisores LED, reduce drás-
ticamente los casos de desvanecimiento 
del color, inestabilidad de la imagen y otros 
problemas de degradación del color. Ade-

más, presentan mayor ángulo de visión y no 
genera cansancio visual. “LG innova y pre-
senta lo último en televisores LED con los 
Súper UHD TV 4K Nano Cell que generan 
brillo saludable y con colores más reales”, 
resaltó, señaló Youngrok Kim.

Al igual que los televisores OLED 4K, los 
Súper UHD TV 4K reconocen todos los forma-
tos de HDR disponibles en el mundo, y tienen 
como función exclusiva de LG, VR 360 que sir-
ve para visualizar fotos y videos en 360°.

DATOS:
– Toda la nueva gama de televisores de 

LG presenta la última plataforma webOS 
Smart TV, el webOS 3.5, plataforma que 
ofrece un control más fácil y acceso más rá-
pido al usar el Magic Remote.

– Los espectadores pueden acceder di-
rectamente a Netflix y Amazon a través de 
un botón en el Magic Remote.

– El Magic Remote tiene como beneficio 
funcionar como control remoto universal.

La más alta tecnología en entretenimiento audiovisual llega al Perú con los nuevos televisores Premium OLED 
TV 4K 2017 de la marca LG cuyas principales características radican en el diseño ultra delgado de su pantalla, 
envolvente sonido y el realismo de sus imágenes.

bREvES EMpRESAS
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Tiffany & Co., una de las ca-
sas más exclusivas del mundo 
en alta relojería y joyería, abrió 
su primera boutique en el Perú, 
en asociación con G&G Joyeros, 
firma peruana representante de 
marcas de primer nivel. 

Tiffany & Co. que estará ubi-
cada en Av. Santa Cruz 888- Mi-
raflores, busca romper el mito 
que es una marca con precios 
muy altos e inaccesibles, siendo 
una marca democrática e inclu-
siva. De esta manera, sus pro-
ductos en el Perú empezarán 
con precios desde los US$ 160 

dólares en adelante.

“Estamos muy encantados 
de llegar al Perú. En nuestra 
boutique de Miraflores presen-
tamos la increíble experiencia 
Tiffany, con sus deslumbrantes 
colecciones que ya está a dis-
posición de nuestros clientes, 
entre ellas el icónico Tiffany® 
Setting, introducido por el 
fundador de Tiffany, Charles 
Lewis Tiffany, hace más de 130 
años, que se ha convertido en 
el símbolo del amor verdade-
ro”, señaló Paula Larroque, Vice 
Presidente de Tiffany & Co. para 

Latinoamérica y el Caribe. 

Larroque detalló que en 
la nueva boutique también se 
ofrecen las reconocidas series 
Tiffany T, el Tiffany® Setting, Re-
turn to Tiffany™, Atlas™ y los relo-
jes Tiffany, así como también su 
colección más reciente, Tiffany 
HardWear, cuyo lanzamiento en 
Perú será en el mes de agosto.

La boutique de la marca 
en el Perú ofrece un ambiente 
elegante, similar a los estable-
cimientos más reconocidos de 
Tiffany en el mundo, con mate-

Tiffany & co. 
abre boutique en el perú
Tiffany & Co. busca romper el mito que es una marca con precios muy altos e inaccesibles, 
siendo una marca democrática e inclusiva. De esta manera ofrecerá en Tiffanny & Co. Perú 
joyas con precios desde US$ 160 dólares en adelante

riales y mobiliario especialmen-
te fabricados en el extranjero 
bajo los estándares exigidos por 
la casa matriz.

Como parte de los eventos 
relacionados a la apertura de la 
boutique, varias zonas del dis-
trito de Miraflores, incluyendo el 
monumento que adorna el Óvalo 
Gutiérrez, se iluminan todas las 
noches con el característico Ti-
ffany Blue Color para dar la bien-
venida a la reconocida marca.

SOBRE TIFFANY & Co.
Tiffany & Co., Casa Joyera 

americana, es reconocida mun-
dialmente por su estilo, sofistica-
ción, y un legado que representa 
su tradición de excelencia que se 
estableció cuando abrió sus puer-
tas en Nueva York en 1837. En cada 
generación, desde su fundación, 
Tiffany es símbolo del lujo con sus 
famosas Tiffany Blue Box™, unas 
cajas de regalo muy especiales 
que son protagonistas en ocasio-
nes importantes de la vida.

Entel planea inversiones por US$ 1,800 
millones en el período 2017-2019, principal-
mente para mantener sus redes en Chile y 
expandir su infraestructura en Perú, dijo hoy 
el presidente de la compañía, Juan Hurtado.

En un discurso durante la junta anual de 
accionistas de Entel, el ejecutivo detalló que 
el plan será financiado con recursos propios 
y que no hay planes de acudir al mercado de 
deuda en el corto plazo.

“Se requiere seguir invirtiendo, sólo así 
podemos seguir creciendo en Perú y potenciar 
y sostener nuestra posición de liderazgo en 
Chile”, dijo Hurtado.

Por este motivo, la compañía no está 
evaluando su entrada en algún otro país, ase-

guró el ejecutivo. Del plan trienal, US$ 390 
millones serán destinados a Perú, que mues-
tra “resultados muy alentadores” a marzo de 
este año, adelantó Hurtado.

Para este año, la compañía prevé desem-
bolsar US$ 580 millones para sus operacio-
nes en Chile y Perú, frente a los 830 millones 
del año pasado.

En el caso de Chile, la estrategia apunta 
a crecer en servicios para el hogar, tanto ina-
lámbricos sobre 4G como en fibra óptica, y a 
nivel corporativo en servicios de fibra y tec-
nologías de información.

Las acciones de la firma operaban con 
una baja del 1.37%, a 8,130 pesos, a media 
jornada en la Bolsa de Santiago.

ENTEL pLANEA iNvERSiONES pOR US$ 1,800 MiLLONES
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fenémeno del niño costero: 
Al toro por las astas

JESSICA LUNA CÁRDENAS
Gerente General de COMEXPERU

El fenómeno de El Niño costero ha 
puesto en evidencia problemas que se 
caían de maduros, pero que ningún Go-
bierno ha tenido la voluntad de atender. 
Desde la falta de un plan de prevención 
de desastres, articulado con los diferentes 
niveles de gobierno, hasta la evidente ca-
rencia de capacidades de numerosas au-
toridades regionales y locales, y la falta de 
un plan de urbanización en zonas de alto 
riesgo. Es urgente tomar acciones contun-
dentes. Resolver estos problemas no será 
fácil y se requiere liderazgo técnico, y so-
bre todo político, para realizar importan-
tes reformas de una vez por todas. 

Por un lado, desde hace décadas con-
vivimos con mafias vendedoras de terre-
nos en zonas de alto riesgo que terminan 
engañando a familias de bajos recursos, 
en complicidad con autoridades inescru-

pulosas que permiten el otorgamiento de 
derechos de propiedad sobre los mismos. 
Según el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención, y Reducción del Riesgo de De-
sastres (Cenepred), más de 7 millones de 
personas se ubican en zonas de riesgo. El 
derecho de posesión de terrenos en zonas 
de riesgo no mitigable es ilegal, como bien 
lo señala el Ejecutivo en un proyecto de ley 
recientemente remitido al Congreso, y las 
autoridades regionales deben ser respon-
sables de velar por ello y, de no cumplirlo, 
ser severamente sancionadas. Es claro, 
además, que el Estado debe proveer fa-
cilidades para reubicar a dichas familias 
en zonas más seguras, y esta es una tarea 
grande que no puede esperar más. 

Por otro lado, para la ejecución de las 
obras del Plan de Reconstrucción se re-
quiere simplificación administrativa, agi-

lización de procesos (incluyendo preparar 
paquetes de obras) y normas que velen 
por el cumplimiento de los estándares 
de calidad. En este sentido, el sector pri-
vado puede y debe cumplir un rol activo 
a través de mecanismos como Obras por 
Impuestos o del propuesto sistema “obra 
por terrenos”, que busca su colaboración 
en el encauzamiento de ríos para generar 
nuevos terrenos, que serían parte de la re-
tribución de la inversión, lo que sin duda 
sería bien recibido por los empresarios. 
Procesos más simples y ágiles, y mejores 
proyectos atraerán, sin duda, a mejores 
operadores para las obras. 

Por último, las autoridades regionales 
y locales requieren apoyo en ejecución. 
Para ello, la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios (RCC) tendría un rol sub-
sidiario, en el sentido que, si un Gobierno 
local no tiene capacidades, la obra la de-
sarrollará el Gobierno regional, y si este 
no puede, el Gobierno nacional. Es clara la 
incapacidad de algunos Gobiernos locales 
y regionales, y esto es consecuencia de un 
proceso de descentralización que no fue 
bien hecho. Ahora toca enmendar el error. 

Tenemos un Gobierno que está to-
mando el toro por las astas en problemas 
que aquejan a nuestro país desde hace 
varios años. Todas las fuerzas políticas 
responsables con el país deberían ser par-
te de #UnaSolaFuerza para reconstruir un 
país con cambios.

OpiNiÓN OpiNiÓN



18  Revista eJeCUtivas / www.MUJeReSeJeCUTIVAS.Pe

acer presenta nuevo
pORTAFOLiO DE pRODUcTOS

“Perú es un mercado altamente es-
tratégico para Acer y nuestra intención es 
seguir creciendo en el país en base a pro-
ductos premiados, que son el resultado 
de nuestro historial de innovación. Con un 
excelente diseño y funcionalidad superior, 
Acer ofrece a sus usuarios una experien-
cia increíble con sus dispositivos”, aseguró 
Becket Barrionuevo, gerente de Acer Perú.

Barrionuevo insistió en el interés de la 
marca por un consumidor sofisticado y di-
verso, “que va desde los gamers, que bus-
can todo aquello que pueda ofrecerles una 

ventaja real a la hora de jugar en su compu-
tadora, hasta estudiantes y profesionales”.

Premiadas en varias ocasiones en la 
categoría de innovación, las series Predator, 
Aspire, Swift, Spin y Switch son un reflejo del 
espíritu que guía a Acer.

Con Predator y su Aspire VX 15 la marca 
coloca en el mercado equipos muy poten-
tes, capaces de convertirse en un objeto 
de culto para los jugadores al proveerles 
una experiencia de juego inmersiva y única. 
Mientras, con su serie Swift,

Acer define un hito en el tema de porta-
bilidad al presentar los primeros portátiles 
con menos de 1 centímetro de grosor. Por 
su parte, su serie Spin destaca por su gran 
versatilidad, siendo capaz de operar como 
un portátil o como una Tablet. Por último, 
Switch es un 2-en-1 con grandes opciones 
de movilidad y sistema de refrigeración Acer 
LiquidLoop.

La nueva gama de productos de Acer 
ya está disponible en el mercado perua-
no a través de su almacén o mayorista de 
confianza.

Acer presentó en el país las líneas más innovadoras de su premiado portafolio de productos de cómputo, entre 
las que destacan sus series Predator, Aspire, Swift, Spin y Switch.

Causa Media oficializó su asociación con 
la agencia argentina de medios independien-
te Grupo Quiroga, que cuenta a su vez con 
presencia en siete países de la región. Entre 
ellos, Colombia, México, Chile y Ecuador.

Según Carola Miyoshi, gerente general 
de Causa Media, ambas compañías hallaron 
una oportunidad estratégica de experiencia 
regional-local compartida. Una sociedad, se-
gún dice, que aportará en términos de expan-
sión, crecimiento del negocio y know-how.

“Con esto, podremos acceder a clien-
tes que tengan negocios en distintos países, 
atender como red los servicios que nos soli-

citen, compartir posibles prospectos fuera 
y tener a Perú hub para los clientes que lo 
requieran”, cuenta la vocera al referirse a las 
ventajas inmediatas de la asociación.

Con ello, según indica, Causa Media debe-
ría tener más acceso a clientes con presencia 
en la región. Y habla sobre sus expectativas: 
“Con el aporte de Grupo Quiroga, creemos 
que vamos a incrementar en un 30% nuestra 
cartera hacia el año 2018”. De acuerdo a la vo-
cera, si bien el organigrama de la agencia se 
mantiene, no descarta que se vayan a incluir 
nuevas divisiones. “Es algo que de todas ma-
neras va a tener que suceder”, adelanta.

cAUSA MEDiA SE FUSiONA cON AgENciA ARgENTiNA
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Mujeres Ejecutivas

“Esperamos 
crecer en 8% 

este 2017”
Carismática, ocurrente, divertida, así es Maricarmen 

Fedalto, Presidente Ejecutivo de G4S, grupo líder mun-
dial en soluciones de seguridad. En esta entrevista con 
EJECUTIVAS, Maricarmen cuenta sobre sus inversiones, 
los cambios a nivel interno y las expectativas de creci-

miento para este año. También, nos abre las puertas a la 
faceta como mamá de dos adolescentes, de cómo adora 
disfrutar de sus tiempos libres y hasta nos confiesa sus 

anhelos para el futuro.

ENTREVISTA: 
Vitalí Vásquez 

FOTOGRAFÍA: 
JaVier espichan G. 

MARÍA DEL CARMEN FEDALTO
PRESIDENTA EJECUTIVA DE G4S DE PERÚ Y BOLIVIA.
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 ¿Le ha sido fácil acoplarse a 
la empresa G4S?

Sí, estuve 17 años en DHL, 
luego tuve un pequeño paso por 
el Grupo Romero y finalmente 
llegué a 4GS, a dirigir temas de se-
guridad. Aquí he tenido retos muy 
grandes. Primero tuvimos que 
organizar fuertemente la compa-
ñía, y al margen de si conocía o no 
mucho el mercado de seguridad, 
creo que lo que se necesitaba era 
gerenciar la empresa. 

Confieso que en realidad, 
mucha diferencia con una em-
presa logística no hay porque es 
una empresa de servicios. Por 
ejemplo, colocar 10 mil guar-
dias en sus posiciones de forma 
correcta todos los días, es un 
tema logístico. 

¿Cuáles son los estándares 
que los distinguen de sus com-
petidores?

Somos una compañía abso-
lutamente formal, cumplimos 
con todas nuestras obligaciones 
de Ley, sobre todo con nuestro 
colaborador, algo muy impor-
tante considerando que sólo el 
40% del mercado nacional es 
atendido por empresas forma-
les. El resto es atendido por em-
presas informales.

Además, creo que nos 
caracteriza tener un servicio 
post-venta bien intenso. Esta-
mos siempre cerca del cliente 
para resolver sus inquietudes, 
problemas, etc. Sin duda nos 
diferencia la calidad del servicio 
que brindamos.

¿Cuánto del mercado atien-
den actualmente?

Del 40%, digamos que está 
repartido. Nosotros somos el 
2do competidor más importan-
te en el país, y estamos bien cer-
ca del primero. Y ese es todo un 
reto ganado porque vendemos 
los servicios más caros, algo 
obviamente explicable debido 
a que debemos cumplir con to-
das las regulaciones del merca-
do y del negocio. 

Desde que está al mando 
de la compañía, la empresa ha 
tenido un crecimiento impor-
tante, ¿a qué cree que se deba 
este éxito?

Hicimos varios cambios, 
pero principalmente a nivel de 
los profesionales que me acom-
pañan, que es altamente com-
petitivo. Creo que esa ha sido la 

clave y es lo que nos ha ayuda-
do a crecer bastante. Todos tie-
ne mucha experiencia en cada 
uno de los sectores que lideran 
y creo que eso nos ha dado los 
resultados que tenemos. 

¿Cuánto facturaron en el 
2016?

Hemos crecido de forma 
importante los últimos 3 años. 
De hecho, cada año hemos ido 
creciendo en un 7% en relación 
del año anterior. 

¿Y para este año?
Este 2017, creemos que po-

demos tener un crecimiento de 
8% en relación al 2016, sin em-
bargo, esperamos que sea ma-
yor porque en estos primeros 
meses del año estamos viendo 
una perspectiva muy interesan-
te y positiva para nosotros. 

Hasta hace un mes se ha-
blaba de recesión en temas de 
inversión. ¿Esto también los ha 
golpeado?

Los desastres que ha sufrido 
el país han sido muy penosos, 
pero cuando esto sucede las 
empresas tienden a cubrirse y 
cuidar por último, lo que quedó. 
En nuestro caso, no nos hemos 
visto afectados, hemos tenido 
incluso requerimientos muy 
grandes de servicios especiales 
durante los meses de lluvias, 
lo que ha impactado a nuestro 
favor. Sin embargo, lamenta-
blemente también hemos te-
nido clientes que lo perdieron 
todo y por lo tanto también los 
hemos perdido. A pesar de eso, 
creo que en este momento no 
podemos afirmar si van a bajar 
o subir las ventas, pero sí cree-
mos que podrían surgir algunos 
problemas en las cobranzas de 
los próximos meses.  

Esperemos en todo caso, 
que las cosas se normalicen 
para mediados de año.  Lo que 
sí debe quedar claro es que ante 
eventos como este, las empre-
sas no van a necesitar menos 
personal, al contrario, en algu-
nos casos se necesita mayor 
seguridad. 

¿Qué sectores atiende G4S 
en este momento?

Tenemos una cartera muy 
diversificada, una en minas 
gracias a que contamos con un 
equipo especializado que brin-
da servicio a este sector, otro 
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muy sólido servicio en el sector 
bancario, con características 
absolutamente muy distintas 
al resto. Por ejemplo: todos los 
días tenemos que entregar el 
arma y el chaleco a los guardias 
en cada uno de sus puestos y al 
final del día recogerlos. 

¿Con cuántos puestos de 
trabajo?

Sólo en el sector bancario 
tenemos unas 4 mil posiciones 
a nivel nacional, es decir, una 
logística bien importante.

Y en el sector retail, ¿tam-
bién tienen participación?

Sí, también tenemos una 
cantidad de clientes importan-
tes, y también tenemos un gru-
po especializado en atención a 
este sector porque se me mue-
ve absolutamente diferente. Y 
es que desde el entrenamiento 
hasta las formas en las que tie-
nen que mirar las cosas, es dis-
tinto. El personal de reatil o de 
tiendas por departamento tiene 
que saber cómo actuar cuando 
se activa una alarma, un código, 
o ver cómo abordar a una per-
sona para revisar sus pertenen-
cias, o ver cómo  ejercer seguri-
dad a través de las góndolas.  

¿Qué otros mercados pla-
nean conquistar?

Lo que queremos este año 
es consolidarnos  en los secto-

res que estamos: minas, retail 
y banco. Queremos ofrecerles a 
nuestros clientes la mejor alter-
nativa del mercado en temas de 
seguridad.

¿Cómo evalúan los logros 
alcanzados?

Cada área es evaluada de 
diferentes maneras, sobre todo 
los jefes, pero los resultados 
finales son los que importan. 
Por ejemplo, evaluamos los 
logros según el crecimiento 
de ventas, el de utilidad final y 
hasta el avance de la cartera de 
cobranzas, siendo este último 
el que nos genera mayor estrés 
porque si alguna factura no es 
pagada a tiempo, ocasiona al-
gunos contratiempos que de-
bemos saber resolver para que 
nadie se vea afectado.

¿Qué cambios han tenido 
que hacer para alcanzar estas 
metas?

Han sido años muy inten-
sos porque no solamente he-

mos tenido que hacer cambios 
en el equipo humano, hemos 
tenido que trabajar en cambios 
de tecnología súper importan-
te. Hemos adquirido un nuevo 
sistema de pagos en planillas, 
un sistema de tareo de las per-
sonas, un nuevo RP, lo que nos 
ha tenido ocupados y tratando 
de hacer mejor las cosas.

¿Eso ha implicado una in-
versión fuerte? 

Sí. Solo nos queda las de 
este año, que va a estar del lado 
del negocio de transporte de va-
lores. Esperamos obtener la Li-
cencia ante la Superintendencia 
de Banca de forma bien rápida, 
ya estamos en la faceta final del 
proceso y eso pues conllevaría a 
que tengamos que hacer imple-
mentaciones bien grandes en la 
compra de vehículos blindados, 
en la implementación de nues-
tras oficinas para este negocio, 
etc. 

¿De cuánto sería?

No lo tenemos aún muy 
claro, depende del momento en 
que recibamos la licencia, la que 
venimos persiguiendo dos años. 

¿Cuáles son las estrategias 
de crecimiento para este 2017?

La primera está volcada 
justo hacia el de transporte de 
valores y la segunda hacia la 
consolidación como proveedo-
res símbolo del negocio retail. 

Para los próximos años 
¿existen planes de expansión?

Dentro del Perú estamos 
en casi todas las provincias, y 
a nivel internacional estamos 
presentes en todo Latinoaméri-
ca. De momento no hay nuevos 
planes. 

Los cambios siempre son 
positivos. ¿Qué tan frecuentes 
son los de G4S? 

Yo quisiera que hubiera 
menos cambios y eso que soy 
creyente de promoverlos por-
que son saludables. Sin em-
bargo, la verdad es que hemos 
tenido muchísimos cambios los 
últimos 3 años. Esta empresa 
fue comprada hace unos años 
por G4S y estamos en proceso 
de corporativizar la compañía, 
traer todos los estándares in-
ternacionales y aplicarlos aquí, 
seguir todos los procedimien-
tos como dicta la corporación, 
cumplir con los perfiles de las 
personas que ocupan cada una 
de las concesiones, etc. ¡A veces 
quisiera que tuviéramos un po-
quito más de respiro!, así que 
podríamos decir que de mo-
mento, nuestros cambios están 
siendo frecuentes por un tema 
de mejoras. 

La participación de la em-
presa en la bolsa de valores 
de Francia ¿qué ha significado 
para la compañía?

¡Algo muy importante! En el 
último año el crecimiento de la 
acción en la bolsa de valores ha 
sido de un 70%, y en los últimos 
3 años, creció en 70% la acción 
de G4S. 

Siendo que este negocio 
ha sido siempre un campo de 
acción para varones, G4S, ¿qué 
tanto contratan a mujeres?

No somos en lo absoluto 
una empresa que discrimina, 
de hecho tenemos muchas mu-
jeres trabajando para nosotros, 
encabezan nuestra lista una di-
rectora comercial, una gerente 
legal, una directora de recursos 
humanos. Y además tenemos 
otros puestos ocupados por 
mujeres, de modo que ellas tie-
ne mucha participación, incluso 
en labores que  eran de varones.

 “Lo que queremos este año es 
consoLidarnos  en Los sectores que 

estamos: minas, retaiL y banco. queremos 
ofrecerLes a nuestros cLientes La mejor 
aLternativa en eL mercado en temas de 

seguridad.”
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¿Cómo pasa los tiempos li-
bres?

Con la casa llena de familia 
y amigos, pero ahora también 
con los amigos de mis hijas. 

¿Qué es lo que le prohíbe a 
sus hijas siempre?

No recuerdo, pero segura-
mente ellas darían una enorme 
lista de cosas… jajaja… 

¿Y qué les repite todo el 
tiempo para que nunca lo olvi-
den?

Dos cosas. La primera es 
que sean auténticas todo el 
tiempo. Lo segundo se los digo 
en tono de broma: “Yo no crio 
mujeres inútiles”. Y se los digo 
cuando se quejan de tener que 
lavar, ordenar o cocinar algo en 
casa. Ellas puede pensar “N” co-
sas, pero lo hago para que ellas 
aprendan a valerse solas y para 
que sepan ser cuidadosas con 
todo, hasta con las cosas. 

¿Qué lección le ha dejado el 
ser madre?

El disfrutar de las cosas 
sencillas de la vida. Es impre-
sionante todo lo que se puede 
sentir cuando una se convierte 
en mamá, por eso yo disfruto 
muchísimo cada minuto con 
mis hijas. Ahora que ya están 
adolescentes, puedo sostener 
conversaciones con ellas de di-
versas cosas, y en cada tertulia 
ellas me argumentan, me refu-
tan y me vuelven a vuelven a ar-
gumentar sus opiniones o posi-
ciones, eso hace de mis tiempos 
con ellas, algo invaluable. 

¿Cómo se considera como 
mamá?

Creo que he cubierto las 
expectativas de mis hijas, las de 

mi esposo y las de mi mamá. A 
pesar de tener dos hijas adoles-
centes que cada día se esmeran 
en poner a prueba ¡toda mi pa-
ciencia!, creo poder afirmar que 
soy una mamá divertida, súper 
buena onda y hasta relajada 
cuando hay que serlo. Con de-
cirte que soy “amiga” del círculo 
de amistades de mis hijas, y mi 
casa es -como dicen- “el point” 
de las reuniones.  Aunque claro, 
también me toca poner límites 
cuando es necesario.

¿Cuál es su sueño como ma-
dre?

Que mis hijas sean felices, 
en lo que ellas quieran o como 
quieran. Y que esa alegría y li-
bertad que tanto disfrutan, la 
tengan siempre.

¿Qué es lo que más le mo-
lesta de una persona?

La hipocresía, la mentira. Si 
vienes y me dices, metí la pata, 
yo te voy a ayudar inmediata-
mente; pero si tratas de tapar tu 
error y luego me entero, pierdo 
la paciencia, no soporto eso. 

¿Qué profesión tiene su otro 
yo?

Diseñadora de interiores, es 
otra de las cosas que me gusta 
mucho. 

El día que no sale de casa…
Todos empiezan a temblar 

(risas) … porque empiezo a des-
ordenar y ordenar todo unas 50 
veces. ¡Es broma!

¿Es una manía?
Antes no era tan positivo 

porque era más como una ob-
sesión por tenerlo todo perfec-
tamente arreglado; pero ya con 
el tiempo me he ido relajando 
y sólo cuando hay tiempo nos 
ponemos a arreglar la casa, 
los closets, a cocinar, a hacerlo 
todo juntos. 

¿Cocina? ¿Qué le ruegan 
que prepare?

Mi tacu tactu de pallares, y 
si va acompañado con un lomo 
saltado preparado por mi hija 
menor, ¡ya no ya!…

¿Qué lugar le gustaría co-
nocer?

No tengo la ilusión de cono-
cer ningún lugar en específico. 
Yo con viajar con mi familia a 
cualquier sitio, soy feliz. Pasarla 
en familia es mi mayor felicidad.

¿Cómo divide su tiempo 
entre la gerencia de G4S y la 
familia?

Creo que eso es gracias a la 
ingeniera que llevo dentro. Me 
organizo de tal manera en el día 
que cuando salgo estoy dedica-
da a mi familia al 100%. En reali-
dad trato de aprovechar mucho 
mí tiempo. Si no hay un almuer-
zo de trabajo, me quedo almor-
zando en la oficina para tratar 
de avanzar lo más que pueda. 
Y si por A o B tuviese que llevar 
trabajo a casa, lo hago cuando 
mi familia duerme o cuando 
mis nenas están haciendo sus 

tareas. 

¿Con quién gastaría todo su 
saldo?

Con una amiga para que me 
cuente todos los chismes al de-
talle… jajaja…

¿Y si pudiera elegir a algún 
famoso para que visite su casa? 
¿A quién elegiría?

Oh, por Dios, a George Cloo-
ney.

¿Qué le diría?
¿Dónde están mi Nescafé? 

Jajaja…

¿Cuál es el fondo de panta-
lla de mi celular?

Es un candadito que en el 
último viaje familiar, que fue en 
Paris, tiramos al rio con los ape-
llidos Vargas Fedalto, que es el 
nombre de nuestra familia.

¿Cómo se ve de aquí a 10 
años?

A nivel profesional, súper 
activa, participando aún de más 
directorios y no tan metida en 
el día a día como ahora. A nivel 
familiar, espero que mis hijas ya 
tengan su profesión, que estén 
disfrutando de su esfuerzo y 
quizá con novios.  

En el futuro. ¿Qué lugar 
alejado de la ciudad escogería 
para vivir sus últimos años de 
vida?

No ¡por favor!, que nadie 
me saque de la ciudad ¡Soy 
100% citadina! Pero confieso 
que tengo en mi plan de vida 
a largo plazo- no sé cómo, ni 
cuándo lo lograré- tener una 
casa frente a la playa para dis-
frutar solo de las vacaciones o 
los fines de semana en familia. 

 “es impresionante todo Lo que se puede 
sentir cuando una se convierte en mamá, 

por eso yo disfruto muchísimo cada 
minuto con mis hijas.”

¡Soy una mamá súper 
buena onda!
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Marca Super Foods perú
se posicionó en bruselas

A través de esta marca se promocionó la 
oferta y el desarrollo sostenible de especies 
únicas de peces con potencial en el mercado 
internacional.

Super Foods Perú celebró el poder de las 
comidas saludables y nutritivas, ricas en vita-
minas y antioxidantes, que incluyen no solo 
a los vegetales y granos como la quinua, sino 
también productos pesqueros como la pota, 
atún, conchas de abanico, anchoveta, langos-
tinos y caballa.

La presentación de la marca estuvo a cargo 
del Ministro de la Producción, Bruno Giuffra, 
quien estuvo acompañado de la directora de 
Comunicaciones e Imagen País, Isabella Falco; 
del director de Exportaciones de PROMPERÚ, 
Luis Torres y del embajador del Perú en Bélgica, 
Gonzalo Gutiérrez.

Esta fue la tercera presentación de la mar-
ca, luego de hacerlo en las ferias Fruit Logistica 
y Biofach en Alemania que forman parte de las 
cuarenta actividades que se realizarán en el 
transcurso de este año y que incluyen los prin-
cipales eventos especializados en alimentos.

Seafood Expo Global es considerada como 
la primera feria del sector a nivel mundial. En su 

edición número 25, contará con más de 1,700 
expositores de 75 países. Asimismo congrega 
a más de 26,000 compradores y profesionales 
entre otros visitantes provenientes de 144 paí-
ses, en su mayoría de Europa, seguido de Asia 
y América. Constituye un punto de encuentro 
ideal para concretar negocios, conocer las nue-
vas tendencias internacionales, saber sobre la 
competencia, entre otros.

La delegación nacional estuvo integrada 
por 37 empresas exportadoras y se espera sos-
tener más de 1,700 contactos comerciales y ce-
rrar negocios superiores a los US$ 80 millones.

 
En el 2016, las exportaciones del sector 

pesquero de consumo humano directo suma-
ron US$ 521 millones, Europa fue el principal 
mercado con alrededor del 35% del total. Los 
productos mayormente enviados fueron pota, 
conchas de abanico, langostinos y anchoas. Es 
importante mencionar que China viene mos-
trando también un crecimiento interesante en 
su demanda.

Es importante mencionar que Europa es 
uno de los principales destinos para las ex-
portaciones pesqueras de consumo humano 
directo del Perú.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ realizó el lanzamiento de la 
marca Super Food Perú para productos pesqueros en la feria especializada Seafood Expo Global 2017, que se 
realizó en Bruselas, Bélgica.

“seafood expo gLobaL 
es considerada como 

La primera feria deL 
sector a niveL mundiaL. 
en su edición número 
25, contará con más 
de 1,700 expositores 

de 75 países. asimismo 
congrega a más de 

26,000 compradores 
y profesionaLes entre 

otros visitantes 
provenientes de 144 

países”
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LG Electronics eligió la cam-
paña del Día de la Madre para lan-
zar al mercado local su producto 
insignia en la categoría premium, 
el LG G6, no es una casualidad. Y 
asociarse con un operador móvil, 
Claro, para ofrecer de regalo por la 
compra del equipo un televisor de 
32 pulgadas, tampoco. LG quiere 
conquistar a las mamás y así me-
jorar su participación de mercado.

María Yolanda Núñez Borja, 
directora de ventas de la división 
móvil de la marca señaló que su 
objetivo es pasar de un 4% a un 
6% de participación en el segmen-
to premium (teléfonos por arriba 
de los US$500) y recuperar en el 

mercado total de smartphone el 
15% que tenían en el 2015 y per-
dieron el 2016.

Para lograr este objetivo han 
concentrado sus primeros esfuer-
zos en atraer al público femenino, 
en especial a la ama de casa mo-
derna que trabaja fuera del hogar 
y necesita manejar de manera 
remota el cuidado de los niños. 
Ella es una usuaria intensiva del 
smartphone, explicó, y cada vez 
necesitará poder manejar más 
objetos - lavadora, tv, cámaras de 
seguridad - desde donde esté. El 
nuevo modelo está pensado en lo 
que ella necesita, recalcó la ejecu-
tiva de LG.

lg electronics 
pRESENTÓ EL Lg g6

LG Mobile presento en el país su terminal móvil de mayor gama: El LG G& con el que 
busca competir en el  mercado premium y conquistando a las mamás con una promoción 
irresistible junto a Claro regalando un TV de 32 pulgadas en una campaña de lanzamiento 

sin precedentes.

En cuanto a la promoción - re-
galar un TV de 32 pulgadas a quie-
nes compren el equipo en un de-
terminado plan de Claro - buscan 
darle a la mamá una herramienta 
para empezar a experimentar la 
convergencia tecnológica. El te-
léfono se puede conectar al TV y 
desde ahí ver o utilizar distintas 
aplicaciones. “Todavía no con-
trolas todo el hogar, pero es una 
primera forma de conexión que 
además beneficia a todos en la 
casa”, recalcó.

Dentro de LG Electronics en 
el Perú, la división móvil ya aporta 
el 30% de los ingresos del grupo, 
lo que significa que bordean los 
US$150 millones.

En lo que va del año LG se 
mantiene en el tercer lugar con 
180 mil unidades importadas, lo 
que le da una participación del 
12%. Si se compara estos resul-
tados con lo logrado el 2016 en el 
mismo periodo se tiene un creci-
miento del 10% en unidades, lo 
cual está cerca del ritmo de cre-
cimiento (12%) que experimentó 
el sector telecomunicaciones, se-
gún datos del INEI, y el segmento 
smartpone.

Durante el 2016 y el 2015 el 
sector creció en promedio un 20%, 
de acuerdo a los reportes de Do-
minio Consultores, lo cual refleja 
que existe una caída en el ritmo de 
crecimiento, que se puede mante-
ner para cierre de año. El primer 
trimestre, estima Núñez Borja, no 
hubo decrecimiento, pero tampo-
co se elevaron las importaciones 
y es probable que en lo que resta 
del año el dinamismo esté en la 
migración de la gama baja a me-
dia, las cuales juntas representan 
el 70% de sus ventas.
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Angela Campos, Gerente 
General Adjunto de Cargo Trans-
port, empresa peruana especia-
lizada en el transporte de mate-
riales peligrosos,   manifestó que 
las ventas de su representada el 
año pasado fueron cercanas a 
los 60 millones de soles, y que 
este año se tienen las expectati-
vas de superar esta cifra.

Agregó que la empresa esta-
rá enfocada en el 2017 a ampliar 
su rubro de transporte a todo lo 
que son materiales peligrosos, 
dada su experiencia, conoci-
miento e infraestructura.

“Venimos trabajando en 
nuestras principales operacio-
nes con normalidad, estamos 
iniciando una operación con 
un cliente nuevo con el cual te-
nemos la expectativa de poder 
ampliar nuestros servicios; así 
mismo estamos enfocados en 
conseguir operaciones en el 
mercado de materiales peli-
grosos en general dada nuestra 
experiencia y conocimiento en 
el manejo de este tipo de mate-
riales”, expresó la directiva du-

rante la conferencia de prensa 
realizada por Volvo para anun-
ciar la iniciativa ¨Motores por el 
Cambio¨.

Con el fin de potenciar sus 
operaciones con el uso de tec-
nologías mas amigables con el 
medio ambiente, Cargo Trans-
port se unió a la iniciativa ¨Mo-
tores por el Cambio¨ de Volvo, 
con la adquisición de los prime-
ros camiones Euro 5 en el Perú, 
que permitirán una reducción 
considerable en la emisión de 
gases contaminantes. 

“Esta unidad adquirida no 
solo es la puesta en marcha 
de un gran proyecto sino que 
consolidará el inicio de una 
nueva etapa de transporte en 
el Perú, por eso agradecemos 
la confianza que Volvo nos ha 
brindado como socios estra-
tégicos para dar inicio a este 
importante desafío. Esto nos 
motiva a seguir creciendo e 
implementando mejoras en 
nuestros procesos con el fin de 
brindar el servicio confiable y 
eficiente que nuestra sociedad 

se merece”, dijo.

Destacó que Volvo es recono-
cida como una compañía de ve-
hículos líder en seguridad a nivel 
mundial. “Nosotros como Cargo 
Transport, estamos complacidos 
de trabajar con Volvo, porque 
compartimos la misma visión: el 
sentido de seguridad, eficiencia, 
efectividad y cuidado del medio 
ambiente. Con orgullo podemos 
decir que el 95% de nuestra flo-
ta pertenece a su marca. La ad-
quisición de una flota de clase 
mundial, sumada a una gestión 
eficiente de Cargo Transport, 
nos ha convertido en la empre-
sa peruana líder en el mercado 
nacional, con más de 18 años de 
experiencia”, expresó.

Angela Campos manifestó 
que con esta adquisición, Car-
go Transport  suma una flota 
de 110 unidades; tractos con su 
respectiva cisterna (en diversas 
presentaciones 6x4, 6x2, 4x2) y 
camiones rígidos. Estos le per-
mitirán atender a sus distintos 
clientes de los sectores energé-
tico, minero, entre otros. 

cargo Transport
“este año esperamos superar los 

los S/. 60 millones en ventas”

Con el fin de potenciar sus operaciones con el uso de tecnologías mas amigables con el medio ambiente, Cargo Transport se unió a la 
iniciativa ¨Motores por el Cambio¨ de Volvo, con la adquisición de los primeros camiones Euro 5 en el Perú, que permitirán una reducción 
considerable en la emisión de gases contaminantes. 

Cargo Transport es una em-
presa peruana con más de 18 
años de experiencia en el sector 
del transporte terrestre de ma-
teriales peligrosos, que cuenta 
con un staff de profesionales 
altamente calificados y capaci-
tados, así como una flota mo-
derna, en óptimas condiciones, 
debidamente equipadas, que 
se adaptan a las necesidades 
de sus clientes y del mercado. 
La empresa está considerada 
dentro de las 5 empresas más 
importantes del transporte de 
hidrocarburos en el Perú.

RECIENTES INVERSIONES
Destacó que la empresa 

cuenta con una base en Pativil-
ca para manejar su operación 
principal que es el transporte 
de combustible para Antamina, 
pero también para manejar sus 
operaciones en el norte de nues-
tro país. ¨Esta base consta de 
15,000 m2 con todas las facilida-
des para este tipo de operacio-
nes. Próximamente estaremos 
consolidando nuestra base en 
Arequipa para poder atender el 
mercado del sur”, expresó. 
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vERSUS DE
SMARTpHONES

Ya conocemos el Samsung 
Galaxy S8, el nuevo terminal de 
gama alta de la compañía surco-
reana. Este nuevo móvil se une a 
las novedades presentadas por 
Huawei y LG, que incluyen los 
teléfonos LG G6 y Huawei P10, 
con su variante P10 Plus. Todos 
ellos son terminales destinados 
a usuarios que precisan un mó-
vil con altas prestaciones, pero 
¿cuáles son las principales dife-

rencias entre ellos?

Samsung Galaxy S8 vs LG G6 vs Huawei P10

DISEÑO Y PANTALLA
Probablemente, el diseño es el apartado 

donde encontraremos más diferencias entre 
los 3 dispositivos enfrentados en el día de 
hoy. Mientras que el nuevo Huawei P10 man-
tiene una apariencia continuista con respecto 
a las anteriores generaciones, LG y Samsung 
decidieron dar un golpe sobre la mesa con 
sus nuevos terminales estrella,reduciendo al 
máximo los marcos de la pantalla e introdu-
ciendo diseños más futuristas que marcan las 
líneas de lo que deberían ser los smartphones 
de gama alta a partir de este año 2017.

En el diseño, el terminal que sobresale es 
el Galaxy S8, tanto en dimensiones de la pan-
talla como en diseño, con bordes en ambos 
modelos. El móvil Huawei P10 es de menores 
dimensiones, con 5,1 pulgadas, seguido del 
LG G6 con 5.7 pulgadas, mientras que las dos 
versiones de Samsung cuentan con 5,8 y 6,8 
pulgadas, respectivamente.

Samsung Galaxy S8 y LG G6 disputan por 
ver quién es capaz de integrar un panel de 
mayor tamaño en el cuerpo más pequeño. 
¿El resultado? Dos paneles QuadHD de 5,8 
y 5,7 pulgadas respectivamente, con unos 

marcos de pantalla ínfimos y una sensación 
de inmersión difícil de ver en otros terminales 
disponibles ahí fuera.

BATERÍA
En cuanto a capacidad de batería, cu-

riosamente el P10 de Huawei se proclama 
ganador en este aspecto gracias a sus 3.750 
mAh de capacidad, siendo el terminal con 
mayor batería aún siendo uno de los que 
cuentan con una pantalla de tamaño y re-
solución más reducidos.El G6 de LG cuenta 
con una batería 3.300 mAh con Quick Char-
ge 3.0, mientras el S8 llega con una Batería 
de 3.000 mAh y 3.500 mAh para el S8 Plus.

CÁMARAS
Los tres terminales apuestan fuerte por 

las cámaras. Pero mientras el LG G6 y Huawei 
P10 apuestan por cámaras duales principa-
les, Samsung mantiene su sistema Dual Pixel 
mejorado y cámara principal de 12 MP con 
apertura de f1.7. En cuanto  a resolución de 
vídeo, los terminales de LG y Huawei presen-
tan 2160p@30fps, y 1080p@60fps y Sam-
sung cuenta con resolución de vídeo 4K.

PROCESADORES Y SEGURIDAD
Aquellos que piensan en comprar uno 

de estos 3 dispositivos, es porque no quie-
ren andar cortos de potencia sea cual sea 
la situación. Y lo cierto es, que aún con di-
ferencias entre sí, todos ellos cuentan con 
unas especificaciones capaces de ofrecer 
un rendimiento más que sobresaliente en la 
mayoría de situaciones del día a día.

LG G6 tiene un procesador Snapdragon 
821, Huawei P10, un procesador Kirin 960, y 
el nuevo terminal de Samsung tendrá Qual-
comm Snapdragon 835 para Estados Uni-
dos,  Japón y China, y Exynos 8895 para la 
versión destinada a Europa.

Los tres terminales cuentan con lector 
de huellas y el S8 añade el escáner de iris 
para mayor seguridad.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Los tres móviles cuentan con funcionali-

dades propias que cabe destacar. Por ejem-
plo, en el caso del S8, es el primer terminal 
de Samsung que tiene su propio asistente 
virtual: Bixby. Sin embargo, Huawei P10 

•••tecnomoda
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laxy S8 tiene la máxima certificación, IP68.
En conclusión, LG y Samsung han apos-

tado por el diseño, potencia y pantallas 
espectaculares, mientras que Huawei ha 
decidido ofrecer un terminal equilibrado y 
completo, pero que, quizá, peca de ser exce-

sivamente conservador. 
Nos tocará esperar hasta conocer la 

apuesta de Apple con su expectante iPhone 
8 que emocionan. Y es que el iPhone 7 que 
se vende actualmente, proviene de un dise-
ño originado ya hace más de tres años.

destaca por su doble cámara Leica, mien-
tras que el LG G6 tiene una memoria interna 
capaz de alcanzar los 2 TB con tarjeta mi-
croSD. Y no cuenta con diseño modular, tal y 
como sucedía con el LG G5. Todos los termi-
nales son resistentes al agua, aunque el Ga-

Lg g6

Dimensiones: 148,9 x 71,9 x 7,9

Peso: 163 gramos

Pantalla: 5,7 pulgadas con sistema Dolby 
Vision HDR 10

Cámaras: cámara dual trasera de 13 MP 
(f/1.8) + 13 MP (f/2.4). Cámara delantera 
de 5 MP.

Resolución vídeo: 2160p@30fps, 
1080p@60fps.

Procesador Snapdragon 821

4 GB de RAM

Almacenamiento de 64 GB, ampliables 
hasta los 2 TB

Lector de huellas

Resistencia al agua

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac./ Jack 3.5 mm.

Batería 3.300 mAh con Quick Charge 3.0

HUAWEi p10 

Dimensiones: 153,5 x 74,2 x 7,2

Peso: 165 gramos

Pantalla: 5,1 pulgadas, resolución FullHD con 
curvatura 2.5D

Cámaras: Cámara dual trasera de 12 +20 MP 
(f/1.8) y láser autofocus. Cámara frontal de 
8 MP

Resolución vídeo: 2160p@30fps, 
1080p@60fps.

Procesador Kirin 960

4 GB de RAM (6GB) en la versión P10 Plus

Almacenamiento de 64 o 128 GB GB 
ampliables hasta 256 GB

Lector de huellas frontal

Resistencia al agua

Conectividad: LTE 4.5 G y WiFi Bluetooth 
5.0. / USB-C

Batería 3.750 mAH con carga rápida

SAMSUNg gALAXY S8 

Dimensiones: 148.9 x 68.1 x 8mm

Peso: 165 gramos

Pantalla: de 5,8 pulgadas y 6,2 en la versión 
S8 Plus con resolución FullHD y pantalla 
infinity sin bordes ni ángulos.

Cámaras: Delantera de 8 MP y 12 MP con 
apertura de f1.7 y un sis. de estabilización 
óptica y autofocus láser en el Dual Pixel.

Resolución vídeo: 4K

Qualcomm Snapdragon 835 y Exynos 8895

4 GB de RAM

Almacenamiento de 64GB ampliables hasta 
256GB con tarjeta microSD

Lector de huella, escáner de iris y 
reconocimiento facial

Resistencia al agua IP68

Conectividad: WiFi doble banda y 
Bluetooth v4.2.USB tipo C /Jack de 3,5 mm

Batería 3.000 mAh y 3.500 mAh el S8 Plus
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KUNAN: UN pREMiO 
cONvERTiDO EN DESAFÍO

DIANA CASTAÑEDA HERRERA
Gerente General de Kunan

Kunan nació en el año 2014 con el ob-
jetivo identificar a los emprendedores so-
ciales del Perú, ese punto medio entre un 
empresario y un activista social, ese que 
encontró o está en constante búsqueda 
de crear una organización sostenible que 
solucione un problema social. Kunan na-
ció para celebrar el trabajo de los empren-
dedores sociales y conectarlos entre ellos 
y con el ecosistema emprendedor. Kunan 
quería decir en voz alta que personas así 
existían entre nosotros y que valía la pena 
escuchar lo que tenían que decirnos. 

En ese contexto, Kunan creó el Premio 
Kunan, diseñado para impulsar, integrar 
e inspirar el emprendimiento y la innova-
ción social en el Perú. Gracias al Premio 
Kunan, pudimos saber que existía Recidar, 
de Boris Gamarra; Laboratoria, de Maria-
na Costa; Shiwi, de Sofía Rubio; CREA de 
Javier Velásquez; entre muchos otros em-
prendedores sociales que trabajan cada 
día por mejorar la calidad de vida de dis-
tintos grupos de personas. 

Luego de dos ediciones muy exitosas 
del Premio Kunan nos trazamos un nuevo 
objetivo: convertir el premio en un desa-
fío. Para seguir impulsando, integrando 
e inspirando el emprendimiento y la in-
novación social en el Perú pero también 
para  ser parte de la creación de una nueva 
generación de emprendedores con mayor 
capacidad de responder a los retos y de 
ser sostenibles. No solo queremos pre-
miarlos por hacer lo que hacen, queremos 
retarlos a ser la mejor versión de sí mismos 
porque al final del día Kunan no se trata 
de los emprendedores sociales, Kunan se 
trata de las personas por las que trabajan 
estos emprendedores sociales. Los retos 
sociales que enfrenta nuestro país y el 
mundo son complejos de resolver y en Ku-
nan creemos que el emprendimiento y la 
innovación social son herramientas útiles 

para hacer frente a esos problemas.

Al igual que el premio, el Desafío Ku-
nan se inicia con una convocatoria abier-
ta a todos aquellos que tengan proyectos 
que busquen mejorar el mundo, un comité 
técnico evalúa las propuestas y selecciona 
diez emprendimientos, que pasan a con-
formar la Comunidad Kunan 2017. Esos 
diez son invitados al “Bootcamp Kunan”, 
un fin de semana de reflexión,  trabajo y 
conexión; tres días para repensar las mo-
tivaciones que los han llevado a dedicar-
se a lo que se dedican, para refinar sus 
modelos de operación, para mejorar sus 
habilidades de comunicación y – princi-
palmente – para conectarse con los otros 
nueve emprendimientos seleccionados, 
con los emprendimientos seleccionados 
en ediciones anteriores de Kunan, con los 
miembros del directorio de Kunan, con 
los socios estratégicos de Kunan, con los 
voluntarios de Kunan, es decir, con todos 
aquellos que puedan ayudarlos a mejorar 
el trabajo que hacen.  Luego del bootcamp 
viene el DemoDay, un evento público en el 
que cada uno de los diez emprendimien-
tos presenta su iniciativa ante un jurado y 

ante los socios estratégicos de Kunan. 

El jurado Kunan elegirá a uno de ellos 
para entregarle el premio Kunan (40,000 
soles), pero habrá más de un ganador 
pues varios de nuestros socios estratégi-
cos seleccionarán alguno de los empren-
dimientos para ofrecerle algún beneficio 
y durante los siguientes seis meses todo 
el grupo recibirá diferentes talleres y 
asesorías que les permitirán alcanzar su 
máximo potencial. Para el emprendedor 
social, el Desafió Kunan es el ingreso a una 
comunidad de por vida de personas y or-
ganizaciones que día tras día se esfuerzan 
por construir ese Perú en el que todos so-
ñamos vivir, ese Perú que queremos dejar-
le a la siguiente generación. 

Los emprendedores seleccionados en 
esta edición no solo tienen a Kunan para 
ayudarlos a superar los retos del día a día, 
si no que se tienen – especialmente – el uno 
al otro. El Desafío Kunan busca darles a los 
emprendedores sociales las herramientas 
que necesitan para enfrentar su verdadero 
desafío: vivir una vida con propósito y ejer-
cer su derecho a cambiar el mundo.

OpiNiÓN OpiNiÓN

KUNAN ABRE CONVOCATORIA EN BUSCA DE EMPRENDIMIENTOS CON ALTO IMPACTO SOCIAL
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Es abogada de profesión, pero es amante de los casos sociales. Elizabeth Galdo, Directora Ejecutiva 
de Fundación Telefónica, nos cuenta los cambios que se han dado en la Fundación a lo largo de estos 
años, los planes que tienen para este año, así como del presupuesto que reciben como organización 
para llevar al éxito cada uno de los programas que desarrollan en Perú. 

“invertiremos S/. 50 
millones pARA 617 mil 

bENEFiciARiOS”

ELIZABETH GALDO MARÍN
DIRECTORA EJECUTIVA DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA

¿Cómo es el trabajo en Fun-
dación Telefónica?

Es un trabajo muy lindo, 
pero también muy sacrificado 
porque tiene proyectos en todo 
el país que demanda nuestro 
desplazamiento a diferentes lo-
calidades. 

Con tantos proyectos, de-
ben haber cosechado satisfac-
ciones

Sí, así lo sentimos, no sólo 
porque nos llena el alma sino 
también porque reconocen 
nuestro trabajo. En noviembre 
del año pasado nos entregaron 
un galardón, el Premio de Crea-
tividad Empresarial en la cate-
goría de Educación, fue durante 
la ceremonia de la edición 21 de 
Creatividad Empresarial 2016.

¿Qué significó para ustedes 
ese premio?

Un reconocimiento a nues-
tro esfuerzo porque era un pro-
yecto que habíamos trabajado 
por 3 años y que justo el año 
pasado logramos llevarlo a una 
escala mayor y con excelentes 
resultados, sobre todo en los 
lugares muy alejados del país. 

Deben haber acumulado 

muchos galardones...
Sí, pero han sido recono-

cimientos al esfuerzo de todos 
los que formamos parte de 
Fundación Telefónica. El año 
pasado cumplimos 20 años de-
sarrollando proyectos sociales, 
de educación y de voluntariado 
con una inversión total de 320 
millones de soles. 

Este año cumpliremos 21 
y mirando atrás hemos visto 
que hemos evolucionado en el 
tiempo. Hace 20 años no exis-
tía Internet y empezamos con 
trabajos para revalorar los patri-
monios históricos del país con 
una inversión de 5 millones para 
la Catedral de Cusco. 

Después, a medida que ha 
venido apareciendo la tecno-
logía y que hemos visto lo im-
portante que era para apoyar la 
educación, decidimos fortale-
cer los proyectos de educación, 

donde por supuesto que hoy in-
cluye tecnología, la misma que 
obviamente va acompañada de 
capacitación para los docentes.

¿Y cómo hacían antes cuan-
do no había internet?

El apoyo a la educación era 
distinto. Teníamos un programa 
pro niño- que buscaba erradicar 
el trabajo infantil a través de la 
educación. Pero en ese enton-
ces nos focalizábamos en dar 
talleres a niños y en trabajar con 
las escuelas y los padres por-
que ese es un tema muy ligado 
a patrones culturales. Otra de 
las cosas que desarrollábamos 
eran los talleres de reforzamien-
to escolar, reparto y apoyo de 
mochilas, útiles escolares. ¡Era 
un apoyo distinto!

¿Qué tanto ha cambiado?
Mucho, hoy la tecnología ha 

tomado mucha importancia, y 
hemos desarrollado proyectos 
justamente para aprovecharla. 
Por ejemplo, cuando visita-
mos provincias, nos dimos con 
la sorpresa que los colegios 
contaban con donaciones del 
gobierno peruano que eran bá-
sicamente computadoras, pero 
que estaban guardadas en sus 
respectivas cajas y completa-
mente selladas. Cuando vimos 
esto, pusimos en marcha pro-
yectos como el Aula Móvil, uno 
que funciona actualmente en 
diferentes zonas del país de for-
ma simultánea. 

¿Cómo han conseguido que 
cada proyecto sea exitoso?

Incluyendo varios compo-
nentes: humano, liderazgo y 
alianzas. Nosotros, por ejemplo, 
logramos formar alianzas con 
los gobiernos regionales, loca-
les y con las diferentes Direccio-
nes Regionales de Educación. 
Eso ha permitido que en el caso 
del Aula Móvil llegue a todos los 
centros educativos más aleja-
dos del país. 

Esta Aula Móvil, que es un 
carrito que almacena entre 30 
y 40 computadoras y que por 
dentro parece justamente un 

 “eL año pasado cumpLimos 20 años 
desarroLLando proyectos sociaLes, de educación 

y de voLuntariado con una inversión totaL de 
320 miLLones de soLes. este año cumpLiremos 
21 y mirando atrás hemos visto que hemos 

evoLucionado en eL tiempo.”

RESpONSAbiLiDAD SOciAL
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“Las Aulas digitales es el programa más grande e importante que tenemos y este año tendrán un 
despliegue de 1000 aulas entre Lima, Cusco, Lambayeque y Apurímac. Y el segundo proyecto más 

importante que apoyaremos es el “Plan Selva”, liderado por el MINEDU.
Adicionalmente, como Fundación Telefónica, no podíamos ser ajenos a las inundaciones que han 
azotado al país, por lo que iniciamos una campaña de recolección entre nuestros trabajadores e 

incluso promovimos una recaudación interna entre los voluntarios. Por cada 1 sol donado, Fundación 
Telefónica duplicó ese monto. Y finalmente, llevamos a cabo una colecta a nivel internacional dirigida 

a los voluntarios extranjeros. Sin duda la respuesta ha sido buena y todo lo recaudado será para 
apoyar a las familias damnificadas, pero aún está por definir el proyecto”.

ELIZABETH GALDO, FUNDACIÓN TELEFÓNICA:
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aula, cuenta con una intranet 
a la que los equipos están co-
nectados, y en ella los niños 
desarrollan contenidos de co-
municación y matemática, prin-
cipalmente. 

¿La capacitación forma 
parte de los proyectos?

Por supuesto, es la fórmula. 
Justamente por eso este año 
desplegaremos más de 1000 
aulas  y con ellas daremos capa-
citación a profesores. Las aulas 
tendrán presencia en Lima, Cus-
co, Lambayeque y Apurímac.

¿Y qué resultados han obte-
nido de éste proyecto?

Excelentes, en todos los 
niveles, sobre todo en las ca-
pacidades de matemáticas y 
comunicación. Los aplicativos 
móviles se han convertido en  
nuestro fuerte, precisamente 
Villaplanet, es una app que for-
ma parte de Aula Móvil, y ayuda 
a reforzar de manera lúdica los 
conocimientos en los niños. Es 
como un viaje intergaláctico 
para ellos, pero que mientras 

van jugando, van aprendiendo.

¿Lo desarrollaron ustedes?
Sí, pero con el apoyo de las 

empresas privadas. 

¿Qué otros proyectos han 
tenido el mismo impacto?

Uno relacionado al depor-
te. Llevamos a una figura del 
deporte a una zona humilde 
para que tengan un día de full 
actividades físicas con los niños. 
Estamos convencidos que este 
tipo de cosas también contri-
buyen al desarrollo integral del 
niño, pues con eso ellos apren-
den a trabajar en equipo, ganan 
confianza en sí mismos, desa-
rrollan un espíritu de cuerpo y 
descubren la importancia ser 
constantes; valores que deben 
estar presentes en la infancia de 
todo niño. 

Otro de los programa son las 
Aaulas Hospitalarias, dirigidas 
a niños con alguna enfermedad 
que no pueder ir al colegio, que 
tienen a sus familiares lejos y 
que en muchos casos no pueden 
estar en contacto con el mundo. 

Este programa ya tiene 15 años 
y es una propuesta integral por-
que contamos con maestras que 
están especializadas y que se en-
cargan de brindar apoyo educati-
vo y emocional. 

Y finalmente, tenemos un 
espacio físico donde permanen-
temente tenemos conciertos, 
exhibiciones, cursos de tecno-
logía para niños y jóvenes y un 
laboratorio de comunicación 
que diariamente recibe la visita 
de diferentes escuelas. En fin, 
tenemos más de 360 activida-
des al año. 

Sabemos que apoyarán el 
MINEDU en el Plan Selva

Sí, ese proyecto está bus-
cando llevar educación con tec-
nología a los lugares más ale-
jados de la selva peruana. Este 
es un trabajo público-privada. 
En ese caso concreto el gobier-
no proporcionará las tablets y 
nosotros las maletas y la capa-
citación. 

Esto debería replicarse con 
más frecuencia…

Sí, ese debería ser el en-
torno ideal porque solo así se 
puede beneficiar a una mayor 
cantidad de profesores y niños. 

¿Cuentan con apoyo del 
Estado?

Sí, justamente, este año el 
Ministerio de Educación (MINE-
DU), recogiendo el aprendizaje 
que hemos tenido estos años 
ha implementado un piloto en 
Tacna de la mano del gobierno 
regional. Nosotros, estamos 
apoyando ese reto del gobier-
no aportándoles toda nuestra 
experiencia. Esperemos en todo 
caso que otros gobiernos regio-
nales copien esta iniciativa y la 
repliquen, nosotros por nuestro 
lado, podemos ayudarlos con 
todo lo que podamos.

Pero el trabajo de la funda-
ción no queda sólo en proyec-
tos, sabemos que también le 
dan espacio al voluntariado…

Es verdad, estamos muy 
concentrados en ese tema. 

Tenemos un importante 
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grupo de colaboradores  y la 
fundación ayuda a canalizar ese 
interés. 

¿Y cómo se fusiona el vo-
luntariado con la Fundación?

Por ejemplo, durante la 
caída de huaicos visitamos zo-
nas como Carapongo llevando 
ayuda social y educativa, como 
talleres para niños y adultos 
mayores. 

Actividades como estas, 
que son propias del voluntaria-
do, se desarrollan de manera 
permanente a lo largo del año. 
Las actividades para este grupo 
dependen del tiempo que los 
colaboradores quieran dedicar. 
Tenemos desde campañas de 
recolección hasta aquellas don-
de el propio voluntario desarro-
lla proyectos sociales que son 
financiados por la Fundación.  

¿Y cuántos voluntarios tie-
nen en Telefónica?

Más de 2,400 voluntarios 
en Perú. A nivel mundial somos 
unos 22 mil.  

Los beneficiarios deben ser 
muchos…

Sí, sólo este año tendremos 
617 mil beneficiarios. 

¿Cómo logran financiar 
tantos programas?

Gracias a nuestra fundación 
global que está en España. Ellos 
asignan el presupuesto a cada 
país dependiendo del tamaño 
de la nación, de las necesidades 
particulares de cada zona, de 
los proyectos, etc.   

¿Cuánto es el presupuesto 
para Perú este 2017?

50 millones de soles para 
todos nuestros programas.

¿Cómo distribuyen este di-
nero?

Según la importancia y el 
tamaño. Este año, los proyec-
tos educativos y de tecnología 
son los más importantes, por 
lo tanto reciben la mayor del 
presupuesto. Ellos se llevan casi 
un 70% del dinero. Lo demás se 
divide entre programas de arte, 
cultura y voluntariado. 

Usted es abogada de 
profesión, ¿cómo se llega a 
involucrar con la Fundación?

Tengo trabajando para el 
grupo Telefónica más de 15 
años. Hace poco más de 10, 
me dieron la oportunidad de 
ver la cartera de Responsa-
bilidad Social de Telefónica 
y desde ese momento todo 
cambió para mí. Hasta descu-
brí que tenía habilidades que 
antes ni siquiera sabía que 
poseía.

¿También ha vivido la ex-
periencia de ser voluntaria?

Por supuesto, desde que 
me involucré con la Respon-
sabilidad Social Corporativa 
del grupo Telefónica. 

¿Y qué significó descubrir 
esas habilidades?

Una gran satisfacción a 

nivel personal. El voluntaria-
do te permite entrar en con-
tacto directo con los benef-
ciarios. Eso es algo tangible, 
palpable. Te permite ver rea-
lidades, contextos, conocer 
de cerca el lado humano de 
los demás. ¡Eso algo que no 
puedo explicar!

¿Hace cuánto que dirige 
la fundación?

Hace dos años y medio.

Y ahora que está desliga-
da de los temas legales, ¿no 
extraña de su carrera?

Extraño algunas cosas, 
pero no estoy desligada por 
completo. Por ejemplo, diri-
giendo la Fundación también 
veo cosas legales que ade-
más me ayuda a administrar 
mejor este grupo humano y 
todo lo que representa.

“DEScUbRÍ qUE TENÍA 
HAbiLiDADES qUE ANTES Ni 

SiqUiERA SAbÍA qUE pOSEÍA”
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Urpi Torrado
La Asociación Peruana de Empre-
sas de Investigación de Mercados 
(APEIM) eligió a su nueva junta 
directiva para el período 2017 
– 2018, que encabezará Urpi 
Torrado de Datum Internacional. 
Sus retos serán fortalecer el gre-
mio, elevar el nivel de capacitación 
de sus miembros y promover la 
adopción de nuevas tecnologías en 
la industria.

OTROS

cambios & Nombramientos

l ÁNGELA FLORES fue designada direc-
tora ejecutiva de la Asociación Nacio-
nal de Laboratorios Farmacéuticos 
(Alafarpe). Es Master en Economía 
Internacional y Desarrollo en la Uni-
versidad de Yale (USA). Licenciada en 
Economía de la Universidad del Pací-
fico en Finanzas y planificación de pro-
yectos de infraestructura. 

l ALEJANDRA CASTRO fue nombrada 
gerente de Recursos Humanos de Xerox 
del Perú y Ecuador.

l DORIS ÁLVARO  se incorporaro como 
Socia de la División Corporativa de Ba-
rrios & Fuentes Abogados.

l SILVIA JOSSELYN CUBA RAMOS se incor-
poró a Angulo Portocarrero & Abogados, 
como abogada asociada en el Área de 
Litigios.

l ZOILA MACAVILCA ROMÁN se incorporó 
como asociada del Área Penal-Com-
pliance del estudio Benites, Forno & 
Ugaz Abogados.

l ÚRSULA MÁRQUEZ asumió como direc-
tor de Asuntos Corporativos de IAB Perú

l MARI LOLI CORREA fue ratificada como 
representante en el Perú de Cleveland 
Clinic.

l MARÍA ISABEL LEÓN fue designada pre-
sidenta de la Asociación de Institutos 
Superiores Tecnológicos y Escuelas Su-
periores del Perú – Asiste Perú

l CLAUDIA TEJADA YÉPEZ fue nombra-
da socia del Estudio Barrios & Fuentes 
Abogados y responsable del Área La-
boral.

l El Directorio de Camposol Holding SA 
anunció que MARIA CRISTINA COUTU-
RIER ha dimitido del puesto de Directo-
ra Financiera (CFO), con el fin de buscar 
nuevos proyectos y aspiraciones perso-
nales. Jorge Ramírez, CEO de Camposol 
Holding Ltd., asumirá las funciones de 
CFO durante el proceso de selección 
para el nuevo director financiero, un pro-
ceso que ya ha comenzado.

El nuevo consejo directivo de la Sociedad Nacional de 
Pesquería (SNP) reeligió por unanimidad a la economista 
y ex ministra Elena Conterno como su presidenta para el 
periodo 2017 – 2019. En el Comité Ejecutivo de la SNP, 
acompañarán a Conterno, Ricardo Bernales de Pesquera 
Diamante como primer vicepresidente; y Adriana Giudice 
de Austral Group como segunda vicepresidenta.

Los asociados respaldan el trabajo que viene realizado 
el gremio para impulsar la sostenibilidad de las distintas 
pesquerías peruanas, fomentar la innovación y contribuir a 
la investigación y divulgación científica. Conterno es espe-
cialista en gestión pública, y se desempeña también como 
directora de Scotiabank Perú, de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas y de Confiep. Anteriormente fue 
ministra de la Producción en el periodo 2008 – 2009 y 
desempeñó otros cargos en el sector privado.

Elena Conterno
REELEGIDA EN LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE PESQUERÍA
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cambios & Nombramientos

 Estrategia de sostenibilidad 
y El Niño costeroS

LYDia ARBAIZA FERMINI
Directora de Programas Institucionales en ESAN

En una ponencia de Carcelén y otros 
(2010) en el Congreso de “Desastres y Or-
denamiento Territorial en las Américas” se 
comenta que, desde tiempos inmemora-
bles, el fenómeno de El Niño ha sido mo-
tivo de cambios climáticos en el Perú, tan-
to así que desde antes de la época de los 
Incas se realizaban sacrificios u ofrendas 
para “aplacar la ira de los Dioses”.

Lo que sigue causando este fenómeno 
es un incremento de temperatura, lo que a 
su vez genera que llueva en zonas incluso 
desérticas y que, donde la lluvia es nor-
malmente abundante, esta se incremente 
o desaparezca. Las consecuencias (como 
lo seguimos viendo en la actualidad) son 
inundaciones, pérdidas de cosechas, pro-
liferación de enfermedades y pérdidas 
económicas.

La estrategia por parte del gobierno 
central y de los gobiernos locales requiere 
una planificación y coordinación, ya que 
pareciera que los sectores no toman en 
consideración todas las variables involu-
cradas en los riesgos. Una estrategia de 
desarrollo sostenible para el país implica 
que se cuente con funcionarios que mane-
jen el entorno de manera planeada y con 
una asesoría de expertos en la materia. 

A COMENZAR DE NUEVO
Esta problemática también hace re-

flexionar por qué en un país con tanta 
exposición a amenazas naturales no se 
cuenta con un eficiente ordenamiento te-
rritorial ni estudios que impidan la ocupa-
ción urbana de terrenos donde es eviden-
te que no deberían localizarse viviendas.

Los arquitectos y urbanistas emplean 

el término “hazardous landscapes” (pai-
sajes peligrosos o amenazantes) para es-
pacios que deberían ser destinados a es-
pacios públicos como de uso recreativo o 
conservación de la naturaleza.

Luego de un desastre se da una situa-
ción de comenzar de nuevo. La estrategia 
país partiría de un análisis ante las condi-
ciones de cada ciudad, para así no come-
ter los mismos errores cada vez que se 
presente un Fenómeno de El Niño, en esta 
ocasión llamado Niño Costero.

Reconstruir cada ciudad, capacitar a 
los pobladores y explicarles los riesgos de 
las zonas peligrosas (hazardous landsca-
pes), coordinar con los diferentes actores 
que están involucrados en la solución de 
los problemas: transporte, construcción, 
alimentación, salud, educación, entre mu-
chos otros, son algunas de las actividades 

necesarias para desarrollar una cultura de 
previsión en toda la población.

ACTORES Y OBJETIVOS 
CENTRALES DE LA ESTRATEGIA

La sostenibilidad de la estrategia que 
realice el país debería tener como elemen-
tos fundamentales la integración de los 
grandes actores llamados Estado, empre-
sa y sociedad, como también la integra-
ción de las variables económicas, sociales 
y ambientales.

Además, como una reflexión luego de 
un desastre, debemos acostumbrarnos a 
trabajar emergencias con un enfoque de 
previsión, educación, y conocimiento de 
zonas donde las comunidades no estén 
tan expuestas ni vulnerables a dimensio-
nes naturales o ambientales, sociales y 
económicas. 

El objetivo central es enfocarse a fu-
turo en la reducción de riesgos. Cabe 
destacar que, según una clasificación que 
presenta la GIZ (Deutsche Gesselschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) en un 
documento de trabajo “Metodología para 
incorporar Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo de Desastres en procesos de 
Ordenamiento Territorial”, existen riesgos 
controlables, mitigables y también incon-
trolables.

Aún no se ha preparado una clasifica-
ción del riesgo, o un cálculo de las pérdi-
das del Niño Costero, que incluya todas las 
pérdidas: en vidas humanas, en viviendas, 
las pérdidas económicas, etc.

Es pertinente también esta informa-
ción para una toma de decisiones adecua-
da con miras a un mejor futuro.

OpiNiÓN OpiNiÓN

Según el Banco Mundial los mal llamados desastres “naturales” son en realidad un 
problema de falta de planificación, lo que tiene consecuencias considerables en 
vidas y en costos materiales. 
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¿Cómo han recibido la últi-
ma certificación como “Mejor 
Empleador” por el TOP EMPLO-
YER INSTITUTE? 

Ha sido un excelente re-
conocimiento a la gestión que 
realizamos, para nosotros obte-
ner la certificación significa que 
nuestro enfoque en la gente 
funciona y que nuestros proce-
sos son adecuados al negocio 
que tenemos. 

Ser nombrado un Top Em-
ployer es un testimonio de la 
fuerte creencia en nuestra gente 
y en el apoyo para su crecimien-
to profesional. Junto con lo 
que hemos aprendido durante 
nuestra Encuesta de Opinión de 
Empleados (EOS por sus siglas 
en inglés), esta certificación nos 
dice que vamos por el camino 
correcto para ser el ¡Empleador 
Preferido!

La certificación es un pro-
ceso arduo y complicado. Cada 
país tuvo que participar en un 
proceso de investigación riguro-
sa y comprobar que los benefi-
cios a sus empleados cumplían 
con los altos estándares del Top 
Employers Institute. Los progra-
mas de nuestra compañía, inclu-
yendo la Estrategia de Talento, 
la Planeación de la Fuerza Labo-
ral, los programas de Inducción, 
Aprendizaje y Desarrollo, Ges-
tión de Desempeño, Desarrollo 
del liderazgo, Planeación de Ca-
rrera y Sucesión, Compensación 
y Beneficios, y Cultura, fueron 
revisados a través de una audi-
toría independiente. 

Como lo dijo el CEO del Top 
Employers Institute, David Plink 
al anunciar la certificación: 
“DHL ha sido certificado en va-
rias regiones en todo el mundo 
y es el ejemplo perfecto de una 
compañía que ha armonizado 
sus operaciones de tal manera 
que no solo ha beneficiado a 
sus empleados sino también 
su eficiencia operativa a una 
escala global.”

En la Región de las Amé-
ricas de DHL, Brasil, Canadá, 
tres países del Caribe, 16 países 

de Centro y Sur América (CSA), 
más México y Estados Unidos 
han recibido la certificación Top 
Employer. DHL también es una 
de las solo 8 compañías a nivel 
mundial en recibir el premio 
Global Top Employer del Institu-
to, el cual reconoce el compro-
miso de la compañía en apoyar 
y velar por el desarrollo de sus 
empleados en todo el mundo.

¿Cómo ha tenido que ade-
cuarse DHL Perú para calificar 
a esta certificación?

DHL Perú presentó los pro-
gramas de Recursos Humanos y 
explicó sus procesos a través de 
la plataforma virtual que tiene 
Top Employer. Realizamos un 
trabajo en equipo bien coordina-
do y ahora que contamos con los 
resultados de la certificación es-
taremos trabajando As One con 
la región para mejorar los progra-
mas que venimos desplegando. 

En DHL tenemos un modelo 
de trabajo que se basa en nues-
tra filosofía de ser la primera 
opción para nuestros emplea-
dores, proveedores e inversores, 
esta filosofía es la del modelo de 
calidad de Sig Sixma en el que la 
mejora continua asegura un mo-
delo exitoso gestión. Es por ello, 
que ahora estamos revisando 
nuestras falencias y planteando 
iniciativas para superarlas. 

¿Cómo va la reducción de 
la brecha de equidad de género 
en DHL Express Perú?

En DHL Express nos encon-
tramos trabajando de manera 
constante por la inclusión e 
igualdad de oportunidades. En 
datos importantes: el 42% de 
los puestos de liderazgo son 
ocupados por mujeres, 19 de 
ellas tienen gente bajo su super-
visión. La compañía cuenta con 
un total de 120 mujeres que for-
man parte de este maravilloso 
equipo, donde no solo se desa-
rrollan de manera profesional, 
también personal. 

Para nosotros es importan-
te destacar que contamos con 

 “eL 42% de Los puestos de Liderazgo son 
ocupados por mujeres, 19 de eLLas tienen gente 
bajo su supervisión. La compañía cuenta con un 
totaL de 120 mujeres que forman parte de este 

maraviLLoso equipo”
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la primera Courier mujer de la 
historia de DHL Perú: Teresa 
Pérez, quien está demostrando 
en el ejercicio de su función un 
excelente desempeño. 

En cuanto a actividades, 
hemos preparado e imple-
mentado talleres y charlas que 
fomentan el liderazgo, el creci-
miento profesional, y por qué 
no, fomentar un espacio de rela-
jo a través del cuidado personal.

¿Cómo responsable de 
RR.HH. de la empresa que 
dificultades encuentras ac-
tualmente con respecto a la 
retención y atracción del ta-
lento? ¿qué trabajos se reali-
zan para ello?

Tenemos una buena reten-
ción de personal y eso es debi-
do a la gestión que realizamos 
en clima laboral y a nuestro 
enfoque en mantener un per-
sonal altamente motivado que 
brinde una gran calidad de ser-
vicio. Internamente realizamos 
un trabajo muy intenso con el 
propósito de ser la mejor elec-
ción para nuestros Especialistas 
Internacionales Certificados.

En cuanto a la atracción tra-
bajamos el posicionamiento de 
marca en el mercado a través de 
nuestra vinculación con el sec-
tor, permitiendo que nuestro 
liderazgo pueda gestionar cam-
bios positivos para la industria 
logística. Mantenemos buenas 
relaciones con organismos e 

instituciones como por ejemplo 
APESE, AMCHAM, Cámaras de 
Comercio, ABE, GPTW, Bolsas 
de Trabajo de Universidades, y 
con ONGs como Aldeas Infan-
tiles SOS, Enseña Perú, Techo, 
entre otras. Todos estos víncu-
los permiten que DHL sea atrac-
tiva como un espacio para desa-
rrollar el potencial profesional 
de las personas. Asimismo, 
nuestro impacto de marca con 
nuestra campaña “DHL, The 
power of Global Trade” (powe-
rofglobal.trade) que demuestra 
el impacto que tiene nuestro 
negocio para el mundo. 

¿Qué proyectos o progra-
mas tienen en cuanto a RS la-
boral dentro de DHL?

Para DPDHL Group Vivir la 
Responsabilidad Social se en-
cuentra en el corazón de sus 
operaciones, para ellos nos 
basamos en tres pilares o enfo-
ques: la protección del medio 
ambiente (Go Green), el apoyo 
logístico en la gestión de catás-
trofes naturales (Go Help), el fo-
mento de la educación a través 
del voluntariado (Go Teach), a 
través del apoyo al trabajo social 
voluntario de los empleados.

La corporación implementó 
a nivel mundial el programa Li-
ving Responsibility Fund, donde 
cualquier colaborador puede 
compartir sus conocimientos y 
experiencia laboral, a través de 
proyectos relacionados a los 

tres enfoques mencionados an-
teriormente y en alianza con or-
ganizaciones e instituciones, los 
proyectos pasan por una selec-
ción y finalmente son financia-
dos por el grupo DPGHL. En el 
2016 DHL Express Perú obtuvo 
4 financiamientos; los colabo-
radores pertenecían a distintas 
áreas de la empresa y llevarán a 
cabo sus proyectos asesorados 
por el área de responsabilidad 
social y recursos humanos. 

Es importante destacar que 
contamos con alianzas globa-
les y locales con instituciones 
como Aldeas Infantiles SOS y 
Teach For All que en Perú es En-
seña Perú (Go Teach); OCHA y la 
ONU (Go Help); todas estas nos 
permiten ser más eficientes en 
cuanto a nuestras iniciativas de 
responsabilidad social.

Otro programa interesante 
que destacamos es el Global 
Volunteer Day, contamos con 
una plataforma web en la que 
se inscriben todas las iniciativas 
de voluntariado que se realizan 
a nivel global. En el 2016 fueron 
106 mil colaboradores los que 
participaron con 365 mil horas 
en 2490 proyectos relacionados 
a uno de nuestros programas. 
Se contabilizó que fueron más 
de 110 países los participantes.

¿En cuanto a RSE, que 
avances nos puede mostrar del 
trabajo de DHL en el Perú?

El año pasado fueron 85 los 

colaboradores que participaron 
en un evento de responsabili-
dad social, que aportaron su ex-
periencia, conocimientos como 
también habilidades. Esto es 
bastante significativo para no-
sotros pues demuestra como 
nuestra estrategia de RSE está 
calando en sus vidas.

Estos resultados son resul-
tado del esfuerzo y coordina-
ción del comité de coordinado-
res de responsabilidad social, 
el mismo está conformado por 
un representante de cada una 
de las sub-áreas de la compañía 
(25 personas en total) que son 
los que se encargan de difundir 
las actividades, dar a conocer 
los resultados que se alcanzan 
y promover la participación de 
sus áreas. 

Asimismo, este año desple-
garemos el trabajo conjunto con 
las dos alianzas globales: Aldeas 
Infantiles SOS y Teach for All – 
Enseña Perú y desplegaremos 
los cuatro proyectos que gana-
ron financiamiento del Fondo 
Global Living Responsibility. 

Los proyectos son: planta-
do de árboles para el colegio Fe 
y Alegría 29; implementación 
del área de cocina para la ONG 
Remar, construcción de dos 
viviendas de emergencia con 
Techo y la construcción de una 
escalera e implementación de 
zonas verdes para un Pronoei 
en Huarochirí en alianza con la 
ONG Gades. 

Top Employers Institute certificó oficialmente a la empresa DHL, el proveedor de servicio 
expreso internacional líder en el mundo, como Top Employer (Mejor empleador) en Perú para 
el año 2017. En total, 23 países de la región de las Américas han recibido la certificación oficial 
como Top Employer. Asimismo, DHL ha recibido el galardón al Global Top Employer (Mejor 
empleador global) en reconocimiento al compromiso de la organización con el respaldo y el 
desarrollo de sus empleados en todo el mundo. Para tratar este y otros temas, entrevistamos 
a Pilar La Torre, Gerente de Recursos Humanos de DHL Express en el Perú

dhl es Top Employer 
en perú para 
el año 2017

PILAR LA TORRE PALLETE
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE DHL EXPRESS
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RESpONSAbiLiDAD SOciAL EMpRESARiAL

La Municipalidad Provincial de Espinar 
y la empresa Telefónica del Perú suscribie-
ron un convenio de Obras por Impuestos 
para la ejecución de obras mediante este 
mecanismo en tres instituciones educativas 
ubicadas en el distrito de Espinar, provincia 
de Espinar, en Cusco, informó ProInversión.

Estos tres proyectos serán ejecutados 
con una inversión de más de S/ 57 millones 
contemplando trabajos en las Instituciones 
Educativas N° 56435 de Miraflores, Teniente 
Coronel Pedro Ruiz Gallo (nivel secundario) 
y N° 56207 Ricardo Palma. Estos proyectos 
representan la mayor inversión ejecutada 
mediante Obras por Impuestos en la región 
de Cusco. 

La ejecución de los trabajos comenza-
ría en junio de 2017 e incluye la puesta en 
marcha de 65 aulas digitales para el uso de 
los 600 alumnos de las mencionadas insti-
tuciones educativas. El convenio contempla 
la transformación digital de estos colegios, 
que incluye la modernización de su infraes-
tructura, la implementación de equipos 
digitales (computadoras, proyectores, piza-
rras y equipo de sonido, entre otros) y con-
tenidos, así como una red de fibra óptica y 
la capacitación de los docentes para el apro-
vechamiento de esta tecnología.

El encargado de la Dirección de Inver-
siones Descentralizadas de ProInversión, 
Víctor Castillo, destacó que el rol de ProIn-
versión durante el proceso fue de suma im-
portancia, pues asesoró técnicamente a la 
Municipalidad Provincial de Espinar desde 
la fase previa a inicios del proceso de Obras 
por Impuestos, pasando por la priorización 
de los proyectos hasta llegar a la adjudica-
ción de los mismos a la empresa privada. “Y 
ahora continuaremos acompañándolos en 
los siguientes pasos, hasta la culminación 
de los proyectos”, añadió  

Manuel Salinas, Alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Espinar, señaló que 
este convenio beneficiará directamente a 
la comunidad de Espinar y ayudará a su de-

sarrollo. Asimismo, invitó a más empresas 
a contribuir con iniciativas que aprovechen  
el marco de la Ley de Obras por Impuestos 
para el progreso del Cusco.

Sobre el convenio Álvaro Valdez, direc-
tor de Relaciones Institucionales y Comuni-
cación Corporativa de Telefónica del Perú, 
señaló que “la suscripción de este conve-
nio permite a Telefónica contribuir con la 
infraestructura inteligente que transfor-
mará digitalmente al país en los próximos 
años, elevar los estándares de la educa-
ción en los colegios de Cusco e impulsar la 
transformación digital en el sistema peda-
gógico peruano, a través de herramientas 
tecnológicas que beneficien a profesores y 
alumnos”.

OBRAS POR IMPUESTOS EN CUSCO
A la fecha, en Cusco se vienen ejecu-

tando 23 proyectos mediante Obras por 
Impuestos con un compromiso de inversión 
de S/ 224.5 millones. A nivel nacional, la Ley 
de Obras por Impuestos ha permitido hasta 
el momento que las empresas privadas se 
comprometan a ejecutar 277 obras, a cuen-
ta del pago de Impuesto a la Renta, por un 
monto aproximado de S/. 2,919 millones, 
mejorando la calidad de vida de más de 13 
millones de peruanos.

ObRAS pOR iMpUESTOS
PROYECTOS EDUCATIVOS POR MÁS 
DE S/. 57 EN EL CUSCO 

Telefónica ejecutará proyectos educativos en Cusco a través de Obras por Impuestos por más de S/ 57 millones que incluyen el 
mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en tres colegios de la provincia de Espinar beneficiará a 600 alumnos. Se trata 
de la mayor inversión mediante este mecanismo en Cusco.
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Con un nuevo impulso a su pilar de 
Responsabilidad Social, la Universidad 
San Ignacio de Loyola y la ONG Perú 2021 
firmaron un convenio marco con el fin de 
desarrollar actividades de sostenibilidad 
y responsabilidad social tanto en el sector 
educativo como empresarial. 

El evento contó con la presencia del rec-
tor de la USIL, Dr. Ramiro Salas Bravo, y del ge-
rente general de la universidad, Juan Manuel 
Ostoja. Asimismo, participaron el presidente 
del Directorio de Perú 2021, Adolfo Heeren Ra-
mos, y el gerente general de dicha institución, 
Ernesto Gálmez, entre otras autoridades.

En sus palabras de bienvenida, el rector 
de la USIL destacó los pilares de la universi-
dad, los cuales se han aplicado en todas las 
mallas curriculares, y resaltó la influencia 
que la Responsabilidad Social tiene en esta 
casa de estudios a través de plataformas y 
la aplicación de energías renovables.

Por su parte, el gerente general de la 
USIL, Juan Manuel Ostoja, indicó que “el 
tema de la sostenibilidad es parte de la 
USIL desde hace varios años, tanto desde 
el punto de vista académico como institu-
cional, por lo que la firma de este convenio 

USiL - pERU 2021
FiRMARON cONvENiO MARcO pARA EL 

DESARROLLO DE AcTiviDADES DE RS
implica un paso más firme junto a una ins-
titución líder en el campo de la sostenibili-
dad como lo es Perú 2021”, señaló.

Asimismo, Adolfo Heeren Ramos, pre-
sidente del directorio de Perú 2021, señaló 
que USIL es la primera universidad con la 
cual firman una alianza del tipo Learning 
Partners para el desarrollo de actividades 
de sostenibilidad y responsabilidad social 
tanto en el sector educativo como empre-
sarial. “Este acuerdo es estratégico, fun-
damental y nos llena de orgullo poder fir-
marlo con la USIL”, indicó. 

En el marco del convenio, ambas insti-
tuciones trabajarán en la creación de una 
serie de herramientas de aprendizaje para 
organizaciones con un enfoque de Sosteni-
bilidad. Se elaborarán actividades educa-
tivas especializadas en la Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad dirigidas al público 
en general, jóvenes estudiantes y profesio-
nales, como diplomados, cursos de exten-
sión y concursos de innovación. Por lo que 
el presente convenio permitirá promover la 
responsabilidad social en las organizacio-
nes peruanas y contribuirá con la sostenibi-
lidad del planeta.

Con el propósito de apoyar a las 
poblaciones más afectadas de la región 
de 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 Fuer-
zas Armadas, para entregar cerca de 30 
mil raciones diarias de alimentos.

Esta iniciativa solidaria comprende 
la implementación en el Colegio Militar 
Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Piura de 
una cocina central a cargo de un equipo 
técnico de Sodexo y del suministro de 
más de 50 toneladas de insumos para 
preparar las raciones.  Desde este centro 
de producción, se elaborarán durante 
los próximos siete días 10 mil desayu-
nos, 10 mil almuerzos y 10 mil cenas dia-
riamente, en total 30 mil raciones, cuya 
distribución a los damnificados estará a 
cargo del Ejército del Perú.

Luego, una vez cumplido el plazo 
de 7 días, se transferirán la cocina y su 
equipamiento así como los insumos al 
Ejército del Perú, previo entrenamiento 
de su personal con formación en gastro-
nomía, para garantizar así la continui-
dad y sostenibilidad de la ayuda.

Se trata de un esfuerzo sin prece-
dentes que une al Gobierno (Nacional 
y Regional), las Fuerzas Armadas y al 
sector privado para ayudar de forma 
masiva a los damnificados de Piura.

30 MiL RaCiONes De 
aLiMeNtOs 

BEATrICE AvoLIo  / DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE CENTRUM CATÓLICA

La participación de las mujeres en la 
fuerza laboral se ha incrementado en los úl-
timos años a nivel mundial. Dato destacable 
por cuanto implica un significativo potencial 
en la tasa de crecimiento económico refleja-
da en los países evaluados. 

Así lo revela un informe elaborado por 
Beatrice Avolio, investigadora principal y 
Directora General Adjunta de CENTRUM Ca-
tólica.

Por lo pronto, la brecha de la participa-
ción de la fuerza laboral entre varones bajó 
en 14 puntos a nivel de América Latina y el 
Caribe.

Nuestro país no ha sido ajeno a esta si-
tuación y, por consiguiente, la tasa de ocupa-

ción de la fuerza laboral femenina también se 
incrementó.

Cabe señalar que el documento de 

CENTRUM, titulado Género y Política de Re-
cursos Humanos: Calidad del Empleo de las 
Mujeres, precisa que uno de los factores de-
terminantes en este cambio ha sido el mayor 
acceso a la educación, así como los grandes 
cambios sociales, económicos, tecnológicos, 
políticos y culturales.

No obstante, a nivel local todavía existe 
una marcada brecha salarial de géneros, so-
bre todo en el ámbito profesional. Por otro 
lado, a nivel de puestos directivos, el margen 
ocupado por las mujeres en el Perú llega al 
3.6% por debajo de la tendencia mundial.

Si bien ha habido algunos avances signi-
ficativos, está claro que todavía queda mu-
cho pan por rebanar.

EL ApORTE FEMENiNO EN EL cAMpO LAbORAL
aNaLisis

Sodexo Perú, EXSA, Cementos 
Pacasmayo,  Grupo Hochschild y 
Hudbay Minerals aliados en esta 

iniciativa solidaria.
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RESpONSAbiLiDAD SOciAL EMpRESARiAL

La iniciativa recaudó más de 380 mil so-
les que se destinarán a ayuda humanitaria 
para las víctimas. Estos fondos fueron en-
tregados hoy al representante del Instituto 
Nacional de Defensa Civil  ( Indeci), el  Capi-
tal de Navio (R) Ricardo Carvajal Raymond, 
en una ceremonia que contó con la partici-
pación del ministro de la Producción, 
Bruno Giuffra; y Alvaro Valdez, en 
representación de las empresas 
de telefonía. 

Sobre la campaña, el 
ministro Giuffra sostuvo 
que la campaña Telefón, 
fruto de una alianza entre 
el Estado y la empresa pri-
vada motivó que miles de 
compatriotas puedan con-
tribuir con sus donativos a 
través de llamadas y mensajes 
de texto a favor de los afectados 
en el norte del país. 

De la misma manera, el representante 
del INDECI reconoció el esfuerzo conjunto 
realizado por las operadoras de telecomu-
nicaciones del país a favor de la población 
damnificada por las lluvias intensas. “Esta 
iniciativa fue increíblemente extraordina-
ria, lo que demuestra al amor al país y la 

vocación de servicio para un bien común de 
estas entidades”, acotó Carvajal. Asimismo, 
precisó que el dinero recaudado servirá para 
brindar ayuda humanitaria a los damnifica-
dos con carpas, agua y alimentos.  

“Este año fuimos testigos del impacto 
de los desastres naturales que afecta-

ron a más de un millón de nues-
tros compatriotas. Gracias a 

la TeleFón, los operadores 
pusimos a disposición de 
los usuarios nuestras pla-
taformas tecnológicas 
para brindar un meca-
nismo fácil y rápido que 
canalice los aportes de 
la comunidad y ayudar a 

los damnificados”, desta-
có Valdez.

Durante la campaña, los pe-
ruanos apoyaron mediante el envío 

de más de 90 mil mensajes de texto y más de 
21 mil llamadas de telefonía fija de Movistar. 
Entre el 24 de marzo y 09 de abril, las marcas 
de telecomunicaciones del país como Bitel, 
Claro, Entel, Movistar, Tuenti y Virgin Mobile, 
lideraron esta iniciativa a nivel nacional para 
recaudar donaciones en ayuda a las vícti-
mas de El Niño Costero.

TELEFÓN
RECAUDÓ MÁS DE S/. 380 MIL 
MEDIANTE DONACIONES

En el marco de sus actividades de 
Responsabilidad Social, y sumándo-
se a la iniciativa nacional #UnaSola-
Fuerza, Scotiabank otorgó US$ 80 mil 
dólares a las compañías de bomberos 
del norte del país, representadas por el 
Cuerpo General de Bomberos Volunta-
rios de Trujillo.

A fin de ayudar a las zonas afecta-
das por los recientes desastres natu-
rales, especialmente Trujillo, Chiclayo, 
Piura y Tumbes, los colaboradores de 
Scotiabank lideraron la campaña inter-
na #YoPongo, mediante la cual recolec-
taron más de US$ 50 mil dólares; esta 
iniciativa fue complementada a nivel 
internacional por Scotiabank, multi-
plicando la suma recaudada por diez, 
llegando a superar los US$ 500 mil dó-
lares para donativos. 

“Nuestros colaboradores se organi-
zaron en una iniciativa que nos permite 
hoy apoyar a los damnificados, canali-
zando nuestra ayuda mediante diversas 
organizaciones que vienen trabajando 
arduamente para mitigar la emergen-
cia. Como primera acción, implemen-
tamos medidas en favor de nuestros 
colaboradores de las zonas afectadas, 
y en esta ocasión hemos venido a en-
tregar un donativo al Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios, héroes silen-
ciosos cuyas vidas están dedicadas a la 
atención y bienestar de los ciudadanos, 
sobre todo en estos momentos de ma-
yor necesidad”, destacó Miguel Uccelli, 
CEO y Country Head de Scotiabank Perú.

El Brigadier General CBP César Lei-
gh Arias, Comandante General del Cuer-
po General de Bomberos Voluntarios 
del Perú (CGBVP), expresó el agradeci-
miento a nombre de la institución hu-
manitaria por el importante aporte que 
contribuye con el fortalecimiento de 
los esfuerzos en favor de la prevención 
y atención de emergencias en nuestro 
país, especialmente para las Compa-
ñías de Bomberos del norte peruano. 

SCOTIABANK Y 
BoMBEroS UNIDoS 
Por DAMNIFICADoS

La campaña TeleFón, liderada por los operadores móviles, motivó la participación 
de más de 110 mil peruanos, quienes realizaron donaciones a través de llamadas y 
mensajes de texto a favor de los damnificados de los desastres naturales en el país.
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Reafirmando su compromiso de ser el aliado de 
los peruanos en la realización de sus planes y, con el 
objetivo de apoyar los planes de una peruana que deja 
en alto el nombre de nuestro país, el BCP se compla-
ce en anunciar que es el principal auspiciador de Inés 
Melchor, fondista nacional que ha conseguido el oro 
en diversas competencias internacionales. 

Anna Lenka Jáuregui, gerente de Marketing y Ex-
periencia al Cliente del BCP, señaló que el BCP apo-
yará a Inés Melchor para que logre ser nuevamente la 
campeona Sudamericana 2017 y se coloque entre los 
15 primeros puestos del mundo, con miras a llegar a 
una olimpiada.

“El BCP es el aliado de todas las personas en la 
realización de sus planes. Los planes de Inés son 
grandes y no sólo son importantes para ella sino 
para todo el país, pues se ha convertido en un modelo 
de superación y perseverancia reconocido por todos 
los peruanos. Por ello, nos sentimos orgullosos de ser 
hoy su principal auspiciador, pues confiamos que se-
guirá inspirando a todos los peruanos que tienen un 

plan y una meta trazada. Inés es un ejemplo de còmo 
todo plan se puede lograr con una dosis de  determi-
nación, perseverancia y disciplina”, comentó.

El apoyo que ha comprometido el BCP le permitirá 
cubrir una serie de necesidades para que la campeo-
na llegue en un excelente estado físico y mental a sus 
próximas competencias. De esa manera, se ha cubier-
to los gastos de entrenamiento de Inés con Luis Miguel 
Landa, considerado como el padre del maratón espa-
ñol moderno. Además, el BCP financiará los viajes del 
entrenador y la deportista a sus diversas maratones. 

OBJETIVOS 2017 - INÉS MELCHOR
1. 1er lugar Maratón de Santiago
2. 1er lugar 10k en Lima42k
3. 1er lugar Campeonato Sudamericano
4. Top15 Campeonato Mundial Londres
5. 1er lugar Entel10k

Es importante destacar que Inés Melchor, record 
sudamericano de maratón, tiene entre sus planes lle-
gar a las Olimpiadas de Tokio 2020.

bcp ApOYARÁ A 
iNÉS MELcHOR
A CUMPLIR SUS 

PLANES DEPORTIVOS

Campeona Sudamericana de Maratón tiene entre sus planes ganar el primer lugar en maratones en Lima, 
América Latina y llegar al top 15 en el Campeonato Mundial de Londres. Asimismo, espera participar en las 
Olimpiadas de Tokio 2020.

bcp ES SU pRiNcipAL AUSpiciADOR Y ASUMiRÁ EL 
FiNANciAMiENTO DE SU ENTRENAMiENTO Y viAJES 

pARA pARTicipAR EN cERTÁMENES iNTERNAciONALES
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Desde hace un año la automotriz japonesa Suzuki, representada en el Perú por Derco tiene a una 
mujer ejecutiva gerenciando el crecimiento de la marca. Verónika Pardo es una reconocida marketera 
de productos de consumo masivo con más de 13 años de experiencia en el rubro, sin embargo, 
decidió cambiar de rumbo para ingresar al mercado de autos en el país.

“qUEREMOS qUE 
LA MARcA SEA 
LA NÚMERO 1”

VERONIKA PARDO
GERENTE DE NEGOCIOS DE SUZUKI PERÚ

Provienes de un sector de consumo 
masivo muy disímil al mercado donde es-
tás ahora. ¿Cómo fue tu proceso de selec-
ción y por qué crees que te eligieron? 

Fue a través de un Headhunter. Pos-
tulamos 2 mujeres y un hombre, y estoy 
convencida de que me eligieron porque 
soy una persona muy orientada a lograr 
resultados, dinámica y comprometida. Yo 
representaba para ellos mucha energía y 
ellos buscaban precisamente despertar la 
marca, que irradiara una “vibra” y “onda” 
diferente.

Es lo que haces ahora en Suzuki, ¿in-
yectarle energía? 

¡Sí! De hecho estamos trabajando para 
que la marca llegue a ser la número 1 en el 
países !Ése es un reto personal! Sin embar-
go, me alegraría con llegar al top 3. Lo cierto 
es que hoy nos encontramos en el puesto 5 
en ventas, ¡así que estamos encaminados!

¿Qué crees que puedes aportar a la 
marca? 

Básicamente experiencia. He aprendi-
do que la innovación y la construcción de 
marca son esenciales para obtener resulta-
dos favorables. En Suzuki hemos realizado 
cambios que incluyen nuevas formas de co-
municar y relacionarnos con nuestros clien-
tes. Hoy no sólo hemos ampliado nuestra 
cobertura de atención en ventas y post 
venta, sino que hemos puesto en marcha 
un plan estratégico de marca basado en 
tres pilares: Equity, Promoción, Innovación/
Producto.

¿Y la marca qué te ha aportado? 
¡Crecimiento!, algo que mi equipo tam-

bién lo logrará. Precisamente por eso estoy 
apostando por realizar eventos con ellos 
en actividades deportivas que sean de su 
agrado. 

¿Eres de las personas que trabajan de 
8 a 8? 

Me encanta mi trabajo y siempre estoy 
en la búsqueda de resultados y no me de-
tengo hasta lograr mis metas. Sin embar-

go soy consciente que es muy importante 
mantener un equilibrio y balance tanto en 
el trabajo como en la vida familiar. 

¿Cuál es tu horario de trabajo? 
Yo trabajo desde las 8.30 am hasta las 

7.30 pm, aproximadamente. Luego regreso 
a mi casa por mi hijo de 3 añitos que tam-
bién me necesita. Me encanta jugar con mi 
bebé, darle de comer, bañarlo y acostarlo. 
Mi esposo y yo compartimos estas tareas y 
nos apoyamos mucho.

¡Debe ser agotador!... 
Cuando una mujer es ejecutiva hay que 

saber balancear los tiempos y espacios. ¡Yo 
debo buscar un equilibrio para ser madre, 
esposa y profesional sin tener que mezclar 
las cosas! La clave está en ser organizada 
para no llevar los problemas de la casa al 
trabajo y viceversa.

Ahora que existen tecnologías moder-
nas es común llevar tareas del trabajo al 
hogar, ¿Cómo haces para evitarlo? 

ENTREVISTA: 
aleJandro chanG F.

direccion@muJereseJecutiVas.pe

FOTOGRAFÍA: 
JaVier espichan G. 
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Se recibió de administradora de empresas por la universidad de Lima. Posteriormente, ingresó 
como a Kraft Foods. En la compañía de producción alimentaria, se desempeñó en tres países de la 

región (Perú, Ecuador y Venezuela) y fue gerenta de marca para las categorías galletas y chocolates. 
En 2010, fue contratada como manager de la cerveza Club Premium en SABMiller. Su llegada a 

la cervecera hizo que tuviera que trasladarse a Guayaquil, Ecuador. En dicho país, también trabajó 
como gerenta de marketing en Universal Sweet Industries, líder de consumo masivo, golosinas y 
de alimentos. Desde hace un año la ejecutiva regresó al Perú para ser gerente de Suzuki, marca 

representada por Derco.

VERÓNIKA PARDO, GERENTE DE NEGOCIOS SUZUKI PERÚ:
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”

Estamos trabajando para que mi marca sea la nú-
mero 1 en el país, y aunque ese es mi sueño, igual 
sería feliz con estar en el top 3. Sin embargo, hoy 
por hoy ocupamos el puesto 5 en ventas, ¡así que 

estamos encaminados!

“

Mira, creo que lo importante es dar 
siempre lo mejor de cada uno. Si una mujer 
es madre, debe dar calidad de tiempo a los 
hijos que tenga. Y con su esposo debe pro-
ceder de la misma forma cuidando la rela-
ción conyugal. 

También hay que darse un tiempo para 
los padres. Yo me reúno siempre los fines de 
semana con mi familia para ir a comer o salir. 
En el trabajo es lo mismo: dar lo mejor. Deben 
ser ordenadas y organizadas con los tiempos, 
elegir un buen equipo y delegar el trabajo. 

Tener un equipo consolidado y de bue-
nas competencias te ayuda a minimizar la 
carga laboral y lograr más rápidamente tus 
objetivos. Tener ese equipo de trabajo es fun-
damental para lograr estabilidad y equilibrio.

Tienes claro tu rol de hija, madre, esposa 
y ejecutiva... ¿Pero qué hay de ti como mujer, 
en qué momentos piensas en ti? 

¡Me las ingenio! A mí me gusta ir al 
gimnasio, hacer deportes, correr o hacer 
pesas... controlo mi peso y por lo tanto tam-

bién mi consumo de calorías. Me gusta ir a 
la peluquería, cuidarme, arreglarme y sen-
tirme bien. Todo esto se puede conseguir si 
tan sólo una se lo propone. 

Todas tenemos la capacidad de encon-
trar el tiempo necesario. Ahora bien, siempre 
hay que tener ayuda, cuando quiero ir a la 
peluquería o al gimnasio mi esposo se queda 
con nuestro hijo, me esperan o pasan por mí. 
Él trabaja en el sector de consumo masivo y su 
labor le demanda mucho tiempo pero com-
partimos roles, así que el trabajo en equipo 
también se da en mi hogar.

¿Cuáles son tus metas para Derco? 
Lograr que los clientes nos consideren 

como la primera opción de marca a la hora de 
comprar un auto. Actualmente tenemos un 
nivel de preferencia de 15% y queremos llegar 
a 20% en dos años.

¿Cómo te vez en un par de años en Suzuki? 
Escalando al primer puesto u ocupando 

el tercer lugar. Allí es a donde quiero llegar. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
¿Dónde te formaste? ¿Cuál es tu alma 

mater? 
Estudié Administración de Empresas 

en la Universidad de Lima. Allí también me 
especialice en marketing. Luego ingresé a 
Kraft Food y tuve la oportunidad de trabajar 
además de Perú en las filiales de Ecuador y 
Venezuela. En total me quedé 8 años en esa 
empresa hasta que me mudé a Guayaquil por 
motivos familiares. 

Estando en Ecuador trabajé en la em-
presa Sab Miller, manejando la marca Pre-
mium de cervezas durante dos años y lue-
go estuve por tres años en la gerencia de 
marketing de Universal Sweet Industries del 
Grupo Nobis, líder de consumo masivo, en 
golosinas y alimentos.  

¿Ya has pensado en buscar tiempo para 
un MBA? 

Sí. Ya lo tengo agendado en el corto o me-
diano plazo. Hay que buscar el tiempo. Pienso 
hacer un MBA directriz y gerencial.
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KiA presenta el 
ALL NEW picANTO 2018

KIA dio a conocer a nivel nacional el All 
New Picanto 2018, siendo este el primer lan-
zamiento de los seis que tiene programados 
para el 2017. 

Este vehículo lidera en su categoría des-
de el 2012, por sus más de 26,000 unidades 
vendidas en todo el Perú. Reconocido en el 
mercado por marcar tendencia, el All New Pi-
canto 2018 viene a revolucionar el mercado 
y a posicionarse como el City Car Deportivo 
número uno y el más seguro de su segmento.

 
Con una imagen más fresca y juvenil, 

para todas las personas que disfrutan de 
cada espacio de su ciudad y por esta razón, 
todas sus versiones ya vienen con airbags y 
dirección electrónicamente asistida (MDPS)

El All New Picanto 2018 tiene además 
atributos que lo diferencian de toda las mar-
cas de su segmento: el único con 6 Airbags, 
con Smart Key, Sunroof y equipo multime-
dia de 9”. Estos son elementos típicos de un 
auto de lujo que generan una experiencia 
de confort insuperable.

 
Máxima seguridad es lo que promete 

este nuevo vehículo, pues cuenta con 6 air-
bags, sistema de frenos ABS, tercera luz de 
freno y sensores de estacionamiento poste-
riores. Además, ha sido fabricado con 44% 
de acero avanzado de alta resistencia. 

Sobre el diseño, el nuevo modelo desta-
ca por su imponente máscara  ‘Tiger Nose’, fa-
ros neblineros, aros de aleación de 15”, luces 
LED y luces en los retrovisores y retráctiles.

En cuanto al mayor equipamiento, el All 

New Picanto 2018 ofrece como novedad el 
sistema de encendido Smart Key y sunroof,  
conexión USB/AUX, dirección electrónica-
mente asistida (MDPS) con volante regulable 
en altura, bluetooth, touch screen 9’’ multi-
touch y sintonizador TV digital HD integrado.

El All New Picanto 2018 ya se encuen-
tra disponible a nivel nacional en todas 
sus versiones, con transmisión mecánica y 
automática, y motor de 1.0lt. y 1.2lt. con un 
precio base de $9,990 dólares.

En nuestro país ya hay 26,000 unidades vendidas, posicionándose como el número uno en su categoría desde el 
2012. Todas sus versiones vienen con airbag y dirección electrónicamente asistida (MDPS). La All New Picanto es 
única en su segmento que viene con equipamiento de lujo: 6 airbags, Smart Key, equipo multimedia de 9” y sunroof.

MERcADO AUTOMOTRiZ
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presentan en perú 
el nuevo Ford Fusion 2017

Ford Fusion, el sedán de 
alta gama de FORD presenta 
su nueva versión, la cual llega 
con una mezcla perfecta entre 
tecnología, seguridad y confort.  
La nueva versión 2017 presenta 
un renovado diseño exterior, 
con faros delanteros, traseros y 
neblineros que incorporan tec-
nología LED y el motor de 2.0L 
EcoBoost de 245HP. 

Como parte de la evolu-
ción del Kinetic Design (que lo 
hace parecer en constante mo-
vimiento), el New Ford Fusion 
2017 llega con un sofisticado 
diseño que mantiene sus líneas 
deportivas y una elegante silue-
ta, entregando una sensación 

de agilidad distintiva. Además, 
incorpora tecnología LED en 
las luces de conducción diurna, 
la cuales al señalizar cambian 
de color de blanco a naranja y 
brindan mayor iluminación, en-
tregando una sensación de se-
guridad superior al conductor.

En el Perú, el New Ford Fu-
sion 2017 estará disponible en 
su versión SE con transmisión 
automática de 6 marchas Select 
Shift con control de cambios en 
el volante. El New Ford Fusion 
2017 cuenta además con un 
sistema de rejillas activas locali-
zadas entre el radiador y la grilla 
frontal que gradúan su apertura 
en forma automática contribu-

yendo con una mejor aerodiná-
mica y una mayor eficiencia de 
combustible. 

El Sistema Detector del 
Punto Ciego (BLIS®) con Alerta 
de Tráfico Cruzado le permite 
al conductor realizar una ma-
niobra de cambio de carril o 
giro en las esquinas sin ningún 
peligro de colisión, gracias al 
uso de radares y a través de una 
luz indicadora ubicada en los 
espejos laterales minimizando 
así el riesgo de sufrir accidentes. 
Por otro lado, la Alerta de Trá-
fico Cruzado se activa cuando 
la transmisión está en reversa 
para advertir de todo vehículo 
que se acerque por alguno de 

los laterales.

“Estamos convencidos que 
el New Ford Fusion 2017 será 
uno de los modelos que mejor 
conectará con el gusto y las 
exigencias del mercado nacio-
nal, gracias a su diseño, tec-
nología y seguridad, sumado 
al eficiente y renovado motor 
EcoBoost® en su interior. Con 
esta presentación damos a co-
nocer una nueva generación 
del sedán más tecnológico que 
comercializamos en Perú y que 
lo coloca como una de las alter-
nativas más competitivas del 
mercado”, comentó Gustavo 
Picciafuoco, Gerente General de 
Ford Perú.

Ford presentó en el Perú el New Ford Fusion 2017, la mezcla perfecta entre tecnología, seguridad y 
confort. La nueva versión 2017 presenta un renovado diseño exterior, con faros delanteros, traseros y 
neblineros que incorporan tecnología LED y el motor de 2.0L EcoBoost® de 245HP. 
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El modelo cuenta una po-
derosa parrilla de efecto dia-
mante y su techo de línea des-
cendente, que le brinda curvas y 
una apariencia deportiva. Esto, 
acompañado de un motor de 4 
cilindros en línea, con una cilin-
drada de 1,991 cc y potencia de 
211 CV, con 9 velocidades para 
disfrutar este vehículo en cual-
quier situación.

El espectacular diseño in-
terior de la GLC Coupé traduce 
perfectamente la deportividad 

y elegancia desde sus asientos 
de cuero con tapizado, timón 
multifunción forrado en cuero 
y detalles de cromo plateado, 
los pedales deportivos así como 
el cuadro de instrumentos y un 
paquete de alumbrado interior, 
que no hacen más que definir el 
concepto de lujo moderno que 
busca la marca.

Gracias al amplio espacio de 
su maletera, así como un diseño 
que facilita la tarea de cargar y 
descargar, hacen que este auto 

sea ideal para personas que 
necesitan disponer de espacio 
extra, también para los amantes 
de los viajes en carretera que 
buscan nuevas experiencias.

Con la GLC Coupé, Mercedes 
Benz confirma su concepto de 
lujo moderno, el cual apunta a 
un mercado joven que está dis-
puesto a recorrer caminos extre-
mos con su vehículo todoterreno 
sin sacrificar la elegancia y con-
fort de la marca sin olvidar que 
al final, lo que cuenta es el gusto.

Divemotor, representante exclusivo de Mercedes Benz en el Perú, lanzó al 
mercado un nuevo modelo que combina la fuerza de un todoterreno con la 
elegancia de un coupé. Su esmerado diseño refleja deportividad, confort y 

un avanzado concepto de seguridad.

Mercedes benz presenta su 
gLc coupé
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Mujeres Emprendedoras

ENTREVISTA: 
Vitalí Vásquez

FOTOGRAFÍA: 
JaVier espichan G. 

“vengo de 
una familia 

de artesanos”
Roxana Fajardo, Gerente General de Argentaria, nos 

cuenta sobre su consolidado emprendimiento en el mer-
cado de los trabajos en plata, peltre y plaqué, que ya tie-
ne 19 años en Perú. También nos cuenta un poco sobre 
sus diferentes públicos y de sus planes de crecimiento 

para este año.

ROXANA FAJARDO NAVARRO
GERENTE GENERAL DE ARGENTARIA
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Por qué  le puso el nombre 
de Argentaria a su negocio?

Viene del latín Argentum, 
que es representado por el sím-
bolo Ag, de modo que Argenta-
ria vendría a ser “La tierra de la 
plata”.  Pensamos en ese nombre 
porque precisamente estamos 
especializados en el trabajo de 
metales plateados.

¿Y cómo decides abrir este 
negocio?

Teníamos experiencia y co-
nocíamos de cerca este sector. 

¿Cómo así?
Vengo de una familia de ar-

tesanos. Mi abuelo era ceramis-
ta, mi papá tenía una fábrica de 
artesanías junto con sus herma-
nos y a mí me tocó heredar ese 
talento. 

¿Entonces siempre se mo-
vieron en este mercado?

Sí, siempre. Solíamos tener 
un negocio familiar grande.

¿En Perú?

Mis padres lo tuvieron, aun-
que no con una marca. Nuestra 
generación, que ya era la tercera, 
empezó con Argentaria en Co-
lombia, una empresa peruana 
que llevaba de Perú las artesa-
nías y los trabajos en plata hasta 
allá y las vendía. Nos fue bien por 
22 años, pero luego hubo una cri-
sis y la plata subió y luego el ne-
gocio dejó de ser rentable.

¿Fue entonces cuando deci-
dieron apostar por Perú?

Sí, cerramos nuestro negocio 
en Colombia y decidimos abrir 
aquí en Perú, donde teníamos 
todo para crecer. Este año cum-
pliremos 20. 

Con casi 20 años de expe-
riencia, deben tener un negocio 
bastante consolidado…

Sí, es vedad, pero para man-
tenernos vigentes tenemos que 
trabajar duro todos los días y de 
forma constante.

¿Cuántas tiendas tienen?
Tenemos tres: Una en Av. Vi-

llarán, otra en “El Polo” y un ter-

cero en el Centro Comercial Plaza 
Norte.

¿Qué es lo que ofrecen?
Trabajos en plata, peltre y 

plaqué. 

¿En qué se diferencia cada 
una de ellas?

El peltre es una aleación 
compuesta por estaño, cobre, 
antimonio y plomo, cuya combi-
nación permite que sea malea-
ble, blando y de color blanco con 
alguna similitud a la plata. Tra-
bajarlo es mucho más sencillo. 
Cuando hablamos del plaqué, 
nos referimos del bañado de una 
pieza en plata, lo que permite 
crear cosas realmente hermosas 
y de bajo costo a comparación de 
la plata, que también es bonita, 
pero mucho más costosa y tra-
bajosa.

¿Cuántas líneas de produc-
tos tienen?  

Tenemos regalos, decora-
ción, joyería y una línea de pro-
ductos peruanos (artesanía)

”
Somos 22 personas, incluyendo al personal de la 
empresa y tenemos un taller que trabaja para no-
sotros, pero Argentaria se encarga del ensamble. 

Actualmente todos tercerizan el servicio.

“
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”
En nuestro local de Av. Villarán, que es la principal, 

recibimos cerca de 2 mil personas al mes. 
Tenemos bastante rotación de visitantes en todas 

nuestras tiendas. 

“

¿Y qué tan variada es su 
clientela?

Bastante amplia, increíble-
mente desde mamás hasta em-
presas corporativas. 

¿A qué se debe?
A  que ofrecemos una va-

riedad de cosas, como regalos 
para baby shower, bautizos, pri-
mera comunión, portarretratos 
en madera con aplicaciones en 
plata, alcancías, artículos de de-
coración para el hogar, recuerdos 
para bodas, aniversarios, para 
escritorios, joyas, etc. 

Incluso contamos con una 
línea de artesanía en plaqué y 
peltre, donde podrás ver ekekos 
o huacos en miniatura. Y bueno, 
las empresas por su lado nos 
buscan por los regalos corpora-
tivos, que son más personaliza-
dos porque ellos buscan cosas 
específicas. 

¿Cuál de todas las líneas es 
la que más venden?

Todo lo que es para niños, 
luego le sigue la joyería, los pro-
ductos peruanos y en menores 
cantidades los demás. 

¿Y cómo hacen para mante-
nerse vigentes?

Creando, es la única forma. 
Cada semana estamos cambia-
do la mercadería. Cuesta mucho 

trabajo, pero nuestros clientes 
siempre nos visitan y lo primero 
que nos preguntan es: ¿Qué hay 
de nuevo?

¿Cuáles son sus planes de 
crecimiento para este año?

Estamos en conversaciones 
con un centro comercial impor-
tante del cono este para poder 
estar presentes en ese lado de la 
ciudad. Esperamos concretarlo. 

¿Y en provincias?
Estuvimos trabajando mu-

cho en provincias hasta que su-
cedieron los desastres naturales 
en la zona norte del país, que 
eran precisamente nuestra zona 
de mercado más importante 
después de Lima. 

En este momento, estamos 
esperando que las cosas reto-
men su curso para volver a tener 
presencia en ellos. Creemos que 
después de mitad de año po-
dremos retomar los trabajos por 
allá. Piura, Chiclayo, Trujillo, Are-
quipa y Cusco son las ciudades 
donde estamos presentes. 

¿No buscarían abrir un nue-
vo local?

Por ahora sólo queremos 
afianzar la venta al por mayor en 
provincias y afianzar lo ganado 
en Lima con nuestras tiendas.

¿Cuántas personas forman 
parte del equipo de Argentaria?

22 personas, incluyendo al 
personal de la empresa. 

Adicionalmente tenemos un 
taller que trabaja para nosotros, 
pero Argentaria se encarga del 
ensamble. Actualmente, todos 
tercerizan el servicio. 

¿Cuánto facturon en 2016?
En el 2016 crecimos en 3% en 

ventas en relación del 2015. 

¿Cuál es la zona del país que 
les aporta mejores resultado en 
ventas?

Lima capital es la que sigue 
siendo nuestro mejor mercado 
en ventas. 

¿Ya no piensan en el extran-
jero como mercado?

De momento no, estamos 
más enfocados en fortalecer lo 
que tenemos en Perú. Por ahí 
que nos buscan de países euro-
peos y Estados Unidos, pero son 
clientes que compran y llevan. 

¿Tienen convenios?
Sí, claro eso es indispensa-

ble. Tenemos convenios con casi 
todas las entidades bancarias, 
entre ellas scotiabank, Interbank, 
BBVA, GNV y próximamente con 
la tarjeta de Saga Falabella.  
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Es heredera de una traición familiar, su abuelo era ceramista y su papá tenía una fábrica junto a sus 
hermanos. Las ideas de negocio siempre fueron conformadas en forma familiar. “ Yo hice un curso 
de cerámica antes de entrar al negocio de la familia, me tocó estudiar un año y en todo ese tiempo 

tuve que hacer prueba tras pruebas hasta teneren mis manos algo bien hecho”. Señala Roxana 
Fajardo.

ROXANA FAJARDO, GERENTE GENERAL DE ARGENTARIA
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lanza Tarjeta para 
mujeres emprendedoras

Caja Sullana buscando reconocer el me-
ritorio trabajo de sus clientes que represen-
tan a las mujeres emprendedoras del Perú, 
ha diseñado para ellas tarjetas especiales 
denominadas: Tarjeta Mujer Tan exclusiva y 
emprendedora como tú. 

Conformado por las tarjetas Diamante, 
Esmeralda y Rubí las cuales ofrecen bene-
ficios de créditos aprobados, descuentos y 
promociones especiales en varios estableci-
mientos del país, sorteos de viajes al extran-
jero, entre otros beneficios.

Caja Sullana señaló que esta novedad a 
nivel de entidades microfinancieras dedica-
das a las micro y pequeña empresa, apunta 
a fidelizar el sector femenino de sus clientes 
mujeres emprendedoras y a satisfacer sus 
necesidades e intereses, reconociendo su 
constancia y responsabilidad.

“Nos sentimos orgullos de ser la pri-
mera Caja Municipal en el sistema micro-
financiero en ofrecer un valor diferencial 

y exclusivo para nuestras clientes mujeres 
emprendedoras. Con las tarjetas Diaman-
te, Esmeralda y Rubí del programa Tarjeta 
Mujer de Caja Sullana, ellas tendrán acceso 
a increíbles descuentos y a un mundo de be-
neficios”, señaló, el Presidente del Directorio 
Sr. Joel Siancas Ramírez de Caja Sullana.

Caja Sullana tiene 237,978 clientes mu-
jeres (de créditos y ahorros) que represen-
tan el 47.34% de su cartera, siendo empren-
dedoras y ahorristas que tienen una visión 
de futuro en beneficio de sus familias y el de 
sus comunidades. Con este lanzamiento, 
Caja Sullana quiere enaltecer y retribuir su 
esfuerzo en una fecha tan importante como 
lo es el día de la Madre.

30 MILLONES EN CRÉDITOS 
APROBADOS

Entre los principales beneficios está el 
sorteo de 01 viaje doble a Europa, 01 viaje 
doble a Cancún y 01 viaje doble a Brasil con 
todos los gastos pagados (bolsa de viaje), así 
mismo tendrán un crédito aprobado hasta 

de S/ 10,000.00, adicionalmente tendrán 
hasta un 40% descuento del Seguro Anual 
Oncológico y cupones de descuento en más 
de cuarenta establecimientos a nivel nacio-
nal, tanto para belleza, salud, comida, di-
versión familiar, y otros a través de nuestro 
programa de fidelización de clientes.

Adicionalmente reforzando sus compe-
tencias emprendedoras, accederán a una 
capacitación para su formación en temas 
de emprendimiento, gestión del negocio y 
finanzas personales con el objetivo de brin-
darles herramientas de formación y desa-
rrollo, para que fortalezcan sus capacidades 
emprendedoras y puedan desarrollarse de 
manera exitosa en sus actividades. 

Caja Sullana al cierre del primer trimes-
tre del 2017, sigue teniendo logros denota-
dos, pues ocupamos el primer lugar en el 
ranking de colocaciones dentro del sistema 
de Cajas Municipales con un 30.16% de 
crecimiento interanual según fuente de la 
FEPCMAC.

Tarjeta Mujer “Tan exclusiva y emprendedora como tú”; conformado por las “Diamante”, “Esmeralda” y “Rubí” son 
las nuevas tarjetas presentadas por la Caja Sullana con exclusivos beneficios de líneas de créditos aprobadas, 
descuentos y promociones especiales en varios establecimientos del país, sorteos de viajes al extranjero, entre otros.

caja Sullana
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Las mujeres ejecutivas siempre están buscando verse bellas sin tener que dejar a un lado 
lo que está de moda, L’oreal lo sabe, por eso valeria Ugaz Montero, Brand Manager de 
Hair Color de L’oréal Professionnel, nos cuenta de cómo ha cambiado este rubro.

“La coloración es el 
nuevo maquillaje”

VALERIA UGAZ MONTERO
Brand Manager de Hair Color de L’Oréal Professionnel

¿Cómo está el mercado de la colora-
ción de cabello?

En los últimos años el mercado de ma-
quillaje ha venido creciendo muchísimo y 
Perú no ha sido la excepción, pero eso es en 
realidad una tendencia a nivel mundial. 

¿Y a qué se debe?
A la multiplicación de las tendencias y 

de las técnicas de coloración. También ha 
pesado mucho los tutoriales y los influen-
cers que hoy se han apoderado de las redes 
sociales en general. Y finalmente, también 
a que cada vez más mujeres, incluyendo 
las ejecutivas, se preocupan por reflejar su 
identidad y verse mejor. 

Es decir, ¿la tinturación ha tomado 
más importancia?

Sí, pero se debe a que “La coloración 
es el nuevo maquillaje”. Y eso se traduce en 
mayor demanda y en una mayor preferen-
cia de las mujeres y también de los varones 
por ir a un salón de belleza y buscar cam-
bios para su cabello.  

¿Y antes qué tan diferente era?  
Antes quienes buscaban un cambio de 

color, eran aquellas mujeres que querían 
cubrir canas. ¡Hoy eso es cosa del pasado! 
Por ejemplo, las kardashian, que paran 
cambiando de color de cabello, generan un 
impacto inmediato y enorme en EE.UU.  

Al Perú ¿cuántas de esas tendencias 
mundiales han llegado?

El año pasado hubo 248 tendencias. 
¡Una locura!

¿Y todas pegaron?
Sí, pero es claro que algunas han sido 

VALERIA UGAZ MONTERO
Brand Manager de Hair Color de L’Oréal Professionnel
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tendencias “in and out” y otras más per-
manentes. En el caso de Perú, por ejemplo, 
la tendencia del balayage y el baby light si-
guen vigentes.

Pero son tendencias más juveniles…
Sí, para las mujeres ejecutivas, que 

buscan algo más neutral pero sofisticado, 
técnicas como el contouring  o el strobing 
son las ideales, además de que les ayuda a 
perfeccionar el rostro. 

Es decir, con simples juegos de luz y 
sombras al momento de la coloración, el 
estilista puede darle un rostro ovalado. ¡Un 
efecto que ya todas están buscando!  

Otra técnica buscada es el bronde, 
tendencia que se ve muy natural porque 
mezclan colores marrones con algunos vi-
sos dorados, permitiendo tener el cabello 
teñido pero de forma súper natural. ¡Nadie 
sospecharía que has pasado por un salón!

Eso debe haber obligado a los estilistas 

a estar más preparados…
Por supuesto, este tipo de cambios no 

te lo puedes hacer en tu casa y menos tú 
misma. ¡Necesitas de un profesional que lo 
haga según tu cabello y a tu medida!

NUEVAS DEMANDAS EN EL CUIDADO
Y así como técnicas de coloración, debe 

haber otras tantas para cuidar el pelo
¡Por supuesto! L’Oreal es consciente 

que pasar por un cambio de color implica 
pasar por un proceso químico, así que pen-
sando en eso y en el hecho de que cada vez 
más mujeres se preocupan por la salud de 

su cuerpo de forma integral,  hemos lanza-
do Smartbond, una herramienta para el cui-
dado del cabello. 

¿Ha sido a pedido de las consumidoras?
Sí, pero también de los especialistas. 

Recordemos que el estilista es como el mé-
dico de cabellos, y la preocupación siempre 
es compartida. Y es que claro, ¡tanto cambio 
puede, de alguna manera, dañar el cabello! 
Smartbond es justamente una herramienta 
para poder hacerte el cambio que quieras 
sin dañar uno solo de tus cabellos.

¿Qué es Smartbond y cómo actúa?
Es un aditivo que se agrega a la mez-

cla de la coloración o decoloración para 
ayudarte a fortalecer el cabello al evitar el 
rompimiento de los enlaces de keratina del 
cabello. 

¿Estará abierto al público?
Es una línea completa para salón, sin 

embargo, hay un producto de esta línea que 
será para llevar a casa porque entendemos 
que los cuidados deben seguir fuera del sa-
lón. Y que sólo debe ser usado una vez por 
semana. 

¿Qué tanto acogida tiene?
Actualmente, en países como EE. UU., 

México y otros, el Smartbond es un aditivo 
indispensable en los salones, es como una 
nueva categoría en cuidados de cabello. 

 “eL mercado de La beLLeza ha crecido en estos años 
debido a La muLtipLicación de Las tendencias y de Las 

técnicas de coLoración, Los tutoriaLes y Los infLuencers 
que hoy se han apoderado de Las redes sociaLes y porque 

cada vez más mujeres, incLuyendo Las ejecutivas, se 
preocupan por refLejar su identidad y verse mejor. ”
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¿ya preparas tu viaje a europa?

SEGURO DE VIAJES
El seguro de viajes que se aplica para los países en el espacio Schengen tiene un costo único desde 

US$ 30 y cubre desde gastos médicos hasta eventualidades como pérdida de maletas. Al viajar, debes 
presentar tu pasaporte vigente, pasajes reservados, contar con alojamiento, llevar bolsa de viaje y el 
seguro de viaje internacional vigente

Para muchos, visitar a Europa es un 
viaje largamente esperado, y ahora que no 
es necesaria la visa Schengen el trámite se 
hace más fácil. Sin embargo, hay ciertos re-
quisitos indispensables y te los explicamos 
para que puedas planificar tu viaje sin con-
tratiempos. 

De acuerdo a las cifras de la Superinten-
dencia de Migraciones, se estima que este 
año alrededor de 563,000 peruanos saldrán 
del país entre marzo y abril, mostrando un 
incremento frente a las 536,416 salidas que 
se registraron en el mismo periodo del 2016.  

Uno de los requisitos indispensables a la 
hora de viajar a Europa es el seguro de viaje. 
Para el espacio Shengen y resto de ese con-
tinente (Bulgaria, Rumanía, Chipre, Irlanda 
y el Reino Unido) el costo de este seguro va 
desde los US$ 30 y cubre con todos los requi-
sitos solicitados: 

• Gastos de repatriación en caso de 
emergencia o fallecimiento, asistencia mé-
dica de urgencia y atención hospitalaria 
de urgencia, con una cobertura mínima de 
30,000 euros.

• El seguro debe estar vigente durante 
todo el tiempo de permanencia en territorio 
Schengen. 

• El seguro no puede tener deducibles, 

es decir, al ser un pago único, no necesita 
pagos adicionales por atención.

“Enfrentar una operación, hospita-
lización o emergencia médica en un país 
extranjero representa un gasto alto, que in-
cluso puede superar lo presupuestado para 
todo el viaje. Además, el seguro no sólo cu-
bre gastos médicos, también protege ante 
accidentes, pérdida de equipaje, cancela-
ción de vuelo (si ya no va a viajar al desti-
no por accidente, muerte o enfermedad) u 
otras eventualidades a las que está expues-
to un turista”, explicó Beatriz Arenas, geren-
te de Líneas Personales de Pacífico Seguros. 

En caso de no contar con un seguro de 
viajes, un imprevisto de salud (con atención 
médica y/u hospitalización), podría ser con-
siderablemente más alto frente a una aten-
ción en el país de origen, e incluso puede ser 
más costoso que el total del presupuesto 
utilizado en el viaje.

NO OLVIDAR
Los documentos que los viajeros perua-

nos deben presentar en la ventanilla de Mi-
graciones del aeropuerto del país Schengen 
al que se llega son los siguientes:

1. Pasaporte vigente: Puede ser el 

biométrico o mecanizado (si fue emitido an-
tes del 7 de julio del 2016).

2. Pasajes reservados: Tanto de ida 
como de retorno

3. Contar con alojamiento: Los turistas 
deben tener el hotel reservado pero si es una 
visita familiar presentar una carta de invitación.

4. Justificar el viaje: en caso de asistir 
a un evento, por estudios o alguna actividad 
similar, llevar documentos que lo demues-
tren. No aplica para trabajo o estudios por 
más de tres meses. 

5. Disponibilidad de dinero: La bolsa 
de viaje puede ser dinero en efectivo, tar-
jetas de crédito, cheques de viajero u otros 
similares.

6. Seguro de viaje internacional vi-
gente: Debe cubrir tanto atención hospi-
talaria como traslado y como mínimo una 
cobertura de 30,000 euros.

DATO EXTRA
El espacio Schengen está confirmado 

por los países de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Litua-
nia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa, República Eslo-
vaca, Suecia y Suiza.
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Yo ejecutiva,  
madre y exitosa

 SANDrA CUBAS DE MUNTONI
Gerente General de CL Selection

Ser competitiva, asegurar su crecimien-
to profesional y ser exitosa es un reto que 
las mujeres, sobre todo las que son madres 
y soporte de su familia, enfrentan en el 
transcurso de su carrera, lo que demanda 
mayor esfuerzo como responsabilidad. 

Para cumplir con estas metas, las eje-
cutivas exitosas han desarrollado diversas 
habilidades y características que se basan 
en combinar de la mejor manera lo perso-
nal y lo laboral. El ingrediente primordial 
es la pasión al realizar sus actividades y 
tener confianza en sí misma. Esta actitud 
positiva les permitirá tener una mejor vi-
sión de la vida y ayudará a enfrentar mejor 
las adversidades.

Las mujeres con éxito tienden a bus-
car el equilibrio en su vida y para satisfacer 
sus necesidades en todos los aspectos, 
desarrollan varias actividades como, por 
ejemplo, practicar algún deporte y dedicar 
tiempo a su familia. Es muy importante pla-
nificar un espacio para una misma, replan-
tear proyectos, relajarse en compañía de 
buenos amigos o simplemente engreírse y 
ser atrevidas renovando su look.  

Además, debe enfocarse siempre en el 
desarrollo intelectual, y la mejor manera 
es estar en constante actualización. Es-
tudiar una maestría, diplomado o cursos 
cortos en otras especialidades, sobre todo 
algo diferente a su carrera, permitirá abrir 
la mente y la visión del mundo.

Una buena dosis de creatividad es tam-
bién un arma muy confiable de las mujeres 
ejecutivas exitosas. Las dificultades en el 
hogar o el trabajo, pueden ser resueltos de 
manera objetiva y original. En las empresas 
la creatividad es un requisito para llegar a 
las posiciones de alta dirección. Es impor-
tante conocer sus fortalezas y  debilidades 
para convertirlas en oportunidades.

Por otro lado, las mujeres que tienen 
como visión llegar a ocupar posiciones ge-

renciales en las organizaciones, deben de-
sarrollar aptitudes que les permitan acom-
pañar ese crecimiento como:

1. Capacidad de negociación. Buscar 
siempre ganar y construir un ambiente 
propicio para el crecimiento de la orga-
nización y de sus colaboradores. A nivel 
personal, resolver los problemas y dificul-
tades de la mejor manera, pero buscando 
siempre la felicidad de su familia.  

2. Habilidad multitarea (multitas-
king). Realizar diversas actividades al 

mismo tiempo, es una característica de las 
posiciones de alta dirección. Mientras la 
carrera profesional este en ascenso, mayo-
res serán los retos. El equilibrio, como co-
menté líneas arriba, permite a las mujeres 
ejecutivas exitosas gestionar sus activida-
des familiares, profesionales y de estudios. 

3. Organización y planificación. Será 
una pieza clave debido a que para cumplir 
con sus obligaciones personales y labora-
les de manera satisfactoria necesitará te-
ner gran parte de las variables programa-
das a fin de minimizar los riesgos en todo 
sentido. Definitivamente existen situacio-
nes que no se planifican o programan, sin 
embargo será de gran ayuda.

4. Retos y orientación a resultados. 
Las mujeres con carrera ascendente bus-
can retos que les permitan tener más adre-
nalina y emoción a su trabajo. Tienden a 
buscar nuevos proyectos o actividades en 
donde viertan sus conocimientos y los re-
sultados sean satisfactorios para su orga-
nización y en lo personal. 

5. Comunicación a todo nivel. Las 
ejecutivas exitosas aprenden todos los 
días de los colaboradores. Esto enriquece 
su crecimiento personal y profesional.

El desarrollo de estas aptitudes ha 
permitido a las ejecutivas ganar terreno 
en puestos importantes dentro de las em-
presas y en la actualidad el 41% de las po-
siciones para ejecutivos de mando medio 
fueron ocupadas por mujeres, de acuerdo 
a un estudio realizado por CL Selection.

Las empresas confían los mandos me-
dios y altos a mujeres cuyo esfuerzo las ha 
llevado a ocupar esa posición. Los secto-
res de cosméticos, moda y retail suelen 
confiar más en las ejecutivas debido a su 
facilidad para desenvolverse en el manejo 
y conocimiento de los productos.

En la diversidad está el éxito. Es tiempo 
de tener más ejecutivas exitosas en el Perú. 

OpiNiÓN OpiNiÓN
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sSabemos que a las mamás 
peruanas les gusta pasarla bien 
y cuando se trata de elegir su 
regalo 45,3% de ellas prefieren 
escaparse de la rutina y viajar a 
ese destino soñado. En segun-
do lugar, un 27,9% opta por ir al 
teatro o disfrutar los conciertos 
preparados para celebrar su 
día. Mientras en tercer lugar, el 
26,8% decide pasarla en familia 
con una comida fuera de casa, 
según un análisis de la platafor-
ma de Atrápalo.pe.

“Las mamás solo quieren 
relajarse, pasarla bien y vivir 
experiencias memorables”, 
asegura Greta Armestar, Coun-
try Manager de Atrápalo Perú, 
“Vemos que hay una marcada 
tendencia por llevarlas de via-
je a destinos nacionales como 
Cusco, Arequipa, Punta Sal, así 
como Nueva York, Madrid, Car-
tagena y Panamá como desti-
nos internacionales. Además 
el gasto promedio por persona 
es de US$ 530 dólares y se pla-
nean los viajes hasta con 2 se-
manas de anticipación”.

A mami le gusta el show, 
si nos encontramos con una 
mamá citadina que busca di-
vertirse, los conciertos, obras 
de teatro y presentaciones de 
stand up comedy para todos los 
gustos y presupuestos están a 
la orden del día. Las reservas se 
hacen con solo dos días de anti-
cipación y se gasta un promedio 
de S/ 28 por persona.

Compartir momentos con 
la familia es una experiencia 
inolvidable y si es comiendo 
fuera de casa, ¡mucho mejor! 
Es así que estamos dispuestos 
a gastar S/ 47 en promedio por 
persona, los restaurantes ofre-
cen opciones como buffet y 
elaboran menús especiales. Las 
reservas se realizan dos días an-
tes de la fecha central y los tipos 
de comida que más ofrecen los 
restaurantes son internacional, 
peruana y marina.

•••viajes y destinos
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Llegó esa época del año cuando las madres merecen ser consentidas con experiencias memorables y 
con mucho amor. Un análisis de Atrápalo.pe muestra que los peruanos nos esmeramos en hacer sus 
deseos realidad, por lo que estamos dispuestos a invertir en ellas un promedio por persona de US$ 530 
si nos piden llevarlas de viaje, S/47 para comer fuera de casa y S/28 para disfrutar de su show favorito. 

Ciudad de Cusco
Precio: USD 130 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/cusco_d3737.html

Punta Sal
Precio: USD 305 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/punta-sal_d47223.html

Santiago de Chile
Precio: USD 299 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/santiago_d1673.html

Panamá
Precio: USD 444 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/ciudad-de-panama_d2356.html

Punta Cana
Precio: USD 789 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/punta-cana_d606.html

Vichayito
Precio; USD 282 por 4 días / 3 Noches
Incluye: Vuelos + Hotel 3* + Desayunos
https://www.atrapalo.pe/viajes/vichayito_d67059.html

¿Mamá solo se
quiere divertir?
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LA biSTEccA AbRE cUARTO 
LOcAL EN pLAZA SAN MigUEL

Con una inversión aproximada de $1.5 
millones y con una capacidad para atender 
a 330 personas, Puerto Madero SAC abrió su 
cuarto restaurante “La Bistecca” en el tercer 
piso del Centro Comercial Plaza San Miguel, 
en la zona denominada Plaza a la Carta. 

Este cuarto local, por su tamaño, se conso-
lida como el local más amplio de la cadena, el 
más moderno, el mejor aprovechado en cuan-
to a infraestructura y el de mayor capacidad 
de atención. “Esta nueva apertura es un sueño 
cumplido para nosotros pues teníamos este 
proyecto en mente desde hace mucho tiempo, 
pero esto recién ha sido posible gracias a la 
apuesta por nosotros del C. C. Plaza San Miguel 
y a la preferencia de nuestros clientes”, señaló 
Dino Lercari, Gerente General de La Bistecca. 

Asimismo, Lercari no dudó en añadir que 
la razón de escoger al C. C. Plaza San Miguel 
para abrir su nuevo local se debe a que este 
mall es uno de los más visitados en todo Lima, 
pues recibe más de 2.9 millones de visitantes al 
mes y tiene además una fidelización más alta 
de clientes que otros centros comerciales y una 
cercanía a un mercado corporativo muy impor-
tante, que busca locales como La Bistecca para 
sus reuniones y celebraciones corporativas. 

Para este nuevo espacio de La Bistecca 
en C. C. Plaza San Miguel, esperan que el 
próximo mes de mayo, por las festividades 
del día de la madre, el negocio esté operan-
do al 100% de su capacidad y alcance una ro-
tación mensual de unos 14,000 comensales.

Local La Bistecca del C. C. Plaza San Miguel es el más grande de la franquicia y requirió una inversión aproximada 
de $1.5 millones. Se espera que, para las fiestas por el día de la madre, La Bistecca de San Miguel esté operando 
al 100% de su capacidad y supere las 14,000 atenciones por mes.

La novedad de este nuevo local de La Bis-
tecca radica en su zona de servido. Según Ler-
cari, han sacrificado algunas mesas para dar 
un 30% de mayor amplitud a esta zona del ne-
gocio con la finalidad de brindar más comodi-

dad a quienes visitan el restaurante.  “Proba-
blemente hemos sacrificado algunos asientos 
más para que en la zona de servido los clientes 
tengan más espacio para el tránsito y estén 
más cómodos; por lo demás, nuestra oferta 
culinaria es la misma”, recalcó Lercari. 

INVERSIÓN Y EXPANSIÓN
Respecto a nuevas inversiones para 

temas expansión, el Gerente General de la 
empresa señaló que Puerto Madero SAC no 
tiene previsto hacer más inversiones hasta 
mediados del 2018. Sin embargo, confesó 
que está en conversaciones para dos o tres 
proyectos a futuro, uno para tener presen-
cia en el cono norte de Lima, uno en Miraflo-
res y otro, para el futuro en la zona de Puru-
chuco, pero que de momento no pasan de 
ser acercamientos y no algo concreto. 

FACTURACIÓN 
Considerando que en el año 2016 Puer-

to Madero SAC facturó una cifra cercana a 
los S/. 40 millones, con la incorporación de 
este cuarto local de La Bistecca y tomando 
en cuenta al restaurante Mozart, que tam-
bién forma parte de la empresa, la factura-
ción de la empresa se incrementaría en un 
25% para este año 2017.

Por apertura y lanzamiento, del 15 de 
abril y hasta el 30 de junio, La Bistecca del 
CC. Plaza San Miguel ofrecerá un 25% de 
descuento.
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hotelería & turismo

El Restaurante Sinfonía del Hotel Crowne Plaza Lima lo invi-
ta a disfrutar el Día de la Madre en familia con la propuesta 
Despertar Criollo, un completo buffet para iniciar las 
celebraciones del día desde las 6:30 hasta las 10:30 
am. Para la tarde, tendremos un Almuerzo Buffet 
internacional que irá desde la 1:30 pm, ambas 
propuestas en el Restaurante Sinfonía.

Para la mañana, no faltará el chicharrón 
de Cerdo, los huevos revueltos con salchi-
cha huachana, la sangrecita, los tamalitos 
criollos y verdes, entre otros platos perua-
nos que serán la delicia de los comensales. 

Para el almuerzo tendran el más com-
pleto salad bar, toda una variedad de entra-
das, entre ellas, el pulpo al olivo, el tiradito bi-
color, la ensalada caprese rústica, carpaccio de 
lomo, causa de atún, por citar algunos. De forma 
adicional, podrá disfrutar de un completo buffet 
que incluirá platos como Pesca del día con salsa a la 
florentina, Asado de tira en salsa de pimienta negra, pollo 
enrollado con espárragos y jamón; Medallones de lomo con sal-

sa tailandesa, lasagna bolognesa, paella tipo valenciana, además 
de las guarniciones.  Finalmente, estará la mesa de postres, infu-

siones y café, una copa de mimosa para las mamás y un 
chilcano para el resto de adultos que la acompañen. 

Durante todo el día habilitaran un salón para 
los niños con películas, pop corn, refrescos, he-

lados y zona para pintar y colorear. Habrá un 
detalle que será entregado a cada una de las 
mamás que asistan, además de sorteos y 
playa de estacionamiento de cortesía, según 
disponibilidad.

El precio del Desayuno Buffet criollo 
Despertar Criollo será de S/. 79.00 incluido 

impuestos y servicios, precio adulto y S/. 40 
precio niños (de 6 a 12 años).  El horario será 

de 6:30 am. hasta las 10:30 am. El precio del 
Almuerzo Buffet Internacional será de S/.99.00 

incluido impuestos y servicios, precio adulto y S/. 
50.00, precio niños (de 6 a 12 años). 

Para reservas comunicarse al teléfono 6100700 escribien-
do al correo: supervisorbanquetes@cplazalimahotel.com.pe 

DÍa De La MaDRe eN eL CROWNe PLaZa LiMa



68  Revista eJeCUtivas / www.MUJeReSeJeCUTIVAS.Pe

Grupo AUNA lanza APP móvil 
de salud única en el Perú 

•••Salud Ejecutiva

tomar acción rápidamente
- Permite al paciente enviar 

la información de los resultados a 
otro contacto o profesional de la 
salud para una segunda opinión.

La APP de Cita Médica AUNA 
permite a los pacientes progra-
mar citas con mayor facilidad 
desde sus teléfonos móviles. 
Aplica para todos los centros de 
atención de la Red Auna a nivel 
nacional, así como para Clínica 
Delgado y los Centros de Tra-
tamiento de Oncosalud en sus 
sedes de San Borja y San Isidro. 

La nueva apuesta digital de 
Auna ha requerido la inversión 
de más de US$230 mil dólares 
americanos para el desarrollo 
de ambas APPs. Éstas se en-
cuentran disponibles para ser 
descargadas en el APP Store y 
Google Play. 

“En el grupo Auna busca-
mos mejorar constantemente 
los servicios que brindamos 
a nuestros pacientes y afilia-
dos, y nos hemos planteado 
enfocarnos en la innovación y 
tecnología para liderar la com-
petitividad digital, lo que nos 
permitirá mantenernos a la 
vanguardia en los servicios de 
salud”, señaló Yury  Mormon-
toy, Gerente de Tecnología de la 
Información de Auna.  

El desarrollo de estas apli-
caciones facilitará una expe-
riencia de atención rápida y sin 
salir del hogar, ahorrando tiem-
po y evitando desplazamientos, 
esperas o colas innecesarias. 
Estos beneficios estarán dispo-
nibles para todas las sedes de la 
Red Auna en Lima (que incluye 
a Oncosalud, la Clínica Delgado 
y la Clínica Bellavista del Cal-
lao), y sus sedes en provincia 
(Clínica Miraflores –Piura, Clíni-
ca Camino Real – Trujillo, Clínica 
Vallesur – Arequipa). 

Como parte de su estrategia 
de innovación y mejoramiento 
de servicios,  el Grupo AUNA ha 
lanzado 2 APPs móviles que han 
logrado colocar a la red como el 
líder en competitividad digital 
de su rubro, a través de la “APP 
de Resultados en Línea para 
Laboratorio” y “APP de Cita 
Médica AUNA”. 

La APP de Resultados en 
Línea de Laboratorio permite a 
los pacientes, que se atienden 
en las clínicas y centros de salud 
de la Red AUNA, ver sus resul-
tados de laboratorio desde sus 
teléfonos móviles. Asimismo, 
cuenta con las  siguientes fun-
ciones que hacen de esta APP 
única en el mercado de salud:

- El paciente podrá consul-
tar sus resultados en toda la 
Red Auna.

- Gráfica de resultados que le 
permitirá al paciente y/o médico 
ver la evolución de su estado.

La APP móvil de Resultados en Línea de Laboratorio es única en sus bondades a favor de los pacientes, lo que pone a AUNA a la 
vanguardia en el servicio de salud. Además, esta red de salud ha lanzado la APP de Cita Médica AUNA, presentando así dos APPs 
móviles que buscan brindar facilidad y eficiencia en el tiempo de sus usuarios y pacientes.

- Histórico de resultados del 
paciente, teniendo a la mano 
todos los resultados que se 
haya realizado en la Red. 

- Indicativo del estado de 
procesamiento de su resultado

- Notificación al paciente 
cuando los resultados se encuen-

tren listos para ser visualizados.
- Codificación  por colores 

cuando los resultados se en-
cuentran fuera de los rangos 
normales.

- Alerta al médico cuando 
algún resultado se encuentra en 
un valor crítico, permitiéndole 
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...y nuestra mayor alegría  
                       es contribuir a ello. 

Somos una Institución de salud con 

prestigio, experiancia y amplio 

reconocimiento, especializada en 

los cuidados de salud Materno Infantil.

Constituido por profesionales 

especailizados que le aseguran 

una atención personalizada.

En la vida no existe mayor  
emoción que la de tener un hijo... 

www.clinicahogardelamadre.com
clinicahogardelamadre@gmail.com 

Telf.: 440-2800 / Anexo 109 / 221-7624

Gervasio Santillana 260 / Mira�ores

Unidad de Cuidados Intensivos  
Neonatal 

Patología

Ecografía

Odontología

Preparación

para el Parto

Estimulación

Temprana

Farmacia

(Alt. Cdra. 42 Av. Petit Thouars y 2 de Av. Aramburú)

“Rosalía de Lavalle de Morales Macedo” 

Emergencia 24 Hrs.

UCI - Neonatal

Centro Quirurgico

Cardiología

Anestesiología

Laboratorio Clínico

Ginecología - Obstetricia

Neonatología - Pediatría

vitrificación 
de óvulos 

Desde que cumple 30 años, una 
mujer cuenta solo con 20% de proba-
bilidades de embarazo al mes, llegados 
los 35 disminuye a 15% y  partir de los 40 
tiene un 8% estimado de posibilidades. 
Es en estos años que la mayoría suele 
recurrir a tratamientos de concepción 
alternativos como inseminación o fer-
tilización asistida; sin embargo,  a esa 
edad los óvulos ya no son tan abundan-
tes y tampoco sus propiedades, lo que 
complica el éxito de lograr un embarazo 
y la formación regular del feto.

Es por ello que actualmente existe 
la alternativa de vitrificación de óvulos 
para quienes han decidido que aún no 
es su momento para ser madres, pero 
que tampoco lo descartan por comple-
to. Este método permite conservar los 
óvulos, en un laboratorio, con la calidad 
y características de la edad que se tiene 
al congelarlos, por ese motivo se invita a 
que las mujeres puedan realizar esta de-
cisión a una edad temprana, preferen-
temente antes de los 35 años, cuando 
el conteo de óvulos es alto y de mayor 
calidad. Actualmente en Perú hay clíni-
cas de fertilidad como “Concebir” que 
cuentan con estos servicios.

 
“Yo promuevo a mis pacientes en-

tre los 30 y 35 años que opten por este 
tratamiento, cuando sus planes a corto 

o mediano plazo no incluyen el hecho 
de ser madres por el momento”, nos 
comenta el Dr. Carlos Zúñiga, especia-
lista en Fertilidad de la Clínica Concebir.

Es bueno recordar que vitrificar 
óvulos no es lo mismo que congelarlos. 
La vitrificación permite mantener intac-
to el contenido del óvulo sin alterarlo, 
lo cual sucede con la congelación. Su 
contenido líquido es retirado para evi-
tar la formación de cristales que dañan 
las paredes y estructura, para luego ser 
almacenados en nitrógeno a tempera-
turas bajo cero. 

Cuando se opta por este proce-
dimiento es importante consultar y 
conocer el proceso con tu médico es-
pecialista y con el laboratorio que los 
conservará. “El proceso de criopre-
servación de ovocitos es una manera 
novedosa que la biotecnología nos 
ofrece para vencer al paso del tiempo 
por parte de las mujeres que quieren 
postergar su maternidad. Así, una 
mujer de cuarenta y tantos años pue-
de conseguir un embarazo con óvulos 
jóvenes, no sólo aumentando el éxito 
del mismo, sino también previniendo 
el riesgo de que dicho embarazo tenga 
enfermedades cromosómicas como el 
Síndrome Down u otros”,  manifestó el 
Dr. Zúñiga.

Por: Dr. CArLoS ZúñIGA  / 
ESPECIALISTA EN FERTILIDAD 

DE LA CLÍNICA CONCEBIR

Cada vez es más común ver mujeres que le dan más importancia al desarrollo 
de su carrera profesional u otras actividades antes que a ser madres. Esto 
plantea una interrogante, ¿qué pasa si llegado el momento tienen dificultad 
para concebir? Pues si para los hombres no hay edad específica para cuando 

su fertilidad empieza a decaer, sí es el caso para las mujeres.

LA ALTERNATivA pARA 
pRESERvAR LA FERTiLiDAD 

FEMENiNA
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ciNco coNsejos De boDytecH para

FERIADOS SALUDABLES

1
HIDRÁTESE:
Su cuerpo depende del agua para sobrevivir, por ello, intente 

beber 8 vasos al día sobre todo si viaja y/o  va a visitar muchos luga-
res en un solo recorrido. No tomar la suficiente cantidad puede pro-
vocar retención de líquido, cansancio excesivo y pérdida de masa 
muscular.

2
PROTEJA SU PIEL:
Tenga en cuenta el uso de lentes de sol, sombreros de ala an-

cha y cremas con filtro solar; evite de esta manera futuras lesiones 
para su piel. Asimismo, utilice repelente después del bloqueador, 
tenga en cuenta que estamos en una época donde se han gene-
rado brotes de dengue y zika, por lo que es recomendable estar 
protegidos.

4
HAGA EJERCICIOS:
 La actividad física es indispensable para la buena salud, reco-

mendable  3 veces por semana mínimo 45 minutos al día. Por ello, 
el Club Médico Deportivo Bodytech durante la Semana Santa (Del 
lunes 10 al  domingo 16) está brindando entrenamiento gratuito 
para las personas que residan en el distrito en el que se encuentre 
alguna sede de Bodytech o aquellas que acudan en compañía de 
un afiliado.

COMA SANO:
No omitas ninguna comida, comienza cada día con un desayuno 

balanceado y nutritivo. Consumir ensaladas frescas no solo nos apor-
te fibra, sino también vitaminas de “complejo b”  importantes para 
nuestro sistema nervioso y piel. Cuanta más fruta y verduras coma, 
mejor se sentirá: sin pesadez ni problemas estomacales, ya que su 
consumo previene el estreñimiento, brinda sensación de saciedad y 
contribuye a disminuir los niveles de colesterol.

3

GOCE DE LA VIDA:
Parte de la salud mental es buscar armonía. Por ello, procuré es-

tos días hacer una pausa y alejarse del estrés, no se agobie porque los 
planes salgan a la perfección, total lo ideal es disfrutar de este periodo 
de la mejor manera. 5

El calendario de feriados para el año 2017 señala que este año habrá nueve días feriados no labora-
bles en nuestro país. Cuatro días feriados coinciden con fines de semana (sábado o domingo) y habrá 
cinco fines de semana largos (cuando el feriado es en un día lunes o viernes). Sin embargo, es importante 
mantener ciertos cuidados y hábitos saludables para evitar que la etapa de descanso y relax genere al-
gún contratiempo en nuestra salud.  Por ello, el Club Médico Deportivo Bodytech, nos dejan cinco conse-
jos para disfrutar de los feriados de manera saludable.
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1 SMARTPHONE HUAWEI P10 - VENTA EN ENTEL, MOVISTAR Y CLARO. EN CLARO, 
EL PRECIO EN PREPAGO ES DE S/. 2,199 / 2 IPHONE 7 Y CASE MOSHI IGLAZE DE 
VENTA EN ISHOP, CLARO, MOVISTAR Y ENTEL / 3 DISPONIBLE EN LAS TIENDAS CLARO 
Y SU PRECIO EN PREPAGO ES DE S/. 2,499 / 4 YOGA 900 DE LENOVO - DE VENTA 
EN RIPLEY Y SAGA/ 5 HP SPECTRE, QUE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 Y UN 
DISEÑO EN ALUMINIO Y FIBRA DE CARBONO - VENTA EN RIPLEY, OESCHLE Y SAGA / 
6  TABLET 2 EN 1 HUAWEI MATEBOOK - EN SAGA FALABELLA, RIPLEY E HIRAOKA A 
PRECIO SUGERIDO DE S/. 3,699 /  7 BARRA DE SONIDO CURVA SOUNDBAR J6000R 
DE SAMSUNG/ 8 TELEVISOR OLED TV 4K Y SÚPER UHD 2017 - EN RIPLEY, OESCHLE, 
HIRAOKA Y SAGA

GaDGet

4

2

5
6

8
7

1

un gadget es un dispositivo 
que tiene un propósito y 
una función específica, 

generalmente de pequeñas 
proporciones, práctico y a la 
vez novedoso. Los gadgets 

suelen tener un diseño 
más ingenioso que el de la 

tecnología corriente.

3
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Van Cleef & Arpels Charms 
Extraordinaire Fée Sakura

Con esmalte cabochonné y pintura 
en miniatura. Cuarzo, 32 mm, oro rosa, 
zafiros y diamantes. Edición limitada a 
100 piezas.
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Métiers D’Art: 
El arte al alcance 

de la muñeca

 Moda Ejecutiva

Estos guardatiempos son lienzos que muestran las horas sobre un fondo de arte. Cada uno de 
ellos rinde homenaje a un oficio artístico casi en extinción que se preserva gracias al empeño de 
las firmas relojeras de proteger lo que se conoce como Mètiers d’ Arts. Entre las técnicas artesa-
nales que la alta relojería ha protegido y mimado con celo, en 2017 aparecen innovaciones como 
el oro flameado y la pintura en miniatura luminiscente. Este desfile del tiempo pone un mueso al 
alcance de la mano. Así celebramos el Día de las Madres.

Bovet 1822 Château de 
Môtlers “Papillon”  

Dada su naturaleza irrepetible (cada 
decoración es resultado de los sentimien-
tos e ideas que lleva consigo el maestro 
artesano en ese momento particular), co-
múnmente los guardatiempos asociados 
al concepto Métiers d’Art son lanzados en 
ediciones especiales o de tiraje limitado, 
lo cual los hace más atractivos para los co-
leccionistas y expertos.

Chanel Mademoiselle 
Privé Coromandel 

Glyptic Watch
Esfera construida a partir de 

las técnicas de oro esculpido y glíp-
tica. Automático, 37.5 mm de diá-
metro, oro beige y bisel engastado 
con diamantes.

Ulysse Nardin Jade 
“Jellyfish”

Además, esta tendencia 
otorga prestigio y credibilidad 
a las firmas, pues de llevarse 
a cabo adecuadamente, las 
mismas pueden presumir su 
excelencia como Manufactura. 
Esto ha provocado que distintas 
casas dediquen cada vez más 
esfuerzos a obtener esferas, ca-
rátulas y cajas tan imponentes 
como sus mecanismos, para con 
ello construir auténticas artesa-
nías llenas de precisión.
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consejos para 
una oficina ideal

•••decoración
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Los peruanos pasamos más de 40 horas a la semana dentro de 
una oficina, razón por la cual, dicho ambiente debe estar correcta-
mente equipado, iluminado y ordenado para lograr el equilibrio en-
tre creatividad y eficiencia.

Si una organización fomenta entre sus integrantes la colabo-
ración, el enfoque o la mezcla de ambos, los elementos que acom-
pañan el entorno laboral deben brindar bienestar con soluciones 
funcionales y tecnológicas que impulsen la productividad y sana 
convivencia. 

Visso, empresa peruana que ofrece soluciones de amoblamien-
to para el sector de oficinas y espacios corporativos, brinda sus 
mejores prácticas para convertir cualquier oficina en un verdadero 
centro creativo.

1. APROVECHA LAS VENTANAS Y ELIGE LA MEJOR ILUMINA-
CIÓN. La iluminación natural impacta favorable y directamente en 
nuestros niveles de rendimiento. La iluminación adecuada estimula 
la producción de serotonina, sustancia química que produce el cere-
bro para incrementar la concentración y la motivación.

Si se requiere iluminación artificial, lo mejor es elegir la luz led, 
que se caracteriza por ser suave, sin contrastes y porque favorece la 
comodidad visual. 

2. CORRECTA SELECCIÓN DE LOS ESPACIOS. Dependiendo 
de los roles y espíritu de la empresa, se puede optar por una oficina 
abierta, dividida en espacios privados o cubículos. Actualmente, la 
tendencia es trabajar en oficinas abiertas donde los empleados in-
teractúen entre ellos con libertad, lo cual propicia un clima de con-
fianza y horizontalidad.

Una forma de sacar el mayor provecho de los espacios abiertos, 
es el sistema Bench, el cual permite regular eléctricamente escrito-
rios y mesas, una alternativa ergonómica que cuidad la salud y esti-
mula la productividad.     

Si su personal requiere de concentración, puede elegir el con-
cepto modular, ya que, puede modificar la configuración de los es-
pacios, adaptándose a futuros cambios o ampliaciones dentro de 
su empresa.

3. ACCESORIOS PARA ESPACIOS LIBRES. Los accesorios son el 
toque de toda estación de trabajo para hacerla personalizada y fun-
cional. Implementar una bandeja para teléfono, porta monitores, 
clasificador por secciones o apoya pies, hará lucir cada espacio muy 
ejecutivo y evitará las distracciones innecesarias.  

4. LA SALUD ES LO PRIMERO. La elección de una buena silla 
garantiza un trabajo más eficiente. Elija sillas gerenciales u operati-
vas con diseño ergonómico y respaldo anatómico. El respaldo debe-
rá tener una posición en un ángulo de 90 grados para permitir una 
buena postura. 

También es importante optar por un mouse ergonómico que 
se ajuste a la mano y un mousepad con almohadilla que permita 
relajar las muñecas. 

5. PSICOLOGÍA DEL COLOR. Los colores generan reacciones 
físicas y emocionales. Por eso, para las paredes son preferibles el 
blanco, gris o marfil. También podrían ser positivos el color verde o 
el azul porque proporcionan estabilidad, impulsan la productividad 
y la creatividad. Un tip para las oficinas de espacio abierto, consiste 
en combinar el color o textura de las paredes con la valla divisora de 
las mesas de trabajo.  

Diseñar la oficina ideal puede ser muy sencillo, solo es cuestión 
de seleccionar cuidadosamente los elementos que otorguen inno-
vación y calidad con diseños funcionales, estéticos y ergonómicos.

ACERCA DE VISSO
Visso es una empresa peruana que diseña bienestar, amue-

bla espacios con soluciones funcionales y tecnológicas desde 
hace más de 6 años. Crea y produce mobiliario de oficina, ilu-
minación, soluciones acústicas y soft seating (sillones de espe-
ra para diferentes ambientes). Tiene como socio de negocio a 
Quadrifoglio, grupo italiano que aporta innovación en diseño y 
alta calidad en sus productos.
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GRAND I10 HATCHBACK 2018
Hyundai presentó el nuevo modelo Grand i10 2018, el cual llega al 
Perú con una versión mejorada en diseño y tecnología. La mejora 
e innovación en su sistema de suspensión ha permitido alcanzar 
importantes estándares en la conducción y cualidades de desem-
peño, lo que ha redundado en la estabilidad del vehículo en altas 
velocidades y un manejo suave y cómodo con excelente desem-
peño y absorción de impacto en la pista.

P&G Y A LA RED DE ALIADOS DE UNITED WAY 
  P&G y United Way presentaron del nuevo modelo de interven-
ción en favor de la Primera Infancia en Perú: “Nacer Aprendien-
do: Ambientes Saludables” que promueve en escuelas de nivel 
inicial el desarrollo y crecimiento de hábitos de autocuidado. El 
evento contó con la presencia de Roman Zaobornyj, Gerente 
General de P&G Perú, y Alessandra Leverone , Directora Ejecu-
tiva de United Way Perú.

ALIANZA ENTRE INTERBANK Y URBANIA
Urbania e Interbank se unen para ayudar a más peruanos a 
cumplir el sueño de obtener su casa propia. Desde ahora cual-
quier persona podrá ingresar a la web www.urbania.pe, contactar 
con el anunciante del inmueble y con Interbank para solicitar un 
crédito hipotecario. Urbania.pe cuenta con 1.7 millones de visitas 
provenientes de  casi 700 mil usuarios únicos, lo que evidencia un 
crecimiento de más del 20% en las búsquedas de vivienda online. 

HONDA PRESENTA LA NUEVA CR-V 2017
Honda del Perú realizó oficialmente el lanzamiento de la 
Nueva CR-V 2017 completamente renovada con un diseño 
funcional y dinámico, que busca facilitar la vida de nuestros 
clientes, así mismo su diseño viene con elegantes líneas cón-
cavas y convexas que lo convierten en un modelo sofisticado 
que calzan perfectamente con los gustos y preferencias de los 
usuarios.

 LG PRESENTA LA LÍNEA SÚPER UHD TV 4K CON TECNOLOGÍA NANO CELL.
La más alta tecnología en entretenimiento audiovisual llega al Perú con los nuevos televisores Premium OLED TV 4K 2017 
de la marca LG cuyos principales características radican en el diseño ultra delgado de su pantalla, envolvente sonido y el rea-
lismo de sus imágenes. Los OLED TV 4K de este año resaltan por su diseño fino y delgado; por presentar, por primera vez en 
el mercado, el sonido Dolby Atmos para una experiencia de audio tridimensional en 360°; y por tener la tecnología del escala-
dor HDR para ajustar el brillo, color y contraste que sirve para mostrar las imágenes con mayor realismo. “Los televisores LG 
OLED son reconocidos por los expertos de la industria por ofrecer la tecnología de visualización más avanzada y la más alta 
calidad de la imagen con los colores más puros y realistas”, dijo Youngrok Kim, director de división de televisores en LG Perú.

VENTAS DE SUBARU
SUBARU, marcó record de ventas en marzo con 267 unidades, 
con un incremento de 10.5 % acumulado versus el año 2016. En 
el primer trimestre, el crecimiento de venta de las SUV de Suba-
ru corresponde al 15.7%, en donde el mayor salto lo presenta el 
modelo XV con 39% al 31 de marzo. Con este resultado, Subaru 
alcanza 1.96% de market share del mercado de livianos y 609 
automóviles vendidos durante el primer trimestre.

EDUCACIÓN FINANCIERA BANBIF
Havas Media, Wunderman Phantasia y McCann Worldgroup Lima 
fueron premiadas durante la XV edición de los premios ANDA, en 
la categoría Uso de Medios Digitales - Productos, con el caso de 
Inca Kola “Las Mejores Vacas Son Las Tuyas”. Fabiola Córdova, 
Directora de Cuentas de Havas Media, resaltó que el éxito de la 
campaña se debió “al trabajo en equipo con el cliente, sus agen-
cias y con los estrategas, planners y traders de Havas.

LIBRO “PASTILLAS PARA LA GERENCIA”
Fue presentado el libro “Pastillas Para la Gerencia” del Dr. Fer-
nando D´Alessio, Director General de CENTRUM Católica. La 
publicación de 114 páginas “Pastillas para la Gerencia, males 
endémicos, síntomas y causas”, ha sido editado por el Grupo 
Planeta, y presenta 20 males endémicos, 20 síntomas que 
pueden ayudar a combatirlos y las 8 causas más comunes 
que los generan.

••• eMpresAs &

EMpRESARiAS CONTACTO: prensa@mujeresejecutivas.pe
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¡Ahora
en Perú!

Sensa Touch®
producto clave, para el
autoexamen de mama

La detección temprana puede salvar tu vida...

Importado en Perú por PHA’WAY HEALTH CORPORATION S.A.C.
Una empresa innovadora, ética, comprometida y enfocada en el campo de la salud.
Ubicada en Av. Javier Prado Este # 1812 of. 201 San Borja. Teléf. 476-2748.
E-mail: info@phawaycorp.com. Web: www.phawaycorp.com

Sensa Touch® es el producto que toda mujer mayor de veinte años debe tener
a la mano, para autoexaminarse y familiarizarse con la prevención de cáncer de mama.

El autoexamen de mama con o sin Sensa Touch® no reemplaza los exámenes
médicos de mama o la mamografía que debe realizarse toda mujer habitualmente.

Sensa Touch® intensifica el sentido del tacto, es fácil de usar y es reusable.

Recuerda que si en el autoexamen, con Sensa Touch®, detectas cualquier anomalía, 
acude de inmediato a tu médico.

Sensa Touch® es un producto desarrollado, patentado y fabricado en los
Estados Unidos.
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