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BE YOURSELF “Sé Tú MISMA”
MASON VITAMINS USA ANUNCIA
EL LANZAMIENTO EN EL PERÚ DE
SU NUEVA LINEA DE PRODUCTOS

La industria de la belleza y
el cuidado personal han ido ganando terreno en todo el mundo y en especial en el Perú. En
las últimas décadas, la importancia de verse y sentirse joven
ha generado una industria de
belleza más especializada y exigente debido a cambios en los
hábitos de consumo de hombres y mujeres. La última generación de productos de belleza
utiliza cada vez más productos
naturales y de mejor calidad.
Estos cambios van acompañados de una mayor conciencia
de las personas por buscar productos naturales para combatir
los efectos de los rayos ultravioleta y del clima que aceleran el
envejecimiento del rostro. El
área de I+D+T de Mason Vitamins – USA, ofrece una nueva línea de cremas faciales, elaboradas con ingredientes naturales
de alta calidad y con los más altos estándares de manufactura.
“La tendencia mundial es
que hombres y mujeres de diferentes edades busquen cada
día productos naturales para
el cuidado de la piel y el cabello. Los nuevos productos de la
línea MASON NATURAL contienen karité, Aceite de Avocado,
Aceite de Coco, Aceite de Árbol
de Te Australiano, Aceite de
Argán Orgánico certificado al
99%, Sales del Mar Muerto,
complementadas con vitaminas.” señala Mauricio Campos,
Gerente Comercial.
La división de belleza de
Mason lanza al mercado local
su línea de cremas de belleza
anti edad:

Publireportaje

COCONUT OIL CREAM,
Crema facial de belleza elaborada con manteca de karité
que permite una piel más lisa
y suave, además disminuye la
rugosidad de la piel. Promueve
una textura de piel más sana
con el aceite de coco que nutre,
hidrata y acondiciona la piel.
COLLAGEN CREAM.
Crema de belleza facial con
manteca de karité que disminuye la rugosidad de la piel.

función emoliente y antibacteriana. Crema que aporta sales
minerales de mar para la hidratación y protección de la piel
seca, además contiene pantenol y vitamina E conocidos en
todo el mundo por sus propiedades benéficas en la piel.
ALOE VERA & VITAMIN E
Crema natural y nutritiva de
noche para lograr una piel más
suave.
El Aloe vera es una planta ancestral con propiedades
naturales muy conocidas y es
usado como antiinflamatorio
y reconstituyente de la piel. El
Extracto de hoja de Aloe barbadensis tiene una función emoliente; es decir alisa y suaviza la
piel. Por otro lado, la vitamina E
tiene propiedad estabilizadora
de la barrera protectora de la
piel, proporciona protección
contra el daño solar inducido
por rayos UV a través de una
combinación de propiedades
antioxidantes y de absorción.

Corporación Arión, empresa líder en el segmento
de vitaminas y suplementos nutricionales en el
Perú, con más de 35 años de éxito representando
a Mason Vitamins – USA trae al Perú la nueva
línea de belleza MASON NATURAL hidratantes y
nutritivas con ingredientes naturales para resaltar
la belleza del rostro y del cabello.
Contiene además colágeno
hidrolizado, humectante que
proporciona elasticidad de gran
ayuda para una piel firme y de
aspecto joven.
Asimismo, MASON NATURAL trae la nueva línea de cremas de belleza humectante e
hidratante:
VITAMIN E CREAM 6000 IU
Protege en forma intensa
la piel de la resequedad producida por los rayos UV, el sol, el
viento y el clima.

Es un producto abundante
en vitamina E, con humectación
profunda que funciona al instante para proporcionar todos
los beneficios naturales antioxidantes de la vitamina E, a una
fuerza concentrada de 6000 UI
por 2 oz.
AVOCADO, TEA TREE &
DEAD SEA MINERAL CREAM
El aceite de evocado tiene
un efecto lubricante mejorando la elasticidad de la piel del
rostro, hidrata y acondiciona
la piel. El Tea Tree tiene una
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PURE ARGAN OIL
Producto puro, orgánico
certificado al 99%. El aceite de
Argán, extra virgen, extraído por
prensado en frío, conserva sus
mismas propiedades biológicas (valores nutritivos, medicinales, etc.) que tenía cuando
se encontraba en la semilla o el
fruto.
Aceite que nutre e hidrata
piel, el cabello y las uñas. Este
producto contiene aceite de
árbol de argán, originario del
suroeste de Marruecos. En el
campo de la cosmética, el aceite de argán nutre y revitaliza el
cuero cabelludo, devolviéndole
la suavidad natural. Además,
favorece el crecimiento del mismo, aporta brillo y trata el pelo
seco o quebradizo. El lupeol y
la vitamina E, son algunos de
los principales responsables de
dichas propiedades.
Más información de la línea
MASON NATURAL en www.vitaminasmason.pe y de venta
en las principales perfumerías,
boticas y cadenas de farmacias
del país.
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breves empresas
CENTROS COMERCIALES
NUEVO MALL EN TRUJILLO

Un nuevo Mall se gesta en los terrenos de
la ex fábrica Lindley en Trujillo. Está ubicado en
el óvalo Mansiche, a cinco cuadras de la plaza
de armas de Trujillo, el proyecto, que estaría
a cargo de Proyecta, considera 60,000 metros
cuadrados de construcción en varios niveles, un
supermercado, dos tiendas por departamento,
tiendas menores, entre otros.
Además, albergará un centro empresarial
y un hotel de dos torres de 15 pisos, informaron
medios regionales.

MINKA CRECE

INGRESARÁN 30 MARCAS

El centro comercial del Grupo Centenario,
Minka, sumará más de 30 marcas de los rubros
de moda, decoración del hogar, gastronomía y de
conveniencia durante el tercer trimestre de este año,
como parte de su plan integral de modernización.
Con ello, los nuevos espacios de su novedoso
mix comercial ascienden a más de 3,000 metros
cuadrados que serán ocupados por tiendas menores.
Entre los cierres comerciales destaca el ingreso de
las marcas deportivas Adidas y Marathon, que se
sumarán a la nueva propuesta de barrio outlet con
amplios locales de más de 400 metros cuadrados.
Asimismo, abrirán Levi Strauss & Co., Dockers,
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Passarela y Bata Outlet
que presentarán las nuevas tendencias de moda de
diferentes estilos.
Por su parte, el nuevo patio de comidas
albergará novedosos locales de Kentucky Fried
Chicken, Pizza Hut, Bembos,
China Wok, Otto Grill,
Nitos, Pedraza a la
Brasa y Hikari. “El
ingreso de estas
nuevas marcas
consolida
nuestro trabajo
de brindar el mix
comercial más
diverso para una
gran experiencia
de compra”, dijo
la gerente comercial
de Centenario Centros
Comerciales, Ana María Alomía.
La inversión total del grupo para la división
de centros comerciales este año asciende a S/120
millones. De ellos, S/100 millones irán para la
remodelación de Minka y S/20 para los otros cuatro
centros comerciales que operamos en provincia.

JOCKEY PLAZA
MÁS INGRESOS

El centro comercial tuvo un crecimiento de sus
ingresos en 2.8% durante el primer semestre, a pesar

del impacto negativo de la revaluación del sol en sus
contratos de alquiler dolarizados, por la apertura
de las nuevas zonas, como el Nuevo Hall. El gasto
financiero también registró un alza de 35.7%, debido
a las mayores obligaciones contraídas por la emisión
de bonos corporativos de julio del año pasado.

SUPERMERCADOS
RESULTADOS 2T

Supermercados Peruanos, con sus marcas
Plaza Vea, Vivanda y Mass, reportó aumento en sus
resultados por mayores ventas, tanto en las tiendas
comparables como en las tiendas nuevas. Reportó
ingresos por S/ 2,252.6 millones, mayores en S/
209 millones respecto al mismo periodo del 2016.
También subieron 25.8% sus ingresos por rentas,
que reportaron S/ 33.5 millones debido a locatarios
rentables en las tiendas nuevas.

STARBUCK

EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Como parte de su plan de desarrollo y crecimiento, la
cadena de cafeterías Starbucks abrió su primer local
en el distrito de Villa María del Triunfo. El nuevo local
cuenta con un área de 95 metros cuadrados y brindará trabajo a aproximadamente 11 personas.

MORRIGAN

CERVEZA ARTESANAL NATURAL

BOBBI BROWN

BUSCA MÁS ESPACIOS
La marca de cosméticos estadounidense Bobbi
Brown avanza rápido en el Perú donde ya ocupa
el tercer lugar en la región, precedido por México y
Chile.
Ya se han ubicado en el Jockey Plaza, a través
de un formato “studio”, formato de tienda stand
alone, donde la idea no solo es vender la marca sino
que la clienta disfrute la experiencia.
“Son espacios de 60 m2 que son parte del plan
de expansión de la marca, junto con nuestra entrada
a las tiendas Ripley, que es nuestro socio comercial, y
donde venimos ingresando”, señaló Carmen Lossio,
gerente de Marketing y Ventas de Bobbi Brown.
La idea es crecer en distritos como Miraflores,
San Isidro y San Borja donde este año esperan cerrar
su ingreso a Real Plaza Salaverry. “En nuestra mira
están también distritos como La Molina, crecer más
en Surco, San Isidro y San Borja”, dijo la ejecutiva,
por lo que están viendo posibilidades de expansión
en centros comerciales de esos distritos, con un
ritmo de expansión de una a dos aperturas por año.
“Vemos que el público peruano es aspiracional,
incluso llega a ser diferente en cada distrito,
y también nos interesa estar en malls como
MegaPlaza o Plaza Norte, o la parte del sur de Lima”,
anotó.
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Morrigan es una cerveza artesanal peruana
fabricada con los mejores insumos provenientes
de Inglaterra, Bélgica, Alemania y Estados Unidos.
Su alta calidad, sabor y estilo único han cautivado
el paladar de miles de personas que ya la han
convertido en su bebida preferida. Morrigan
viene en tres presentaciones: la American Blonde
Ale, elaborada a base de agua filtrada, malta
alemana, levadura americana, lúpulo y miel
de abeja peruana. También está la British Best
Bitter, preparada con agua filtrada, malta Inglesa,
lúpulo y levadura Inglesa. Por último, está la
British Oatmeal Stout, hecha con agua filtrada,
malta belga, lúpulo y levadura belga. Esta cerveza
puede encontrarse en bares como ‘Mi tercer lugar’,
‘La Emolientería’ y ‘La Botika Bar’, así como en
markets como ‘Orgánica Perú’ y ‘Toto’. Asia.

ALICORP

PRIMER SEMESTRE
En el primer semestre del año, Alicorp se
mostró activa en nuevos lanzamientos. En el
periodo lanzó seis productos para Consumo
Masivo Perú, dos para Consumo Masivo
Internacional, uno en B2B y otro en acuicultura.
Entre ellos, están el atún enlatado Primor;
Care Blocks (alimento para peces); y Casino
Black (galletas). Las ventas y volumen de la
división de Consumo Masivo Perú alcanzaron S/
666.8 millones (8.3% de crecimiento) y 129 mil
toneladas (3%) en el segundo trimestre. Este
incremento se explica por el lanzamiento de la
categoría de atún enlatado, y el crecimiento
orgánico registrado en sus principales categorías
como detergentes (8.2%), aceites domésticos (7.1
%), salsas (10.9%), suavizantes (78.2%) y jabón de
lavar (7.9%).
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BREVES EMPRESAS

Postulación de mujeres
EN ingenieríA CRECIÓ 128%

Entre ellas se destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Empresarial. Según revela
estudios de Aptitus.

demanda de mujeres tanto en universidades o institutos y por parte de las empresas,
se debe seguir informando sobre el amplio
campo de desarrollo de la profesión y que
los trabajos que requieren de mayor actividad física o desplazamiento también pueden ser asumidos por el sexo femenino”.
Por otro lado, Aptitus señala que las
profesiones más solicitadas por las empresas siguen siendo las relacionadas a áreas
administrativas, atención al cliente, comercial y ventas, y recursos humanos. En cuanto al área de Ingeniería, se ha visto un crecimiento del 16% comparado al 2016, al igual
que Relaciones Instituciones y Públicas que
creció un 17% versus el año anterior.
Para finalizar, es importante resaltar que
al primer semestre del 2017, las mujeres representan un 43% de participación del total
de postulaciones de la plataforma de Aptitus.

Las mujeres están ganando espacio y
apoderándose de la carrera Ingeniería; así
lo revela un estudio de Aptitus que manifiesta que solo en el último trimestre del 2017,
las postulaciones a ingeniería por parte de
mujeres tuvo un crecimiento del 128% y un
155% comparado con el año anterior.
Asimismo, Aptitus resalta que las carreras con mayor demanda por parte de las féminas son: ingeniería industrial, ingeniería
de sistemas e ingeniería empresarial.
Por su parte, Joseph Zumaeta, gerente
de Aptitus, señala que “ninguna profesión
es exclusiva para hombres o para mujeres,
pero a lo largo de este tiempo hemos visto
que en las carreras ligadas a las tecnologías
y, en particular, a las ingenierías, la brecha
de género todavía es significativa no sólo en
las universidades, sino también en el mundo laboral. Para que se siga aumentando la

CLÍNICAS SANNA
MÁS INVERSIONES

Entre los planes que se han trazado la red
de clínicas SANNA y el Grupo Pacífico incluyen
las ampliaciones de la sede principal SANNA
San Borja, la Clínica del Sur en Arequipa, y el
lanzamiento de formatos de mayor tamaño de
sus centros médicos para atender casos de menor
complejidad.“En la Clínica San Borja estamos
duplicando su capacidad. Estimamos invertir
unos S/ 200 millones y sumar unas 162 camas, a
las 99 que tenemos, además de ampliar salas de
operaciones y boxes de emergencia”. Señalo Juan
Carlos Salem, gerente general de SANNA
En la Clínica El Golf, el Grupo Pacífico está
construyendo una nueva torre que tendrá 12
consultorios con un inversión de S/ 897,000.
Otro proyecto importante de la red de clínicas
es la ampliación de la Clínica del Sur en Arequipa.
“Esta obra cuenta con una inversión de alrededor
S/ 40 millones, que comprenderá pasar de ser
ambulatoria a mediana, teniendo entre 40 a 45
camas, incrementando consultorios y completarla
con servicios como cuidados intensivos,
equipamiento de imágenes, etc”. señalo Salem.

CADENA BELMOND

ENTRE LO MEJOR DEL MUNDO

Belmond Palacio Nazarenas y Belmond Hotel
Monasterio, parte de la colección de hoteles de
lujo Belmond en el Perú, fueron elegidos entre
los mejores del mundo por la reconocida revista
americana ‘Travel & Leisure’. En su última edición,
la publicación de viajes y turismo publicó la lista
de Los diez mejores hoteles en ciudades de Centro
y Sudamérica. Entre ellos se encuentran Belmond
Hotel Monasterio en el puesto 5 y Belmond Palacio
Nazarenas en el puesto 1. Asimismo, este último,
ocupa el puesto 67 de los 100 mejores hoteles a
nivel mundial.

AEROLÍNEA LAW

11 VUELOS SEMANALES

Latin American Wings (LAW), una aerolínea
de capitales chilenos que opera en nuestro país,
se adjudicó una nueva frecuencia semanal de
Santiago de Chile hacia Lima en una licitación
realizada por la Junta de Aeronáutica Civil
(JAC). En declaraciones al diario chileno Emol,
la empresa señaló este año que el Perú es su
principal foco de negocio.
Con esta nueva frecuencia, LAW suma 11
vuelos semanales entre Santiago y Lima. Según el
Diario Financiero, la empresa consiguió derechos
de vuelo de 3° y 4° libertad para la capital peruana,
que le garantiza el desembarque y recojo de
pasajeros, carga y de otras piezas.
Según Emol, la aerolínea, que opera vuelos
hacia Perú desde el 2016, tuvo una inversión inicial
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de US$3 millones dos años atrás y ya suma unos
US$20 millones en la actualidad.
Lima se posiciona como la ciudad con mayor
frecuencia de vuelos para LAW y, hasta febrero
del 2017, la compañía ya ha transportado a por lo
menos 25 mil pasajeros en las ciudades en las que
opera. Estas son: Lima, Punta Cana, Caracas, Isla
Margarita, Puerto Príncipe, Mendoza, Santiago,
Concepción y Puerto Montt.

AGRÍCOLA VIRÚ
CRECERÁ 15%

La empresa Virú continuará
sus planes para crecer entre
12% y 15% este año, gracias
a la diversificación de su
línea principal de conservas,
y un mayor impulso a su
línea de congelados. Así lo
informó su gerente general,
Yoselyn Malamud, tras detallar
que fortalecerán, en el caso de
conservas, su oferta de alimentos preparados, y
en congelados ingresarán a nuevos mercados,
entre otras estrategias.
Agrícola Virú podría alcanzar una facturación de
US$ 180 millones este año, cifra superior a los US$
161 millones del 2016, proyectó Yoselyn Malamud.
“Estamos manteniendo nuestra proyección de
crecimiento y diversificación. Las lluvias nos
afectaron, pero el mercado de palta está bueno y
eso ha compensado parte de El Niño costero”, dijo.
En la actualidad, la exportación de conservas
bordea el 70% de sus ventas de la compañía
agrícola.

barómetro de la confianza EY

82% de empresas prevé mantener su fuerza laboral
El 25% de los ejecutivos peruanos encuestados buscará refrescar o cambiar el talento y habilidades de su
personal en los próximos 12 meses.
está ocupando más espacio dentro de
la fuerza laboral”, agrega.
Cabe mencionar que reclutar nuevos talentos se está volviendo un factor
cada vez más importante, pues figura
como uno de los principales factores
estratégicos para realizar una adquisición (M&A), aunque a nivel global figure
como un punto más relevante.
Si bien es cierto las proyecciones de
incrementar los puestos de trabajo no
son tan altas, podemos destacar que la
contraparte, reducción de personal, es
mínima (3%), aunque a esta debemos
agregarle el factor de automatización
de roles (7%) como un punto que también eliminará algunos puestos, aunque
eso no significa necesariamente que se
reduzca personal, sino también podrían
ser reubicados.
“Destacamos que los ejecutivos
peruanos consideran que la economía
local se encuentra en un proceso de mejora (60%), una situación sumamente
más positiva respecto al 2016 (21%)”,
afirmó el especialista.

Los resultados del 16to Barómetro
de la Confianza para la Inversión de la
consultora EY mostraron que el 82% de
las empresas peruanas encuestadas se
enfocarán en mantener su fuerza laboral
actual (22%), crear empleos (17%), capacitarlos (18%) o modificar sus habilidades (25%) en los próximos doce meses.
A diferencia de los resultados de
hace un año, las pretensiones por contratar más personal o mantenerlo, por
parte de los empresarios peruanos, se
ha incrementado en ocho puntos porcentuales, al pasar de 74% a 82%.
“Existe mayor preocupación de las
empresas por adaptarse a las nuevas
realidades del mercado. Para ello están
buscando atraer talento con diferentes habilidades a las que actualmente
tiene, así como capacitar al personal
frente a los cambios tecnológicos”, resalta Enrique Oliveros, Socio Líder de
Transacciones y Finanzas Corporativas
de EY Perú.
“A esto se suma que estamos observando cómo la automatización ya
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INMOBILIARIAS

STOCK DE VIVIENDAS

Ahora, agotar el stock de viviendas disponible
en el mercado toma de 19 a 20 meses, e incluso
22 meses, ante la desaceleración de las ventas,
detalló la gerente central de Producto Retail de
Interbank, Patricia Jiménez.
“Años antes, estábamos acostumbrados a
manejarnos en 10 u 8 meses para agotar stock.
Era un mercado muy líquido porque los proyectos
se autofinanciaban y no requerías incluso
financiamiento del banco para sacar adelante el
proyecto”, dijo la ejecutiva de Interbank
Además, indicó que a las inmobiliarias ahora
les toma hasta 12 meses colocar, en preventa, el
30% de las viviendas de un proyecto, proceso que
antes tomaba seis meses.
En la actualidad, los préstamos hipotecarios
colocados por las entidades del sistema financiero
suman S/. 41,691 millones de soles y el 85% de
estos créditos hipotecarios están concentrados en
los cuatro principales bancos de país.

URBANIA

MUJERES LIDERAN DEMANDA

En las búsquedas de departamentos en
Internet, las enfocadas en Lima moderna son
principalmente realizadas por mujeres (53%) de 26
años a más, de nivel socioeconómico B+. En tanto,
quienes buscan inmuebles en el norte, sur o este
de la capital, son en su mayoría varones de 20 a
22 años, del nivel C+. “El segmento joven, muchos
de ellos millennials, son los que están impulsando
la demanda inmobiliaria actualmente, comentó
Eduardo González-Prada, de Urbania, tras indicar
que la mitad de las búsquedas son efectuadas
desde teléfonos inteligentes. Refirió que la
demanda de departamentos en este segmento es
motivada por la necesidad de independizarse.En
contraste, la compra realizada por otros públicos
como inversión es cada vez menor, anotó.

TELECOMUNICACIONES
ENTEL PERÚ

Entel informó que continúa liderando la
portabilidad prepago en el Perú. Según las últimas
mediciones del Osiptel, de las 102.646 líneas
prepago portadas a junio del 2017, unas 43. 956 (el
42,8% del total) fueron ganadas por la compañía.
“En Entel escuchamos a nuestros usuarios y
estamos enfocados en satisfacer sus necesidades
y preferencias. Por ello, somos la única empresa
de telecomunicaciones que ofrece a sus usuarios
llamadas ilimitadas a todo operador sin ningún
tipo de restricción, sin gastar su saldo y a todo
el país” dijo Ignacio Nores, vicepresidente de
mercado personas de Entel.

PESQUERA AUSTRAL

Luego de tres años, la pesca peruana vuelve a tener resultados positivos. En ese contexto, Austral
Group encuentra espacio para nuevas inversiones en los próximos años, señaló su gerente general,
Adriana Giudice.
Si bien afirmó que el desembolso en mantenimiento de activos es constante, también comentó
que los próximos planes están orientados a modernizar la flota, así como repotenciar los activos
en las plantas de proceso. Respecto a la flota, señaló que la modernización se inició con su nueva
embarcación Don Ole y que a fines de año se definirá la construcción de otra nave. No obstante,
precisó que el proceso también considera la renovación de actuales barcos, lo cual continuará en
el 2018. En tanto, las iniciativas en las plantas comprenden la renovación de calderas, secadores,
prendas y otros equipos.
En la actulidad, pese a que las condiciones del mar no fueron las mejores para la pesca de
anchoveta para producción de harina. Sin embargo, el sector ha capturado casi 2.3 millones de los 2.8
millones de toneladas asignadas para la primera temporada, señaló Giudice. En ese sentido, mostró
su confianza en que el sector completará dicha cuota, logrando un crecimiento superior a los dos
dígitos al cierre del 2017. En el caso de Austral solo tiene pendiente la captura del 16% de su cuota,
dijo Adriana.

Movistar, la marca de telefonía móvil de
Telefónica del Perú, sigue liderando el mercado
de accesos móviles con una participación de
mercado de 43%, según Osiptel. “Al 2T17, en un
entorno altamente competitivo, Movistar reportó
14,3 millones de líneas móviles, 5 millones en
postpago y 9,3 millones en prepago”, se indicó.

.

TELEFÓNICA

PÉRDIDAS CRECIERON EN 2T

Telefónica del Perú tuvo un incremento de
sus pérdidas durante el segundo trimestre debido
a la fuerte competencia que prevalece en el
mercado de telefonía móvil, según información de
la empresa de telecomunicaciones.
Los ingresos de Telefónica ascendieron a
S/.2,057 millones en el segundo trimestre del
año, 10% menos respecto al mismo trimestre del
2016. Debido a ello y al mayor gasto de operación
(S/2.105 millones), la empresa tuvo pérdidas por
S/36 millones. En el mismo período del 2016 la
firma tuvo ganancias por S/242 millones.
El negocio de telefonía móvil, que representa
un 35,3% de sus ventas, tuvo una caída de 15% y
el de Internet (15% del total de ingresos) perdió
6,9%, según los estados financieros de la firma.
En el lado de los gastos, influyó la depreciación de
activos. La firma explicó que el sector está en una
etapa de alta inversión e ingresos ajustados.
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BANCA

BCP ES PREMIADA

El BCP, fue reconocido como el Mejor Banco
del Perú y el Mejor Banco para la Pequeña y
Mediana Empresa de América Latina, según
los Euromoney Awards for Excellence 2017,
que entrega anualmente la revista británica
Euromoney desde hace más de
25 años. La
ceremonia de premiación se realizó en la ciudad
de Londres.
Para determinar los ganadores de los Awards
for Excellence, la revista Euromoney realiza un
monitoreo anual de la banca internacional y
de la industria de la banca de inversión. En el
proceso de selección participa el equipo editorial
de la revista, el cual analiza los indicadores de
las instituciones financieras. Euromoney recibe
postulaciones de todo el mundo para este premio
y entrevista a ejecutivos a nivel global.
El BCP expresó su satisfacción por estas
distinciones y reafirma su compromiso con sus
clientes. “Los planes y las ganas que le ponen
nuestros clientes para hacerlos son los que nos
motiva a ser mejores cada día”, refirió.
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Philips Health Coach
LA gama alta en pequeños
electrodomésticos

Transnacional de electrodomésticos presentó en el Perú su nueva línea de productos “Philips Health Coach”, en el que
incluyen los lanzamientos de una licuadora, dos extractores, y una freidora con tecnología Rapid Air.
La multinacional Philips
busca en los próximos dos años
llegar a tener el 11% del mercado de gama alta de pequeños
electrodomésticos en el país.
Hoy tienen alrededor del 8%,
dijo el gerente de marketing
para la región (Perú, Chile, Bolivia, Paraguay) de la empresa,
Nicolás Razuri.
Señaló que a este objetivo
contribuirá el lanzamiento de
su nueva línea de productos

“Philips Health Coach”. Así, están lanzando una licuadora, dos
extractores, y una freidora con
tecnología Rapid Air. “El Perú
tiene nuestro portafolio más
completo en la gama alta de
pequeños electrodomésticos
en Latinoamérica por la relevancia que tienen las tiendas
por departamento, y debido a
que la regulación facilita la introducción de innovaciones al
mercado”, indicó.

Y por campaña de Fiestas
Patrias la empresa esperaba
un creciemto en más de 20%
en ventas en el mes de julio con
respecto a los meses anteriores.
NUEVA LÍNEA
Debido al potencial que tiene el mercado peruano, Philips
incursionará en los próximos
dos años en el mercado de aspiradoras. “El Perú a nivel de
Latinoamérica ya es para la

empresa el cuarto en facturación”, destacó Razuri.
Con respecto al precio de
los pequeños electrodomésticos de gama alta en el mercado,
resaltó que tienden a incrementarse por la sofisticación de los
consumidores. Así -dijo- este
año versus el 2016 se elevaron
en un dígito. “El precio promedio en el mercado es de entre
S/ 300 a S/ 400. En el caso de la
marca es de S/ 500”, señaló.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS AUMENTARON 4,34% en JUNIO
Los bancos otorgaron préstamos hipotecarios por S/39.515 millones al cierre de
junio, 4,34% más que en el mismo período
del 2016, informó la Asociación de Bancos
(Asbanc)
Asbanc dijo que esperan que la entrega
de créditos hipotecarios se acelere ligeramente en lo que resta del año, debido a los
mayores recursos que destinará el Gobierno
para la construcción de viviendas sociales a
través del Fondo Mivivienda y el incremento
del límite del precio de las viviendas que se
financian con la entrega del Bono del Buen
Pagador (hasta S/ 300 mil).
En los últimos 3 años la tasa de crecimiento de los créditos hipotecarios fue de

8,1%, pero este año se ha situado alrededor
del 3%.
Al descomponer la cartera por tipo de
moneda, se puede observar que los préstamos en soles avanzaron a S/31.239 millones
al término del primer semestre del presente
año, lo que significó un aumento de S/ 325
millones (1,05%) frente a mayo último y de
S/2.371 millones (8.21%) respecto a junio del
2016.
En tanto, la cartera en dólares llegó a
US$2.544 millones en el mes de análisis,
monto menor en US$ 2 millones (-0,07%) en
comparación con mayo, mientras que a tasa
anual mostró un retroceso de US$ 224 millones (-8,08%).
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AUTOMOTRIZ

DIVEMOTOR Y JEEP

Divemotor, representante de las marcas Jeep
y Dodge, enfocará su estrategia de ventas de SUV
de alta gama hacia el segmento millennials, con
edades de 25 a 35 años, debido a que este público
viene adquiriendo un mayor poder adquisitivo, y
Jeep los considera como nuevos clientes.
El gerente de ventas de Jeep en Divemotor,
Julio Aguilar, señaló que las marcas SUV de más
de US$ 24,000 evalúan alternativas tradicionales
como el financiamiento del crédito vehicular.
Otra opción es entregar un auto como parte
de pago, más el 50% del valor del vehículo a
comprar después de un año.
Divemotor espera lanzar un nuevo local en
Plaza Lima Sur (San Juan de Miraflores) para
octubre próximo, lo que sería el sexto punto de
venta de la concesionaria en Lima. La empresa
espera para este año vender unas 1,700 unidades
entre las marcas Jeep y Dodge, unas 300 unidades
más respecto al 2016. Esto sustentado por un
mayor portafolio de productos y reducción de
precios. La expectativa en este año del segmento
de SUV en el país es vender unas 26,000 unidades.

CHANGAN - DERCO

INDUSTRIAS SAN MIGUEL
Industrias San Miguel (ISM) invirtió cerca de US$5,5 millones en su una nueva línea de producción
instalada en su fábrica de Arequipa con la finalidad de fortalecer sus principales marcas (KR, ORO
y Cielo) en el sur del Perú y en el norte de Chile. “La estrategia de ISM está basada en nuestra
misión principal, que es ofrecer al mercado bebidas innovadoras para toda la familia, con calidad
internacional de manera competitiva. Por ello invertimos y apostamos por una constante innovación
en todas nuestras plantas, incluyendo la que tenemos en Arequipa”, dijo Cintya Añaños Alcazar,
gerente general de ISM Perú y Chile.

LANZAN NUEVA SUV CX70

Changan, marca representada por Derco
Perú, realizó en Lima la presentación oficial de
su nuevo modelo, la imponente SUV CX70 de tres
filas de asientos que está destinada a transformar
el mercado peruano por sus enormes ventajas y
su precio sumamente competitivo

DERCOMAQ

INAUGURA SHOWROOM

Dercomaq, la división de maquinarias del grupo
Derco, inauguró un nuevo showroom de su
representada JAC Camiones en el Expomotor del
centro comercial Plaza Norte, en Independencia.
La línea de productos de la empresa abarca una
amplia gama de productos: vehículos pesados
de 2 hasta 15 toneladas de carga útil (en chasis,
baranda y furgón), volquetes, tracto remolques,
mezcladoras de cemento, cisternas y compactadoras de desechos, todos de gran aceptación
entre las empresas.
.

reconocidas en el mercado como Honda, Hyundai,
Cf Moto, Faw y empresas de venta y sistemas de
adquisición de autos como Pandero, Autofondo,
Maquinarias, Motosistema, entre otros.
“Esta zona es uno de los más importantes y
esperados de este 2017 para nuestro shopping
center, pues le estamos dando un espacio amplio
con más de 2,500 metros cuadrados para lo cual se
ha destinado una inversión de más de US$ 1 millón,
que es parte de la apuesta por el crecimiento
económico y comercial de nuestro mall”, comentó
Juan Carlos Chiappe, gerente comercial y de
marketing de MegaPlaza.
Agregó que el crecimiento del ExpoPlaza Motor es
un tema progresivo y que en un comienzo deberían vender en promedio unos 100 vehículos mensuales, ya que involucra un proceso de madurez.

local de Autofondo, que lo consolida como el
concesionario número 1 de Chevrolet con el 46%
del total de la venta de la marca a nivel nacional.
“Este nuevo showroom demuestra la
evolución de la marca en cuanto a una nueva
oferta de productos con mayor diseño y
tecnología; así como, ofrecer experiencias únicas
en vitrinas con estándares de clase mundial y
preparados para ofrecer el mejor servicio a todos
nuestros clientes.”, manifestó Esteban Acosta,
Gerente General de GM Perú.

CAJA PIURA

MÁS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Con el objetivo de brindar mayor cobertura y acercar los servicios a sus clientes, Caja Piura anunció
que triplicará su red de cajeros automáticos con
su ingreso a los principales centros comerciales,
aeropuertos y universidades de Piura, Chiclayo,
Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Huancayo, Pucallpa, entre otras ciudades.

EXPOPLAZA MOTOR
EN EL CC. MEGAPLAZA

CALIDDA

NUEVAS CONEXIONES

Cálidda contempla 560,000 conexiones para este
año y alcanzar el millón al 2021,beneficiando así
a 5 millones de personas. A la fecha, según su
matriz, GEB, ya superó las 450,000 conexiones,
logrando una penetración de 58.7%. En el caso de
los automóviles, ya se han convertido 236,000 a
gas natural con una penetración del 12% en ese
sector.

CHEVROLET

AUTOFONDO EN SAN ISIDRO

Chevrolet y Autofondo inauguran un nuevo
concesionario en San Isidro. Sobre un área de
1200m2 y con una inversión de 5 millones de
soles, Esta locación se convierte en el octavo

El centro comercial MegaPlaza de Lima
norte acaba de inaugurar una nueva zona de
venta de autos y motos denominada ExpoPlaza
Motor con la presencia de marcas prestigiosas y
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telecomunicaciones

RECORD HISTÓRICO EN ÍNDICE
DE PORTABILIDAD MÓVIL

La insatisfacción de los clientes con la mayoría de operadores móviles que ofrecen servicios en nuestro
país se refleja en la gran cantidad de usuarios que pierden mes a mes. De acuerdo con el último
reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), dos grandes
jugadores del mercado de las telecomunicaciones perdieron la mayor cantidad de líneas en julio:
Movistar (1’896.439) y América Móvil, que opera Claro (62.605).
Un total de 259,172 líneas
móviles fueron migradas en el
mes de julio de una empresa a
otra, luego de acogerse al mecanismo de portabilidad, informó
el Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Esta cifra
representa un crecimiento de la
portabilidad móvil de 21.82%
con respecto al mes de junio, y
el mayor volumen mensual registrado desde que se relanzó
la portabilidad en julio del 2014.
Del total de portaciones,
131,654 corresponden a líneas
de origen pospago, y 127,518 a
líneas prepago.
Las empresas Entel y Claro
concentran la mayor cantidad
de portaciones a su favor con
106,967 y 90,823 líneas móviles en julio, respectivamente.
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8.43 % con relación al volumen
del mes de junio (3,121 líneas).
Las empresas Claro y Optical Networks figuran entre las
que más usuarios captaron en
el último mes, con 1,761 y 371
líneas fijas portadas, respectivamente.

Cabe indicar que estas operadoras también perdieron
46,200 y 62,605 líneas en el
mismo período.
En tanto, Movistar logró
44,761 líneas a su favor, pero

perdió 121,166, mientras que
Bitel captó 16,596 nuevos usuarios y perdió 28,346. En último
lugar, figura Virgin Mobile que
ganó en julio solo 25 líneas y
perdió 855.

LÍNEAS FIJAS
El reporte del OSIPTEL indica además que la portabilidad
en telefonía fija alcanzó 2,858 líneas en julio de este año, lo que
representa una reducción del

ACUMULADO
El ente regulador informó
que la portabilidad en telefonía
móvil acumuló 4’226,524 migraciones de líneas, desde que se
relanzó la portabilidad hasta julio de este año, en tanto 98,489
líneas fijas cambiaron de operador durante ese periodo.
Lima agrupa el 75.12% de
portaciones en telefonía fija con
73,989 líneas portadas en ese
periodo, seguido por Arequipa
y La Libertad con 5,888 y 4,315
líneas, respectivamente. En
cuarto y quinto lugar, se ubican
los departamentos de Lambayeque (3,077) y Piura (2,383).

“Entel se posicionó
como la operadora
con más líneas
ganadas: 106.967.
Mientras que en
cantidad de líneas
que perdió la firma
registró 26.093 en
el mismo período. De
estas, más de 22 mil
migraron a Claro
y más de 20 mil a
Movistar.”
APORTES

LA CLAVE DEL ÉXITO de entel perú
Para Liliana Ruiz, presidenta de la consultora Alterna, parte del éxito de Entel radica en
la inversión que realiza la empresa en su propia red para ampliar su cobertura en el país.
“Entel ha utilizado también el poco aprecio que tienen los usuarios por los otros dos
grandes operadores [...]. Es eso lo que la empresa ha capitalizado mediante una estrategia
distinta de márketing y oferta”, asegura la especialista.
Para Carlos Huamán, gerente general de
DN Consultores, Entel ha sabido manejar mejor las redes sociales.
“La población joven ya no entra en contacto con el operador por teléfono. Ni siquiera
va a una tienda si quiere hacer reclamos, se
comunica por redes sociales. En este ámbito,
si medimos el tema por operador, Entel y Claro tienen la ventaja [respecto a las otras mar-

cas]”, afirma Huamán.
Para ambos especialistas, la competencia,
cada vez más intensa entre los cuatro grandes
operadores del mercado, ha generado que el
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foco de sus respectivas estrategias esté en el
buen servicio y no solo en los precios.
“Probablemente, al ser redes más grandes, la capacidad de atención [de Claro y Movistar] es insuficiente. Por ejemplo, pueden
tener tiempos de espera más largos, lo que
incomoda a los usuarios. Si los [operadores]
chicos crecen en clientes, sus capacidades de
servicio también tienen que crecer”, asegura
Ruiz.
Huamán resalta que cada operador responde a su manera a la intensa competencia.
Mientras que Movistar ofrece un nuevo plan
tarifario, Claro mejora cada vez más sus planes, que permiten llamar de manera ilimitada
a cualquier operador.
Asimismo, Huamán señala que Entel ofrece otros valores agregados como entradas al
cine.
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S/ 1.15 MILLONES
INDECOPI MULTA DE A ENTEL
POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA

La sala precisó que, si bien
las promociones publicitarias
pueden tener condiciones y
restricciones, estas no pueden
contradecir el mensaje principal contenido en la publicidad
difundida; situación presentada
en este caso, lo que perjudicó
las expectativas de los consumidores prepago y postpago que
no pudieron acceder a la mencionada promoción.
Con este pronunciamiento
se concluye el procedimiento
en el ámbito administrativo del
Indecopi.

La sanción de Indecopi se aplicó a la empresa de telecomunicaciones por
ofrecer a todos los usuarios y potenciales usuarios de Entel tener acceso a
WhatsApp ilimitado sin saldo y sin recargas durante una campaña en el 2015.
La Sala Especializada en
Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi confirmó
la sanción de primera instancia, que impuso una multa de
286.24 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/
1’159,272, a Entel Perú por emitir publicidad engañosa,
La publicidad se centró en
difundir una campaña publicitaria cuyo mensaje principal indicaba que “todos los usuarios
y potenciales usuarios de Entel
tienen acceso a la promoción
de WhatsApp ilimitado sin saldo y sin recargas, hasta el 31 de
diciembre de 2015”, lo cual no
resultó ser veraz.
El Indecopi explicó que según el artículo 8.1 de la Ley de
Represión de la Competencia
Desleal se prohíbe que los agentes económicos realicen actos
que tengan por efecto, real o

potencial, inducir a error al consumidor, respecto de las características o condiciones de los
bienes o servicios que ofrecen
en el mercado, o de los atributos que tiene su negocio.
En ese sentido, la decisión
de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi determinó
que Entel Perú incurrió en actos
de competencia desleal, en la
modalidad de engaño.
“Contrariamente a lo
anunciado en su campaña publicitaria, se verificó que, en
realidad, dicha promoción presentaba diversas condiciones y
restricciones”, anotó.
Entre ellas figuraba que
para acceder a dicha promoción, el usuario prepago debía
efectuar, necesariamente, una
recarga mínima de S/ 5, que le
permitiría activar la denomina-

da “Superyapa”, o adquirir el
paquete denominado “Superbolsa”.
Además la promoción no
tenía una duración hasta el 31
de diciembre de 2015 para el
usuario prepago, sino que duraba un día, en el caso de la recarga “Superbolsa”, y tres días,
para el caso de la recarga “Superyapa”.
A esto se suma que a diferencia de lo indicado en el mensaje principal de la campaña
publicitaria, dicha promoción
no estaba dirigida para todos
los usuarios postpago, sino para
aquellos con planes iguales o
mayores a S/ 39.
“Los usuarios postpago
que tenían planes menores a
ese monto, debían contar, obligatoriamente, con un saldo
mínimo o realizar recargas”,
advirtió la institución.
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ENTEL RESPONDE
La empresa afirmó que será
respetuosa de las decisiones de
la autoridad, no obstante mostró su desacuerdo por la multa
impuesta por S/ 1.15 mllns. por
publicidad engañosa. No descarta, tomar acciones legales
para revocarse la resolución de
Indecopi.
Luego que el Indecopi confirmará una sanción en primera
instancia contra Entel por presunta publicidad engañosa, la
empresa de telefonía respondió
que es “respetuoso” de las decisiones de la instancia gubernamental. No obstante, indicó
estar “en desacuerdo con lo
resuelto”.
“Consideramos que la publicidad del año 2015, no ha
inducido a error a los consumidores al momento de tomar la
decisión de contratar nuestros
servicios”, precisó.
Según detalló Indecopi, se
le impuso a Entel una multa de
286.24 UIT, equivalentes a S/
1´159,272 por emitir publicidad
engañosa, en la que se indicaba
que todos los usuarios y potenciales usuarios de Entel tienen
acceso a la promoción de WhatsApp ilimitado sin saldo y sin recargas hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Hecho que no resultó cierto.
Ante lo cual, Entel subrayó que
se reserva el derecho de acudir
ante el Poder Judicial, “a efectos de que se evalúen nuestros
argumentos y pueda revocarse
la resolución de Indecopi”.
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Mujeres Ejecutivas
OLGA HORNA HORNA

GERENTE GENERAL DEL GRUPO EDUCATIVO WIENER-CARRIÓN

“Invertiremos
s/. 20 millones
hasta el 2018”
Olga Horna está ejecutando con éxito la transición generacional en una de las empresas familiares más reconocidas en el
país y reemplazando a su padre Alcibiades, al frente del grupo
educativo Wiener-Carrión. Con solo dos años de gestión, Olga
ha logrado llevar a la Universidad Wiener a un estándar de calidad educativa más elevado. Asegura que las inversiones y las
alianzas estratégicas han sido significativas para lograr todas
las mejoras académicas y empresariales.

ENTREVISTA:
Vitalí Vásquez Santos
FOTOGRAFÍA:
Javier Espichan G.
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¿Qué fue lo primero que
hizo al inicio de su gestión?
Ya cumplí dos años y medio
de gestión real. Lo primero que
hicimos fue ordenar la casa. Eso
significó contratar profesionales especializados en cada área
y con experiencia en el sector
educativo. Creo que se ahorra
muchísimo tiempo cuando se
contrata personas que aman lo
que hacen, que tienen la experiencia para hacerlo bien y que
además están comprometidos
con nuestros valores.

versidad de Salamanca y la llevamos a conocer nuestro Centro
de Simulación Clínica, un espacio que cuenta con más de 800
metros cuadrados dotados con
lo último en tecnología para que
nuestros estudiantes de Medicina Humana puedan prepararse
adecuadamente. Cuando ella
conoció el espacio, nos felicitó y
se sorprendió de que estuviéramos tan bien preparados y dotados de tecnología. Eso nos hizo
sentir que estamos haciendo las
cosas bien y que nuestra propuesta está por buen camino.

¿Fue lo único?
No. El año pasado, a finales
de año, iniciamos una transformación completa como grupo.
Para ello nos apoyamos en una
empresa especialista que nos
asesoró y ayudó a organizar
nuestras fortalezas, y nos empujó a trabajar con un nuevo
mapa estratégico y cultural.
¿Cuánto duró este proceso?
Casi cuatro meses intensos,
donde la plana directiva estuvo muy comprometida. En ese
tiempo, que fue valioso, logramos establecer además nuestra
nueva misión, visión y valores,
los cuales han sido compartidos
por cada institución que forma
parte del grupo, pero que se diferencian en ciertas cosas.
Por ejemplo, nuestra visión
como Universidad Wiener es ser
una institución líder que forma
profesionales al servicio de la
sociedad.

ISO 9001. Esto fue posible gracias a que nuestro presidente
fundador, el Dr. Alcibiades Horna Figueroa, logró comprometer a todas las instancias de
la institución para lograr este
estándar de calidad. Actualmente, aún contamos con esta
acreditación.

jorar su formación profesional.
Pero esto tiene relación con
convenios institucionales...
Así es. Afortunadamente
todos nuestros estándares nos
han llevado a tener alianzas estratégicas con la Pontificia Universidad Católica de Salamanca
y la Universidad de Salamanca,
ambas de España. Nuestros
estudiantes de las carreras de
salud pueden solicitar un intercambio estudiantil y seguir un
ciclo académico o un año académico sin ningún problema.
También tenemos convenios
con universidades de Chile, Colombia y Brasil.

¿Y qué carreras ofrecen actualmente?
Tenemos cuatro Facultades: Ciencias de la Salud, Farmaciay Bioquímica, Ingeniería
y Negocios, y Derecho y Ciencia
Política.

No hace mucho que lanzaron la carrera de medicina,
¿cómo les ha ido?
Nuestro presidente fundador es médico y siempre soñó
con tener la mejor Facultad de
Medicina, pero nos tardamos un
poco. Sin embargo, justamente después de lograr todas las
acreditaciones ante el SINEACE,
lanzamos la carrera de Medicina
Humana y ha sido todo un éxito.

¿Todas acreditadas?
Tenemos tres Facultades
acreditadas bajo el sistema de
calidad de enseñanza del SINEACE y estábamos en el proceso de acreditar la de Ingeniería
y Negocios, pero las leyes cambiaron y tuvimos que empezar
desde cero. Actualmente estamos en pleno proceso de licenciamiento.

¿A qué creen que se debe el
éxito?
A que la carrera ha sido
diseñada para tener médicos
humanistas, pero también para
que puedan ser prósperos, con
la opción de que puedan ejercer
su carrera tanto en el Perú como
en el extranjero, y hasta con la
opciòn de acceder a intercambios internacionales para me-

¿Qué otras acreditaciones
ha sumado Wiener en su ofert
educativa?
Nacimos como Universidad
en el año 1996 y desde ese momento hasta el 2000 fuimos la
primera y la única universidad
latinoamericana en contar con
la Certificación Internacional

“El año pasado en un nuevo local y en
el centro de simulación se invirtieron 20
millones de soles. Entre este 2017 y hasta
mediados del 2018 la propuesta será de
otros 20 millones debido a la acogida que
ha tenido la carrera de medicina.”

¿Cuántos alumnos tiene
actualmente la universidad?
Cerca de 8 mil estudiantes.

¿Qué otros beneficios le
ofrecen a los jóvenes?
La doble titulación, pero
obviamente, no son con todas
las carreras.
¿Han recibido algún reconocimientos por esto?
No de instituciones peruanas, pero sí el de nuestros alumnos y socios estratégicos. El año
pasado, por ejemplo, nos visitó
la decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Uni-

22  Revista EJECUTIVAS / www.MUJERESEJECUTIVAS.PE

INVERSIONES
Todo eso debe suponer una
fuerte inversión ¿de cuánto estamos hablando?
Tenemos como costumbre
hacer una reinversión. El año pasado, en un nuevo local y en el
Centro de Simulación Clínica se
invirtieron 20 millones de soles.
Entre este 2017 y hasta mediados del 2018 la propuesta será
de otros 20 millones debido a la
acogida que ha tenido la carrera
de Medicina Humana.
La inversión para esta carrera
estaba planeada en tres partes.
Se suponía que no ibamos a tener
más de 100 alumnos por ciclo,
pero hemos tenido tanta acogida
que en realidad se ha triplicado.
Es por eso que estamos en la necesidad de ampliar la inversión
para ofrecerles el mismo nivel
de educación a todos nuestros
alumnos. Con esta segunda etapa de inversión ampliaremos el
centro de simulación en otros 800
metros más. Y nuestra tercera etapa de inversión estará abocada a
la construcción de una segunda
torre para Medicina Humana, que
se iniciará en el 2019.
¿Cuánto crecieron el 2016
y cuánto esperan crecer en los
próximos años?
El año pasado crecimos, en
términos de estudiantes, en un
37%. Este año, como Universidad hemos crecido cerca del
35%, y como grupo aproximadamente en 24%. A nivel económico, en el 2016 hemos crecido en un 18% con respecto al
año anterior, y este año esperamos crecer en una cifra similar.
¿Cuáles son las espectativas que tiene como gerente
para la Universidad Wiener?
Sin duda, llevarla al nivel
más alto del estándar educativo; que sea vista como una institución referente en educación
superior y que nos reconozcan
como formadores de profesionales con vocación de servicio
a la sociedad. Eso es todo con
lo que sueño como líder de la
Universidad

NOW

OPEN
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“Canto, toco piano
y me gusta la música
criolla”
Quien conoce a Olga Horna
sabe que es una mujer de un espíritu entusiasta, emprendedor
y pujante, pero pocos conocen
sobre su vida, sus pasatiempos, sus sueños y su privacidad
como madre y mujer.
¿Qué carrera éligió para
defenderse en la vida?
Las comunicaciones.
¿Y cuántos años ejerciendo
esta profesión?
La verdad es que empecé a
los 16 años, atendiendo al público en el área de Informes del
Instituto Carrión.
¿Qué recuerda de esos inicios?
Que éramos los responsables
de la presentación adecuada de
nuestros estudiantes. Por ejemplo, estuve en el equipo que tenía
la responsabilidad de encontrar el
mix perfecto entre calidad, buena
imagen y accesibilidad para los
uniformes de los estudiantes. La
consigna era que debía parecer
que usaban uniformes costosos,
pero en realidad eran muy económicos. Unos años después, y con
más experiencia, pasé a liderar la
Gerencia de Ventas, también en el
instituto Carrión. Posteriormente nació el instituto Wiener, otra
entidad donde también trabajé y
adquirí grandes experiencias profesionales.
¿Qué vendría después?
La oportunidad de irme a
EE. UU. a trabajar en el sector
inmobiliario. Allí absorbí toda
la experiencia de este sector al
trabajar para una importante
empresa.
¿Qué le hizo volver a Perú?
Las ganas de tener un pro-

yecto propio y asumir todos los
retos que eso implicaba. Regresé
hace como 8 años, justo a donde
todo inició. Empecé trabajando
en el área de Bienestar Universitario de la Universidad Wiener,
y luego pasé a liderarla también.
Eso me dio la oportunidad de
tener mucha cercanía con los estudiantes, los padres y sus necesidades y preocupaciones.
Poco a poco fui conociendo
más el área administrativa del
grupo y al poco tiempo terminé
participando del directorio del
grupo. Fue tanto mi empeño y
desenvolvimiento que me propusieron asumir el cargo de gerente
de la Universidad Wiener, y lo asumí. Hoy estoy detrás de alcanzar
esas mejoras que tanto alumnos
como profesionales deseamos.
LA VIDA DETRÁS
DE UNA GERENCIA
¿Cuántos hijos tiene?
Una sola, y ya es toda una
mujercita hecha, derecha, y llena
de sueños porque aún es joven.
¿Cómo se considera como
mamá?
Exigente. Ella ha estudiado
en EE. UU. animación y efectos especiales para el mundo del cine.
¿Qué es lo que siempre le
repite a su hija?
Cuido lo que hablo, así que
siempre le digo que la palabra
No, no debe existir en su voca-

bulario, que siempre dé lo mejor
de ella en todo y que lo que sueñe es lo que ella puede hacer.
¿Cuál es el fondo de pantalla de su celular?
El dibujo de una chica feliz
con un paraguas.
¿Hay algún lugar que haya
visitado que le haya impactado tanto al punto de querer
volver?
París.
¿Por qué?
Porque todo es lindo, romántico.
¿Qué le provoca flojera?
Ir de compras, sobre todo si
se trata de ropa. Casi nunca salgo de compras, pero cuando lo
hago es con una lista en mano si
es preciso. Me gusta ser práctica
en ese sentido.
¿Cómo le gusta disfrutar de
su tiempo libre?
Viajo, leo (economía, política, adiministración y negocios),
camino todo lo que puedo (con
zapatillas) y paso tiempo con mi
familia.
¿Qué lugar sueña conocer?
El castillo en Europa que
inspiró el símbolo de Disney;
también Dubai.
¿Ingresaría a la política?

“Me gustan Gian Marco, Juan Diego
Flores y Eva Ayllón. Los considero
grandes talentos. Pero si quisiera que
alguien toque mi puerta sería Juan Diego
Flores, si lo veo le diría ¿cómo te ayudo?
¿cómo colaboro?”
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No lo rechazo del todo, pero
me parece que aún no estoy preparada para eso. Creo que antes
de atreverme a eso debo haber
cumplido mis metas profesionales, económicas y financieras
para poder hacer algo por la
patria. Recuerda que nadie le
puede dar a otro lo que no tiene.
¿Qué artista le gustaría
que toque su puerta?
Me gustan Gian Marco, Juan
Diego Flórez y Eva Ayllón. Los
considero grandes talentos.
Pero si quisiera que alguien toque mi puerta sería Juan Diego
Flórez, si lo veo le diría ¿cómo
te ayudo? ¿cómo colaboro?. Le
diría eso porque sé bien de todo
el trabajo que hace por los niños
de nuestro país y sin pensarlo le
daría todo el apoyo que esté a
mi alcance para que más niños
puedan beneficiarse.
¿Tacos o zapatillas?
Tacos, nunca puedo salir a
ningún lado sin ellos.
¿Qué se pone cuando no va
a salir a ningún lado?
Pantuflas y buzo.
¿Le gusta la música?
Por supuesto. Toco piano y
canto música criolla. De hecho,
de cuando en cuando me reúno
con viejos amigos para cantar.
¿Cuál es su peor defecto?
Ser adicta al trabajo. No descanso ni sábados ni domingos.
¿Qué profesión tiene su
otro yo?
Yo canto, pero lastimosamente no tengo “la voz”; así que ella,
mi otro yo, seguro es músico, cantante y tiene una hermosa voz.
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III RANKING EN EQUIDAD
DE GÉNERO AEQUALES

El Ranking PAR es el único en el país enfocado exclusivamente en promover la equidad de género y
las buenas prácticas organizacionales para generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El ranking premió a aquellas empresas comprometidas con la equidad, destacando las empresas Bagó,
Marriott Hoteles y Saga Falabella.
Con el objetivo de generar
conciencia sobre las buenas
prácticas de las empresas peruanas en su camino a reducir
las brechas de género, Aequales, consultora empresarial en
equidad de género, la Cámara
Oficial de Comercio de España
en el Perú, Owit y Peru 2021
presentaron los resultados del
ranking PAR.
En su tercera edición, el ranking PAR llegó a 141 organizaciones participantes, triplicando el número de empresas en
relación al año anterior. “Esto
demuestra el interés por parte
de las empresas en avanzar en
su camino a la equidad”, señaló Andrea de la Piedra, gerenta
general de Aequales. Dentro de
los principales hallazgos de las
encuestas realizadas a las gerencias de Recursos Humanos,
se encontró lo siguiente:
“Estamos ante un esquema
de pirámide, en la base de las
estructuras organizacionales
encontramos igual proporción
de hombres y mujeres, pero a
medida que vamos avanzando
en la escala estructural encontramos menos mujeres. Al día
de hoy, vemos que el primer ni-

RANKING PAR

El ranking PAR reconoció a las 10 organizaciones
líderes que apuestan por la equidad de género.
Los primeros 10 puestos fueron:

1. Bagó
2. Marriott Hotels Perú
3. Saga Falabella
4. Seguros Falabella
5. Konecta
6. Atento
7. Lazo, De Romaña & CMB abogados
8. Scotiabank
9. Accor Hotels
10. Nestlé
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vel está constituido por mujeres
solo en un 24%; mientras que,
en el segundo nivel, las mujeres
alcanzan hasta el 35%, lo que
descubre una brecha que aún
es considerable”, indica Andrea
De la Piedra.
“En la medida que las empresas incorporen más políticas inclusivas, las estructuras
de mandos altos contarán con
mayor representación femenina. La equidad de género llegó
para quedarse”, añadió.Un 43%
de las empresas participantes
tienen objetivos internos vinculados a la equidad de género,
como por ejemplo llegar a un
porcentaje de mujeres en directorios o en posiciones de planta.
Esto demuestra que cada vez
hay mayor interés por parte de
las empresas en tomar acción
frente al tema.
Muchas de las organizaciones brinda algún tipo de flexibilidad de trabajo a su personal, como por ejemplo un 69%
cuenta con horarios flexibles o
escalonados. Sin embargo, las
prácticas de conciliación vinculadas directamente al cuidado
de hijos e hijas son las menos
frecuentes.

OPINIÓN

OPINIÓN

SILVIA SANTIESTEBAN

Socio Fundador / Gerente General de Sawa

Personas Ágiles al Cambio
en entornos y empresas
Hace algún tiempo atrás conversamos sobre organizaciones ágiles al cambio. Cuando hablamos de agilidad en el
cambio necesitamos recurrir a la figura
de sistemas complejos: Aquellos sistemas
donde las partes aprenden y se adaptan,
actúan de diferente manera frente a un
mismo estímulo.
Las empresas ya sean estas mixtas,
públicas o privadas; responden a la noción de sistemas complejos, donde estos
solo pueden cambiar tanto como lo pueda hacer el componente más débil en ese
sistema.
¿Qué es lo que interviene en este sistema complejo? Personas, cultura, estructuras y procesos.
Hoy nos concentramos en el primer
componente; las personas. ¿Qué tipo de
individuos necesitamos en entornos y
empresas ágiles al cambio? Existen varias
características que facilitan la agilidad al
cambio en las personas, pero podemos
mencionar aquí que requerimos de ellas
resiliencia; esto es, personas con equilibro emocional, capaces de recuperarse
de situaciones difíciles y de hacer frente a
los problemas con soluciones eficientes.
Individuos que logren transmitir confianza, que antepongan el “nosotros” antes
que el “yo” pues esto último denota una
característica personal muy egocéntrica.
Individuos con mentalidad de ponerse a
hacer algo en vez de tener que hacer algo;
capaces de trabajar en y con equipos diversos y con facilidad para superar las
fricciones personales que puedan surgir.
Requerimos personas ávidas por aprender y desarrollarse; en suma personas con
disposición para crecer y mejorar cada día,
no individuos que asuman de antemano
que conocen y/o tienen un nivel de especialización.
En la actualidad las empresas tienden
a buscar indicadores de buena selección
de personal y posterior desarrollo de potencial profesional sobre la base tanto de
coeficiente de inteligencia (IQ), como de
las características de personalidad del individuo.
Visto de esta manera, una persona
puede contar con las características apro-

piadas o no. Esto nos refleja en mi opinión,
cómo son estos individuos en un determinado momento pero no refleja que tanto
pueden crecer y en efecto cambiar en el
tiempo y además que tan rápido lo pueden hacer.
Si habituamos nuestra mentalidad a
aceptar desde muy pequeños que existen
individuos que han nacido con talento natural y no producto del esfuerzo, aprendizaje continuo y resiliencia para superar los
obstáculos; la capacidad para responder a
un problema y la forma como afrontamos
los fracasos nos llevará indefectiblemente
a situaciones en las que evitamos los retos, nos rendimos rápidamente frente a

los obstáculos, tendemos a ver el esfuerzo
como inútil o peor aún, nos ubicamos en
la zona en la que no atendemos la retroalimentación de otros y nos sentimos amenazados por el éxito de los demás.
Nada eficiente este panorama, ¿verdad? ¿Por qué entonces no ubicarnos en la
zona de crecimiento y desarrollo de nuestra mentalidad? Una donde tendamos a
asumir retos, a persistir frente a la presencia de un obstáculo en vez de retirarnos, a
ver el esfuerzo como una senda de desarrollo profesional e individual, a aprender
de las críticas que recibimos y a encontrar
lecciones de inspiración y motivación en el
éxito de los demás.

SYLVIA SANTISTEBAN VARGAS CORBACHO es Master in Business Administration de la University of the West of England Bristol, Reino Unido y Licenciada en Economía, Universidad del Pacífico, Perú,
con estudios de Gerencia Estratégica, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Cambio y Habilidades
en Negociaciones Internacionales en el Institut Commercial de Nancy, Francia y en el Georg-Simon-Ohm Fachhochschule, en Nüremberg,Alemania. Actualmente es socio fundador y Gerente General de Sawa, empresa
dedicada a la consultoría y capacitación en procesos de cambio y cultura organizacional y Profesora del Área
Académica de Estrategia, Liderazgo y Dirección en CENTRUM Católica.
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CONSEJOS:
4 pasos que debes seguir
antes de seleccionar una
maestría

“Maestrías y MBA se realizan
mayoritariamente en universidades locales.
En tanto planeamiento estratégico es la
especialización más demandada”.
el 14% dice Centrum; el 13% la
Universidad Católica del Perú y
el 5% otras universidades.
Asimismo, según el informe, el 23% de ejecutivos estudió/estudia posgrado-maestría
en ESAN; el 15% en la Universidad del Pacífico; 15% en la
Universidad de Piura; el 12% en
la Universidad de Ciencias Aplicadas; el 9% en Centrum; 5% en
la Universidad Católica del Perú
y 5% en la Universidad de Lima.
Entre las universidades extranjeras donde los ejecutivos
peruanos estudian o estudiaron
su posgrado, el 5% señaló a la
Universidad Adolfo Ibáñez-Chile; el 5% en el INCAE Business
School; el 4% en el IE Business
School-España; 3% en la Universidad de Quebec-Cánada;
entre otros.
Para la realización de este
Informe se empleo la técnica de
entrevista online a través de una
plataforma web de GRM (GRM

Encuestas Web) y de Phutura
Ejecutivo a profesionales de
primer nivel de Lima Metropolitana. El recojo de la información
se realizó del 16 al 26 de junio
2017. El 71% de los ejecutivos
encuestados fueron varones y
21% mujeres. El 36.6% corresponde a alta gerencia, 29.8%
gerencia media, 23.8% jefatura
y 9.9% analista.
En lo que se refiere a inversión para dichos estudios, el
30% confiesa que recurriría a
sus propios ahorros, 28.1% lo
financiaría directamente con la
casa de estudios y 23.6% con el
banco. El resto contaría con el
costeo parcial o completo de la
empresa en la que trabaja o la
disponibilidad de becas de la
universidad elegida.
Además, entre los estudios
de posgrado elegidos por los
encuestados destacan el planeamiento estratégico, las finanzas y la gestión humana.

En la actualidad, hacer
una maestría es considerada una exigencia en el sector
ejecutivo empresarial. Los
precios varían de acuerdo a
la especialidad y la universidad que elijamos. Si bien es
cierto que realizar un estudio
de posgrado puede ser costoso, es una de las mejores
inversiones que haremos en
nuestra vida, ya que fortalecerá nuestra marca personal y
nos permitirá crecer profesionalmente y percibir mejores
ingresos a futuro.
En ese sentido, si te encuentras buscando un financiamiento para una maestría,
el BCP nos enumera los pasos
que debes de seguir antes de
elegir una maestría.
1. PLANTEA TU OBJETIVO PROFESIONAL:
Define cuál es el objetivo de realizar una maestría:
¿Anhelas conseguir un nuevo
trabajo?, ¿buscas un mejor
puesto en la empresa en la
que te encuentras actualmente? Esto te permitirá saber
el rumbo que debes tomar
y en que área especializarte.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada vez son
más los alumnos matriculados en estudios de posgrado.
La mayoría se siente motivado a realizar estudios por el
simple hecho de adquirir más
conocimientos y experiencia.
Algunos otros, esperan conseguir un aumento salarial o
encontrar un mejor empleo.
2. CONOCE E IDENTIFICA
TUS ALTERNATIVAS:
Piensa en la institución
que deseas estudiar y los beneficios que te otorga. El mercado peruano e internacional
cuenta con maestrías (a tiempo completo y tiempo parcial)
en Marketing, Finanzas, Administración, entre otras.
Comienza investigando
cuál es la que tiene el curso
que requieres, considerando
la reputación con la que cuenta la institución (profesores,
valor de inserción laboral,
etc.) y todos los beneficios

Año I - eDICIÓN 03 - agosto 2017 / Revista

EJECUTIVAS 

29

que obtienes al elegirla. Además, algunas casas de estudios cuentan con programas
para aplicar a una beca total
o parcial para alumnos que
obtuvieron un rendimiento
académico sobresaliente.
3. EVALÚA TUS FINANZAS PERSONALES:
Comienza a evaluar tu
situación financiera mediante las siguientes preguntas:
¿Cuento con los ingresos o
ahorros para pagar la maestría?, ¿necesito buscar un financiamiento?, ¿mis ahorros
son suficientes para costear
transporte, alimentación y
otros gastos adicionales?
Sobre todo en esta última
pregunta, te recomendamos
hacer un presupuesto de
gastos académicos (pago de
pensión, materiales, exámenes, etc.) y otro de gastos de
manutención (alimentación,
transporte, vivienda, etc.).
Estas preguntas son claves para poder saber el escenario en el que te encuentras
y afrontar todos los gastos
que conlleva estudiar una
maestría, cuidando responsablemente tus finanzas personales.
4. INFÓRMATE SOBRE
FINANCIAMIENTO:
En caso no cuentes con
los ahorros necesarios para
costear este tipo de estudio,
puedes solicitar un financiamiento en una institución
bancaria. Es importante que
consideres cuáles son las comisiones, tasas y condiciones
de pago que te ofrece la entidad financiera. Elige el préstamo que mejor se adecue a tus
necesidades, evitando pagar
más del monto que estaba
planeado.
En el BCP se cuenta con
un financiamiento para estudios de posgrado que puede
llegar hasta S/ 300,000 o su
equivalencia en dólares. El
plazo máximo de endeudamiento que se otorga es de
10 años. No obstante, se verá
influenciado por las condiciones del crédito (monto y tipo
de maestría).

responsabilidad social

MIU HUANG LI

VICEPRESIDENTA DE RS DE LA USIL

“LA RS es parte de USIL
y lo transmitimos a
nuestros alumnos”
Hace un poco más de un año, Miu Huang Li asumió el reto de convertirse en la Vicepresidenta de
RS de la USIL, hoy, desde su cargo, nos cuenta de la reciente alianza con Perú 2021, del trabajo
que desarrolla para promover la RS entre sus estudiantes sino de cómo logran adherir esta filosofía
al ADN de los jóvenes.

¿Por qué existe una vicepresidencia de RS en USIL?
Porque tenemos como uno
de nuestros pilares estratégicos
la responsabilidad social (RS). Y
tenemos muchos compromisos
en relación a este. Por ejemplo,
tenemos proyectos relacionados a emprendimientos e investigación y desarrollo. Nuestra
visión de “vicepresidencia” es
para brindar de manera integral
todos los conceptos de RS a la
corporación educativa.
¿Qué marcas forman parte
de la corporación?
Además de USIL Perú como
universidad tenemos a USIL de
Miami y de Paraguay, un nido,
un colegio, dos Instituto ubicados en Lima Norte y Magdalena
y una escuela de post-grado.
Como corporación creemos
mucho en la RS, pero sobre
todo en los impactos sociales
y económicos que nosotros generamos como institución en la
sociedad.
¿Cuántos voluntarios tienen USIL?
Contamos con una masa

crítica de más de 21 mil alumnos y más de 3 mil colaboradores de los cuales 1500 son
docentes.
¿Preparan a los estudiantes para adherirse a esta filosofía?
Sí, le prestamos mucha
atención a la educación que
les brindemos a los estudiantes porque consideramos que
es muy importante que ellos
tengan esta consciencia social,
que conozcan desde la parte
económica de un proyecto hasta cómo emprenderlos, desde
cómo insertarlos en las empresas donde se desarrollen y hasta de qué forma va a impactar

en la sociedad.
¿Y cómo lo logran?
Como nuestro core está
en la parte académica y al ser
una universidad, desde la vicepresidencia, trabajamos tres
aspectos: la parte académica,
social y corporativa. Y siendo
que lo académico es lo más
importante para nosotros, hemos insertado contenidos de
responsabilidad social para que
los alumnos lo desarrollen a lo
largo de su carrera: al inicio, a la
mitad y al final de su profesión.
Con ellos los jóvenes aprenden
sobre análisis de proyectos y
hasta como insertarlos en las
empresas. Incluso somos la

“Debemos dejar de etiquetar a la RS como
“programas sociales asistenciales”, porque en
el tiempo se vuelven insostenibles y no generan
un retorno La clave está en que cada proyecto
de RS sea sostenibilidad y genere beneficios
para la empresa. Hoy, el reto de las empresas, es
apostar por ese tipo de proyectos. ”
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única universidad que ofrece un
título profesional con mención
en responsabilidad social.
¿La respuesta de los alumnos ha sido positiva?
Hay muchos estudiantes
que ingresan a un programa por
cumplir con el plan académico,
pero en el camino descubren
todo el talento que tienen y lo
mucho que pueden aportar y es
entonces cuando sobrepasan
las 60 horas que deben cumplir
y dan más horas de su tiempo
para ayudar a otros.
Sin embargo, hay otro aspecto. Ellos no solo ven teoría,
tienen contacto directo con los
beneficiarios. Creo que esa experiencia de ver y comprender
el propósito de su carrera, de
cómo ser una mejor persona y
de la necesidad de contribuir,
los lleva a comprometerse más
allá de un ciclo académico.
Y los egresados, ¿continúan esta filosofía?
Sí, para alegría nuestra,
muchos de nuestros egresados
nos han comentado que han
logrado ocupar puestos gracias

MIU HUANG LI, VICEPRESIDENTA DE RS DE LA USIL:
“En el marco del convenio USIL – Perú 2021, ambas instituciones trabajarán en la creación de una
serie de herramientas de aprendizaje para organizaciones con un enfoque de Sostenibilidad. Se
elaborarán actividades educativas especializadas en la Responsabilidad Social y Sostenibilidad
dirigidas al público en general, jóvenes estudiantes y profesionales, como diplomados, cursos
de extensión y concursos de innovación. Por lo que el presente convenio permitirá promover
la responsabilidad social en las organizaciones peruanas y contribuirá con la sostenibilidad del
planeta.”
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a su experiencia y conocimiento
en RS. Para nosotros, eso es un
plus y nos dice que estamos haciendo las cosas bien.
¿Todos sus proyectos están
enfocados en la educación?
No, tenemos cuatro líneas
de acción: solidaridad, emprendimiento, sostenibilidad ambiental y educación. El de solidaridad se activa cada vez que
hay una alerta. Por ejemplo,
ante un sismo, un friaje y toda
emergencia donde se necesite
apoyo.
En la línea de emprendimiento contamos con programas en comedores populares
donde trabajamos con madres
de familia. Las afiliadas a dichos
comedores reciben capacitación para emprender negocios,
les enseñamos a mejorar sus

negocios o emprendimiento,
les brindamos las herramientas
para que puedan salir adelante.
En educación trabajamos
con diferentes colegios para enseñar a niños con habilidades
físicas o diferentes y para ello
capacitaciones a nuestros estudiantes que son los que finalmente brindan apoyo a estos
colegios. Y la línea de sostenibilidad ambiental está relacionada con el adecuado manejo de
residuos sólidos, arborización,
concientización de uso de residuos y recursos naturales.
Pese a todo lo bueno que
aporta la RS, aún lo consideran
un gasto
Es verdad, pero eso ha ido
cambiando. Cada vez más empresas están entiendo que la RS
es una inversión y la han incor-

porado a su ADN y a su gestión
estratégica. Eso se evidencia en
que cada vez menos empresas
recortan los presupuestos para
los programas de RS porque
entienden que les agrega valor
a su marca y a su organización.
Muchas de esas empresas han
dejado además de ver sólo hacia el presente y han logrado
mirar hacia el futuro.
¿Y cuál es la clave para que
la RS en las empresas sea un
éxito?
En dejar de etiquetar a la RS
como “programas sociales asistenciales”, porque en el tiempo
se vuelven insostenibles y no
generan un retorno. La clave
está en que cada proyecto de RS
sea sostenibilidad y genere beneficios para la empresa. Hoy, el
reto de las empresas, es apostar
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por ese tipo de proyectos.
Han firmado un convenio
con Perú 2021. ¿Qué aspectos
son los más importantes para
ustedes en este acuerdo?
Perú 2021 son especialistas
en temas de RS y son los que
marcan las pautas. Nosotros
por nuestra parte, tenemos una
academia que desarrolla investigación y en ese sentido queríamos servir de herramienta. Y es
que queríamos medir el retorno
de la RS y de la inversión en temas de sostenibilidad.
Nuestra alianza con Perú
2021 es para brindar capacitación, desarrollar investigación
y concursos para quienes desarrollen distintas iniciativas que
solucionen las problemáticas
sociales y ambientales que existen en nuestro país.

USIL ES RECONOCIDA COMO
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE POR TERCER
AÑO CONSECUTIVO

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) recibió, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por
parte de PERÚ 2021. Este galardón es el reflejo del esfuerzo y compromiso por impulsar una gestión socialmente
responsable a favor del desarrollo sostenible, acorde con el Pilar Institucional de Responsabilidad Social de la
Institución educactiva.
En representación de nuestra casa de estudios, asistieron
el Sr. Juan Manuel Ostoja, gerente general de USIL, el Sr. Felipe
Sparks, vicepresidente de Capital Humano, la Srta. Miu Huang,
vicepresidenta de Responsabilidad Social y la Sra. Marcela
Palacios, jefa de la Unidad Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional, quienes recibieron la distinción lograda por
tercer año consecutivo.
En la edición 2016-2017, el
distintivo ESR evaluó tres ejes
clave: el primero, valores y cultura organizacional, que evalúa

factores como gobierno corporativo y ética del negocio; el
segundo eje, desarrollo del entorno, enfocado en indicadores
relacionados a la cadena de va-

lor responsable y el relacionamiento con las comunidades;
finalmente, el tercer eje, gestión de riesgos e impactos, que
evalúa las prácticas y políticas
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de las empresas para prevenir
el impacto y los riesgos de su
operación.
Cabe destacar que este premio se entrega anualmente a las
empresas e instituciones que
demuestran buenas prácticas
en responsabilidad social, ética
empresarial, cuidado y preservación del medioambiente, así
como una vinculación real y
compromiso con la comunidad.
Es así que la USIL, desde sus
diversas áreas, continuará firme
en su compromiso de seguir
desarrollando prácticas socialmente responsables.

Cambios & Nombramientos

Pamela Flores

GERENTE GENERAL DE
MERCADO LIBRE PERÚ
Junto con la apertura de sus oficinas comerciales en
Perú, Mercado Libre también oficializó la designación de
Pamela Flores Berastaín como Gerente General de la operación local. Desde esta posición, la ejecutiva peruana emprenderá importantes desafíos para consolidar el liderazgo
del famoso e-commerce en nuestro país.“Hoy somos el
e-commerce más grande de Latinoamérica y el número
1 en visitas en el Perú, nuestro meta es democratizar el
comercio electrónico en el país, haciéndolo más eficiente”,
asegura la nueva Gerente General de Mercado Libre Perú.
Pamela Flores Berastaín cuenta con una trayectoria
internacional de más de 11 años liderando equipos y proyectos en empresas como Chevron, Amazon, Linio, entre
otras. Se graduó como economista en la Universidad de
Dallas y cuenta con un MBA de Cox School of Business
(Estados Unidos).

OTROS
l LUCIANA RESENDE fue nombrada VP
Sénior de Mercadeo de Visa para América
Latina y el Caribe
l DINA DE LA PIEDRA SCHLADITZ fue
nombrada Subgerente de Marca de MINI
Perú.
l MARIELLA LUJAN EYZAGUIRRE asumió
el nuevo puesto de Gerente de Ventas
Institucionales en Sanofi.
l CLAUDIA TEJADA YÉPEZ fue nombrada socia del Estudio Barrios & Fuentes
Abogados y responsable del Área Laboral.
l DIANA ARIAS STELLA DIEZ fué designada como nueva Directora de Comunicación Corporativa en Universidad César
Vallejo. Stella ha trabajado en prensa y
comuncicaciones la Municipalidad de
Lima y el Congreso Nacional
l LOURDES CASTILLO BOTETANO se incorpora a Echaíz Abogados como Asociada para liderar el área de Derecho
Tributario y Planeamiento Fiscal.

l IBM anunció que ANA PAULA ASSIS fue
nombrada gerente general para IBM
América Latina. Assis es la primera
mujer ejecutiva en liderar la operación
de IBM en la región.
l El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) designó a BLYTHE LUCY MURO
CRUZADO como la nueva presidenta
ejecutiva del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE),
quien reemplazará en el cargo a la renunciante ANA REVILLA .
l DANIELA GARCÍA- BELAÚNDE se incorporó como nueva Socia del área de
Energía del estudio Rubio Leguía Normand..
l GISELLA ALEGRE G. fué nombrada como
Gerenta de Marketing, Imagen y RR.PP.
en Asociación Automotriz del Perú (AAP).
l DANIELA MAÚRTUA BRISEÑO-MEIGGS
es la nueva Gerente de Comunicación
Corporativa de ABB en el Perú. Reemplaza a Luis Figueroa, actual Gerente
de Comunicaciones de ABB en Chile.
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Margorie Scander
El grupo Derco nombró a MARGORIE SCANDER como la nueva
gerenta de Derco Empresas. La
ejecutiva estudió administración
de empresas en la Universidad de
Lima y obtuvo un MBA en el Instituto de Empresa (IE) en Madrid.
En 2010 fue nombrada como ger.
comercial de Suzuki, luego fue ger.
de red de concesionarios nacional
y desde este año asumió la gerencia de Ventas Corporativas.

BEATRICE AVOLIO DIRECTORA GENERAL DE CENTRUM CATÓLICA
Beatrice Avolio Alecchi fué nombrada recientemente como nueva Directora General en CENTRUM
Católica Graduate Business School.

La profesora Avolio es Doctora en Administración de Empresas de la Maastricht School of Management,
Países Bajos, Doctora en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, Master of Philosophy de la Maastricht School of Management, Países Bajos, Magíster en
Administración de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Perú, Licenciada
en Administración de Empresas y Licenciada en Contabilidad por la Universidad del Pacífico, Perú.
Especialista en temas relacionados a la gestión financiera y administrativa; planificación financiera;
elaboración y ejecución de proyectos; análisis de riesgo y gestión educativa. Se ha desempeñado en el
área contable y administrativa en empresas reconocidas a nivel internacional como son Price Waterhouse;
Southern Perú Ltd., y Procter & Gamble (Deter Perú S.A.). Ha ocupado diversos puestos administrativos
y académicos en CENTRUM Católica Graduate Business School tales como: la Dirección de Educación
Ejecutiva, la Dirección Académica y la Dirección Administrativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia
docente, siendo especialista en cursos relacionados a las finanzas y la contabilidad.
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Empresa
LIDERMAN
UNIvERSIDAD DEL PACÍFICO
CEMENTOS PACASMAYO
CORPORACIÓN ACEROS
AREQUIPA
GRUPO BRECA
RANSA
EL COMERCIO
ENEL DISTRIBUCIÓN
MICROSOFT
UNACEM
vOLvO
TOYOTA
AJE
HOCHSCHILD MINING
MAPFRE
3M
MINSUR
UNIv PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS - UPC
PWC-PRICEWATERHOUSE
COOPERS
UNILEvER
CASA ANDINA
IMPORTACIONES
HIRAOKA
SIDERPERÚ-GERDAU
RPP (RADIO PROGRAMAS
DEL PERÚ)
LUZ DEL SUR
AZUCARERA CARTAvIO
ORAZUL ENERGY
EX DUKE ENERGY
CENTRUM CATÓLICA
ICCGSA
ATENTO
UNIvERSIDAD DE PIURA
CAJA HUANCAYO
ERNST & YOUNG
CORPORACIÓN EW
GOLD FIELDS
HP INC
ISM-INDUSTRIAS
SAN MIGUEL
EXSA
ACURIO RESTAURANTES
ENGIE
GLENCORE

FICHA
TÉCNICA
fiChA
téCniCA
Estudio: Merco Talento Perú 2017
(cuarta
edición).
ESTUDIO:
Merco Talento Perú 2017
Firma
Datum.
(cuarta encuestadora:
edición).
Total
deENCUESTADORA:
encuestados: 15,373.
FIRMA
Datum.
Distribución
de la muestra:15,373.
40%
TOTAL DE ENCUESTADOS:
de
las 100 empresas
y
DIST.RIBUCIÓN
DE LAMerco
MUESTRA:
de
otras
40%
de lasempresas;
100 empresas30%,
Merco y de otras
benchmarking
de gestión de
empresas; 30%, benchmarking de gestión
personas, expertos y headhunters,
de personas, expertos y headhunters, y
y responsables de recursos
responsables de recursos humanos; 20%
humanos; 20% universitarios
universitarios y estudiantes de escuelas de
y estudiantes de escuelas de
negocios; y 10%
población
general.
negocios;
y 10%
población
general.
FIRMAauditora:
AUDITORA:
KPMG.
Firma
KPMG.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
(Merco) presentó, por cuarto año consecutivo,
el ranking de las 100 empresas con mayor
potencialidad para atraer y retener talento en el Perú.
En un mundo cada vez
más globalizado y en constante movimiento, contar con el
talento humano más competitivo se ha constituido en un
gran reto para las empresas, y
retenerlo es una ardua tarea.
Los expertos señalan que dejar
ir el talento implica desaprovechar el conocimiento, alterar
la continuidad de los procesos
y tener una imagen negativa
como empleador en el mercado. Y realizar nuevas contrataciones siempre implica para las
empresas invertir más tiempo
y dinero. Las acciones que vienen tomando las empresas en
el país para retener a su talento
humano han sido medidas por
cuarta vez consecutiva por Merco en asociación con ESAN.
Este año, tomó como base
15,373 encuestas a trabajadores, expertos en recursos humanos, estudiantes universita-

rios y de escuelas de negocios
y público en general. Como
aconteció en los estudios del
2015 y 2016, Backus Ab Inbev
y el Banco de Crédito del Perú
fueron mencionados como las
dos empresas líderes en retención de talento. Además, los
encuestados señalaron a once
empresas mineras como las
más atractivas para trabajar. En
segundo lugar, a seis compañías del sector aseo, cosmética
y perfumería, e igual número
del sector banca y finanzas, y
del sector educación.
Cabe señalar los “saltos”
importantes de algunas firmas
como Camposol, Enel Generación, Primax, Repsol, Universidad ESAN, BanBif, Supermercados Peruanos y la Pontificia
Universidad Católica del Perú,
que mejoraron en 41,39, 38, 34,
32, 23, 21, y 15 puestos, respectivamente.

“El Banco de Crédito del Perú, Backus y Johnston,
Interbank, Alicorp y Ferreyros lideran el top 5
de las empresas más responsables y con mejor
gobierno corporativo en el Perú”
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LOS RESULTADOS DE LA 4ª EDICIÓN DE MERCO TALENTO, MONITOR
QUE IDENTIFICA A LAS 100 EMPRESAS CON MÁS CAPACIDAD DE
RETENER Y ATRAER TALENTO EN EL PERÚ.

viernes 14 de julio del 2017 Gestión

ESPECIAL

Ranking
Sectorial
Merco Talento Perú 2017
Ranking Sectorial Merco
Talento
Perú 2017
Posición Empresa
Sector AFP
1
PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO
2
PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK
3
AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA

General
31
32
58

Sector AGROPECUARIO
1
DANPER
2
CAMPOSOL
3
AZUCARERA CARTAvIO

40
43
85

Sector ALIMENTACIÓN
1
ALICORP
2
NESTLÉ
3
GLORIA
4
SAN FERNANDO

4
13
15
24

Sector ASEO, COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
1
KIMBERLY-CLARK
2
PROCTER & GAMBLE
3
BELCORP
4
NATURA COSMÉTICOS
5
UNIQUE - YANBAL
6
UNILEvER

5
11
12
25
56
79

Sector AUTOMOTOR
1
DIvEMOTOR
2
vOLvO
3
TOYOTA

35
70
71

Sector AUTOSERVICIOS
1
CENCOSUD
2
SUPERMERCADOS PERUANOS
3
TOTTUS

27
28
33

Sector BANCA Y FINANZAS
1
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
2
INTERBANK
3
SCOTIABANK
4
BBvA CONTINENTAL
5
BANBIF
6
CAJA HUANCAYO

2
3
8
23
48
91

Sector BEBIDAS
1
BACKUS AB INBEv
2
ARCA CONTINENTAL-LINDLEY
3
COCA-COLA
4
AJE
5
ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL

1
10
36
72
96

Sector CEMENTERAS
1
CEMENTOS PACASMAYO
2
UNACEM

62
69

Sector CONSULTORÍA
1
IBM
2
PWC-PRICEWATERHOUSE COOPERS
3
ERNST & YOUNG

26
78
92

Sector EDUCACIÓN
1
UNIvERSIDAD ESAN
2
PUCP PONTIFICIA UNIv. CATÓLICA DEL PERÚ
3
UNIvERSIDAD DEL PACÍFICO
4
UNIv. PERUANA DE CIENC. APLICADAS - UPC
5
CENTRUM CATÓLICA
6
UNIvERSIDAD DE PIURA

22
50
61
77
87
90

Sector ENERGÍA
1
ENEL GENERACIÓN
2
ORAZUL ENERGY EX DUKE ENERGY
3
ENGIE

59
86
99

Sector FARMACÉUTICO
1
PFIZER

51

Sector GASTRONOMÍA
1
ACURIO RESTAURANTES

98

Sector HOTELERÍA
1
JW MARRIOTT HOTEL LIMA
2
CASA ANDINA

54
80

Posición Empresa
Sector INDUSTRIAL
1
FERREYROS
2
GRUPO ROMERO
3
GRUPO BRECA

General
7
55
64

Sector INF., SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
1
GRAÑA Y MONTERO
2
JJC
3
COSAPI
4
ICCGSA

14
34
47
88

Sector LOGÍSTICA
1
RANSA

65

Sector MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1
EL COMERCIO
2
RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ)

66
83

Sector MINERO
1
MINERA ANTAMINA
2
COMPAÑÍA MINERA MILPO
3
MINERA YANACOCHA
4
MINERA CERRO vERDE
5
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAvENTURA
6
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
7
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
8
HOCHSCHILD MINING
9
MINSUR
10
GOLD FIELDS
11
GLENCORE

6
38
39
42
45
49
53
73
76
94
100

Sector PESCA
1
TASA

30

Sector PETROLERAS
1
REPSOL
2
PETROPERÚ
3
PRIMAX

21
41
44

Sector QUÍMICO
1
QUÍMICA SUIZA
2
3M
3
EXSA

57
75
97

Sector RETAIL ESPECIALIZADO
1
SAGA FALABELLA
2
RIPLEY
3
SODIMAC
4
IMPORTACIONES HIRAOKA

20
29
37
81

Sector SEGUROS
1
PACÍFICO SEGUROS
2
RIMAC SEGUROS
3
MAPFRE

16
18
74

Sector SERVICIOS PÚBLICOS
1
ENEL DISTRIBUCIÓN
2
LUZ DEL SUR

67
84

Sector SERVICIOS VARIOS
1
LIDERMAN
2
ATENTO
3
CORPORACIÓN EW

60
89
93

Sector SIDERÚRGICO
1
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
2
SIDERPERÚ-GERDAU

63
82

Sector TECNOLÓGICO, ELEC. DE CONSUMO
1
GOOGLE
2
MICROSOFT
3
HP INC.

46
68
95

Sector TELECOMUNICACIONES
1
ENTEL
2
AMÉRICA MÓvIL-CLARO
3
TELEFÓNICA-MOvISTAR

17
19
52

Sector TRANSPORTE AÉREO
1
LATAM

9
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opinión
JOSÉ MIGuEl
SOlAnO MOrAlES
Gerente general de Merco en Perú

Backus
AB InBev2017:
Merco
talento
Factores diferenciales

E

l primer factor
El tercer factor diferendiferencial es que
cial es su propia metodoloMerco Talento es
gía con un enfoque
un monitor
multistakeholder que
universal y gratuito, en el
abarca ocho perspectivas
que cualquier compañía
y lo que estas suponen de
puede estar en el ranking
rigor para un ranking que
sin necesidad
de solicitar y SAA
apuesta por la transparenFerreyros
pagar previamente su
cia y la independencia.
evaluación. Estar en el
Sin duda, los que hacen
ranking no tiene coste
estudios saben que cuanto
alguno para las empresas:
más públicos, más
todas las compañías que se
muestras, mejores
incluyen en el ranking 100
técnicas de encuestas y
son las mencionadas como
tratamientos estadísticos
más atractivas por los
y, en definitiva, cuanto
diferentes públicos y
más inversión tenga un
ninguna puede estar, por
estudio mejor tiende a ser.
mucho interés que tenga,
Merco Talento en su
si no ha sido elegida en las
cuarta edición cuenta con
distintas encuestas que
15,373 encuestas realizaFINNING
CAT
realiza Merco, y de la
das en ocho fuentes de
misma forma ninguna
información en forma
empresa puede ser
probabilística.
excluida si ha logrado ese
El cuarto factor
reconocimiento.
diferencial es la verificaEn definitiva, estar o no en
ción del monitor: Merco
el ranking es consecuencia
Talento Perú cuenta un
del propio proceso de
año más con un informe
evaluación y no de un
de revisión independiente
acuerdo previo con Merco,
de KPMG realizado según
circunstancia que
la norma ISAE 3000,
marcaría la relación,
revisión que supone un
condicionaría la indepenreto para todos los que
dencia y podría establecer
hacemos el ranking y una
MINERA
ANTAMINA
pautas de comportamiengarantía de fiabilidad y
to no deseables tanto para
rigor para sus resultados.
las empresas evaluadas
Merco a partir de la
como para nosotros.
publicación oficial de la
El segundo factor
edición del presente año
diferencial es que la
(realizada ayer), ofrece al
gratuidad y la universalimundo corporativo
dad permite que todas las
informes confidenciales
grandes empresas que
que recogen y analizan las
operan en el Perú estén en
valoraciones de los
el ranking posibilitando
diferentes públicos sobre
un ranking global que
las empresas y su sector,
refleja de forma comparacon el objetivo de realizar
tiva y sin exclusiones
el
un diagnóstico comparaDIVEMOTOR
atractivo para el talento de
do sobre su capacidad de
las diferentes compañías.
atraer y retener talento.
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OBRAS POR IMPUESTOS

INVERSIÓN COMPROMETIDA CRECIÓ
115% EN PRIMER SEMESTRE DE 2017
Monto y Número de Proyectos adjudicados anualmente, 2009-2017
(En millones de soles)

800.00
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S/. 645
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19
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En Primer Semestre se han adjudicado 49 proyectos para ser ejecutados mediante el mecanismo
Obras por Impuestos (OxI) generando compromisos de inversión por S/ 536 millones. Destacan los
sectores educación, transporte y saneamiento.
ProInversión informa que,
al cierre del Primer Semestre
de 2017, se han adjudicado 49
proyectos para ser ejecutados
mediante el mecanismo Obras
por Impuestos (OxI) generando
compromisos de inversión por
S/ 536 millones.
El monto de inversión logrado en lo que va del año supera en
115% al logrado en el mismo periodo del 2016, lo que muestra un
considerable avance del mecanismo sustentado en la exhaustiva estrategia de fortalecimiento
de capacidades desplegada por
ProInversión desde el inicio del
actual Gobierno.
“La referida estrategia ha
incluido en este año acciones de
difusión, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
en 75 talleres descentralizados,
en los que han participado autoridades y funcionarios públicos, empresarios y público en
general, en todos y cada uno de
los departamentos del país, a
través de los diez (10) puntos de

atención descentralizados con
los que cuenta la institución ”,
comentó el Director Ejecutivo de
ProInversión, Álvaro Quijandría.
En el segundo semestre
de 2017 se prevé que el monto
adjudicado se incremente sustancialmente, considerando el
dinamismo en la cartera de proyectos de los Gobiernos Regio-

nales, Gobiernos Locales y los
ministerios, agregó el Director
Ejecutivo de ProInversión.
SECTORES
Los sectores en los que predomina la ejecución de Obras
por Impuestos en 2017, considerando el monto invertido,
son: Educación (46%), trans-

Monto y número de Adjudicaciones mediante Obras por Impuestos
Ene-Jun 2016 vs. Ene-Jun 2017*
(En millones de soles)
600.00

S/. 536

500.00
Monto de Inversión

400.00

300.00

Nº Obras Culminadas y/o en Ejecución

115%

S/. 248

200.00

100.00

49
13

0.00

Enero‐Junio 2016

Enero‐Junio 2017

*Al 30 de junio de 2017
Fuente: PROINVERSIÓN
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porte (33%), saneamiento (8%),
comercio y esparcimiento (6%),
seguridad (4%) y otros (3%).
Las seis (06) entidades públicas que más han invertido en
el mecanismo en 2017 son: Ministerio de Educación (MINEDU)
con S/ 96 millones, en seis proyectos; Gobierno Regional de
Piura con S/ 88 millones, en tres
proyectos; Gobierno Regional
de Ucayali con S/ 64 millones,
en un proyecto; la Municipalidad Provincial de Espinar con S/
58 millones, en tres proyectos;
y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/
29 millones, en dos proyectos.
En cuanto al ranking de
proyectos por monto destacan:
el Mejoramiento de la carretera
departamental Campo Verde–
Nueva Requena, en Ucayali que
será ejecutado por la Empresa
de transportes CIVA por S/ 64
millones; el Colegio de Alto Rendimiento de Ica, que será ejecutado por el BCP por S/ 63 millones; el Mejoramiento de la Av.
Chulucanas, entre la Av. El Tallan
y la Av. los Tallanes, en Piura,
que será ejecutado por el BCP
y Mi Banco por S/ 47 millones;
el Mejoramiento de la Av. José
Eugenio Aguilar Santisteban, en
Piura, que será ejecutado por el
BCP y Mi Banco por S/ 31 millones; y el Mejoramiento del servicio educativo I.E Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo en Espinar,
Cusco, que será ejecutado por
Telefónica por S/ 22 millones.
Por su parte, el ranking 2017
de adjudicaciones por empresa
privada, lo lidera el Banco de
Crédito del Perú (BCP) con una
inversión de S/ 229 millones,
siguiéndole Turismo Civa con
S/ 75 millones y Telefónica del
Perú con S/ 58 millones.
ACUMULADO
Desde la creación del mecanismo (2008) hasta el primer
semestre de 2017, se han generado compromisos de inversión
por un monto de S/ 3,195 millones, mediante la adjudicación
de 292 proyectos de inversión
pública, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de más de
13 millones de peruanos.

BCP ENTREGA OBRAS
POR IMPUESTOS

Educación Financiera
Alrededor de 600 alumnos de primaria y
secundaria fueron beneficiados

A la fecha, el BCP ha comprometido,
bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos, más de S/ 528 millones en
la construcción e implementación de
74 centros educativos.
El BCP reafirma su compromiso
con la mejora de la calidad educativa al
inaugurar dos modernos centros educativos en el distrito de Nuevo Imperial,
que demandaron una inversión superior a S/ 9 millones, en beneficio de más
de 5.700 alumnos.
En una emotiva ceremonia, el BCP
y la Municipalidad Distrital de Nuevo
Imperial, de la provincia de Cañete, entregaron hoy las nuevas instalaciones
de la Institución Educativa N° 20169 del
centro poblado de Santa María Alta, que
se construyeron bajo la modalidad de
Obras por Impuestos. El proyecto demandó una inversión superior a los S/
5 millones y permitirá a más de 2.600
alumnos de primaria y secundaria realizar sus actividades de aprendizaje en
mejores condiciones. El colegio ha sido
equipado con tecnología de punta. Además, se han habilitado 11 aulas pedagógicas y ambientes administrativos.
Cabe resaltar que a la fecha, el BCP
ha comprometido, bajo la modalidad
de obras por impuestos, más de S/ 925
millones para ejecutar 107 iniciativas de
infraestructura educativa, vial, cultura,
saneamiento y seguridad ciudadana.
Se vienen reconstruyendo 74 colegios
por una inversión superior a S/ 528 millones, en las regiones de Arequipa, Callao, Cajamarca, Cusco, Junín, Ica, Lima
Loreto y Piura.

Desde el 2012 a la fecha, se han llevado a cabo 17 clases de educación financiera en
11 colegios a nivel nacional llegando a impactar 1,711 alumnos. BanBif y Enseña Perú
se unen para brindar una educación de calidad.
Gracias a la participación de 31 colaboradores del voluntariado corporativo de
BanBif y en alianza con la Asociación Enseña Perú, recientemente el 23 de junio se
llevó a cabo en simultáneo en las ciudades
de Arequipa, Cajamarca y Lima, clases de
educación financiera en colegios, logrando
beneficiar a 599 alumnos de los niveles de
primaria y secundaria.
Desde el 2012, BanBif y Enseña Perú se
unieron con el objetivo de sumar esfuerzos
a favor de la educación de niños y adolescentes de nuestro país. A la fecha el voluntariado de BanBif ha llevado a cabo 17 clases
de educación financiera en 11 colegios de
las ciudades de Lima, Arequipa, Cajamarca
y Piura llegando a impactar 1,711 alumnos
principalmente del nivel secundaria.

Estas clases fueron dictadas en colegios
de escasos recursos en las que el voluntariado de BanBif fomentó el ahorro responsable
y brindó a los alumnos herramientas que los
ayuden a tomar decisiones teniendo en claro
el valor del dinero. Por ello, BanBif considera
que la educación financiera es clave para que
los niños empiecen a tener una base sólida
con la que puedan gestionar su economía.
Los colegios beneficiados fueron: San
Juan Apóstol en Arequipa (155 alumnos de
tercero, cuarto y quinto de secundaria); el
colegio Nro 82679 Noé Salvador Zúñiga Gálvez en Hualgayoc-Cajamarca (78 alumnos
de tercero a sexto de primaria); y el colegio
Fe y Alegría Nro 33 ubicado en Ventanilla
(366 alumnos de tercero, cuarto y quinto de
secundaria)

APORTES

REHABILITARAN ESPACIOS EDUCATIVOS EN PIURA

ONG PLAN INTERNACIONAL Y HYUNDAI
LA ONG Plan Internacional y Hyundai
realizarán obras de rehabilitación a espacios educativos en los distritos de Curamori
y Catacaos en el departamento de Piura. El
proyecto tendrá una duración de dos meses y
constará de una inversión de 100,000 dólares.
Esta iniciativa, denominada “Estudio
Feliz y Protegido en mi Escuelita”, tiene como
finalidad dotar de mobiliario adecuado para
aulas de estudio, así como implementar espacios de sombra contiguos a los salones
implementados para proteger a los niños del
sol y calor al que se encuentran expuestos.
Gracias al trabajo de Hyundai y Plan Internacional se equipará a 25 aulas temporales con
mobiliario adecuado y áreas de sombra.

Claudio Ortiz, Gerente de Negocios de
Hyundai, se mostró confiado en que el apoyo
que realizarán en conjunto con Plan Internacional permitirá a los niños, de las regiones
afectadas de Piura, gozar de mejores condi-
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ciones para el aprendizaje y no ver afectado
su desarrollo educativo.
Por su parte, Ramin Shahzamani, representante de la ONG Plan Internacional,
indicó que acciones como las realizadas por
Hyundai son clave para que su institución
pueda continuar apoyando activamente a
los niños en el Perú.
El gobierno ha elaborado un plan de reconstrucción que viene desarrollando con el
apoyo de los gobiernos regionales, la Dirección Regional de Piura ha instalado 17 aulas
temporales en las cercanías de los albergues
y campamentos, sin embargo mucho de este
mobiliario no se encuentra en condiciones
aptas para que los niños puedan utilizar.
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PLUSPETROL

LANZA PROGRAMA EDUCATIVO
PARA NIÑOS DEL BAJO URUBAMBA

Proyecto beneficiará a más de 600 niños de 3er y 4to grado de primaria de 16
comunidades nativas y demanda inversión de más de 5 millones de soles. Niveles de
razonamiento matemático y comprensión lectora de Megantoni se sitúan en 0% y 3.1%
respectivamente.
Más de 600 niños de 16 colegios de comunidades nativas del Bajo Urubamba se
beneficiarán con el Programa de Mejora
Educativa lanzado por la Municipalidad de
Megantoni y Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, que demandará una inversión de más de 5 millones de soles.
El proyecto tiene como finalidad
reforzar los niveles de razonamiento matemático y comprensión lectora en niños de
3er y 4to grado de primaria
del Distrito de Megantoni,
que según los resultados
de la Prueba de Evaluación Censal de Estudiantes 2015 del Ministerio de
Educación se sitúan en 0%
y 3.1%, respectivamente.
Esta iniciativa, que se implementa en coordinación con
la UGEL La Convención, la DIGEIBIRA-DEIB del MINEDU y en alianza estratégica
con Pluspetrol, es el resultado de un convenio
firmado en febrero de 2016 a beneficio de las
comunidades nativas del Bajo Urubamba. La
Municipalidad de Megantoni ejecutará el proyecto con fondos procedentes del Canon de
Camisea y aportes voluntarios de Pluspetrol.
En conjunto, se beneficiarán a 610 niños
y 35 docentes, además de directores y pa-

dres de familia de 16 colegios de las comunidades nativas de Camisea, Kirigueti, Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Chocoriari,
Nuevo Mundo, Nueva Vida, Nueva Luz, Timpía, Miaría, Puerto Huallana, Puerto Rico,
Sensa, Pamencharoni y Selva Verde
El programa mejorará el desempeño
docente y dotará a las instituciones
educativas de material didáctico
y textos complementarios en
las áreas de Comunicación
y Matemática, además de
involucrar a los padres de
familia en la tarea formativa de los estudiantes.
De esta manera,
Pluspetrol,
operador
del Consorcio Camisea,
reafirma su compromiso
para mejorar la educación
en las comunidades del Bajo
Urubamba, donde desarrolla el
“Programa de Educación Integral”
(PIE), que incluye diversas iniciativas como:
el “Programa 100”, para el reforzamiento
matemático y comprensión lectora dirigido
a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria, y “Becas NOPOKI”, que otorga becas universitarias integrales a jóvenes egresados de
nivel secundaria de comunidades nativas de
la zona.

40  Revista EJECUTIVAS / www.MUJERESEJECUTIVAS.PE

ENTEL Y MIRAFLORES
SE UNEN POR EL
AMBIENTE

Esta alianza tiene por objetivo incentivar la cultura del reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos a través
de la instalación de 11 puntos de acopio en lugares concurridos del distrito,
donde los vecinos podrán depositar:
celulares que no sirvan, cargadores,
auriculares, baterías y pilas, para ser
procesados y reciclados de manera
responsable, reduciendo el impacto de
estos desechos en el medio ambiente.
“En promedio, una persona renueva su equipo celular cada dos años. Si
tenemos en cuenta que solo en el Perú
existen más de 29 millones de celulares, el nivel de contaminación es sumamente alto. “Reciclemos para transformar” busca justamente reducir esta
contaminación y reutilizar algunos de
los materiales que componen a los artefactos electrónicos”, comentó Nino
Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales.
De igual forma, el alcalde Jorge Muñoz Wells manifestó que “en Miraflores
participan más de 17 mil viviendas y 800
empresas del distrito en el programa de
reciclaje ‘Basura que no es basura’, en el
que se entregan materiales en desuso
como plástico, papel, cartón, vidrio, metal
y aceite usado de cocina. Ahora se amplía
el servicio con 11 puntos para la recolección de objetos tecnológicos en desuso”.
El Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM),
Marcos Alegre, refirió que este es un buen
ejemplo de colaboración entre el sector
público y privado. Es importante, dijo,
fortalecer la valorización de los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) con enfoque de inclusión. “El reto
es incrementar el reciclaje y la creación
de cadenas de valor para los residuos reciclables que generen empleos verdes, y
la nueva Ley de Residuos Sólidos impulsa la valorización de los residuos sólidos,
y la generación de empleos e ingresos en
este proceso”, apuntó.

OPINIÓN

OPINIÓN

CRISTIANA BRITO

Directora de Relaciones Institucionales BASF para América del Sur

DE LA ERA DE LA Rs A LA
DEL VALOR COMPARTIDO

Los últimos años, la visión
predominante en el mercado era
que una empresa debía maximizar los beneficios de los accionistas, llevando en paralelo,
proyectos de responsabilidad
social y acciones de filantropía
independientes del negocio de
la empresa. Vemos, ahora, que
esa orientación se ha mostrado
ineficaz para asegurar la supervivencia del planeta y comienza
a quedar superado. Por eso, las
empresas líderes están innovando en la manera de planificar
sus inversiones, basadas en la
siguiente cuestión: ¿cómo puedo obtener beneficios y también
mejorar el ecosistema en el que
está insertada mi organización?
Este es el fundamento del
valor compartido, que ha ganado
cada vez más notoriedad en el
mundo empresarial. Presentado
en 2011 por Michael Porter y Mark
Kramer en el artículo “Creación
de valor compartido”, el término
se refiere a la idea de que ayudar
en la resolución de las lagunas de
la sociedad no necesariamente
genera más costes a una empresa. Esto porque tiene ella la
oportunidad de innovar al crear
nuevas tecnologías, métodos,
operaciones y enfoques de gestión, aumentando su productividad y expandiendo los mercados.
Vale destacar que en ese
proceso la cooperación debe
prevalecer, ya que nadie es capaz
de maximizar sólo el valor. Como
señalan Porter y Kramer, la productividad y la innovación de una
organización reciben la influencia
de diferentes grupos, que inclu-

yen a los proveedores, las asociaciones comerciales, las universidades, el gobierno, las ONGs, la
sociedad, etc. De esta forma, al
estructurar proyectos basados en
el concepto de valor compartido,
es necesario llevar en cuenta e involucrar a otros socios.
Uno de los desafíos que se
pueden enfrentar con base en
ese concepto es el déficit habitacional, que en Brasil ya llega a
6 millones de viviendas, según
un estudio de la Fundación João
Pinheiro, en asociación con el
Ministerio de las Ciudades, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Es posible, por ejemplo,
invertir en nuevos sistemas de
construcción, que promuevan
celeridad y reducción del coste
total de la obra.
Este es el caso de un proyecto de BASF y sus socios, titulado
Casa Económica. Por utilizar un
sistema de construcción isotérmico (panel sándwich de poliuretano), la construcción puede
llegar a completarse con hasta
la mitad del tiempo, cuando se
compara con los procesos tradicionales, y con una reducción de
cerca del 40% en la necesidad de
mano de obra. Además, el sistema reduce en un 90% la transferencia de calor entre los ambientes y es 20 veces más hermético
que los ladrillos y 80 veces más
que el hormigón - garantizando
comodidad y ahorro de energía
durante la edificación.
Hoy en día se utiliza este sistema en grandes emprendimien-

tos comerciales, y su adopción
en el mercado de viviendas trae
beneficios para toda la cadena:
nuevos mercados para ser explotados, reducción de costes para
los contratistas y más comodidad
para la población. Además, puede
ser replicado en otros países que
sufren a causa de problemas en la
vivienda, como Perú y Colombia.
Se trata, pues, del esfuerzo de diversos eslabones de la cadena de
la construcción que beneficiará
de forma distinta a cada uno de
los grupos involucrados.
Otro desafío social que puede solucionarse a través de proyectos de valor compartido es el
combate al hambre y la malnutrición. Se estima que actualmente
una de cada nueve personas en el
mundo sufre a causa de estos problemas, según un estudio de 2015
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) y el Programa Mundial
de Alimentos (WFP). Mientras
tanto, se pierde o hay desperdicio
de un tercio de la producción de
alimentos en el mundo cada año
como resultados de prácticas de
producción y consumo pocos sostenibles, según un estudio de la
FAO, del 2011.
Por lo tanto, con la unión de
los stakeholders de la cadena del
agronegocio, es posible crear servicios y soluciones que incentiven
una producción y un consumo de
alimentos más eficientes. En la
cadena de la patata, por ejemplo,
se puede invertir en acciones que
disminuyen el volumen de pata-
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tas fuera de patrón, así como mejorar la distribución de estos productos en mercados alternativos.
Iniciativas como estas ya se
están llevando a cabo con la participación de ONGs, gobierno,
industria de alimentos, supermercados y servicios de alimentación,
además de empresas como BASF
- capaces de ofrecer soluciones
que generen rentabilidad, productividad y calidad a la producción.
En momentos de crisis económica, como las que hemos
enfrentado los últimos tiempos,
hay oportunidad para que las
organizaciones trabajen juntas,
creando valor para todos. Sin
embargo, hay que invertir en la
creatividad, la colaboración, en
soluciones eficientes y en una
nueva mirada hacia las necesidades de la sociedad. El valor
compartido, como decían Porter
y Kramer, se convierte así en la
clave para guiar las siguientes
oleadas de innovación y crecimiento en las empresas. ¿Vamos
a cocinar juntos?
En momentos de dificuldades
económicas, como las que enfrentamos en los últimos tiempos, hay
oportunidades para que las organizacions trabajen en conjunto,
creando valor para todos. Es preciso, en tanto, invertir en la criatividad, en la asociación, en solucoines eficientes y en una nueva
mirada para las necesidades de
la sociedad. El valor compartido,
como decía Porter y Kramer, se
torna, así, la clave para guiar las
próximas ondas de inovación y
crecimiento en las empresas. Vamos, entonces, a co-crear juntos?

ENTREVISTA:
Alejandro Chang F.

direccion@mujeresejecutivas.pe

FOTOGRAFÍA:
Pacífico Seguros

VANESSA RATTO GRELLAUD
GERENTE DE MARKETING Y ASUNTOS
CORPORATIVOS DE PACÍFICO SEGUROS

“Siempre hay espacio
para la innovación”
Durante la celebración del XV edición de los Premios ANDA, evento desarrollado hace unos
meses por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), que tiene como objetivo identificar
y hacer visibles las mejores prácticas de marketing, publicidad y comunicación comercial a
fin de reconocer y difundir las acciones más destacadas en la industria de la comunicación
comercial, el premio de Ejecutivo del Año fue para Vanessa Ratto Grellaud, Gerente de Marketing
y Asuntos Corporativos de Pacífico Seguros. Aquí una interesante entrevista con esta ejecutiva
que nos cuentas sus inicios y eclosión en el mundo del marketing.

Con casi 10 años en Pacífico Seguros,
¿cómo ingresaste y te encaminaste en el
mundo del marketing?
Comencé mi carrera en publicidad en
agencias como McCann Erickson y Leo Burnet, donde me enseñaron el valor del trabajo duro y la pasión por encontrar nuevas
formas de impactar en la vida de la gente.
Pero luego de unos 13 años en el mundo de la publicidad y una especialización
de marketing en ESAN, me fijé como meta
probar el mundo corporativo. Quería profundizar desde el negocio lo que yo había
manejado sólo desde la comunicación.
Es así como en el 2008 Pacífico Seguros me da la oportunidad de trabajar con
ellos, lo que me resultó muy fluido ya que
tenía experiencia ganada al ser la responsable de toda la comunicación del Grupo
Crédito desde la agencia.
¿Cuáles han sido tus principales pro-

yectos y campañas ejecutadas y logros
en Pacífico Seguros?
Son muchos, pero el que más recuerdo es el re lanzamiento de Pacífico. Desarrollamos una estrategia integral de cambio de visión, misión, filosofía, principios
de gestión y por supuesto identidad total.
Los indicadores de imagen se dispararon
y logramos avanzar en el camino de acercar la marca a la gente.
Otro momento fue el lanzamiento de
SANNA, la marca que consolida clínicas
a nivel nacional como SANNA San Borja,
SANNA El Golf, SANNA del Sur, SANNA
Sánchez Ferrer, SANNA Belén y centros
clínicos SANNA, así como la creación de
identidad para centros especializados
como Laboratorios Precisa y el Centro Oncológico ALIADA. Estos proyectos fueron
apasionantes, porque significaron adentrarnos en una categoría absolutamente
distinta y realmente entender percep-
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ciones de los clientes y descubrir cómo
construir marcas que tuvieran millaje y
acompañen sus expectativas. Hoy estas
marcas están bien posicionadas en sus
segmentos y construyendo un camino en
su historia.
Desde una perspectiva más comercial, adentrarnos en el negocio de autos y
aportar en la construcción del replanteamiento de su oferta de valor fue fascinante; campañas como Asesores en Accidentes, Soat Delivery y las que lanzamos hace
poco como el APP Asistencia Vehicular,
Aprobación inmediata o seguro vehicular
con GPS Smart, son construcciones que
definen al negocio y marcan las bases para
el crecimiento que vamos emprendiendo.
El sector salud también es un reto
ya que conlleva un propósito aún más
profundo: proteger la salud de más personas. Hemos venido trabajando para
democratizar los seguros y hacerlos más

VANESSA RATTO GRELLAUD:
“Tengo 3 hijos; mellizas de 19 años (Valeria y Micaela) y un enano de 11 años (Andre) son
mi vida y mi motor. Estoy casada hace 22 años con mi mejor amigo, mi compañero, mi
enamorado, mi todo.Me encanta correr, pero no en gimnasio. Trato de hacerlo todo el tiempo.
Me llena de vida, me ayuda a pensar y a centrar mis ideas. Además, leo mucho, sobre todo
libros que tengan que ver con historia y religión, encuentro en el simbolismo y narración que
se usa mucha coincidencia con el mundo del marketing y me nutre.”
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“

Las mujeres al ser más sensibles tenemos mayor capacidad de empatía y en marketing todo comienza
poniéndote en los zapatos de las personas, los clientes.
Además, la capacidad de hacer varias cosas a la vez,
organizadas y estructuradas es clave cuando tienes
equipos multi funcionales con distintas prioridades.

”

accesibles; en ese sentido, productos acotados como el seguro oncológico o el auxilio
médico son clave para acercarlos a más personas y evidenciar su importancia en la vida
de la gente.
No menos importante es el rubro de
Vida, donde campañas para reforzar el seguro Vida Inversión o el producto recientemente lanzado Renta Flex en el rubro de rentas
vitalicias evidencian nuestra capacidad de
adaptarnos a cambios, buscar innovar en
propuestas y con eso, acompañar a nuestros
clientes en sus diferentes etapas de vida.
Finalmente son muchas las necesidades que buscamos cubrir; proteger el negocio del pyme a través del seguro Protección
para tu Negocio, o el seguro de Hogar son
algunas de las iniciativas que nos quitan el
sueño y que queremos seguir empujando
para cumplir con nuestro propósito de proteger cada vez más a más peruanos.
Los que te conocen dicen que eres brillante en tu campo y el Summa Cum Lau-

de que obtuviste en Centrum Católica dice
mucho de ti. ¿Cómo te consideras en tu
trabajo y cuáles son las perspectivas que
tienes ahora en el corto plazo?
(Risas) La verdad soy muy aplicada. Me
considero apasionada, me gusta muchísimo
lo que hago y me despierto cada día con ganas de avanzar un poquito más. La verdad
que el MBA me abrió mucho la mente y me
dio diferentes perspectivas de análisis y planteamientos. Estudiar en China, USA y España
fue como recorrer el mundo en menos de
dos años, y ahora lo que busco es aterrizar
todo lo aprendido y crecer en el intento.
La elección de Ejecutiva del Año por
la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA ¿cómo se da y cómo la recibes?
Me tomó por sorpresa. Desde el equipo de marketing presentamos varios casos
para el ANDA, de los diferentes proyectos
que habíamos realizado, y nos emocionamos al tener 4 como finalistas.
Entiendo que entre los gerentes de mar-
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keting que lograron tener casos finalistas, se
hizo una encuesta donde se mostraba el
recorrido de cada uno, así como sus logros.
Como resultado de la votación quedé yo
elegida; fue un reconocimiento muy bonito
y vino justo luego del MBA, así que estaba
sobrepasada de felicidad.
La rotación de personal ejecutivo es
constante en nuestro país y tú debes estar
en la lista de los head hunters. ¿Has recibido otras ofertas de empleo? ¿Cambiarias
de campo en esta etapa de tu vida?
No creo que cambiaría de campo, considero más coherente aprovechar todo el
know how que tengo y volcarlo en la empresa. Siempre hay espacio para la innovación,
perspectivas distintas y propuestas impactantes dentro del mundo que ya conoces,
así que seguirá siendo muy divertido.
¿Tienes en mente o se te pasa por la
mente emprender un negocio propio?
Creo que hay un perfil emprendedor y

un perfil de empresa corporativa, el mío es
el segundo y no me canso de manejarme en
ese mundo.
El mundo del marketing ha evolucionado de sobremanera. ¿Por qué crees que
cada vez hay más mujeres ejecutivas dirijan
esta área tan prioritaria en las empresas?
Creo, sin desmerecer a nadie y hablando en generalidades, que las mujeres al ser
más sensibles tenemos mayor capacidad
de empatía y en marketing todo comienza

poniéndote en los zapatos de las personas,
los clientes. Además, la capacidad de hacer
varias cosas a la vez, organizadas y estructuradas es clave cuando tienes equipos multi
funcionales con distintas prioridades.
¿Cómo está revolucionando el mundo
del marketing y hacia a donde se dirige?
Creo que el digital brand se vuelve más
que una tendencia, una realidad y entender el grado de interacción que nuestros
clientes exigen se vuelve esencial; toda esta
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corriente de ¨prosumidor¨ -es decir, el consumidor que produce contenido-, que define sus requerimientos, que interactúa, es
clave para entender que ya no son las marcas posicionándose, ahora son las marcas
construyendo historias donde el personaje
principal, aquel que define la historia que la
marca debe escribir, es el cliente.
Además, todo el mundo digital es el
ecosistema donde la interrelación, el conocimiento y la autogestión van a construir un
nuevo camino de valor.

AUTOMOTRIZ

Presentan el nuevo
All New Mazda CX-5

Derco Perú ha lanzado al mercado peruano el SUV All New Mazda CX-5 mostrando una evolución
que se integra en el segmento compacto y que aporta la máxima tecnología, un diseño renovado y un
equipamiento aún más completo.
La SUV Mazda CX-5, se lanzó al mercado en el año 2012, y
desde entonces ha logrado un
gran éxito comercial con más
de 1,5 millones de unidades
vendidas en 120 países. Ahora
llega el momento del cambio,
y la All New Mazda CX-5 mejora
drásticamente en 698 aspectos
versus su versión anterior generando innovación en los atributos que la han posicionado en
el mercado del SUV compacto.
Asimismo, esta nueva SUV incluye la última tecnología lanzada al mercado por Mazda:
G-Vectoring Control ®, que genera una mejor estabilidad del
vehículo y una mayor comodidad para los pasajeros dentro

de las curvas.
La innovación también
se hace presente tanto en su
nuevo diseño exterior con el
Kodo Design de líneas más horizontales y faros más delgados.
Cuenta con una nueva máscara
Signature Wing y logo Mazda en
alto relieve que acentúan sensación de profundidad.
El performance de manejo
también es uno de las innovaciones de la All New Mazda
CX-5 con eficaces e intuitivos
sistemas de ayuda de seguridad activa y pasiva a través de
la tecnología incorporada i-Activsense ® y Skyactiv ®para un
mejor desempeño y eficiencia.
Otra de las características

resaltantes de la All New Mazda
CX-5, es el nuevo color Soul Red
Crystal, logrando un color que
transmite viveza y profundidad
a través de 2 partículas de pintura donde una refleja y la otra
absorbe la luz.
El nuevo modelo ofrece un
puesto de conducción con una
magnífica ergonomía y una carrocería espaciosa y de gran calidad resaltando los acabados
hechos a mano. Se han revisado a fondo los asientos delanteros y traseros, de modo que
ofrezcan una mejor sujeción y
más confort. Como novedad, se
ha incorporado la nueva pantalla central de siete pulgadas
según la versión.
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La All New Mazda CX-5 incorpora también mejoras como
un sunroof con apertura por sistema que es más delgado y con
45 mm más amplio generando
una sensación mayor de libertad en la cabina. Cuenta con un
sensor de humedad automático para lluvia, nuevo interfaz
en la cabina a través de Mazda
Connect ®con Activ Driving Display en el parabrisas y sistema
de parlantes Bose.
“Aspiramos a concebir vehículos que logren una unidad
sin precedentes con el conductor, Mazda renueva su compromiso con el desafío”, agrega
Tomás Crisóstomo, gerente de
Mazda Perú.

Transformando el cuidado de la salud
El nuevo McNair Campus promete superar las expectativas.
Durante más de 60 años, Baylor St. Luke’s Medical Center ha permanecido
a la vanguardia de la atención de la salud. Desde nuestra alianza de
colaboración con Baylor College of Medicine® hasta nuestra afiliación
de larga trayectoria con Texas Heart® Institute, hemos contribuido a
investigaciones y avances que han logrado transformar la medicina por
generaciones.

“Médicos y científicos trabajarán
conjuntamente en un campus integrado
que constituye una infraestructura única
en su clase para la avanzada atención
de pacientes, investigación y educación .
Esto genera un entorno exclusivo e
insuperable, distinto a cualquier otra
institución en el Texas Medical Center.”
– Wayne Keathley, President

Ahora continuamos afianzando nuestra tradición de excelencia con una
Baylor St. Luke’s
inversión de $1.1 mil millones para completar nuestro hospital de última
generación en el McNair Campus, que también será la nueva sede del Texas Heart® Institute.
Un vistazo a
Una vez terminado, el nuevo complejo en el Texas Medical Center, incluirá un hospital con 650
McNair Campus
camas, un edificio de oficinas médicas y un complejo de atención ambulatoria, además de
nuevas instalaciones para la ciencia y la investigación.
• Centro de Cirugía
Ambulatoria
Marzo 2016
• Centro de Especialidad
Quirúrgica Mayo 2016
• Primera torre con
camas Otoño 2017
Servicios Internacionales
Email: international@stlukeshealth.org | Tel: +1-832-355-3350 | www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA
En Perú, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Información en Lima
(51-1) 222-2830. Email:
Año I - info@chislhperu.com
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• Hospital de reemplazo
con 650 camas y
segunda torre con
camas inicios 2019

AFP HABITAT CUMPLIÓ

CUATRO AÑOS EN EL MERCADO

Actualmente, AFP Habitat cuenta con más de 1.1 millones de afiliados, cifra
que representa más del 17% del SPP alcanzando una cartera administrada
de más S/ 4,000 millones de soles.
La rentabilidad acumulada del Fondo 2
de AFP Habitat en los cuatro últimos años
(junio2013-junio2017) ascendió a 43.60%,
de acuerdo con cifras difundidas por las
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

(SBS), mientras que el promedio del sistema, en el que participan otras tres empresas,
se ubicó en 35.08%, y el segundo fondo más
rentable llegó a 35.46%, comentó Mariano
Alvarez, gerente general de AFP Habitat.

El gerente recordó que cuando Habitat
inició sus operaciones, el 1 de junio de 2013,
la entidad prometió la búsqueda de la mayor
rentabilidad para sus afiliados. “El modelo
de negocio de la empresa y la experiencia
del equipo que conforma AFP Habitat nos
permite ahora, cuatro años después, decir
que hemos cumplido con lo que ofrecimos”,
manifestó el ejecutivo.
Actualmente, AFP Habitat cuenta con
más de 1.1 millones de afiliados, cifra que
representa más del 17% del SPP alcanzando
una cartera administrada de más S/ 4,000
millones de soles.
Los fondos de los afiliados de las AFP tienen perspectivas positivas para el próximo
semestre del presente año. Según Mariano
Alvarez, tendrían un crecimiento de dos dígitos en los tres Fondos. “Las perspectivas de
la economía se ven positivas tanto en el Perú
como en el exterior. Agregó que entre junio
del 2016 a junio de este año, en AFP Habitat
el Fondo 1 creció 10,4%, el Fondo 2 un 13,7%
y el Fondo 3 un avance del 14,4%.
“La experiencia del equipo humano que
conforma la AFP más el modelo de negocio
(procesos de vanguardia) han permitido que
la institución logre un mejor performance
que sus competidores y seamos la mejor opción para nuestros afiliados”, señaló Mariano
Álvarez, gerente general de AFP Habitat.

FONDO 2
AFP
Habitat
Integra
Prima
Profuturo
Promedio SPP

jun 2017 / jun 2016

jun 2017 / jun 2015

jun 2017 / jun 2014

jun 2017 / jun 2013

(1 año)
Nominal

(2 años)
Nominal

(3 años)
Nominal

(4 años)
Nominal

13.71
12.27
11.75
11.92
12.09

19.30
16.57
16.27
14.73
16.07

32.08
27.12
26.43
26.59
27.05

43.60
35.46
34.24
33.84
35.08

Fuente: Boletín Estadístico Mensual SBS junio 2017. Rentabilidad Nominal y Real Acumulada del Fondo de Pensiones Tipo 2 por AFP (jun 2017/jun 2016) (jun 2017/junio 2015) (jun
2017/jun 2014) (jun 2017/jun 2013). La rentabilidad de los distintos tipos de Fondos de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada.

“IDEAS VOLUNTARIAS” BCP Y PACÍFICO SEGUROS
En el marco de la ceremonia del “Orgullo Voluntario”, doce equipos conformados
por colaboradores del BCP y Pacífico Seguros, empresas del holding Credicorp, fueron
los ganadores del concurso interno “Ideas
Voluntarias”. Cada uno de los proyectos reconocidos recibió un capital semilla de S/
7,000 para su ejecución, lo que impactará
de manera positiva a un promedio de 1,000
personas.
Este concurso tiene como finalidad promover que los colaboradores –trabajando
en equipo- se involucren en temas sociales
y contribuyan a soluciones enfocadas en la

sociedad, potenciando a la vez sus talentos
y habilidades. Durante los años que se viene
realizando, ha premiado a más de 120 proyectos que han beneficiado aproximadamente a 15 mil personas. En esta edición, se
presentaron 36 ideas que involucraron a 199
colaboradores del BCP y Pacífico Seguros de
diversas regiones del país.
Los proyectos fueron evaluados por
la alta gerencia de Credicorp. Las ideas ganadoras están orientadas a la educación,
emprendimiento, desarrollo de las comunidades rurales, salud, cuidado del medio ambiente y a la formación empresarial.
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Mujeres Emprendedoras
FIORELLA MILLA-LEÓN
ARQUITECTA

“Vivir de tu

afición favorita

es vivir”

Ella es una mujer que irradia optimismo. Sus colaboradores, en
la oficina de arquitectura que fundó hace más de veinte años
junto al arquitecto José García Gallardo, hoy perteneciente a la
planilla de Foster + Partner, uno de los estudios más reconocidos del mundo, dicen que ella es “todo energía” y “todo perfección”. Una mujer que se multiplica para: dirigir la empresa con
una amplia y exigente cartera de clientes corporativos, diseñar –que es su pasión máxima–, viajar al exterior, accediendo a
invitaciones de firmas relacionadas al rubro de la construcción
y del diseño de interiores, dictar clases en un reconocido centro
de estudios, ser conferencista aquí y en el extranjero y, algo que
es muy importante para ella, dedicarle tiempo a sus padres.
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¿Cómo se logra hacer tantas
cosas y tan bien?
Con disciplina, persistencia,
amor por lo que hacemos, pasión
y mucha creatividad.
¿Quién es su inspirador?
Más que un nombre en particular, me inspiran personas con
ideas claras, inteligentes y consecuentes.
¿Qué palabra, a manera de
columna vertebral, se le viene
a la mente cuando se le encarga
un proyecto?
El termino PERSONAS. Y
es que lo más importante para
nosotros, en todo momento, es
mejorar la calidad de vida a través de la arquitectura y de los espacios interiores que generemos.
Es bien sabido que un lugar bien
pensado ofrece bienestar tanto
para los colaboradores de una
empresa -que son lo más impor-

“

tante- como para sus ejecutivos;
clientes, proveedores y toda la
cadena.
DESIGN THINKING
El estudio García Milla-León
decidió sumar a su filosofía de
trabajo, el Design Thinking, una
herramienta ágil y visual que se
aplica a todos los componentes
del negocio. A través de su proceso metodológico se logra definir
en qué se debe innovar y, dentro
de la innovación del negocio el
espacio se convierte en el principal medio de cambio.
“El Design Thinking nos sirvió
de guía para ordenar nuestras
ideas, para tener claro que está
legitimitizando la innovación a
través del diseño. Lo importante
no era la táctica sino la estrategia
de cómo enfrentar el diseño de un
banco que no pareciera el banco
tradicional”. Cuando dice esto, la

arquitecta, se refiere a Interbank,
entidad bancaria a la que su estudio de arquitectura le cambió
la imagen, de la mano con IDEO
(creadores de esta herramienta).
Fue por esta obra, hace dos años,
que se constituyó en la Ganadora Absoluta de la Medalla Doble Oro, en la II Bienal Regional
Sudamericana Andina DIPRAP/
CIDI de Interiorismo, Diseño y
Paisajismo del Patrimonio Edificado de Iberoamérica, categoría
Oficinas Corporativas. Y, hace algunos meses se hizo con la Black
& Silver Medal de la VIII Bienal
Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo, que
recibió en México.
A lo largo de su quehacer profesional, vemos que ha transitado por distintos rubros y quizás
ello, visto desde la óptica de algunos potenciales clientes, no sea
precisamente una fortaleza…

Fiorella al lado de su equipo vienen trabajando
con una gran cadena de hoteles y se aprestan a
diseñar ocho de estos en el Perú, que se sumarían
a los siete que ya han entregado.
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“

Más que un nombre en particular,
me inspiran personas con ideas claras,
inteligentes y consecuentes.

”

Todo suma. Venimos de un
Perú que en los veinte últimos
años ha surgido mucho. Fuimos
y somos agentes de ese cambio;
de las malas, mejores y buenas
economías; crecimos como empresa simultáneamente a ese
surgimiento. Hace ya bastante
tiempo que no hablábamos de
“ser especialistas en” como se
hacía en otros países. Teníamos
la necesidad de aprender en el
camino y hacíamos de todo.
Cuando quienes nos requieren ven nuestro portafolio
de clientes atendidos, notan de
inmediato los diferentes rubros
dentro del ámbito corporativo
que es lo nos apasiona. Es en
ese momento que les hablo de
la sinergia y de las experiencias
adquiridas. Hicimos residencial,
bares y restaurantes y hoy hacemos hotelería que compagina
lo anterior. Diseñamos oficinas
y eso nos lleva a hacer mejores
edificios para este fin. Hicimos y
hacemos tiendas, banca, retail y
eso nos lleva a diseñar mejores
centros comerciales.
A esto agregamos, el gran
número de empresas transnacionales atendidas y que nos han
abierto el panorama para brindar
mejores servicios que redunden

en beneficio de clientes locales.
NUEVOS PROYECTOS
Actualmente, Fiorella Milla-León al lado de su equipo
viene trabajando con una gran
cadena de hoteles y se aprestan a
diseñar ocho de estos en el Perú,
que se sumarían a los siete que ya
han entregado. Asimismo, se encuentran inmersos en el cambio
de imagen de otro banco, a través
del Interiorismo Corporativo, que
sería el tercero en este rubro que
se suma a su currículum.
En el caso de los hoteles,
¿cuál es el punto de partida a la
hora de diseñar y por qué cree
que cadenas de hoteles importantes requieren de sus servicios?
Hoy los hoteles como todos
los negocios están en constante
evolución. Ya no existe el punto
de partida de una idea y que los
diseñadores la desarrollen para
hacerla atractiva a los consumidores. Hoy las empresas nos
piden que creemos ideas que
conecten mejor con las necesidades y deseos de los consumidores y es allí donde entramos a
CONOCER al consumidor desde
otras aristas. Es un rol estratégico y conduce a nuevas formas de
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crear valor.
Para estos espacios tenemos
que descubrir nuevas formas
de ser atendidos, de esperar,
de comer, de sentarnos, de vivir experiencias. Estamos en un
proceso de arrancar desde cero
DESAPRENDIENDO lo anterior y
APRENDIENDO de nuestra forma
de ser, vivir y sentir. Somos agentes de cambio, estamos en eso.
¿Su más grande logro a nivel empresarial?
Nos llena de orgullo: haber logrado de nuestros apellidos una
marca reconocida para proyectos importantes desde nuestros
inicios; contar con un portafolio
amplio de clientes atendidos y no
me refiero solamente al número
de empresas sino a los usuarios
a los que llegamos con nuestros
diseños; haber obtenido premios
internacionales y ser invitados
como expositores a eventos y
ferias de países de Latinoamérica y Europa. Me enorgullece que
mi socio sea hoy parte del estudio Foster + Partners y que en
un momento determinado hayamos tomado propios rumbos
pero siempre con el mismo norte:
ser mejores cada día haciendo y
dando lo mejor que podemos.

ARQUITECTA FIORELLA MILLA-LEÓN
Fiorella, fué la Ganadora Absoluta de la Medalla Doble Oro, en la II Bienal Regional Sudamericana
Andina DIPRAP/CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo del Patrimonio Edificado de Iberoamérica,
categoría Oficinas Corporativas. Y, hace algunos meses se hizo con la Black & Silver Medal de la VIII
Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo, que recibió en México.
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OPINIÓN

OPINIÓN

ANA BELÉN MARTELL MENA
Abogada / Experta en Derecho de Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual
en las Startups

Los principales activos de una empresa que nació como una startup, están en la información que desarrolló
durante su fase inicial, que puede estar contenida en sus signos distintivos, tecnologías, datos u otros desarrollos
que realizan (activos intangibles protegibles a través de las distintas figuras de propiedad intelectual).
El contar con una protección y manejo
adecuado de estos activos desde la fase
inicial, permitirá que la startup, y eventual
empresa, cuente con derechos de exclusividad, y así sacar el máximo provecho a
su potencial económico, evitando a la vez
contingencias.
Para ello es importante tener un panorama general de las opciones de protección que existen en Perú:
1. MARCAS/LEMAS COMERCIALES
(SLOGANS). Es importante: i) tener registradas las versiones de la marca y el lema
actuales y en uso efectivo, en las clases
de productos y/o servicios adecuadas; ii)
usar signos que sean distintivos, es decir,
no usar nombres descriptivos o genéricos,
pues sobre ellos no puede obtenerse protección exclusiva; iii) registrar la marca y el
lema comercial de manera separada.
2. PATENTES DE INVENCIÓN. Esta figura protege productos y/o procedimientos que i) planteen una solución nueva en
el mercado (a nivel mundial); ii) no resulten
obvios para un especialista en la materia;
y, iii) sean de utilidad para determinada
industria.
3. PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD. Si lo que se ha desarrollado es una
ventaja técnica sobre un producto existente, entonces la protección será a través de
un modelo de utilidad.
4. DISEÑOS INDUSTRIALES. Si lo novedoso en el producto que se ha desarrollado es la parte estética, meramente ornamental, entonces la protección es a través
de un diseño industrial.
5. DERECHOS DE AUTOR. Esta figura
protege las obras multimedia (protección
de la interfaz gráfica), software, planos, diseños, gráficos, videos, textos, fotografías,
documentación técnica, manuales de uso,
entre otros.

6. NOMBRES DE DOMINIO. Estos pueden usar distintas extensiones dependiendo de las actividades, el país, o de ambas.
Pueden usarse .com, .org, .pe, .edu, .net,
.tv, .biz, .cc, .pe, .cl, .mx, .es; o incluso, mezclas de ellos: .com.pe, .edu.pe, etc.
7. SECRETOS INDUSTRIALES. Bajo esta
figura pueden protegerse listas de clientes
o proveedores , estrategias, técnicas de
marketing, fórmulas, composiciones, recetas, investigaciones, entre otro tipo de
información, que tenga un valor comercial.
Considerando que las startups tienen
como principal herramienta para el desarrollo de sus modelos de negocio a la tecnología, materializándose en aplicaciones
o apps, a continuación damos algunas
pautas generales a tener en cuenta para su
protección.
Lo primero que debemos hacer es
identificar la parte esencial de una innovación, que puede ser un nuevo aparato,
un sistema, un algoritmo, un método, una
red, un procesador de datos, la misma aplicación o la app, etc.

54  Revista EJECUTIVAS / www.MUJERESEJECUTIVAS.PE

Es preciso tener en cuenta que en Perú
no es posible obtener derechos de patentes sobre los software; planes, reglas y
métodos para el ejercicio de actividades,
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, las teorías científicas y
los métodos matemáticos. Es decir, no se
puede obtener exclusividad sobre la solución que cualquiera de estas exclusiones
puede brindar al mercado.
En estos casos, se puede buscar protección bajo la figura de los derechos de
autor. Si bien esta figura otorga una protección más reducida que las patentes de
invención, otorga derechos de exclusividad sobre la forma específica en la que la
innovación se materializa.
Así, por ejemplo, si lo que se ha desarrollado es una aplicación o una app, que
funciona como plataforma para facilitar a
los usuarios el acceso a determinado modelo de negocio, entonces la protección
adecuada de esta aplicación o app se deberá realizar a través de derechos de autor,
como obra multimedia y como software.

La protección que se obtendrá con la obra
multimedia será sobre la interfaz gráfica,
es decir, la presentación, diseño y elementos originales de la aplicación; mientras
que la protección que se obtendrá a través
del software será sobre el código fuente.
Por otro lado, si lo que se ha desarrollado es una aplicación o app y además
detrás de ellas tenemos un aparato, un
proceso o un sistema funcional (proceso)
es nuevo en el mundo; no es obvio para
un especialista; y es útil en alguna industria; tendrá posibilidades de ser protegido
como una patente de invención.
CÓMO PROTEGER ESTOS ACTIVOS
El primer paso a tener en cuenta, es
contar con una adecuada y clara regulación de la titularidad y confidencialidad de
la información, contenidos y creaciones en
general, desde un inicio, o conforme estos
sean desarrollados.
Dependiendo del momento en el que
la startup se encuentre, esto se debe plasmar en un convenio entre los desarrolladores iniciales, o contratos con cualquiera
que tenga algún nivel de participación en
la gestación del negocio; y, posteriormente, con terceros, a través los contratos de
locación o laborales, como con los diseñadores gráficos, videógrafos, programadores web y de aplicaciones móviles, copywriters, entre otros.
Luego, se deben identificar todos
aquellos elementos que puedan ser protegibles como propiedad intelectual, y las
figuras que usaremos, tomando en cuenta
los conceptos y pautas dados al inicio de
este artículo.
Existirán casos en los que se podrá obtener protección a través de más de una

de estas figuras. Por ejemplo, el nuevo
diseño de un producto podría ser protegido a través de una marca tridimensional,
un diseño industrial o derechos de autor.
Una fórmula podría ser protegida a través
de una patente de invención o un secreto
industrial.
En estos casos se deberá armar una estrategia de protección tomando en cuenta,
por un lado, las finalidades y uso que tendrá lo que se pretende proteger; y, por otro,
la duración, alcances de protección, costos
y tiempos de cada una de las figuras existen de propiedad intelectual.
Para obtener derechos de exclusividad
sobre los elementos ya hayan decido proteger, se deberá proceder de las siguientes
formas:
• Para las marcas, lemas comerciales,
patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, es obligatorio
solicitar los registros ante el INDECOPI.
Los periodos de protección dependerán
de cada figura. La protección será solo en
Perú. Si se desea obtener protección en el
extranjero, se deberán solicitar los registros en cada país que sea de interés.
• Para los derechos de autor el registro
ante el INDECOPI no es obligatorio, pero
sí recomendable, para evitar lo engorroso
que eventualmente podría resultar probar
la fecha de creación de la obra. La protección es mundial, y hasta por 70 años después de la muerte del autor o de la publicación, dependiendo del caso y del país en
la que se exija protección.
• Para los nombres de dominio, el registro puede realizarse a través de distintas páginas web, y por el número de años
que se escoja.
• Para los secretos industriales, se
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deberán adoptar las medidas necesarias
para mantener la información como secreta, como acuerdos de confidencialidad. Si
bien no existe un registro para esta figura,
se deben tomar estas medidas para tener
protección legal, y esta se dará por el tiempo que la información se mantenga como
secreta. La protección en el extranjero se
dará en los países cuyas regulaciones lo
permitan.
PRINCIPALES CONTINGENCIAS
POR FALTA DE PROTECCIÓN
La principal contingencia que podrían
surgir en el camino es que la startup infrinja derechos de terceros. Esto puede
ocurrir si no registró e hizo una verificación
previa sobre derechos preexistentes de la
marca que decidió usar. También podría
ocurrir que se esté utilizando determinada
tecnología que ya se encuentra protegida
como patente a nombre de un tercero.
Cualquier de estos supuestos podría generar una multa de hasta 150 UIT(s), es decir
S/ 607,500, además de la orden de cese de
uso de la marca o la tecnología.
RECOMENDACIONES FINALES
Mientras no cuenten con el registro de
la marca o la tecnología desarrollada, no
se podrá evitar que terceros también la(o)
utilicen, o que en todo caso paguen una
regalía por este uso, por lo que mientras
la idea o innovación está en desarrollo es
esencial mantener como confidencial en la
medida de lo posible, hasta que haya sido
materializada en un producto, proceso,
procedimiento, o cualquier de las figuras
que hemos detallado en este artículo, y
cuenten con una adecuada estrategia de
protección.

EMPRENDIMIENTOS

Gloria Silva Cachay y Robert Menor Vásquez

“Los peruanos
también merecen
probar buen café”
Nació en un hogar donde lo más importante era estar unidos. “Después de eso estaba el
café”, recuerda Robert Menor Vásquez (48), un cajamarquino que migró a Lima con 16
años para convertirse en ingeniero de sistemas. Pero a sus 27 años conoció a Gloria Silva
Cachay (39), el amor de su vida, una mujer que con el paso de los años se convertiría en
su socia en los negocios y su mejor amiga. Ambos, son el dúo dinámico de una familia de
emprendedores. Ellos son los propietarios de D’Ronel Café.
¿Cómo nació este negocio?
Gloria Silva: Ambos sentíamos que nos
faltaba esa unión familiar que habíamos vivido de niños. Por eso, en el 2010, decidimos
compartir con nuestros hijos esa experiencia. Sin embargo, había que tomar deciciones. Mi esposo tenía la experiencia previa de
haber vivido entre sembríos de café. Por mi
parte, tenía el sueño de tener un negocio prpio quenos permitira trabajar en familia, así
que lo animé y aceptamos el reto.
¿Eso qué implicó?
Gloria: Que mi esposo renunciara a su
trabajo como ingeniero. Yo por mi parte,
habiéndome dedicado la mayor parte de mi
vida a mis hijos, tuve que empoderarme. Estudié, llevé cursos rápidos sobre negocios,
aprendí sobre el café, hasta me convertí en
una experta catadora. Implicaron muchos
cambios positivos para todos.
¿Y el negocio despegó?
Gloria: Al principio no. Usamos nuestros ahorros y tuvimos bajas. Sin embargo,
estábamos decididos a lograrlo, así que nos
embarcamos en la compra de una finca en
Chanchamayo con el apoyo de mi cuñado.
Le propusimos una sociedad y pasamos a
ser una familia de emprendedores cafeteros. Esas tierras, desde hace algunos años,

GLORIA SILVA CACHAY Y ROBERT MENOR VÁSQUEZ
Socios y propietarios de D’Ronel Café
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Gloria: Las empresas prefieren comprar
a varios productores en lugar de solo a uno.
¿Y qué hicieron con lo restante?
Gloria: El año pasado lo vendimos a
conocidos y amigos, y este año lo estamos
vendiendo en ferias y también a pedidos.
INGRESO AL MERCADO NACIONAL
¿Fue así como entraron al mercado nacional?
Gloria: Sí. Además, para nosotros procesar y envasar es más sencillo. Es por eso
que este año hemos exportado menos café
y nuestra idea es pronto, producir solo para
mercado nacional. Creemo que los peruanos también merecen probar buen café.
¿Y venden solo café tradicional?
Robert: No, tenemos dos productos especiales: café con aroma a canela y café con
aroma a chocolate.

le han dado vida a D’Ronel Café.

sembríos, el envasado, etc.

¿Ahora son una empresa constituída?
Robert Menor: Sí, somos una empresa
peruana formal que exporta café orgánico.

¿Qué tipo de café siembran?
Gloria: Estamos con el Arábico, el mejor
a nivel mundial.

¿Y qué significa D’Ronel?
Robert: Es la unión de los nombres Robert y Nelson. Decidimos incluir el nombre
de mi hermano porque fue el primero en
apoyar este sueño y porque también nos
ayudó a comprar la finca. Y porque además
sonaba bonito.

¿Cuánto cosechan?
Robert: 1500 kg. al año, y esperamos
aumentar la producción.

¿Tienen una tienda?
Gloria: No, pero nos encuentran en la feria de la Municipalidad de San Martín de Porres. Y si nos piden 5 kilos o más, hacemos
delivery. Pueden llamarnos al 963509165.

¿Todo es exportable?
Gloria: No, en el 2014 solo exportamos
500 kg. Y este año hemos exportado mucho
menos.
¿Por qué?

¿Ya participaron en algún evento?
Robert: Sí, el hemos sido invitados al
Expo Café. Y este año espero participar de
algún evento donde podamos demostrar
que ofrecemos el mejor café nacional.

Es una empresa familiar ¿Cómo reparten las responsabilidades?
Gloria: Yo me encargo de hacer las demostraciones y degustaciones y de enseñar
a cualquier cliente a preparar su propio
café. Nuestros hijos nos apoyan vendiendo
el producto en las ferias, y el próximo año
mis cuñados y suegros, nos ayudarán promocionando la marca, supervisando los

“para nosotros procesar y envasar es más sencillo.
Es por eso que este año hemos exportado menos café
y nuestra idea es pronto, producir solo para mercado
nacional. Creemo que los peruanos también merecen
probar buen café.”
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8 TIPS PARA ESCOGER EL PRIMER

COLEGIO DE TU HIJO
Como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso a la hora de elegir un colegio se
deben tomar ciertos factores que ayuden al desarrollo de su educación y a potenciar y encontrar sus aptitudes para poder formar un futuro profesional. Por ello, los psicólogos infantiles y pedagogos de ANIDA
te brindan algunas recomendaciones que puedes considerar para que este proceso sea más sencillo.

PIENSA EN LA DISTANCIA

1

HAZ UNA LISTA DE PRIORIDADES

2
3

Calcula bien el tiempo que tomará llevar y traer a tus hijos, al
colegio. Toma en cuenta si requerirás contratar el servicio de una
movilidad escolar.

Mixto o no, religioso o laico. No tiene sentido llevar a nuestros
hijos a un colegio que no concuerda con la alternativa de vida que
hemos optado como familia.

EVALÚA EL TIPO DE EDUCACIÓN:

Que tipo te gustaría. tradicional, progresista o alternativa.

EVALÚA TU PRESUPUESTO:

Considera cuánto de tu presupuesto familiar estás dispuesto a invertir en la educación de tu hijo, ten en cuenta que este será uno que
tendrás a largo plazo. No olvides preguntar sobre la cuota de admisión, cuota de ingreso, pensión mensual, libros, materiales, actividades y talleres.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:

Averigua si ofrecen reuniones, escuela de padres, la posibilidad
de pedir entrevistas con docentes y directivos, y el contacto en general de los padres con el colegio. Es importante conocer los canales de
comunicación.

LOS HORARIOS:

Consulta si los horarios de clases regulares o talleres incluyen las
tareas previstas o las actividades que se desarrollan fuera del horario
habitual.

INFRAESTRUCTURA:

Participa en una visita guiada para que puedas observar de cerca
las instalaciones (tamaño de las aulas, equipamiento, áreas de recreación, áreas verde, etc.)

REFERNCIAS:

Busca entre tus amigos y/o familiares referencias sobre los colegios que te interesan para tu pequeño.
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OPINIÓN

OPINIÓN

KRISTEL CASTILLO
MBA de CENTRUM Futuro

Retos para las
Mujeres Emprendedoras
Competitividad es un concepto centralizado en las personas, por tanto, un
factor crítico es el talento, y en ello el desarrollo del talento femenino amerita una
reflexión especial en el mundo de los negocios. El Perú necesita emprendedoras
de alto impacto.
Las mujeres emprendedoras que son
parte de nuestra PEA, tienen una serie de
desafíos financieros y no financieros, para
potencializar su desarrollo en las organizaciones. Las empresarias independientes
y las asalariadas todas tenemos el potencial de ser emprendedoras. Estos desafíos
nos retan a lo largo del ciclo de vida del
negocio y del emprendimiento, particularmente, durante las fases de inicio.
Las barreras que nos desafían como
mujeres emprendedora han sido: (a) acceso desigual a dos tipos de capital (i)
económico (limitaciones acceso a fuentes
de financiamiento), y (ii) capital simbólico
(romper los estereotipos y creer en sí mismas que pueden hacerlo); (b) disparidades en los niveles de educación financiera;
(c) la necesidad de tomar y usar las TICs
como su principal aliado; (d) asimetrías
de información y redes de contactos; (e)
barreras lingüísticas para dar el salto a
nivel global; y (f) diferencias en asesorías
de riesgo lo que decanta en toma de decisiones (conservadoras) adversas al riesgo,
sobre todo en cuanto a dar el paso a ciertas dimensiones internacionales, y dependencia local de las micro, pequeñas y medianas empresas. En resumen, son tres los
grandes grupos de las principales barreras
de la mujer emprendedora: (a) tiempo,
(b) acceso al crédito, y (c) capacitación en
TICs y educación financiera. Además, algo
crucial: Hay que pensar en grande, hay
que pensar en global.
La mayoría de los negocios liderados
por mujeres están en el espectro de la

informalidad, en parte debido a la gran
carga tramitológica para hacer negocios,
que no es exclusivo de las mujeres si no de
muchos emprendedores en el Perú.
Foros como el APEC Women donde
CENTRUM Católica tuvo el honor de participar el año pasado, proponen un involucramiento experto del sector público y
la academia para romper estas barreras, y
que más mujeres puedan pensar en grande, pensar en global, ser emprendedoras
de alto impacto.
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¿Qué se propone con esta reflexión?
Necesitamos emprendedoras de alto
impacto que sean autoeficaces, que se
sientan automotivadas a emprender e
innovar, que tengan sentido de urgencia
para sus proyectos, buenas gestoras de
sus tiempos para encontrar un equilibrio
entre su vida laboral y familiar, que sean
valientes para asumir riesgos, capacitadas
en educación financiera, bilingües, con visión de oportunidades y construcción de
valores organizacionales, que asuman el
alto compromiso psicológico del emprendimiento, dada la constante preocupación
por el progreso de su negocio y la responsabilidad con sus empleados y por el entorno que la rodea.
Es necesario potenciar el rol de mujer
emprendedora, eliminando la existencia
de estas barreras (auto) impuestas y presentes aún en la sociedad, a través de una
mayor educación acerca de la importancia
y ventajas que ofrece el emprendimiento
como opción de vida.
En resumen, qué implica ser emprendedoras de alto impacto:
1. La capacidad de reinvención permanente.
2. Son gerentes de sus tiempos y de
sur múltiples roles como empresarias y
gestoras
3. Capacitarse en habilidades gerenciales (soft y hard).
4. Pensar en grande, global.
5. Mantenerse automotivadas (espacios y networking) y motivadas hacia
el logro.
6. Nosotras somos CEO’s de nuestros tiempos.
7. Salir del analfabetismo en educación financiera (p.e. Moocs).
8. Asumirse como emprendedoras.
Y esta es la reflexión final: “hacer del
emprendimiento una opción de vida”.

•••Salud Ejecutiva

¿Qué es la Preeclampsia?

Todo lo que una ejecutiva que está en la dulce espera, debe saber sobre esta complicación durante un embarazo.

POR: Dra. Monica Giacchetti Vega
Licenciada en nutrición y dietética
Máster en nutrición pediátrica
Clínica Delgado

El embarazo no es trabajo
fácil. De por si estamos cargando
a una personita dentro de nosotras y esto puede afectar todo
nuestro organismo. Estos cambios que nos afectan también
pueden afectar nuestro embarazo, por ello, debemos de llevar
una vida más tranquila durante
estos 9 meses y sobretodo cuidar nuestra alimentación.
Hay embarazos en los que
alrededor de la semana 20 se
presenta un aumento de la presión arterial sobre los valores
normales permitidos (hipertensión arterial), aparecen proteínas en la orina que no deberían
estar ahí (proteinuria) y suele
presentarse edemas. Esta afección se llama Preeclampsia.
Es una enfermedad propia del
embarazo de la que se pueden
tratar los síntomas, pero lamentablemente solo se cura terminando con la gestación y si no se
trata de forma adecuada puede
causarnos complicaciones graves a nosotras y a nuestro bebé.
Es una enfermedad que aumenta el riesgo de que tengamos un
bebé prematuro.
Debemos de acordarnos
que uno de los cambios que
presentamos durante nuestro
embarazo es en nuestro siste-

ma cardiovascular.
Generalmente, nuestros vasos sanguíneos están dilatados
para que pueda llegar la sangre
con nutrientes y oxígeno a la
placenta para alimentar a nuestro bebé. En este caso nuestros
vasos sanguíneos se contraen
impidiendo la llegada de la sangre a la placenta, lo que genera

un incorrecto aporte sanguíneo
a nuestro bebé. La causa de esta
enfermedad aun no es clara
pero se puede atribuir a factores
hereditarios, a las mujeres que
están en su primer embarazo,
un embarazo múltiple, mujeres
mayores de 35 años y a factores nutricionales como la falta
de ingesta de calcio, obesidad,

5 RECOMENDACIONES
PARA PREVENIR LA PREECLAMPSIA
1.- Evitar aumentar de peso muy rápido. Acordémonos
que dependiendo del índice de masa corporal (IMC) antes del
embarazo tenemos una cantidad de peso que debemos de ganar por mes. Si tenemos una ganancia de peso controlada conociendo nuestro IMC y peso actual ¡Todo saldrá bien!
2.-Consumir un buen aporte de calcio. Este micronutriente se ha visto que disminuye la presión arterial y por tanto
reduce el riesgo de prematuridad. Por ello, debemos que tener
un dieta con alimentos ricos en calcio como la leche o derivados
lácteos, cereales fortificados, brócoli, col, frijoles, tofu, salmón,
además de una adecuada suplementación.
3.- Consumir alimentos ricos en ácido fólico y recibir
una buena suplementación. Este nutriente disminuye una
sustancia llamada homocisteína en nuestra sangre y evita que
aumente la presión arterial.
4.- Medir la presión arterial. Comencemos a medir nuestra
presión arterial a partir de las 20 semanas de nuestra gestación.
5.- Asistir a todos los controles prenatales. Es muy importante que estemos acompañadas de nuestro gineco-obstetra durante toda esta etapa.
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diabetes e hipertensión arterial
previa al embarazo.
¿POR QUÉ ESTA ENFERMEDAD ES GRAVE PARA
NUESTRO EMBARAZO?
A nuestro feto ya no le llega
suficiente cantidad de sangre a
la placenta y no puede seguir
recibiendo los nutrientes necesarios para seguir creciendo.
Además que tampoco le llega
suficiente oxígeno lo que puede
provocar la muerte de nuestro
bebé. Igualmente esta enfermedad puede generar que haya
una ruptura prematura de nuestra membrana y se presente un
parto prematuro.
Para nosotras la preeclampsia puede evolucionar
y complicarse. Pasa a ser una
eclampsia en la que presentamos convulsiones, luego puede
convertirse en algo más grave
afectando todo nuestro organismo (síndrome HELLP). Todo
va a depender del grado en que
se presente la preeclampsia, no
siempre va a evolucionar y tampoco habrá la necesidad de un
parto prematuro.
La prevención lo es todo. Si
seguimos estas recomendaciones seguiremos con un ¡divino
embarazo!

Fitness:
5 errores típicos que
te impiden lograr tu
cuerpo ideal

Si eres de las personas que por más actividad física que realices, no ves
grandes resultados, entérate cuáles son los errores comunes en los que
podrías estar cayendo.
Las personas que suelen llevar un estilo de vida saludable tienden a trazarse
una cierta cantidad de retos diarios, semanales y mensuales para ir viendo el avance
de los resultados, sin embargo, ¿qué sucede cuando por más que realices ejercicios
todos los días y lleves una alimentación
rígida, no consigues tus objetivos?
Valentina’s Fitness, Coach del Team
Lab Nutrition, empresa líder en complementos nutricionales para la salud y el
deporte, da a conocer los 5 errores típicos
que te impiden lograr tus objetivos:
1.COMENZAR SIN
CALENTAMIENTO PREVIO:
A veces ocurre que nos olvidamos de
esta etapa tan importante que forma parte de un buen entrenamiento. El calentamiento es la mejor manera de preparar al
cuerpo y la mente para el siguiente paso.
Al calentar, ayudaremos a evitar lesiones,
además de tener un mejor entrenamiento,
por lo tanto, basta 10 minutos para cumplir con esta etapa tan importante para
continuar nuestro progreso.
2.ABUSAR DEL CARDIOVASCULAR:
Si bien es cierto que los ejercicios cardiovasculares nos ayudan a bajar el porcentaje
de grasa corporal, podría ser contraproducente la práctica excesiva de esta actividad.
Muchos se ejercitan en la zona cardiovascular con la intensión de bajar de peso, sin embargo, será preferible distribuir tu hora con
ejercicios cruzados pues te llevará a tener
una rutina más eficiente. Puedes empezar
por calentar 10 minutos trotando, luego realizar ejercicios con peso extra y finalizar con
20 minutos de ejercicio cardiovascular. Para
complementar esta rutina y obtener mejores
resultados, puedes consumir productos quema grasa como Hydroxycut SX – 7 de Muscletech, el cual contiene una fórmula avanzada
y potente que permite perder esos kilos de
más, aumentar el nivel de energía y a mejorar el nivel de definición de los músculos.
3.EJERCITAR SIEMPRE LOS
MISMOS MÚSCULOS:
Puedes pasarte meses realizando los
mismos ejercicios, pero aun trabajando
los mismos músculos todos los días no te
ayudará con grandes resultados. Lo mejor
será tener una rutina programada en don-

de verifiques que se ejercite todo tu cuerpo
y renovar la rutina cada mes y medio, por
lo menos realizando algunos cambios para
mantener al cuerpo expectante ya que es
ahí donde se ven los progresos. Además,
el descanso muscular es vital para la recuperación y crecimiento del músculo, es
aconsejable esperar 48 horas aproximadamente para ejercitar el mismo músculo. No
olvides consumir aminoácidos, pues estos
te ayudarán a mejorar tu rendimiento muscular durante periodos cortos de ejercicio
intenso, tal como lo hace Modern BCAA de
USPLABS, que además de ello aumenta tu
energía y construye el musculo dañado.
4.NO ESCUCHAR A NUESTRO
CUERPO:
A pesar de estar cansados, muchas veces
continuamos con nuestra rutina diaria, sin
embargo, debemos aprender a escuchar a
nuestro cuerpo, hacer una pausa y descansar
si el cuerpo lo pide. Es recomendable tener
de 7.5 a 8 horas de sueño para recuperarse y
estar al 100% activo al día siguiente. Cuando
descansamos, los músculos se regeneran,
crecen y se regula el peso corporal. Algunos
signos de no haber logrado un buen sueño
son: distracción, estrés, agotamiento físico
y mental. Si sientes que necesitas un plus de
energía para seguir disfrutando tu entrenamiento, puedes consumir multivitamínicos
que brindan nutrientes esenciales para tu salud, como Vitamax de Muscletech, que aporta
energía y te ayuda a seguir perdiendo peso.
5.ELIMINAR COMIDAS PARA BAJAR
DE PESO:
La alimentación cumple un rol muy
importante en nuestra vida, es la fuente de
energía que permite desarrollarnos y mantenernos sanos. Si eliminamos alimentos
esenciales perderemos más agua que grasa.
Además, el grado de energía disminuye, andamos de muy mal humor y será más difícil
ejercitarse. Es aconsejable comer 5 comidas
diarias en porciones moderadas para que tu
metabolismo se mantenga más activo. Por
lo tanto, tener una alimentación balanceada
compuesta por todos los macro nutrientes:
proteínas, carbohidratos complejos y grasas
sanas te ayudará a lograr tus objetivos y sentirte saludable.
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EL GRUPPO CAMPARI
LLEGA AL PERÚ
El portafolio de la empresa incluye espumantes Riccadonna, Skyy Vodka, Appleton Estate Rum, Bulldog Gin,
Aperol, Campari y Wild Turkey bourbon, así como una
amplia selección de marcas Premium.
El Gruppo Campari, la sexta compañía más
grande de licores a nivel mundial, anuncia su
llegada al Perú, con un amplio portafolio que
incluye las reconocidas marcas: espumantes
Riccadonna, Skyy Vodka, Appleton Estate Rum,
Bulldog Gin, Aperol, Campari y Wild Turkey
bourbon, así como una amplia selección de
marcas Premium.
Las marcas del Gruppo Campari han estado
presentes en el mercado peruano desde hace
muchos años a través de distribuidores locales,
pero a partir de este año se complace en iniciar
operaciones directas con una oficina y equipo
propios. Sus productos estarán presentes en
supermercados, distribuidores, mayoristas,
tiendas de conveniencia, licorerías, bares, restaurantes y canal tradicional.
Actualmente operan directamente en 20
países del mundo, entre ellos Italia, Alemania,
USA, y Suiza; y están presentes, a través de distribuidores en 190.
“Creemos que Perú es un mercado de gran
potencial por varias razones; cuentan con un
desarrollo económico y social sostenido y cambios de hábito de consumo en los últimos años.
Estamos muy entusiastas con nuestra llegada
al Perú y poder ofrecer la experiencia de nuestras marcas llenas de actitud, historia y sabor”,
declaró Nicolás Vilcinskas, Country Manager del
Gruppo Campari en el Perú.
En el mercado peruano tienen como objetivos principales desarrollar las marcas con una
visión estratégica a largo plazo, ofrecer ofrecer
nuevas alternativas Premium para diferentes
ocasiones de consumo e impulsar las tendencias globales en el mercado local.
RICADONNA
En la actualidad, el Perú es el tercer mercado del mundo más importante para Ricaddona,
empresa líder en el mercado de espumantes directamente ligada a fechas de celebración. “Antes el 80% o 90% de la venta se daba en noviembre y diciembre. Hoy sigue siendo importante,
pero ya nos ocupamos de que se desestaciona-
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lice el consumo. Hoy ha bajado al 60% o 65%
pero significa que la gente está tomando espumante constantemente durante el año”, finaliza
el country manager del grupo Campari, seguro
de que el crecimiento en el país se mantendrá.
ACERCA DE GRUPPO CAMPARI

Davide Campari-Milano S.p.A junto a sus afiliados (“Gruppo Campari”), es uno de los principales actores en el sector global de las bebidas,
comercializando en más de 190 naciones alrededor del mundo y con posiciones líderes en Europa
y las Américas. El Gruppo fue fundado en 1860 y
su sede central está en Sesto San Giovanni, Italia,
Campari cuenta con 16 plantas y su propia red de
distribución en 20 países. El Gruppo emplea a más
de 4.000 personas.

Año I - eDICIÓN 03 - agosto 2017 / Revista

EJECUTIVAS 

63

MUNDO TEC

HUAWEI P10 PLUS: EL nuevo
dispositivo top de línea

Huawei suma durante el 2017, su tercer lanzamiento premium, con la llegada del Huawei P10 Plus,
primero con Claro. El buque insignia de la marca busca sacar al artista que las personas llevamos
dentro para que cada foto sea una fotografía de portada.
“Huawei presenta en el
Perú un nuevo dispositivo top
de línea como el P10 Plus, que
además ha sido alabado alrededor del mundo por diversos
especialistas al revolucionar la
fotografía móvil, es para nosotros un orgullo que nos permite reafirmar el compromiso de
la marca con el país”, señaló
Vicente Li, GTM Manager de
Huawei del Perú.
Guillermo Malqui, Gerente
de Planificación y Logística Comercial de Claro, aseguró que
el lanzamiento de este nuevo
equipo va en línea con la promesa de Claro por brindar a
sus clientes los mejores dispositivos con características únicas.

“Estamos muy contentos de
presentar a todo el país uno de
los dispositivos más esperados,
confiamos en que el usuario sabrá reconocer las bondades de
este equipo”, precisó.
El nuevo Huawei P 10 Plus
se encuentra disponible en
color “black” en los centros de
atención y distribuidores autorizados de Claro a S/ 1,729 en
plan postpago Claro MAX 189.
Lo que diferencia al Huawei
P10 Plus del P10, es que este
presenta una cámara dual
co-creada con Leica 2.0 Pro
Edition, esta incluye los nuevos
lentes SUMMILUX-H Leica con
una mayor apertura f/1.8 y capacidad óptica mejorada. Estos

lentes versátiles capturan acercamientos más nítidos, tomas
de acción rápida y más luz en situaciones de baja iluminación.
Además, permite capturar retratos artísticos con un sistema
3D de detección facial, iluminación dinámica, efecto Bokeh
natural y zoom híbrido; es decir
optimizaciones avanzadas de
software que brindan las herramientas necesarias para tomar
impresionantes fotografías y retratos. Del mismo modo, cuenta con dos sensores, uno RGB
de 12MP y otro monocromático de 20MP, con apertura F/2.7
y el Sistema de Estabilización
Óptica para capturar imágenes más nítidas. El P10 Plus es
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ultra delgado y compacto con
biseles angostos. La ventana
de la cámara característica de
la Serie P, se encuentra al ras
del dispositivo. El nuevo sensor frontal de huella digital está
bajo el vidrio, ofrece una pantalla más grande de 5.5 pulgadas
con resolución de 2,560 x 1,440
pixeles y una nueva interacción intuitiva; además cuenta
con protección Corning Gorilla
Glass 5. Todas estas especificaciones permite tener una mejor
calidad de imagen y así el usuario puede disfrutar de un panel
más amplio y colores más vívidos durante la reproducción
de películas, videos e incluso
videojuegos.

Sony
presenta
en Perú el

Xperia XZ

Premium
El Xperia XZ Premium fue presentado por Sony al
mercado peruano. El considerado mejor smpartphone
del Mobile World Congress 2017 es exclusivo de la
operadora Claro. El dispositivo tendrá un costo de 999
soles si se adquiere junto al plan Claro Max 189.

El teléfono insignia de Sony
fue reconocido por su cámara,
la primera en grabar a 960 cuadros por segundo en cámara
lenta. Cuenta con el sistema
Motion Eye que funciona con su
sensor Exmor, que ofrece análisis de imágenes y transferencia
de datos cinco veces más rapido
que otros dispositivos. Su resolución es de 19 MP.
La pantalla ofrece en 5,5
pulgadas una resolución de 4K
HDR. Utiliza la misma tecnología de los televisores Bravia
de Sony ofreciendo mejores
niveles de brillo, color, nitidez y
contraste.
El procesador es un Qualcomm Snapdragon 835 Mobile
Platform, el que Sony considera
el mejor del mercado.
El Xperia XZ Premium cuenta con un botón de encendido
con sensor de huella digital in-

tuitivo. Su diseño está acompañado del nuevo fondo de pantalla dinámico que mueve las
elegantes curvas a medida que
las tocas. Es resistente al agua,
es a prueba de polvo y está reforzado con el cristal Corning
Gorilla 5.
Puede ser incluso utilizado
como una extensión del PlayStation 4 para jugar videojuegos
de esta consola.
Cuenta con conexión USB
3.1, diez veces más rápida que
USB 2.0 con una velocidad de
hasta 5 Gbps. Y con una tomacorriente USB Type-C.
Todos estos detalles hicieron que el Sony Xperia XZ
Premium sea reconocido como
el “Mejor smartphone o dispositivo móvil conectado del
MWC 2017” durante la celebración anual de los Global Mobile
Awards.
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LG GRAM:

la laptop más ligera del
mundo y durabilidad
LG Electronics presenta el más reciente procesador de 7ma generación, Intel Core i5. Su fabricación
combina materiales que aumenta en 20% la durabilidad del equipo. -La laptop se encuentra disponible
en tiendas Hiraoka y a precio de S/4,599.
Por segundo año consecutivo, LG mantiene el liderazgo de
contar con la laptop más ligera
del mundo en la categoría de
15,6”. Se trata de la nueva LG
Gram cuyas características principales recaen en su portabilidad, rendimiento y durabilidad
para brindar una máxima experiencia visual al usuario.
La nueva versión de la LG
GRAM ya está en el país para
ofrecer un desempeño superior
al consumidor a través de los siguientes atributos:
PORTABILIDAD: presenta
un peso de 990 gramos, es decir,
menor a un kilogramo lo que la
hace ser la laptop más ligera de
mundo dentro de su categoría.
Rendimiento: cuenta con
el más reciente procesador de
7ma generación Intel Core i5 y
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8GB RAM con 256GB SSD ofreciendo máximo rendimiento
para lograr mayor productividad y creatividad.
DURABILIDAD: combina
nano carbono, un material de
vanguardia desarrollado por
LG; y el magnesio comúnmente
usado en la fabricación de autos, el cual aumenta la durabilidad del equipo hasta en un 20%
en comparación al magnesio
normal.
Además, la nueva LG GRAM
se va a caracterizar por presentar una batería de duración de
hasta 8.5 horas de uso continuo, una pantalla IPS Full HD
de 15.6” con bisel ultra delgado
(6.7 mm) y teclado retroiluminado ajustable a dos nivel para
trabajar sin inconvenientes en
entornos oscuros.
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•••decoración

elementos imprescindibles

en la oficina

del CEO
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La responsabilidad que implica dirigir una empresa, obliga a muchos directores ejecutivos o CEO
a pasar alrededor de 50 a 60 horas semanales en su
oficina.
Este espacio, ha sido concebido durante mucho tiempo como
un ambiente solemne y aburrido que está destinado únicamente
para el trabajo. Sin embargo, las tendencias nos indican que, para
cumplir de manera más eficiente con las metras trazadas, la oficina
debe ser un área cómoda y agradable tanto física como visual que
le permita al líder, ser creativo y tomar decisiones más eficientes basadas en la innovación.
Visso, empresa peruana que ofrece soluciones de amoblamiento para el sector de oﬁcinas y espacios corporativos, resalta algunos
elementos fundamentales que, implementados en la oficina del
CEO, harán su labor más estratégica y productiva.
AMPLITUD. Dependiendo de cada empresa, se puede destinar un espacio amplio o compacto para la oficina del CEO. En el
primero, existe la libertad de combinar, por ejemplo, un escritorio
direccional con una sala multifuncional que le permita gestionar y
reunirse con sus directivos, socios de negocio o clientes.
Si se decide por una oficina compacta, la elección ideal es un
escritorio con tablero acompañado de accesorios discretos como
bandeja de correos o clasificadores de documentos.
ILUMINACIÓN. El bienestar no empieza después de la jornada
laboral. Inicia cuando el líder llega a la oficina. Cuando se implemente y decore su espacio de trabajo, busque que tenga ventanas
grandes y ventiladas. Recuerde que en invierno anochece más temprano y podrá tener un día más productivo si cuenta con iluminación LED, la cual consume alrededor de 80% menos energía que un
foco común y puede generar ahorros de hasta 90% frente a otras
luminarias.
COLOR. El color define a una oficina y a quien labora en ella. En
las oficinas de dirección, es importante elegir colores que estimulen
la comunicación y eliminen el estrés.
Para las paredes se recomienda usar el blanco que favorece la
armonía. Se puede integrar con escritorios de color marrón para
evocar a la comunicación conciliadora, la reflexión y la toma de decisiones con cierta pausa.
Otro tono agradable y neutro es el gris, ya que, establece un ambiente de calma y quietud. Para darle un aire sofisticado se puede alternar con sillas negras acolchadas o con aplicaciones ergonómicas
de color, escritorio blanco y alfombra en tonalidades blanco humo.
Para quienes trabajan en empresas donde la creatividad es su
herramienta principal, se sugiere el uso de colores como el naranja que se asocia al éxito, la alegría y la comunicación. El verde, que
transmite seguridad y recuerda el contacto con la naturaleza o el
amarillo, para potenciar la actividad mental de manera positiva.
ERGONOMÍA. La silla gerencial debe cumplir con ciertas características básicas como reposabrazos regulables en altura, inclinación sincronizada y apoyo para la cabeza, entre otras. El mejor material es el cuero o eco-cuero.
Tenga en cuenta estos elementos cuando vaya a implementar o
decorar una oficina gerencial, recuerde que un buen líder no solo se
reconoce por sus decisiones acertadas, sino por el espacio físico que
le permite explotar al máximo su creatividad y eficiencia en beneficio de su compañía.

ACERCA DE VISSO
Visso es una empresa peruana que diseña bienestar, amuebla espacios con soluciones funcionales y tecnológicas desde
hace más de 6 años. Crea y produce mobiliario de oficina, iluminación, soluciones acústicas y soft seating (sillones de espera 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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PREMIAN AL GRUPO CARAL

El Grupo Caral recibió el Premio Latinoamericano de Desarrollo Inmobiliario – LADI 2017 en la categoría “Mejor Campaña
de Marketing de Latinoamérica”, por su proyecto “Valente” que
se desarrolla con una inversión mayor a los 10 millones de dólares en San Miguel. La ceremonia de los Premios se realizó
en en Panamá, contando con la presencia de más de 300
desarrolladores inmobiliarios de 16 países de Latinoamérica.

ALIANZA SAMSUNG Y CLARO

Samsung y América Móvil, han anunciado la firma de una carta
de intención para desplegar proyectos que lleven a ambas compañías a desarrollar y liderar las nuevas tecnologías en esta nueva
era de la hiperconectividad y el Internet de las Cosas, en Latinoamérica. Esta colaboración es un paso importante en la evolución
de las telecomunicaciones, siendo el principal objetivo acompañar
la implementación de la Red 4.5G en América Latina.

CLÍNICA DELGADO Y LA CAMPAÑA “CARITAS FELICES”
La Asociación Civil Misión Caritas Felices con el apoyo de la Clínica Delgado, realizará, por tercer año consecutivo, la campaña “Caritas Felices 2017”, que tiene por finalidad, dibujar una carita feliz en el rostro de niños y/o adultos de bajos recursos
que padecen de labio y paladar hendido. Pues según la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza, Cuello y Máxilo Facial, el
labio y paladar hendido, son los defectos congénitos más comunes. Según las estadíscticas, 1 de cada 750 recién nacidos
sufre con alguno de estos problemas congénitos. Y del total de niños que nacen con problemas se sabe que un 25% de llega
al mundo con paladar hendido, otro 25% con labio leporino y un 50% con ambos defectos.

PROYECTO AZCONA, BREÑA DE LIVIT

LIVIT, inmobiliaria y constructora celebró la colocación de
la primera piedra simbolizando el inicio de la construcción y
obras del nuevo proyecto “Residencial Azcona” que se encuentra ubicado en Breña. El proyecto tiene una inversión que
superalos 50 millones de soles, y el terreno cuenta con más de
tres mil metros cuadrados, en donde se construirán dos edificios de quince y ocho pisos respectivamente.

ALIANZA ENTRE ESAN Y UNICON

En alianza estratégica con ESAN, UNICON lanzó la Universidad
Corporativa UNICON. Este proyecto tiene como objetivo beneficiar a los más de 2300 colaboradores de la firma a través de programas formativos de calidad, alineados a la cultura y la estrategia
de la compañía. Para ello se cuenta con el apoyo de la plana docente de ESAN, así como con formadores internos debidamente
certificados por la Escuela de Negocios.
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PRESENTAN WHITE TEA

Perfumerías Unidas y Elizabeth Arden realizaron un exclusivo
cóctel para presentar su nuevo perfume White Tea, una exquisita
fragancia que captura la pureza y simplicidad del té. El té blanco,
puro, sencillo y exquisitamente sencillo, es el té en su forma más
pura. El empaque es una botella de vidrio alta, refinada y aparente
en el exhibidor, simple y puro con tapa blanca para transmitir la
pureza del té blanco.

CONVENIO CIP-UTEC

Con el fin de fomentar la investigación científica, innovación y
generación de tecnologías agrícolas para la solución de problemas ambientales y generados por el cambio climático, el Centro
Internacional de la Papa (CIP) y la UTEC suscribieron un acuerdo marco de cooperación. Acuerdo posibilitará la realización de
investigaciones conjuntas sobre aspectos científicos, técnicos,
económicos y sociales relacionados a la agricultura.

ALIANZA ENTRE LENOVO Y LABORATORIA

Una alianza entre el programa de emprendimiento social Laboratoria y Lenovo firmaron luego de que un comité internacional
de la misma compañía seleccionara al programa, dirigido por
Mariana Costa, como socio estratégico para fortalecer la tendencia de empleo de la tecnología en aras de la inclusión y optimización femenina en la oferta laboral como desarrolladoras web. El
beneficio total suma 80 mil dólares.
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