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Trabajan para la generación de conexiones más rápidas como la tecnología 5G
Con el objetivo de iniciar el
camino hacia la tecnología 5G,
Movistar en colaboración con
Samsung, Ericsson y Qualcomm realizó las primeras
pruebas en el Perú del ‘Gigabit
Class LTE’, una evolución de la
tecnología LTE capaz de lograr
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altas velocidades de descarga
en el internet móvil cercanas a
1 Gigabit por segundo (Gbps).
La empresa dijo que viene
trabajando en esta generación
de conexiones súper rápidas
que permitirá la descarga de
contenidos en pocos segun-

dos y nuevas aplicaciones en
la industria. Las pruebas de
Gigabit Class LTE, certificadas
por un notario, superan en 7
veces las velocidades de
descarga de la tecnología 4G,
usando aproximadamente 2
minutos para descargar una

película de alta definición 4K
(14 GB); mientras que en 4G
este proceso toma 16 minuto.
Telefónica dijo que está
progresando en la construcción de una red diseñada y
pensada en el futuro de la
conectividad.

ratio
semanal.
Cifras y datos
en el mercado
trujillano

Lima captará 650
millones de dólares

Perú avanza como
destino de reuniones

El presidente del Buró de
Convenciones y Visitantes de
Lima, Carlos Canales, proyectó que al concluir este año, la
ciudad capital habrá captado
650 millones de dólares por la
realización de eventos como
congresos y otros.

El Perú avanza en la consolidación como destino para
reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones,
segmento turístico conocido
como Rice, indicó el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur).
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Adex organizará la participación de pequeños,
medianos y grandes exportadores en 17 ferias
y misiones comerciales
en el exterior.

La UNT informó que
logró acreditar 13 de
sus escuelas
académico profesionales a través del
Sineace.

CORTESÍA.

Buscan transformar las playas
con ‘Paseo Marítimo del Sol’

en
vitrina.

Propuesta fue presentada ante el gobernador regional, Luis Valdez Farías, por profesionales que
promueven la construcción. Interesante proyecto ocuparía espacio entre Chan Chan y el mar.
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para creación
de contenido
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Una ambiciosa idea que
busca recuperar parte de nuestras playas para transformarlas en un moderno boulevard
al que se denominará: ‘Paseo
Marítimo del Sol’, fue presentada ante el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías por profesionales
que promueven su construcción.
Algunos de los objetivos
que tiene son: acabar con la
contaminación de las zonas
adyacentes al litoral, evitando que se siga arrojando todo tipo de escombros, desmonte y basura, así como
promover un proceso de desalojo de invasores de los terrenos públicos ofreciéndoles
alternativas de ubicación en
tierras saneadas.
Conjuntamente con el Ministerio de Transportes y
ProInversión se elaboraría un
expediente de inversión para
el desarrollo del proyecto, el
que se informaría oportunamente a la Dirección General de Capitanías y
Cuardacostas, de la
Marina de Guerra
del Perú.

Edgar Pereda Lozano.
Presidente del Instituto
Mercado Informado

L

millón de m2, entre Chan
Chan y el mar, respetando lo
normado por la Marina de Guerra sobre protección de
playas.
Será necesariamente un proyecto sostenible que
conjugará con la
es la distancia que
naturaleza e inSerá entre
tendría el ‘Paseo
cluirá parques,
Chan Chan
Marítimo del Sol’.
zonas para trotar,
y el mar
áreas gastronómicas,
La idea que fue
boulevard, entre otros,
presentada ante Valdez
Farías prevé el uso de un área indicaron los promotores Juan
de aproximadamente 4,8 km José Alcázar y Jorge Peirano,
de longitud y poco más de un quienes explicaron las bon-

4,8km

dades del proyecto ante la au- biernos locales del área de influencia, la Cámara de Cotoridad regional.
En la reunión se adelantó mercio y Producción de La Libertad y los colegios
que el plan de acción preprofesionales, con
vé elaborar lo antes
quienes debe conposible un perfil
sensuarse el perfil
base del posible
a elaborar.
desarrollo de la
En esta activizona cercana a la
millón de metros
dad, realizada replaya.
cuadrados sería el
cientemene en la
También se piespacio para este
proyecto.
Casa de Gobierno,
dió que participen
también participó el
en la realización del
subgerente de Tierras
proyecto el Gobierno Regional, los ministerios de Cul- del Proyecto Especial Chavitura y de Comercio Exterior y mochic, Kenny Heredia.
Habrá otras reuniones.
Turismo, ProInversión, los go-
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AL DETALLE
Gobierno Regional
mostró interés
El Gobierno Regional de La
Libertad mostró interés por la
mencionada propuesta, por lo
que se prevé que en los próximos días, habrá otras reuniones.
Hay que precisar que este
proyecto es a mediano plazo, ya
que se tienen que hacer diversas
gestiones para buscar su
aprobación y su respectivo
financimiento.

Cámara de Comercio pide poner fin a crisis política
Presidente del gremio empresarial sostiene que
enfrentamiento genera que el Perú no crezca a los
niveles esperados para disminuir la pobreza.
“La Cámara de Comercio de
Lima está a la expectativa de
que se resuelva definitivamente el tema político. Por
ello pedimos a los dirigentes
tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo que trabajen de manera conjunta”,
indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima,
Mario Mongilardi. Agregó que

a empresa Mises
&Hayek S.A.C. (M&H)
dedicada a la difusión de noticias vía plataforma web y requiere contratar a Javier para que se
encargue de la creación de
contenido informativo para su posterior publicación.
Lo recomendable es que
celebre un contrato de servicio profesional de freelance que establezca entre
sus cláusulas una obligación de entrega por parte
de Javier de una cantidad
mínima de artículos, entrevistas, crónicas o reportajes por mes, sujetos
a revisión (formato y contenido) por el especialista
en contenidos de M&H, estableciendo penalidades
en caso de incumplimiento parcial o tardío.
Debe dejarse claramente
establecido en una de las
cláusulas que Javier realiza la cesión exclusiva de
sus derechos de autor a favor de M&H. Asimismo, establecerse que Javier será
responsable de cumplir
con las exigencias regulatorias del contenido informativo que entregue,
y que, además, se obliga
a respetar en todo momento los derechos de propiedad intelectual respecto a la información
que utilice para la elaboración de sus artículos.
Es importante, además, fijar una cláusula de confidencialidad mediante la
cual Javier se compromete a mantener en absoluta reserva y confidencialidad toda la información
que obtenga como consecuencia del contrato, incluso terminada la relación contractual.

con ese trabajo conjunto terminará el ruido político que
trae incertidumbre a los agentes económicos.
Además, el presidente de la
CCL remarcó que si se analizan las ofertas de las campañas presidenciales entre las dos
fuerzas que lideran la política, se puede concluir que existen muchas coincidencias, pe-

ro que en estos meses no se
ha visto que se tomen medidas completas que favorezcan
al país.
Impacto
Mongilardi enfatizó que son
17 meses de un enfrentamiento que trae como consecuencia que el Perú crezca no
en la proporción que debería,
ocasionando que la pobreza
se incremente en el país.
“La responsabilidad de que
el empleo formal crezca y que

se elimine la pobreza es de los
gobernantes y empresarios,
pero debido a los problemas
en el Estado, no estamos insertando a los jóvenes al mundo laboral. Esto genera empleo
informal que sabemos que
no es posible sostenerlo en el
tiempo”, acotó Mario Mongilardi.
Asimismo, exhortó a los poderes del Estado a que trabajen juntos en lo que sí están
de acuerdo y dejar sus intereses personales.

El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, señaló recientemente, que las
ventas en el comercio minorista registraron crecimiento en setiembre alentadas por las continuas
ofertas del sector retail y la
reactivación del sector
construcción.

Ricardo Sancarranco
Navarrete.
Analista en Marketing Digital

La gestión de riesgos en el
sistema financiero del Perú
Economista Francisco Huerta hace una interesante reflexión sobre las normas
que buscan dirigir las finanzas en nuestro país. Conozca todos los detalles.
FRANCISCO HUERTA BENITES

En el 2018.
BVL tendrá un
mejor panorama
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) tendrá niveles de
retorno por encima del 10
% el próximo año, pero sería importante encontrar
una solución al ruido político, con lo cual se registraría una mayor rentabilidad,
señaló hoy el presidente del
Dorado Investments, Melvin
Escudero.

Instituto de Economía y Empresa Ongd ‘Ciudad feliz’

Las cifras de la SBS evidencian que el sistema financiero (SF) peruano se encuentra
bien capitalizado, provisionado y holgado de liquidez. Por
ejemplo, el SF cuenta con un
colchón de provisiones de
2.407 millones de soles (SBS
oct. 2017), lo que le permitiría cubrir futuros deterioros de
su cartera.
Gestión integral
de riesgos
La SBS actualizó la reglamentación de la gestión integral de riesgos (Resolución SBS
nº 272-2017). Una empresa está expuesta a diversos tipos de
riesgo: de crédito, de lavado
de activos, de liquidez, de mer-

cado, de reputación, técnico,
de reaseguro, operacional y estratégico.
Por ejemplo, el riesgo estratégico es la posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel, asociadas a la creación de
ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades en el
análisis de mercado, tendencias e incertidumbres del entorno, competencias clave de
la empresa y en el proceso de
generación e innovación de valor.
El riesgo de mercado
En el marco de la Resolución
SBS nº 272-2017, la SBS recientemente publicó el nuevo
reglamento para la gestión de
riesgo de mercado (Resolución
SBS nº 4906-2017). El riesgo de
mercado se refiere a la posibi-

lidad de pérdidas derivadas de
fluctuaciones en las tasas de interés, los tipos de cambio, los
precios de instrumentos de
renta variable y otros precios
de mercado, que incidan sobre
la valuación de las posiciones
en los instrumentos financieros. En particular, dicho riesgo se refiere a la posibilidad de
pérdidas en posiciones dentro
y fuera de balance.
Gestión de riesgos
de mercado
Consiste en procesos para
identificar, medir, evaluar, controlar, mitigar, informar y monitorear los riesgos de mercado de manera oportuna. Las
empresas deben realizar una
adecuada gestión del riesgo de
mercado, acorde al tamaño y
complejidad de sus operaciones y servicios, al apetito y ca-

pacidad de riesgo, a su perfil
de riesgo, solidez patrimonial,
importancia sistémica, situación macroeconómica y al riesgo de un deterioro sustancial
de la liquidez de mercado, con
los criterios establecidos en la
citada resolución.
Sistema bien regulado
El SF (de Seguros y SPP) está
pues adecuadamente regulado
y supervisado por la SBS. Próximamente el (pleno del) Congreso aprobará el proyecto de
ley de Cooperativas de Ahorro
y Crédito (3.6% dedepósitos
del SF y 25.6% del sistema no
bancario), que se estima en número de 622 de las cuales (sólo) 158 reportan a la Fenacrep.
Ello permitirá un crecimiento
más ordenado y sostenible de
dichas cooperativas, para beneficio de todo el sistema.

Próximo año.
Factoring tendrá
buen desempeño

Peruanos destinarán más dinero a ahorros

El financiamiento de las ventas al crédito con facturas
y letras en soles y dólares
en el sistema bancario estará dinámico el 2018, debido a que las ventas de las
empresas crecerán ante
mejor Producto Bruto Interno (PBI), proyectó la Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc).

Microfinanciera local inicia talleres de educación
financiera, los cuales están dirigidos a personas
adultas y a los escolares de nuestro país.
Debido al proceso de Reconstrucción Nacional y a la
construcción de las sedes de los
Juegos Panamericanos, desde
Caja Trujillo consideran que,
al dinamizarse la economía y
al haber mayores ingresos, las
personas destinarán un por-

centaje mayor, que actualmente
no destinan, para sus ahorros.
Entendiendo esta realidad, y
considerando a la educación financiera como estrategia nacional, Caja Trujillo viene masificando talleres de educación
financiera tanto para adultos

como para niños. A los primeros, se les viene detallando la
importancia del ahorro, de los
créditos y de los seguros; mientras que a los niños, desde cuarto grado de primaria en adelante, a través del “Club del
Ahorro”, les brindan charlas en
las que se les detalla, de manera lúdica, el origen del dinero,
las diferencias entre necesidades y deseos, además de aspectos

básicos de un plan financiero.
“Nos encontramos firmemente convencidos de que, sin
educación financiera, no se podrán mejorar los indicadores de
inclusión financiera; sobre esto, consideramos particularmente importante dirigirnos a
los niños de nuestro país”, comentó Nancy Baquedano Romero, Gerente Central de Finanzas.

rea eventos offline,
haciendo eventos
exclusivos, por
ejemplo donde invites a
ciertos clientes donde les
aportes valor, no busques
venderles algo, simplemente crea un espacio
donde sientan la experiencia de tu marca en primera persona.
Contenidos creados por
los usuarios haciendo que
generen el contenido en
vez de hacerlo nosotros,
por ejemplo, que los clientes puedan dejarte sus opiniones, integra fotos y vídeos de tus seguidores en
tus campañas.
Crea un podcast, no hay nada más personal que tu
propia voz, te permite conectar con tus clientes a
viva voz con los seguidores de tu negocio.
La personalización es clave en el marketing exitoso por lo que trabaja para crear experiencias lo
más personalizadas posibles en tus canales online, mediante herramientas que te ayudaran a
captar datos en tiempo real.
Crea encuestas para conocer a tus clientes mejor,
aquí la clave es que les vas
a ofrecer para que la contesten y puedas obtener información para mejorar la
segmentación de tus campañas de marketing.
Crear segmentos de clientes basados en datos de
interacción por lo que
puedes crear programas de
fidelización basados en
variables como el número de compras, interacción con contenidos y redes o la implicación en las
acciones de la empresa.
¡Suerte y muchos éxitos en
el 2018!
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