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ALGO MÁS

Todos podemos
si nos proponemos

En el momento actual se
necesita un cambio que vuelva
a privilegiar el crecimiento y
para eso el mejor instrumento,
por su integridad, es el empren-
dimiento. Para lograrlo se
requiere un liderazgo fuerte, que
predique con hechos claramen-
te a su favor y estimule las
instituciones que lo incentiven.
Cualquier empresa, de cual-
quier industria puede transfor-
marse en una empresa intensi-
vamente innovadora y lograr
crecimientos exponenciales a
través de nuevos modelos de
negocio y la aplicación de
tecnologías emergentes. El
primer paso: creer que es
posible y entender que es el
único camino para seguir
siendo relevantes.
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opinión

L
a presentación del gabinete ministerial
del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y
que será liderado por Fernando Zavala,

ha generado un importante boom de confian-
za en los diversos sectores de nuestro país,
sensación que hace muchos años se había
desalentado por factores que ya conocemos.
Fernando Zavala acaba de dejar la presidencia
ejecutiva de la compañía de bebidas Backus &
Johnston para emprender una nueva etapa en
la gestión pública, y esta vez bajo una presi-
dencia que inicia con el pie derecho. Y, precisa-
mente por tratarse de un nuevo portafolio de
técnicos, merece la pena otorgarles el beneficio
de la duda, pues deberán afrontar grandes
retos en materia económica, educativa, infraes-
tructura y salud.
En materia de crecimiento económico deberán
poner en marcha sus principales promesas de
campaña: destrabar los proyectos de inversión,

Estamos viviendo en un
mundo global, de actuali-
zación permanente y mayor
conocimiento. Estudiar, des-
arrollar y ampliar la red de
contactos permitirá que un
ejecutivo destaque sobre
otros profesionales. Otro te-
ma importante es la posibi-
lidad de internacionalizar-
se ,  conseguir  un
conocimiento típico de un
ejecutivo de clase mundial,
conocer casuísticas y casos
realizados en empresas exi-

Las microempresas de
nuestro país se caracteri-
zan por el alto nivel de in-
formalidad, debido a la fal-
ta de una política de Estado
que haga atractiva la for-
malidad, en otras palabras,
los pocos incentivos y los trá-
mites burocráticos no per-
miten el desarrollo de estas
organizaciones. 
Como sabemos la infor-

malidad puede acarrear al-
tos costos, pues actualmente
se vienen implementando

drásticas medidas tributa-
rias para los empresarios in-
formales por parte de Sunat
y el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo. 
Un estímulo atractivo, ven-

dría a ser la propuesta de Pe-
dro Pablo Kuczynski, presi-
dente electo del Perú, quien
planteó reducir de forma
gradual el IGV de 18 % a un
15 % durante sus cinco años
de gobierno. Las ventajas de
esta medida, traerían como
consecuencia la disminu-

columnistas.

tosas de todo el mundo. 
Los estudios de postgrado

te permiten alinearte a estos
requerimientos, y los más de-
mandados son aquellos re-
lacionados con la Gestión
del Talento Humano, Gestión
Pública, Derecho Corporati-
vo, Gerencia de Marketing y
Supply Chain Management.
El mundo empresarial ha
comprendido que para hacer
negocios requiere primero co-
nocer a las personas. Si no
están capacitadas en com-

petencias como liderazgo,
trabajo en equipo, visión
compartida, pensamiento sis-
témico, la organización no lo-
grará lo que busca: la crea-
ción de valor, el crecimiento
y sostenibilidad.

ción del sector informal,
abriendo la posibilidad de ex-
portar, asociarse con grandes
empresas, generando una
expectativa económica que
proporciona un mensaje efi-
caz a los inversionistas.

¿Qué busca el mundo empresarial?

Un incentivo atractivo
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generación de mayor empleo, el despegue de la
industria, reducción de la informalidad, flexibi-
lización de los tributos (reducción de IGV),
entre otros temas.
Diversos expertos han comentado que se trata
de un gabinete de primer nivel, pero calma,
aún no inicia y demasiado polvo se ha levanta-
do. Por lo pronto, existe una garantía, la del
equilibrio de poder, aquel que lidera Fuerza
Popular y Peruanos por el Kambio (Legislativo y
Ejecutivo). La base para defender la gobernabili-
dad está en que Fernando Zavala logre conquis-
tar el Congreso de la República de una manera
técnica y política, aprendiendo a escuchar y
sugerir, sin imponer ni amenazar, sino en una
línea de entendimiento. 
Por lo pronto, esperamos que se reactive la
ejecución de la Tercera Etapa de Chavimochic,
se modernice el puerto de Salaverry, se reubi-
que e internacionalice el aeropuerto de Trujillo,
temas de suma importancia para La Libertad.

del editor.
Expectativa
positiva sobre
gestión de PPK

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Se trata de un gabinete de
primer nivel, pero calma, aún
no inicia y demasiado polvo se

ha levantado”.

dos 
por dos.

"Hemos calculado
US$ 25.000 millo-
nes. en proyectos
de infraestructura,
que no se han 
avanzado".

ALFREDO THORNE 
Virtual titular del MEF.

“Estoy convencida
que el gobierno de
PPK va a continuar
fomentando en lograr
mayores niveles de
inversión”.

MAGALI SILVA
Titular del Mincetur.

Augusto
Cáceres
Director de la
Escuela de
Postgrado de
UPN

Fiorella
Gómez
Rivas
Estudiante de
Economía–UNT 

los dilemas de Fortunato y Pancho.

a México.

oportunidad.
Frejoles peruanos tienen gran 
potencial para la exportación

Entre junio y diciembre son los meses de mayor
demanda de este cereal. Consumo per cápita es
de 10 kilos anual, según reportes.

indicadores.

Tips para emprender un negocio 
e innovar para alcanzar el éxito
Economista nos alcanza algunas recomendaciones a considerar al momento 
de iniciar un negocio. Sepa que no es tarea fácil, pero en el camino se aprende.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), a través
de su campaña de promoción de viaje ¿Y tú, qué planes?, ha gestionado 232 ofertas para
viajar hacia las diferentes regiones del país, informó el Ministerio de Turismo.
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FRANCISCO HUERTA BENITES 
Instituto de Economía y
Empresa
www.iee.edu.pe

La economía peruana en
los últimos tres años está cre-
ciendo a la mitad de lo que
crecía en década previa, ello
afecta a las oportunidades de
empleo y generación de ne-
gocios. Ahora más a menu-
do me encuentro con perso-
nas que tienen el sueño de
hacer un negocio propio, te-
ner algo suyo, ser el jefe y tra-
tar de transformarlo en algo
importante. Las preguntas
que usualmente me hacen es
¿En qué negocio invertir?
¿Con cuánto se podría co-
menzar? Al respecto, usual-
mente les menciono lo que
a continuación reseño. 
1. Solucionar problemas
Una mirada atenta a las per-

sonas que les va bien en ne-
gocios en nuestro país, es que
son de personas que han so-
lucionado los problemas que
han observado en su vida.
Paul Graham, cofundador

de Y Combinator, la acelera-
dora de startups más exitosa
del mundo, lo dice: la mejor
manera de encontrar ideas
para negocios es tratar de no
pensar en ideas para nego-
cios. Lo mejor es identificar
problemas, e idealmente pro-
blemas que tienes tú mismo
(N. Lustig, E&N, julio 2016).
Podemos decir que nuestras
mejores compañías están re-
solviendo problemas reales
que tuvieron los socios fun-
dadores o alguien de su red.  
Si estás pensando en hacer

un negocio, pero todavía no
sabes qué hacer, lo mejor que
puedes hacer es salir a la ca-
lle, hablar con amigos, hablar
con contactos y ver sus pro-

blemas y después empezar a
resolverlos. Con eso vas a es-
tar en el camino correcto,
con una alta posibilidad de
que tus futuros clientes van
a querer pagarte. Y no tra-
tando de hacer negocios en
donde no hay mercado.
2.Cultura emprendedora
La cultura emprendedora

busca un problema a resol-
ver y no lo suelta, hasta que
lo logra. Y para ello, observa
y estudia, idea, diseña, prue-
ba (fabrica e implementa) y
aprende, para luego comen-
zar un nuevo ciclo, y todo en
estrecho contacto y testeo con
los (potenciales) clientes. Es-
to es lo que está detrás de con-
ceptos ‘rapidprototyping’ o
‘failfast, failoften and fail-
cheap’, que convierte el pro-
ceso de prototipaje rápido y
económico de un nuevo pro-
ducto o servicio, y el fracaso
en un aprendizaje beneficio-
so para la compañía.
Cómo incorporar estos ele-

mentos de cultura en orga-
nizaciones enchapadas a la

antigua, llenas de jerarquías
y proclives al status quo, no
es tarea fácil (Conrad von Igel,
DCE-UC).
3.Innovación empresarial
El objetivo de la innovación

es crear valor, y que la pro-
puesta sea sostenible desde va-
rios puntos de vista (huma-
no, financiero, tecnológico,
medioambiental, etc.). Como
resultado, una innovación se
puede definir de muchas ma-
neras, pero una manera sim-
ple es entenderla como una
oferta de valor nueva para la
empresa y para el mercado.
Perú al ser un país peque-

ño tenemos el problema de
que nuestra escala no siem-
pre sirve para lograr nuestros
objetivos. Sin embargo, tam-
bién tiene sus ventajas, una
de ellas es la cercanía entre
personas y empresas. Por eso,
a medida que más y nuevas
empresas sean exitosas en in-
novación, el efecto combina-
do puede ser mayor (C. Oso-
rio, MIT SloanSchool of
Management).
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cash@laindustria.pe

Los frejoles tienen una opor-
tunidad en México, especial-
mente entre junio y diciem-
bre cuando los cultivos en ese
país se reducen, manifestó
Eroito Reátegui, presidente
ejecutivo de Sisa Importa, du-
rante su participación en el
seminario internacional de la
asociatividad ‘Frijoles y otros
cultivos en el Perú: Nuevas
oportunidades de negocio’, or-
ganizado por el programa
Sierra Exportadora.
Señaló que el maíz (usado

en las tortillas) y el frejol son
base de la alimentación me-
xicana y que el material ge-
nético de esa menestra es del
Perú, por lo que solo se trata
de llevarlo y aprovechar la de-
manda. “En México se con-
sume frejol blanco (canario)
y otras variedades más; tam-
bién lo exporta, principal-
mente a EE.UU. (70 % del to-
tal) debido a la existencia de
la comunidad latina”, dijo.
Apuntó también que el go-

bierno mexicano destina su-
mas importantes a la inves-
tigación, lo que ha permitido
un mayor desarrollo de su

oferta agraria. Asimismo, in-
dicó que el riego tecnificado
se masificó, lo que le permi-
te a esa nación centroameri-
cana tener una oferta agra-
ria de gran calidad.
A su turno, Manuel de Je-

sús García, director general
de la Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas del Esta-
do de Sinaloa, México, refi-
rió que el consumo per cápita
de frejoles en su país es de 10
kilos, volumen que no se ha
incrementando en los últimos
años porque la mujeres, sus
principales difusoras, se su-
maron a la fuerza laboral. “Co-
cinar los frejoles demora al-
rededor de una hora, por lo
que la tendencia actual es sus-
tituirlos por frejoles en lata
o empacados al vacío”, dijo.

La innovación pasó a ser un
imprescindible para el creci-
miento y sustentabilidad de
sus negocios. El contexto ac-
tual en el que todo se vuelve
digital y global, ha permitido
la aparición de un nuevo ti-
po de organización, que se ca-
racterizan por ser más ágiles
en crear nuevas y mejores
ofertas de valor para sus res-
pectivos mercados.
Finalmente, en el mundo

de las empresas tradicionales
la tónica es la competencia
descarnada por mercados exis-
tentes. Pero sinceramente to-
dos sabemos que a nadie le
gusta competir. Una forma de
no hacerlo es crear un “mo-
nopolio creativo”, la otra es
coludirse (acto repudiable e
ilegal).

EN CIFRAS

kilos al año es el consumo
per cápita de frejol en
México, según datos de la
Confederación de Asociacio-
nes Agrícola del Estado de
Sinaloa.
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