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opinión

E
n la edición anterior compartimos el
resultado del pilar Eficiencia del mercado
laboral del Perú del Índice de Competiti-

vidad Global, en la que observamos que nues-
tro país retrocedió 21 puestos en los últimos
cinco años, al pasar de la casilla 43 en el 2011
al 64 en el 2015 (de 140 países), cifra para nada
alentadora en un contexto en el que el merca-
do laboral presenta diversas falencias que
impactan tanto al empleador como  en el
empleado.
Continuando con el mismo estudio, ahora
evaluamos el pilar Innovación. Los resultados
siguen siendo desalentadores. El Perú ha pasa-
do del puesto 100 en el año 2006 al 113 en el
2011, y al 116 en el 2015, retrocediendo 16
escaños en los últimos nueve años.
¿Los motivos? Entre los principales, Capacidad
de innovar (-10 puestos), Colaboración de in-
dustrias y universidades (-13 puestos), pero por

Hace unos días fui invi-
tado a una convención so-
bre gestión del talento titu-
lada: El futuro del trabajo,
título por demás sugerente,
atractivo y que llama a la re-
flexión. En este evento se
compartieron experiencias
exitosas disruptivas con res-
pecto al manejo de las rela-
ciones con el personal en las
empresas.
Quisiera resaltar la con-

clusión: la forma de traba-
jar ha cambiado, las redes

Este 26 de agosto compar-
timos nuestra visión de la psi-
cología social del peruano en
la Sociedad Peruana de Mar-
keting. Como psicólogos so-
ciales creemos que nuestro
deber es aportar entendi-
miento humano en los ne-
gocios y sobretodo una visión
complementaria a la tradi-
cional segmentación demo-
gráfica o económica que pue-
de ser importante más no
siempre suficiente para en-
tender la compleja naturale-

za de las audiencias/clientes
a los que nos dirigimos. En un
país en cambio y crecimien-
to, estos cambios se dan a ni-
vel de las motivaciones y ex-
pectativas personales las
mismas que influyen deci-
siones de consumo. Durante
la conferencia compartimos
algunos de los hallazgos del
Reporte de Insights & Ten-
dencias del Nuevo Peruano,
un estudio que la consultora
Consumer Truth realizó para
entender los cambios en los

columnistas.

sociales y la tecnología han
revolucionado la formas de
relacionarse, de vivir, de ha-
cer negocios y por ende de
trabajar. Pero no solo ello si-
no que hay nuevos principios
en el trabajo como: susten-
tabilidad, autonomía, inno-
vación, espacios de trabajo di-
ferentes, nuevas formas de
organización y diversión, sí,
diversión. En esta nueva era
del trabajo la diversión es un
principio. Y cuando habla-
mos de diversión en el tra-

bajo no basta con hacer una
ghymkana, hablamos de pen-
sar en cómo hacer que el día
a día sea entretenido y ge-
nerar un ambiente estimu-
lante para todos los colabo-
radores de su empresa.

hábitos, comportamiento y
prioridades del peruano. Es-
te tipo de reportes forman par-
te de los servicios de la con-
sultora de pensamiento
estratégico  que permiten agre-
gar valor a los negocios.

La diversión como principio laboral

Nueva mentalidad del peruano
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sobretodo, Adquisición del Gobierno en tecnolo-
gía avanzada (-30 puestos).
De todos los subpilares analizados, el que com-
promete al Gobierno es el que más ha retrocedi-
do en los últimos años, por lo que nuevamente
nos preguntamos dónde están los sorprenden-
tes resultados del que se discutían al finalizar el
Gobierno anterior.
El principal problema del país y que nos imposi-
bilita mejorar en el Índice de Competitividad
Global, es la institucionalidad. La recuperación
de la institucionalidad del Estado no es tarea
fácil, pues se trata de una reforma absoluta del
aparato estatal que involucra no solo la estruc-
tura en la que se desarrollan los procesos buro-
cráticos, sino también una revisión de los recur-
sos humanos.
Debemos  aspirar en convertirnos en un país
industrializado. Para lograrlo, la innovación
debe ser nuestro caballito de batalla para lograr
este fin.

del editor.
Urge recuperar
la competitividad
de nuestro país

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Debemos aspirar en conver-
tirnos en un país industriali-
zado. La innovación debe ser
nuestro caballito de batalla”.

dos 
por dos.

"Vamos a dar prefe-
rencia al pequeño
agricultor porque
ocupa el 80 % de
las unidades pro-
ductivas”.

JOSÉ MANUEL H.
Titular del Minagri

“El acceso a agua y
desagüe para todos
es uno de los pilares
fundamentales para
el desarrollo de nues-
tro país”.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Presidente del Perú.

Jaime 
Herrera
Analista

Cristina
Quiñones
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.

tributos.

Trujillo.
Recaudación del Satt creció
en 30 % en agosto del 2016

Gerenta de organismo recaudador, Nelly Salvatie-
rra, dio a conocer los resultados obtenidos en el
octavo mes del año. Señaló que superarán meta.

“Estamos seguros
que pasaremos la
meta que nos pro-
pusimos (100 mi-
llones de soles)”.

indicadores. El Ejecutivo contempla operaciones de administración de deuda y emisión de bonos por
6.000 millones de dólares en 2017, en uno o más tramos que pueda efectuarse bajo la
modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda o recompra de deuda.

US$ 6.000 mlls.

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe

Dándole vuelta a las cifras
registradas en años anterio-
res, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria de Truji-
llo (Satt) recaudó en agosto,
mes en el que los números
no están respaldados por
una campaña de descuentos,
una recaudación de 9 mi-
llones 860 mil 919 soles, su-
perando en más de 30 % lo
percibido el mismo mes del
año anterior.
“La recaudación alcanza-

da este mes (agosto) ha sido
muy alentadora, ya que re-
presenta el compromiso de
esta institución por alcanzar
las metas propuestas, y la de
nuestros contribuyentes,
quienes están tomando con-
ciencia del beneficio que ob-
tiene la ciudad gracias al pa-
go  puntual  de  sus
impuestos”, así lo manifes-
tó la gerente del Satt, Nelly
Salvatierra Nontol.
En este sentido, resaltó

que gracias a las estrategias
aplicadas, la meta de este
año, de 110 millones, será
superada ampliamente,
pues el reporte acumulado

en lo que va del mismo (de
enero a agosto) asciende a
80 millones de soles.
“Estamos seguros que pa-

saremos la meta que nos pro-
pusimos. Solo al cierre de
agosto, alcanzamos el 73 %
de la meta anual (80 millo-
nes de soles) y a diciembre
esperamos trasladar a la Mu-
nicipalidad Provincial de
Trujillo mucho más de lo es-
perado. Esto se verá tradu-
cido en mejores servicios y
obras para nuestra ciudad”,
afirmó Salvatierra Nontol.

Nuevas estrategias
La titular del Satt también

anunció la puesta en mar-
cha de un nuevo programa
operativo, que articulará las
áreas de Fiscalización y Con-
trol de Deuda, creado para
mostrar la deuda real de los
contribuyentes en el mo-
mento oportuno.

Empresa y educación ante los
últimos cambios en el mundo
Economista Francisco Huerta hace interesante análisis sobre transformación
del sistema académico dentro de las últimas innovaciones a nivel virtual.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y
Empresa
www.iee.edu.pe

El tiempo y los recursos que
le destinamos a los trabajos y
a los negocios, con la tecnolo-
gía que hoy tenemos, es muy
distinto a lo que teníamos ha-
ce unos años atrás. La Era Di-
gital plantea desafíos enormes
para todos los sectores pro-
ductivos, al interno y externo.
El cambio es ahora y la ma-

nera en que los enfrentamos
debe ir acompañada de una es-
trategia tangible que demues-
tre que la manera de hacer ne-
gocios ha cambiado.

La transformación digital
cambió la manera en que nos
relacionamos empresas y co-
laboradores. Cambió hacia un
modelo mucho más colabora-
tivo y centrado en la innova-
ción y las nuevas oportunida-
des (O. Flogel, E&N, agosto
2016).

Cambia el modelo 
académico
¿Es posible imaginar un fu-

turo donde usted podría estu-
diar en una de las universida-
des más prestigiosas del planeta
totalmente onliney obtener un
certificado o diploma válido en
todo el mundo? Sí es posible
hacerlo. El futuro está en la edu-
cación online: dinámica, barata
y absolutamente competitiva.
El sector de la educación su-

perior esta ad portas de uno de
sus cambios más significativos
de la historia. En un mundo
donde el conocimiento se du-
plica cada 12 meses, donde el
90 % de la data existente hoy
fue creada hace menos de dos
años, donde cada día se requiere
de nuevas habilidades que no
necesariamente se están ense-

ñando en una sala de clases, es
difícil de creer que el modelo
actual, presencial, físico y pre-
dominantemente offline, siga
siendo una herramienta efec-
tiva para preparar y actualizar
habilidades, conocimientos y
competencias que cada uno de
nosotros requerirá en el futu-
ro próximo (A. Herrera, E&N ,
julio 2016).

Génesis 
En julio del

2011 dos ingenie-
ros de Standford,
SebastianThrun y
Peter Norvig (fun-
dadores de Udacity),
anunciaron y lanzaron
el primer curso disponible
en Internet (online y gratis). So-
lo unos días después más de 10
mil personas ya estaban inscritas
en el curso. Un mes después eran
más de 160 mil alumnos de 190
países. Fue el germen de una

nueva industria, la de los de-
nominados MOOC (massive
open online courses). 

Inversionec
Las más prestigiosas univer-

sidades del mundo no tardaron
en crear sus propias platafor-
mas. Por ejemplo, en Coursera
participan Standford, la Uni-

versidad de Michigan, de
Pennsylvania, Prince-
ton y otros 100 cen-
tros mundiales del
conocimiento.
Harvard y el MIT
invirtieron más de
unos  US$ 60 mi-
llones para crear edX.

De un momento a otro
todo el planeta tuvo acceso

a la elite global de la educación
a un costo radicalmente menor
al de la educación tradicional.
En el Perú  ha comenzado al-
gunas iniciativas como la de
Centrum, pero vamos lentos.

ALGO MÁS

Despidiendo el 
sistema tradicional 

Si a este formato sumamos
otras tecnologías emergentes
como realidad virtual e inteli-
gencia artificial pronto estare-
mos frente a un sustituto
perfecto de la educación
tradicional. Una disrupción que
traerá educación de alta calidad
a millones de personas en el
mundo. Por supuesto que esto
tendrá un fuerte impacto
económico en la educación
superior. Lo mismo que ocurrió
con la industria de la música,
taxis, la televisión –entre varias
otras víctimas de la disrupción
digital– siempre en beneficio
del usuario. En el Perú la
disrupción educativa de los
MOOC y otras tecnologías
emergentes reducirán costos.

meses es el
tiempo en el 

cual se
duplica el

conocimiento
en Internet.
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