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consultorio.

Tendencias de marketing en 2017
(1) Visibilidad de la marca,

es un aspecto del marketing
que no cambiará sea el año
que fuere, las marcas necesi-
tan estar en la escalera men-
tal de su público objetivo. (2)
Marketing en redes sociales,

a menudo las marcas las usan
con contenidos genéricos, las
redes sociales deben utilizar-
se para interactuar. (3) Medi-
ción efectiva, lo ocurrido con
Facebook, sobre sus fallas en
la medición de visualizaciones,

es un llamado de atención a
las métricas. Las estrategias de
marketing deben medirse en
ingresos, utilidades, retención
y satisfacción de clientes; en-
tre otros indicadores. (4) Per-
sonalización al ‘mango’, el

marketing masivo cada vez se
acerca a su extinción, el mar-
keting individualizado conti-
nua creciendo, las empresas pe-
ruanas y quienes me venden
en el mercado lo saben, si o no
caserito?

La suspensión del contrato  
laboral en centros comerciales
A propósito del cierre temporal de diversos establecimientos en Trujillo, 
abogado explica la situación legal de los trabajadores de este rubro.

WILLIAN VILLACORTA
CORCUERA
Abogado del Estudio Lozano 
Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com 

En los últimos días la Sub Ge-
rencia de Defensa Civil de la Mu-
nicipalidad Provincial de Tru-
jillo ha venido cerrando
temporalmente diversos esta-
blecimientos comerciales, ge-
nerando la imposibilidad de
prestar servicios por parte de
los trabajadores de estos loca-
les, ante lo cual surgen –des-
de el punto de vista laboral–
una serie de interrogantes que
pretendemos esclarecer en es-
tas líneas.
Por el contrato de trabajo el

trabajador se obliga a prestar
de manera continuada sus ser-
vicios al empleador y bajo sus

órdenes a cambio una retribu-
ción denominada remunera-
ción, por tanto se trata de un
contrato de tracto sucesivo o de
ejecución continuada, ya que se
requiere la prestación perma-
nente de los servicios y su co-
rrespondiente retribución; sin
embargo, existen diversas si-
tuaciones en las que se suspen-
de la obligación del trabajador
de prestar sus servicios, encon-
trándonos así, ante la suspen-
sión del contrato de trabajo.
La suspensión es perfecta

cuando se suspende la obliga-
ción del trabajador de prestar
sus servicios y a la vez la obli-
gación del empleador pagar la
remuneración correspondiente;
en cambio, es imperfecta cuan-
do a pesar de que no recibe los
servicios del trabajador, sí está
obligado a cumplir su presta-

ción pagando la remuneración;
cada una de las causales están
previstas en Decreto Supremo
N.° 003–97–TR  y algunas
otras pueden ser determinadas
en otras normas legales, con-
venios colectivos, reglamento in-
terno de trabajo o por convenio
individual.

Casos locales
En el caso de los cierres efec-

tuados por la MPT, ha sido en
el ejercicio de sus facultades de
fiscalización y sancionatoria en
materia de seguridad, invocan-
do para ello que los estableci-
mientos no contaban con las me-
didas de seguridad adecuadas
para prestar sus servicios, ar-
gumento que resulta válido
mientras no se demuestre lo con-
trario, cosa que no pretendemos
en estas líneas.

columnista
invitado.

Javier Bustamante 
Presidente de UKUCHAY
javier.bustamante
@ukuchay.pe

plataformas.

Mejoran servicios para abrir  
una cuenta de ahorros 

Personas que deseen tener una cuenta bancaria ya
no necesitan acercarse a las oficinas de la entidad.

20 y 25 minutos, aproxima-
damente. “Hemos habilita-
do nuestros kioskos para que
una persona pueda abrir
una cuenta de ahorros en me-
nos de tres minutos, aten-
diéndose por su cuenta”, se-
ñaló el ejecutivo.
Johnson refirió este nue-

vo canal tecnológico permi-
tirá consolidar la relación en-
tre los usuarios del sistema
financiero y la banca mo-
derna, que cada vez utiliza
más tecnología en sus pro-
cesos. “La atención que ofre-
ce el kiosko es muy amiga-
ble  y  puede usarse  a
cualquier hora del día, y el
cliente recibirá su tarjeta de
débito y un token, si fuera
necesario, sin costo alguno”,
manifestó.
Agregó que los requisitos

para abrir una cuenta en es-
ta plataforma son: ser ma-
yor de edad, tener DNI y te-
ner un correo electrónico.

FACILIDADES. Banco refuerza sus relaciones con clientes.

ALGO MÁS

Los empleadores de estos
centros comerciales, a efectos
de no resultar perjudicados con
la falta de ingresos y el pago de
remuneraciones, tienen la
potestad y posibilidad de
otorgar vacaciones vencidas a
sus trabajadores o llegar a un
acuerdo de adelantarlas; esto
debe ser documentado, para
posibles reclamos.

Existe la potestad de
otorgar vacaciones

Siendo ello así, la imposibili-
dad de prestar los servicios re-
sulta imputable al empleador por
no cumplir con sus obligacio-
nes de acatar las normas de se-
guridad, por lo tanto no se po-
dría invocar la existencia de una
suspensión perfecta por fuerza
mayor, ya que el cierre era pre-
visible pues al encontrarse in-
cumpliendo una norma legal po-
día preverse que dicha infracción
podía ser sancionada, además
pudo evitarse acatando las nor-
mas de seguridad. Por el con-
trario, puesto que el único res-
ponsable de la falta de prestación
de servicios es el empleador, el
trabajador siendo la parte más
débil de la relación laboral, tie-
ne el derecho de percibir su re-
muneración; no encontramos –
por tanto– ante una suspensión
imperfecta de labores.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Reafirmando su compro-
miso para convertirse en la
institución financiera más
enfocada en sus clientes ha-
cia el año 2019, el BCP ha
mejorado la experiencia pa-
ra abrir una cuenta de aho-
rros, al habilitar dicha fun-
cionalidad en las Plataformas
Virtuales–Kioskos, moder-
nos equipos ubicados en la
zona electrónica de las agen-
cias bancarias.
Arturo Johnson, gerente de

Área de Canales Alternativos
del BCP, explicó que, a par-
tir de la fecha, las personas
que deseen abrir una cuen-
ta de ahorros ya no necesi-
tan acercarse a la platafor-
ma de servicios, en donde el
tiempo promedio para tra-
mitar la apertura de una
cuenta, incluyendo la espe-
ra por ser atendido, es entre

entrevista.

“Elidio tiene limitaciones, por 
eso no despegan las inversiones”

Revela que su salida de la Gerencia de Transporte Metropolitano de Trujillo se debió a intereses personales. 

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

DIRECTO. Francisco Huerta Benites no se guarda nada y fustiga a la gestión municipal de nuestra ciudad. 

E
l analista económico
Francisco Huerta Benites
fue hombre de confian-

za del alcalde de Trujillo, Eli-
dio Espinoza Quispe, pues en
el primer año de gestión se des-
empeñó como gerente de Trans-
porte Metropolitano de Truji-

llo, por lo que Cash lo buscó pa-
ra conocer de cerca el proble-
ma del manejo municipal en
nuestra ciudad.

–¿Cómo evalúa el desem-
peño de la economía liber-
teña en este 2016?
–La participación de la eco-

nomía liberteña en la econo-
mía nacional actualmente es de
4,5 %, proporción que ha dis-
minuido debidoa que creció por
debajo del promedio nacional.

Así, mientras en el 2014 La Li-
bertad creció 1,3 %, el país cre-
ció 2,35 %. En el 2015 los por-
centajes respectivos fueron de
1,73 % y 3,3 %. Para el 2016, la
economía regional crecería al-
rededor del 1 %, por debajo del
crecimiento nacional (3,8 %).

–¿Qué se debe hacer para
que el 2017 sea mejor para
nuestra economía?
–La atonía en últimos años

de las actividades de la minería

y manufactura explican el dé-
bil crecimiento de la economía
regional, afectando la produc-
tividad y empleo global. La mi-
nería pasó de un 18 % (2007) al
12,1 % (2015) respecto al total,
igualmente, la manufactura pa-
só del 17 a un 15,3 % en igual
comparación.
–La economía para el 2017

no evidencia grandes cambios
en los diferentes sectores, hay
buenos vagones pero no hay una
locomotora, por lo que cabría

esperar similar crecimiento al
del año 2016. Es importante ge-
nerar condiciones para el au-
mento de la inversión privada
de diferente tamaño (hay evi-
dencia que la inseguridad ciu-
dadana afecta en particular a
la pequeña inversión), y la in-
versión pública, que a través del
consumo intermedio y final ab-
sorba la capacidad ociosa exis-
tente en la manufactura y au-
mente a su vez el empleo
generando un círculo virtuoso.

En la minería la respuesta no
es tan rápida, lo que cabría es-
perar son noticias de Barrick so-
bre continuidad de operaciones.

–¿A la economía nacional
le fue mejor o peor que en
el 2015? ¿Por qué?
–La economía peruana cre-

cería el 2016 un 3,8 % superior
al 3,3 % del año anterior. Se es-
tima que para el 2017 estaría
ligeramente superior o similar
al del año 2016. El impacto de

Francisco Huerta Benites. Analista económico.
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bazar.

tecnología. Celulares prepago se venderán solo con identificación biométrica
Desde el 2 de enero, las compañías
operadoras de telefonía solo podrán usar
identificación biométrica de los usuarios
para vender Líneas Prepago. De no contar
con sistemas biométricos de identifica-
ción, no podrán vender líneas prepago.

Estos sistemas, que permiten la valida-
ción de la huella dactilar de los usuarios
interesados en contratar una línea móvil
prepago, estarán conectados a las bases
de datos del Reniec, informó Osiptel.
“El periodo de aplicación progresiva de

esta medida, cuya vigencia inició en junio
de este año y en la cual los distribuidores
de las empresas operadoras utilizaron un
sistema de identificación no biométrico,
concluirá este domingo”, explicó Gonzalo
Ruiz Díaz, presidente del Osiptel.

Las últimas innovaciones
Acaba el 2016, y el mundo tecnológico sigue revolucionando y sorprendien-
do a todos. Conozca el iPhone ‘Donald Trump’, entre otras novedades que ya
están o que próximamente llegarán a todos los mercados del orbe.

Descrito como el primer Parque Tecnológico de Cuba, Hola Ola co-
menzó a operar en Navidad cerca del famoso malecón habanero.
La sala de diversión cuenta con tres simuladores de tiro, aviación
y vehículos, una innovación en esta isla de 11,2 millones de habi-
tantes que lleva a cabo una serie de reformas para actualizar su
modelo de corte soviético que incluyen apertura a la inversión ex-
tranjera y al trabajo privado en algunas áreas.

En Cuba.
Primer Parque Tecnológico

La empresa Goldgenie
dedicada a personali-
zar objetos de lujo a
petición de sus
clientes ahora tiene
una nueva excentrici-
dad: el iPhone ‘Donald
Trump’.
Este dispositivo está
bañado en oro y tiene
incrustaciones de
diamantes. Su precio
es una ganga, solo
US$ 151.000. ¿Caro,
no?
Próximamente, este
dispositivo llegaría a
todos los mercados
en los diversos países
del mundo.

Celebración.
iPhone ‘Donald Trump’

‘sexbots’.

Sexo con robots será   
una realidad el 2017

perto en inteligencia artificial
David Levy en el Congreso in-
ternacional de amor y sexo
con robots, organizado por la
Universidad de Londres.
Abyss Creations, una em-

presa estadounidense con se-
de en California, empezará a
promocionar el año que vie-
ne sus primeros robots se-
xuales con la capacidad de
moverse y hablar como los
humanos.
Levy, autor de ‘Amor y se-

xo con robots’ (‘Love and Sex
with Robots’), que da nom-
bre a la conferencia anual, es-
timó que el matrimonio con
estos humanoides podría ha-
cerse realidad a mediados de
siglo. “A medida que el sexo
con robots sea más y más co-
rriente, confrontaremos la
posibilidad real del matri-
monio”, estimó el mencio-
nado maestro internacional
de ajedrez.

Estos productos son un tema recurrente de la
ciencia ficción, presente, por ejemplo, en las
películas recientes ‘Ex–Machina’ y ‘Westworld’.
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redes sociales.

Cómo se escriben los saludos y    
deseos por fiestas de fin de año

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

El sexo con robots está “a
la vuelta de la esquina”, di-
jo un experto esta semana en
una conferencia en Londres
en la que se habló de las im-
plicaciones de tal posibilidad
y se presentaron juguetes se-
xuales interactivos.
Los ‘sexbots’ son un tema

recurrente de la ciencia fic-
ción, presente, por ejemplo,
en las películas recientes
‘Ex–Machina’ y ‘Wes-
tworld’.
Algunos especialistas pro-

nostican que los primeros
amantes de metal, goma y
plástico, programados para
dar placer sexual, estarán lis-
tos en unos meses.
“El sexo con robots está a

la vuelta de la esquina, y los
primeros ‘sexbots’ llegarán…
el año que viene”, dijo el ex-

Escribir de manera correcta es también un buen regalo.
Además, potencia la marca profesional y corporativa.
Sepa cómo evitar las faltas de ortografía.

PLACER. Tecnología se introduce en el plano sexual.Amazon anunció que el producto que más ha vendido en Navidad
son sus altavoces conectados Echo, que funcionan con inteligen-
cia artificial. Estos artículos, que incluyen los altavoces Echo y Echo
Dot, lanzados en 2014 con el dispositivo Alexa que responde a co-
mandos de voz, son parte de la tendencia creciente de implantar
la inteligencia artificial en los hogares y conectar aplicaciones in-
teligentes con otras funciones.

De Amazon.
Altavoces son los más vendidos

¿Le gustaría encender una vela sin desplazarse a una iglesia? Ahora
es posible gracias a la aplicación portuguesa Candla, creada por dos
jóvenes católicos y que permite a cualquiera ejercer la fe desde su
teléfono móvil. En un clic, los fieles pueden elegir el lugar, el día y el
santo al que quieren ponerle la vela y prenderla a distancia.

Aplicación móvil.
Una vela para un santo

EL DATO

Fue el año, en el cual se
iniciaron a imprimir las tarjetas
navideñas en serie, que tuvo un
éxito rotundo. 

1862

año nuevo en las expresiones
“próspero año nuevo” y “fe-
liz año nuevo”. Que así sea,
amigos.  

JESÚS RAYMUNDO
Artífice Comunicadores
@jesus_raymundo
www.artificecrea.com

Es un tema recurrente. To-
dos años deseamos ‘feliz Na-
vidad’, mediante las clásicas
tarjetas navideñas y las vir-
tuales, pero nos hemos acos-
tumbrado a escribir Feliz con
inicial mayúscula. Es una fal-
ta ortográfica. Además, cir-
culan en las redes sociales sa-
ludos de navidad, con
minúscula, cuando lo correcto
es escribirlo con mayúscula,
porque se trata de una festi-
vidad con nombre propio.
Si no consideramos la co-

rrección al momento de re-
dactar, sobre todo en la co-
municación corporativa o
institucional, afectamos la re-
putación y la credibilidad de
las organizaciones. Aunque
para algunos podría tratarse
de un detalle menor, lo cier-
to es que el dominio de la bue-
na escritura potencia la mar-
ca de los profesionales y de
las empresaso firmas donde
ellos laboran. 
Otra duda que surge es có-

mo se escribe “próspero Año
Nuevo” o “feliz Año Nuevo”.
Según la Ortografía de la len-
gua española, la festividad
Año Nuevo se escribe con ini-
ciales mayúsculas. Sin em-
bargo, el deseo no alude a ella,
sino a todo el año. Por eso, se
debe escribir con minúscula

ALGO MÁS

Niños Jesús y Papás Noel.
Son los plurales de Niño Jesús y
Papá Noel. Este último originó
el sustantivo común papanoel,
para referirse a quienes se
disfrazan de san Nicolás.

¿Belén o belén? Si nos
referimos a la representación
del nacimiento de Jesús se
escribe con minúsculas, al igual
que sus sinónimos nacimiento,
portal y pesebre. 

Dos opciones. Cuando
Navidades se emplea para
referirse a una época del año, se
puede escribir con minúscula.
Aunque ambas son correctas,
se prefiere la forma Nochebue-
na.

Recomendaciones para
una buena redacción

SIN RUMBO. Inversiones se hacen sin calidad, dice experto.

para implementar la fiscaliza-
ción electrónica en la ciudad de
Trujillo (validado por Inacal,
MTC y Sutran), lo cual iba a con-
tribuir al respeto de las zonas
rígidas del centro histórico y de
las principales vías. Se iba ali-
viar la congestión vehicular y
mitigar contaminación am-
biental. Sin embargo, no se
apoyó esta iniciativa. 

–¿Hubo otras iniciativas
en esa dirección?
–Por supuesto. Se presentó

una propuesta de instalación del
comité consultivo del trans-
porte público, el que sería un
espacio de concertación entre

sociedad civil, autoridad
y operadores del
transporte. Esto
hubiese ayudado
en ponerse de
acuerdo y sacar
adelante la gran
reforma del
transporte. No
hubo la debida res-

puesta. Hoy ya sabe-
mos cómo está el tema del

transporte público. También se
elaboró una propuesta de la
constitución del Instituto Vial
Provincial para poder disponer
del presupuesto adicional y po-
tenciar la intervención, tampoco
hubo respuesta debida. Una la-
bor relevante a mencionar es
que se estaba replanteando el
diseño del Sitt, pues el existen-
te tenía serias deficiencias de
forma y fondo. Pregunten cuál
es la relevancia a demostrar pa-
ra los siguientes años del actual
Sitt que quieren aplicar.  

–¿Pero por qué se fue?
–La incomprensión de la ne-

cesidad de hacer cambios rele-
vantes como los mencionados,
actitudes reñidas con estánda-
res de organizaciones moder-
nas, y los intereses personales
o de grupo que comenzaron a
evidenciar poder, generaron un
ambiente tóxico, lo sensato era
irse y estoy contento de haber-
lo hecho. 

–¿Se arrepiente de haber
aceptado la propuesta de Eli-
dio Espinoza?
–En realidad no me arre-

piento y, como dije, tampoco
de haber renunciado. De todas
las experiencias aprendemos, el
punto es saber capitalizar las

sitivo por varias razones. No se
evidencia que ha habido un plan
coherente de formalización con
metas, estrategias, políticas y ac-
ciones. El trabajo de que cum-
plan las normas está bien pero
debe ser proactivo, tener una
muestra de principales empre-
sas o centros comerciales (CC),
y hacer una línea base que nos
diga, por ejemplo, de cada 10
empresas o CC no cumplen 7,
nuestra meta en un año es que
7 cumplan y anunciarlo. Las es-
trategias y acciones debidas da-
rán buenos frutos sin necesidad
de generar situaciones límite,
de acciones reactivas cuando el
vaso se rebalsa. 

–¿Por qué cree que la ges-
tión de Elidio no despega en
inversiones?
–No he seguido con atención

la actual gestión, pero es evi-
dente que tiene limitaciones por
lo que no sorprende que no des-
pegue en inversiones, como se-
ñalas. Creo que hay buen es-
pacio para poder mejorar,
incluso si buscaran la ‘situación
actual optimizada’.

–¿Cree que tanto en la re-
gión como en la Municipa-
lidad de Trujillo se está ha-
ciendo un gasto de calidad?
¿Por qué?
–Existen indicadores de can-

tidad (por ejemplo, avance de
ejecución de inversión, núme-
ro de personal, etc.) mas no exis-
ten indicadores de calidad. Si
por ejemplo, debo ejecutar co-
mo 1.000 soles de inversión, pe-
ro solo ejecutó el 70 %, genero
un pérdida de bienestar a la so-
ciedad en términos de costo de
oportunidad equivalente a 27
soles.

PERFIL

Ciudad natal.Nació en
Lima.

Estudios. Economista.

Experiencia.Director en la
consultora nacional Instituto
de Economía y Empresa y
docente universitario.

En La Libertad la brecha
del producto es negativa,
es decir, el PBI efectivo
está creciendo por debajo
de lo que somos capaces
de producir (producto
potencial), por ello deberí-
an centrarse en crear las
condiciones necesarias
para mayor crecimiento
de la inversión privada (y
pública) aumentando así
el PBI y cerrando esa
brecha, influyendo positi-
vamente en mayor em-
pleo y disminuyendo la
pobreza.
Por ejemplo, deberían
cerrarse las brechas en
turismo, manufactura,
agroindustria ruraly
minería (metálica y no
metálica), así como la
particular brecha del
mercado laboral. Es claro
que debemos ser capaces
de aumentar también el
producto potencial, ello es
posible influyendo en la
productividad de diversas
actividades.

Cierre de brechas
en La Libertad

la minería ha sido significativo
en años 2015 y 2016, pero el
2017 su impacto será menor en
la economía nacional. Se espe-
ra que el motor sean las inver-
siones privada y pública, como
respuesta a recientes medidas
económicas y a un clima de ne-
gocios apropiado.

–De otro lado, usted fue
hombre de confianza de Eli-
dio Espinoza, y todos creí-
an que por su trayectoria
los cambios en el transpor-
te metropolitano iban a no-
tarse en un corto plazo, pe-
ro terminó yéndose, ¿qué
pasó, por qué se fue de la
municipalidad?
–Nuestra visión

fue (y es) que Truji-
llo sea ciudad sos-
tenible, asimis-
mo, la evidencia
internacional su-
giere que un
transporte soste-
nible es ingredien-
te básico para una ciu-
dad sostenible, una
expresión de ello es que las po-
líticas públicas privilegien al ciu-
dadano y no al vehículo parti-
cular como hasta ahora. Al
cuarto mes ya teníamos un plan
hasta el 2018, evaluado en for-
ma trimestral, y el resultado prin-
cipal era la reforma del trans-
porte, era posible pero se
necesitaba coherencia y firme-
za así como trabajar con acto-
res clave.
–Una propuesta concreta, en

marco de nuestra visión y de
política pública, fue la elabo-
ración y presentación de un pro-
yecto de ordenanza municipal

1 %
crecería el Producto
Bruto Interno de La
Libertad durante

este año.

mismas independientemente
de su signo. 

–¿Qué opinión tiene sobre
el masivo cierre de locales?
¿Cree que la municipalidad
está matando a la empresa?
–La economía local es alta-

mente informal (los ambulan-
tes es la punta del iceberg), re-
ciente estudio del Inei lo gráfica,
hacer todo lo necesario para fa-
cilitar su formalización es po-


