
Viernes 25 de agosto de 2017 7Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO   La IndustriaViernes 25 de agosto de 201710Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria

consultorio.

Destinarán S/ 54 mlls. para equipar los hospitales Belén, Regional e Iren

Un total de 54 millones de
soles llegarán en las próximas
semanas para equipar a los hos-
pitales Belén, Regional, Iren
Norte y los siete hospitales dis-
tritales que atienden en la Red
de Salud Trujillo (UTES 6), se-

gún dio a conocer el gerente re-
gional de Salud, Eduardo Arau-
jo Sánchez. Dijo que dicha ges-
tión es resultado de las
conversaciones del gobernador
regional, Luis Valdez Farías con
el presidente de la República,

Pedro Pablo Kuczynski, el pre-
mier y ministro de Economía,
Fernando Zavala Lombardi, y la
ministra de Salud, Patricia Gar-
cía Funegra. Indicó que ya hay
una pre aprobación y que se es-
tá a la espera de la respuesta ofi-

cial de confirmación para ini-
ciar los procesos de compra de
los nuevos equipos que permi-
tirán remozar a los deteriora-
dos, obsoletos o malogrados, y
el mantenimiento de la in-
fraestructura sanitaria.

El contrato de trabajo
intermitente en el Perú
El trabajador contratado primigeniamente para este tipo de labores tiene
derecho a que se le emplee para el próximo periodo, advierte especialista.

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

La contratación laboral tem-
poral, está regida –entre otros-
por el Principio de causalidad,
el mismo que tiene una estre-
cha vinculación el principio de-
continuidad o estabilidad en
el empleo, cuyo propósito es
garantizar que elvínculo la-
boral dure el tiempo que exi-
gen las actividades para las que
se contrató, más específica-
mente, tiene una estrecha vin-
culación con la llamada “es-
tabilidad de entrada”, prevista
en el art. 4 de la LPCL, por la
cual nuestro ordenamiento ju-
rídico ha establecido prefe-
rencia por los contratos de tra-
bajo por tiempo indefinido,
aceptando únicamente de ma-
nera excepcional la contrata-
ción por tiempo determinado,
siempre que exista una causa
objetiva y justificada, se cum-
plan con las formalidades es-
tablecidas y se respete el tiem-
po máximo previsto para cada
contrato.
El contrato intermitente, es-

tá regulado por el art. 64 de la
LPCL, señalando que son “aque-
llos celebrados entre un em-
pleador y un trabajador, para
cubrir las necesidades de las
actividades de la empresa que
por su naturaleza son perma-
nentes pero discontinuas. Es-
tos contratos podrán efectuarse
con el mismo trabajador, quien

tendrá derecho preferencial en
la contratación, pudiendo con-
signarse en el contrato primi-
genio tal derecho, el que ope-
rará en forma automática, sin
necesidad de requerirse de nue-
va celebración de contrato o re-
novación”;de esta disposición
normativa se deduce que en es-
tricto no nos encontramos an-
te actividades temporales, sino
que se trata de actividades per-
manente pero de necesidad
empresarial discontinua; es de-
cir, nos encontramos ante pe-
riodos intercalados de actividad
e inactividad, con la particula-
ridad de que entre cada perio-
do no existe regularidad.
Un claro ejemplo de este ti-

po de contratos es la actividad

pesquera, en la que las activi-
dades están sujetas a diversas
variaciones, que por tratarse de
actividades reguladas sujetas a
permisos o licencias, estas ac-
tividades pueden ser paraliza-
das en temporadas de veda,
cuando se llega a la cuota de
pesca asignada; o también se
puede suspender por situacio-
nes naturales como oleajes anó-
malos.
La particularidad de este ti-

po de contratos, se centra en
que otorgan un derecho de
contratación preferente a los tra-
bajadores para cada uno de los
periodos de actividad, es decir,
que el trabajador contratado pri-
migeniamente para este tipo de
labores tiene derecho a que se

lo último.

mesa de trabajo.

Capacitarán a conductores
infractores de la región

Fomentarán una adecuada cultura vial para 
disminuir los índices de accidentes de tránsito.

rán una adecuada cultura
vial para disminuir los índi-
ces de accidentes de tránsito
y de mortalidad. 
El presidente del Comité

Gremial de Transportes y Pro-
veedores de la CCPLL, Ranie-
ri Mannucci Tapia, manifes-
tó que como representantes
de la empresa privada van a
trabajar de la mano con las
instituciones involucradas y
las que deseen sumarse para
cumplir los objetivos trazados
a favor del ordenamiento, la
educación de los transportis-
tas y el desarrollo sostenible
de la región. 
Entre los temas que se des-

plegarán en las capacitacio-
nes, figuran: los principios y
valores de la ciudadanía, la
motivación idónea basada en
valores para el conductor, las
estadísticas de accidentes de
tránsito y manejo a la defen-
siva, las infracciones al Re-
glamento de Tránsito y otros.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

Ante la problemática vial
existente en la región, la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL)
anunció que desarrollarán
cursos extraordinarios para
conductores infractores, en
alianza con las entidades in-
tegrantes del Consejo de Se-
guridad Vial.
A través de este programa,

el gremio empresarial liber-
teño junto a la mesa de tra-
bajo que lidera, conformada
por la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Per-
sonas, Carga y Mercancías
(Sutran); las gerencias regio-
nales de Salud, Transportes y
Educación de La Libertad; el
Departamento de Tránsito de
la PNP; la Gerencia de Trans-
portes y Subgerencia de Se-
guridad Vial de la MPT y la
Asociación Brillar, fomenta-

entrevista. Francisco Huerta Benites. Economista e investigador.

le contrate para el próximo pe-
riodo de labores; para su ejer-
cicio se requiere, que el traba-
jador exprese su voluntad de
celebrar el contrato, con cinco
días hábiles de anticipación a
la fecha del reinicio de la acti-
vidad en la empresa; para lo cual
la empresa previamente debe
comunicar al trabajador del
reinicio de actividades.

En forma escrita
Para recurrir a este tipo de

contratos, necesariamente se de-
be hacer en forma escrita con-
signándose de manera clara y
precisa los servicios intermi-
tentes, así como las circuns-
tancias u oportunidades para
la reanudación de las labores.

“La reconstrucción debe tener el 
mayor impacto socioeconómico”

Obras de recuperación de la infraestructura dañada por el Niño Costerio demandarán una inversión de
4.150 millones de soles en La Libertad, mientras que a nivel nacional se ejecutarán S/ 20 mil millones.

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

ANALIZA. Francisco Huerta Benites sostiene que este año la economía peruana crecería menos de 2,5 %, mientras que el PBI regional se expandiría en 1 %.

D
entro del plan de la Re-
construcción con Cam-
bios (RCC), en La Li-

bertad se ejecutarán S/ 4.150
millones, por lo que el eco-
nomista e investigador, Fran-
cisco Huerta Benites, analiza

los pro y los contra de esta me-
ga inversión nacional, así co-
mo también habla sobre la eco-
nomía de La Libertad.

–La reconstrucción se
inició con 20 mil millones
de soles, ¿cree que será su-
ficiente?
–El objetivo básico de la re-

construcción con cambios es
reponer la infraestructura que
había con algunos añadidos

que lo hagan menos vulnera-
ble o másútil, así como no cons-
truir en zonas vulnerables.
Siempre existirán restricciones
de presupuesto público, pero
lo más importante es que se
aplique a proyectos, que bien
listados, para que la recons-
trucción tenga el mayor im-
pacto socioeconómico. Por
ejemplo, sería malo que se
muestre que se prefiere un pro-
yecto con impacto positivo co-

mo X y se deje de lado un pro-
yecto que tiene impacto ma-
yor a X. Por ello los criterios
de evaluación y selección de
proyectos deben ser bien cla-
ros, y ser conocidos, ello le da
legitimidad al proceso.

–¿El plan de recons-
trucción es el más ade-
cuado o existe gran riesgo
de que las obras se hagan
en forma improvisada?

–Un ideal razonable es que
estas inversiones se hubiesen
aplicado en un marco de des-
arrollo territorial, pues debe-
mos saber que en el mundo
avanzado las ciudades se es-
tán convirtiendo en el foco pa-
ra lograr la competitividad. Si
los gobiernos locales involu-
crados se moverían con enfo-
que estratégico y en la fron-
tera de eficiencia, dicho
proceso se hubiese facilitado.

Ello hubiera aumentado más
el PBI potencial regional/local
y seríamos más competitivos.
Para otra vez será.

–¿Cuáles pueden ser las
principales debilidades de
la reconstrucción?
–Luego de establecerse las

prioridades de manera con-
sensuada, lo razonable hu-
biese sido que las responsa-
bi l idades  de  e jecución
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deberían ser del gobierno cen-
tral, por razones de economías
de escala, de ámbito y tem-
poralidad, con un comité de
supervisión formado por re-
presentantes de autoridades
regionales/locales, y un co-
mité consultivo formado
por representantes
de colegios profe-
sionales y aso-
ciaciones em-
p r e s a r i a l e s
relevantes. 
–Pero dada

la estructura or-
ganizacional defi-
nida en la RCC, lo
adecuado es que se ma-
nejen con herramientas y téc-
nicas de gestión de proyectos
múltiples y para cada proyecto,
que existen en el mercado, así
se aseguraría la debida mez-
cla entre presupuesto, crono-
grama y alcance, con los re-
sultados esperados. Luego se
debería hacer una evaluación
ex post para cada proyecto. De
esta manera podríamos anti-
cipar una gestión razonable
de la RCC. 

–Estamos agosto, a 4 me-
ses de cerrar el año, ¿se cre-
cerá 2,8 % tal como espe-
ra el Gobierno? ¿Por qué?
–Nos inclinamos a estimar

PERFIL

Ciudad natal.Trujillo.

Formación. Economista.

Experiencia.Docente
universitario, exgerente de
Transporte Metropolitano de
Trujillo y consultor.

¿La economía liber-
teña crecerá más que el
año pasado?
La economía regional en
últimos años viene
creciendo poco más de
un tercio del crecimien-
to nacional, por ejem-
plo, el año 2016 el PBI
regional creció menos
del 1 % mientas el país
creció 3,8 %. Nuestro
PBI potencial regional
debe estar alrededor del
3 %, que fue afectado
por ‘el niño’ (riqueza
flujo). Al menos debería-
mos crecer a esa tasa. El
PBI regional para este
año crecería de manera
similar al año pasado,
esperándose algún
efecto de las inversiones
por la reconstrucción.

Comportamiento
de la economía

que el PBI crecería poco me-
nos del 2,5 %, pues la recien-
te reanimación de la econo-
mía, es por aspectos puntuales
y aumentos de una sola vez,
no es sostenible. La demanda
interna y los créditos, por

ejemplo, no muestran di-
námicas deseables. El

PBI potencial está
alrededor del 3,5
%, por lo que la
brecha del pro-
ducto es negati-
va en 1 punto
porcentual, es

nuestro techo de
crecimiento y debe-

mos al menos llegara
ese ritmo.

–¿Después del 28 de ju-
lio, el gobierno mejoró sus
políticas para reactivar la
economía o solo la inten-
ción se quedó en el men-
saje presidencial?
–El primer mensaje presi-

dencial se enfocó en el me-
diano plazo (competitividad,
informalidad, etc.) que impli-
caba reformas clave, ello fue
de interés; el segundo mensaje
se concentró en el corto pla-
zo (políticas monetarias y fis-
cales), creo que no debió per-
derse la perspectiva inicial. Hay
que retomar el rumbo.

–¿Realmente hay un obs-
truccionismo del fujimo-
rismo o el gobierno por si
solo puede hacer un me-
jor manejo de la economía
peruana?
–La política desde hace po-

co menos de un año, está afec-
tando negativa y formalmen-
te a la economía, ya no hay
piloto automático. La oposi-
ción hace lo suyo, ello hay que
anticiparle con aplicación de
herramientas como la matriz
de interesados y desarrollar las
estrategias debidas para cada
caso, parece que el gobierno
no ha hecho lo suficiente. Es
claro que el gobierno está ‘dis-
parándose a los pies’, deberá
dar un giro a su gestión para
que las cosas sean más pre-
dictibles para los agentes.

–¿Hay  suficientes indi-
cios para creer que en el
2018, la economía crecerá
entre 3 % y 4 % o todo es
impredecible?

Tecnología. Reino Unido y Concytec lanzan fondo para desarrollo de ciencia e innovación
Perú se une al Fondo Newton con el
lanzamiento del Fondo Newton–Paulet.
El fondo conjunto de hasta US$ 26
millones durante los próximos cuatro
años busca el desarrollo de la ciencia,
tecnología en innovación (CTI) en el Perú. 

Se trata de la contribución más impor-
tante del Reino Unido hacia el Perú en
materia de CTI con hasta US$ 13 millo-
nes. El financiamiento del Reino Unido
será igualado por una inversión del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación Tecnológica (Concytec). 
Esta alianza a nivel de gobiernos permiti-
rá que científicos e investigadores
peruanos y británicos trabajen juntos,
con financiamiento comprometido hasta
el 2021.

OBRAS. Reconstrucción incluye a todos los sectores.

–Estimamos que el 2018 el
PBI crecería poco más de 3,5
%, ello es posible si la situa-
ción no empeora y por cierto
efecto ‘rebote’. El problema
puede presentarse desde el
2019, en que podemos estar
creciendo alrededor del 3 %
anual, ello es insuficiente pa-
ra absorber el empleo y me-
jorar el existente. Para ello de-
beríamos crecer al menos 4,5
% anual. Propongo que deje
de discutirse sobre el próximo
PBI efectivo mensual, y cen-
trarse en el PBI potencial y qué
debería hacerse para que sea
5/6 por ciento anual. Todos ga-
naríamos.

–Cómo evalúa la gestión
de Elidio Espinoza, ¿cree
que está haciendo una bue-
na gestión en inversiones?
–Las empresas exitosas en

el mercado son las que gene-
ran valor para sus clientes, es
decir, que son capaces de di-
ferenciar claramente sus pro-
ductos y se posiciona adecua-
damente. Así, para evaluar, por
ejemplo, una gestión deberí-
amos hacer dos preguntas:
¿Qué es lo que ha hecho la ges-
tión municipal, que razona-
blemente no hubiese podido
hacer otra gestión?

–¿Qué es lo que no ha he-
cho la gestión, pero que ra-
zonablemente se hubiera
podido hacer?
–En ambos casos la eva-

luación es deficitaria, ejemplos
sobran. Seguramente, cual-
quier ciudadano, desde su
perspectiva, llegará a simila-

Tecnologías de información
y su papel en las empresas 
Los negocios deben estar alineados a las nuevas estrategias de innovación,
ya que sirven para ordenar, priorizar, administrar y concretar nuevas políticas. 

JOSÉ VÁSQUEZ PEREYRA
Gerente del Centro de 
Alto Rendimiento de 
Everis en Perú

Hoy en día es cada vez más
claro el carácter estratégico
de las TIC (Tecnologías de la
información y comunicación)
en la mayoría de las empre-
sas, teniendo un papel pri-
mordial y fundamental, tan-
to en el soporte de negocios
existentes, como en la crea-
ción de nuevos. Por ello la
importancia que deban estar
alineados los objetivos de las
TI (Tecnologías de la Infor-
mación) con la estrategia mis-
ma del negocio. 
Y es aquí donde el ele-

mento clave lo representan

los planes de TI, que sirven
para ordenar, priorizar y con-
cretar las políticas que per-
mitan controlar la adquisi-
c ión ,  e l  uso  y  la
administración de los recur-
sos TI. Si, adicionalmente, in-
tegramos la perspectiva de ne-
gocio con el enfoque TI,
se podrá disponer
de un marco tec-
nológico de re-
solución de ne-
cesidades de la
organización o
empresa, con-
tribuyendo al
éxito en todos los
frentes.
Las fases de un Plan

de TI orientado a objetivos es-
tratégicos, deberían conside-

rar cuando menos: (1) Com-
prensión clara de la estrate-
gia de negocio: Identificando
los objetivos y prioridades de
negocio. (2) Análisis de las TI.
Disponiendo de una visión
completa de la situación ac-
tual. (3) Formulación de la es-

trategia: Basada en las
anteriores dos fases

y alineada con el
negocio. (4) Plan
de implanta-
ción: Priori-
zando las acti-
vidades según
su importancia

y momento de lle-
varlas a cabo.

Mediante estos pla-
nes de TI, se podrá disponer
de herramientas que faciliten

tendencias

‘Hashtag’ cumple diez años     
movilizando gente en Internet

primera etiqueta ‘#bar-
camp’, sobre unos talleres
participativos dedicados a
la innovación web.
Compartir estas palabras

clave, de las que se inter-
cambian a diario 125 mi-
llones en el mundo, es una
práctica que ha servido de
trampolín a numerosas mo-
vilizaciones masivas.
En abril del 2014, el se-

cuestro en Nigeria de 276 chi-
cas estudiantes por parte de
los islamistas de Boko Haram
desencadenó una ola de apo-
yo internacional canalizada
por el #BringBackOurGirls.
Retuiteada por figuras como
Michelle Obama, entonces
primera dama de Estados
Unidos, y la celebridad Kim
Kardashian, la palabra cla-
ve permitió llamar la aten-
ción sobre la lucha contra
Boko Haram en un momento
en que el ejército nigeriano
perdía terreno y el apoyo de
la población frente a los
insurgentes.

Palabra clave precedida del símbolo almohadilla
fue popularizada por Twitter hasta ser usada
por otras redes como Facebook e Instagram.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

El ‘hashtag’, la etiqueta de
las redes sociales, celebra sus
primeros diez años de uso
en los que ha acompañado
grandes eventos mundiales
con un efecto de moviliza-
ción y aportándoles desde
emoción a humor.
Esta palabra clave prece-

dida del símbolo almoha-
dilla fue popularizada por
Twitter hasta ser utilizada
actualmente por otras redes
sociales como Facebook e
Instagram. 
La inventó Chris Messina,

un diseñador estadouni-
dense especialista en las re-
des sociales. 
El 23 de agosto de 2007,

este usuario frenético de
Twitter (más de 39.500 men-
sajes en 11 años) propuso
en un tuit utilizar la almo-
hadilla para reagrupar los
mensajes sobre el mismo
asunto. Lanzó entonces la

REDES. Su inventor fue Chris Messina, diseñador de EE.UU.

80
mil empresas exis-
tirían en La Libertad,

según diversos
reportes.

2,5 %
crecería la economía
peruana al cierre del

presente año.

res conclusiones de manera ob-
jetiva. 

–¿Cómo evalúa la ges-
tión de Luis Valdez al fren-
te de la región?
Lo señalado para la gestión

municipal, se aplica muy bien
para la regional.  El manejo
del Pech no pudo ser peor, es-
te proyecto debe ser redise-
ñado. Hay costos sociales que
ha ocasionado la ineficiencia,
ello se puede medir, lo pagan
todos menos los responsables. 

blogs

Por qué debemos generar  
contenidos para nuevos medios

Si deseas construir tu marca personal, los blogs son una
buena alternativa. Puedes difundir desde temas perso-
nales y profesionales hasta mensajes corporativos.

EL DATO

Son las palabras inglesas, web
y log, que dan origen a blog,
que también es llamada
weblog. 

2

guero y los usuarios, es decir,
lograr la confianza. Así, el sen-
tido de pertenencia será el
gran aliento del crecimiento.

JESÚS RAYMUNDO
Artífice Comunicadores
@jesus_raymundo
www.artificecrea.com

El blogle permite a una per-
sona relacionarse de tú a tú
con sus lectores y le brinda la
oportunidad de elegir con li-
bertad sobre qué escribir y en
qué estilo. A diferencia de las
conocidas columnas de opi-
nión, que se publican en los
medios impresos y en inter-
net, una entrada genera pun-
tos de vista y aportes de quie-
nes se identifican con el tema
o conocen aspectos que el au-
tor no ha tratado.
¿Qué es un blog? Es un si-

tio web que se actualiza con
cierta periodicidad y que pre-
senta, de manera cronológi-
ca, textos de uno o varios au-
tores que se basan en un
tema. Segú la Fundéu, “es una
especie de diario, cuaderno de
bitácora personal, zona de
apuntes, baúl de ideas, lugar
de encuentro”. La ventaja es
que los aportes de los usua-
rios enriquecen el contenido
y la comunicación. En los
blogs personales no hay lí-
mites en los temas: son tan
variados como las especiali-
dades, los gustos y las prefe-
rencias. En cambio, los cor-
porativos o institucionales
responden a los planes de mar-
keting. En ambos casos, lo que
se busca es construir una es-
trecha relación entre el blo-

ALGO MÁS

Información del autor.
Incluye una fotografía reciente y
datos veraces sobre tu perfil.
Así establecerás mayor con-
fianza.

Títulos atractivos y des-
criptivos.No provoques que el
lector, confiado en el titular, se
desilusione con el contenido,
porque no encuentra lo que
esperaba. Sé honesto.

Enlaza las fuentes.Revisa
siempre los enlaces a diversas
fuentes que sugieres para
ampliar la información. Evalúa,
además, si son sitios confiables
y respetables.

Sé constante.Publica de
acuerdo al plan establecido. No
dejes de publicar ni varíes el
cronograma.

Tips para construir
mayor confianza

“Hoy en día es cada
vez más claro el

carácter estratégi-
co de las TIC en las

empresas”.

ALGO MÁS

Se debe asociar a las áreas de
TI como los mejores aliados de
valor para el negocio, dejando
de ser percibidos solo como
agentes de soporte técnico. Es
primordial que, todas las
empresas, consideren a las
áreas de TI como un socio
estratégico clave que apoya el
cumplimiento de los objetivos
de la empresa.

Los mejores aliados
para un negocio

la consecución de los objeti-
vos estratégicos de las orga-
nizaciones. Si se realiza una
buena labor en la planifica-
ción y diseño de los mismos
– basado en un correcto di-
mensionamiento, identifica-
ción completa de los costes
operativos y la priorización
de las TIC respecto a la em-
presa-, se podrá conseguir
que todos los procesos estén
óptimamente gestionados y
controlados para asegurar la
calidad y sean soporte del
cumplimiento de los objeti-
vos del negocio, agregando el
valor deseado a todo nivel.


