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     Mercados & Regiones es una nueva revista de 
negocios, enfocada en la región Arequipa, en particu-
lar, y en el sur del Perú, en general. Esta revista nace 
con mucho entusiasmo, por iniciativa de un grupo de 
arequipeños, que están basados en el sur del Perú. 
     Creemos que el momento es el adecuado. El Perú 
en general –y, por añadidura, el sur del país– viene 
atravesando un periodo de desaceleración económica, 
que parece haber llegado para quedarse. Las tasas 
de crecimiento serán otras: aunque seguirán siendo 
atractivas –en especial para el sur–, ya pasaron las 
épocas en que era muy fácil crear nuevos negocios, 
crecer y generar utilidades extraordinarias. En este 
contexto, las empresas deberán encontrar nuevas 
formas para crecer y mantener los márgenes. Y es ahí 
donde Mercados & Regiones quiere participar. 
     Nuestro objetivo central es proveer información 
relevante a los gerentes y ejecutivos de las principales 
empresas del sur del Perú, que les sea útil para tomar 
las decisiones adecuadas. Brindaremos información 
sobre las principales inversiones públicas y privadas 
en el sur, entrevistando a los actores clave y obtenien-
do la información que impacta en el quehacer de las 
empresas; analizaremos las principales tendencias 
de los mercados locales y nacionales, a través de 
estudios propios; conversaremos con los gerentes de 
las empresas más destacadas y que están haciendo 
mejor las cosas, para que puedan contarnos sobre su 
“fórmula del éxito” y puedan inspirar a otros; escucha-
remos a funcionarios del sector público, para comu-
nicar a nuestros lectores las decisiones y medidas que 
impacten en sus actividades generadoras de valor; 
buscaremos obtener las primicias de los deals del año, 
entrevistando a los artífices clave detrás del telón; 
proveeremos un análisis económico de primer nivel 
que brinde los insights que los líderes empresariales 
necesitan para dirigir mejor sus empresas; y pre-
sentaremos artículos de académicos, empresarios y es-
pecialistas, elaborados exclusivamente para Mercados 
& Regiones, que analicen herramientas de gestión y 
estrategias de vanguardia, aplicadas a la realidad local. 
    Creemos que la zona sur del Perú se merece una 
publicación, enfocada en negocios y análisis econó-
mico, de primer nivel, la cual pueda también ser una 

referencia para los empresarios de Lima y 
del extranjero con operaciones o interés en 
invertir en el sur del Perú. 
    Y es que se vienen tiempos emocionan-
tes. Si respondemos adecuadamente a la 
desaceleración, la zona sur del Perú será, 
en los próximos años, testigo de mercados 
más competitivos, donde las empresas 
tendrán que especializarse cada vez más 
y ser protagonistas de un juego diferente; 
de una clase media más grande y sofisti-
cada, con mayor poder adquisitivo y con 
preferencias cada vez más complejas; de 
nuevos actores, como fondos de inversión 
peleándose al centavo la compra total o 
parcial de las empresas más prometedoras; 
de empresas grandes adquiriendo a las 
empresas chicas; de grupos familiares muy 
diversificados desinvirtiendo y concen-
trándose en los negocios centrales; y de 
mercados de capitales más desarrollados 
y profundos, que permitan a las empresas 
financiarse y expandirse más rápidamente. 
    Y nosotros, con el respaldo de Aurum 
Consultoría y Mercado, y basados en el sur 
del Perú, queremos estar presentes, siendo 
la principal referencia y fuente de informa-
ción de los empresarios del sur. 

Gustavo Riesco Lind
Director editorial

Un nuevo 
comienzo, 

para tiempos 
emocionantes
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Tomando
nota

Puestos de trabajo en industria 
crecerán 25% en Arequipa
La Sociedad Nacional de Industrias 
sostiene que en la región Arequipa 
se necesitará un 25% más de mano 
de obra calificada entre soldadores, 
metalmecánicos y operarios de 
maquinarias especializadas, para los 
siguientes doce meses, debido a que la 
concreción de proyectos mineros en 
2014 y 2015 creará un efecto dominó 
en los demás rubros industriales. 
(La República 3-junio-2014)

Basura reciclada se exporta a 
China y Estados Unidos
Los desechos de las viviendas 
arequipeñas, tras pasar por una cadena 
de reciclaje, son exportados a China, 
Estados Unidos y Ecuador. Existen 
116 familias y 15 organizaciones que 
se dedican al reciclaje, en unos 13 
distritos de la provincia de Arequipa. 
A nivel nacional, las papeleras Panam 
y Kimberly compran el papel de la 
mayoría de los recicladores. 
(La República 2-junio-2014)

Southern prevé acumular S/. 500 
millones en obras por impuestos
La compañía minera Southern Copper 
Corporation acumulará obras públicas, 
bajo la modalidad de obras por impues-
tos, por aproximadamente S/. 500 mi-
llones al cierre de 2014. Actualmente, 
la empresa tiene alrededor de S/. 400 
millones comprometidos en Tacna, 
Moquegua y Arequipa, y esperan rea-
lizar obras adicionales en Moquegua, 
vinculadas a infraestructura educativa 
y la construcción de las nuevas oficinas 
del Gobierno Regional de Moquegua. 
(Gestión 18-junio-2014)

El proyecto cuprífero Tía María 
podría arrancar en 2015
Las operaciones iniciales de la 
construcción del proyecto minero 
Tía María, de la compañía minera 
Southern Copper, que generaría al 
menos 3,000 puestos de trabajo, 
podrían concretarse durante el 
primer trimestre del próximo 
año, teniendo en cuenta que ya 
se entregó el EIA de las obras con 
las observaciones corregidas al 
Ministerio de Energía y Minas. 
(La República 5-junio-2014)

Cerro Verde triplicará producción 
en Arequipa
La inversión de la minera Cerro Verde 
en el proyecto de expansión de su 
unidad operativa en Arequipa alcanzó 
los US$ 1,900 millones hasta marzo 
último, según Freeport-McMoRan 
Copper & Gold Inc. Se estima que el 
proyecto expandirá las instalaciones de 
la concentradora de 120,000 toneladas 
métricas de mineral por día a 360,000 
toneladas métricas. 
(La República 11-mayo-2014)

Buenaventura espera poner en 
marcha Tambomayo en 2016
La minera Buenaventura espera 
poner en marcha el proyecto aurífero 
de Tambomayo, ubicado en la región 
Arequipa, que tiene como objetivo 
iniciar su producción a inicios de 
2016, con una inversión estimada 
de cerca de US$ 200 millones y una 
producción que se calcula entre 
200,000 y 300,000 onzas de oro 
al año. 
(La República 21-mayo-2014)

Puerto minero de Matarani 
operará en 2015
El gerente de Estudios Económicos de 
Ositrán, Manuel Carrillo, indicó que 
Tisur tendrá el sistema más moderno de 
recepción, almacenamiento y embarque 
de minerales, tras invertir US$ 230 
millones en la obra. La capacidad de este 
nuevo puerto será de 2,300 toneladas 
de mineral por hora, que servirá 
principalmente para el traslado de los 
concentrados de cobre que producirán 
Las Bambas y la ampliación desarrollada 
por Cerro Verde. 
(La República 20-junio-2014)

Inversión anual en minería llegaría 
a los US$ 10,000 millones 
Las inversiones en el sector minero 
en el Perú no caerán, pese a los bajos 
precios de los metales en el mercado 
internacional. El viceministro de 
Minas, Guillermo Shinno, estimó que 
la ejecución anual de los proyectos 
mineros alcanzará los US$ 10,000 
millones en 2014, considerando 
proyectos como Las Bambas 
(Apurímac), la ampliación de la 
concentradora de Toquepala (Tacna), 
Cuajone (Moquegua), Tía María 
(Arequipa) y Quellaveco (Moquegua). 
(La República 27-mayo-2014)

Indico Resources tras el 
proyecto Ocaña
La minera junior canadiense Indico 
Resources obtuvo un préstamo a fin 
de completar el saldo de la opción de 
pago por el proyecto de pórfido de 
cobre Ocaña, ubicado en Arequipa, 
así como proveer de capital de trabajo 
de corto plazo. Ocaña comprende 22 
concesiones mineras en propiedad de 

8 /  MERCADOS&REGIONES

número 1 / julio de 2014noticias





tres compañías que han entrado en 
un acuerdo de opción con la empresa 
Inversiones Minerals S.A.C. 
(Horizonte Minero 23-junio-2014)

Establecen consumidores iniciales 
de Gasoducto Sur Peruano 
Proinversión estableció que el 
Gasoducto Sur Peruano tendrá un 
total de cinco industrias entre los 
consumidores iniciales del gas que se 
transportará por dicha infraestructura. 
La relación de industrias que serán 
consumidores iniciales incluye 
Cementos Yura (27 millones de 
pies cúbicos al día), Industrias 
Cachimayo (7 millones), Cementos 
Sur (6 millones), Southern Perú 
(4.3 millones) y Aceros Arequipa (1 
millón). (Gestión 16-junio-2014)

US$ 432 millones en bonos para 
línea de transmisión 
La española Abengoa emitió bonos 
por US$ 432 millones para refinanciar 
el proyecto de línea de transmisión 
de 500 kV (kilovoltios) que se 
extiende a lo largo de 872 kilómetros 
por el sur de Perú y que unirá las 
regiones de Lima, Ica, Arequipa y 
Moquegua. Los bonos cuentan con 
una clasificación de riesgo BBB- por 
S&P y Fitch (“Investment Grade”) y 
son amortizables con vencimiento en 
abril de 2043. 
(El Comercio 12-mayo-2014)

Producción de arroz cáscara 
aumentó en 33.2% en abril
El INEI informó que, en el cuarto 
mes del presente año, la producción 
de arroz cáscara totalizó 321,175 
toneladas, cifra que representa un 
incremento de 33.2%, en comparación 
con el mismo mes de 2013. A nivel 
departamental, la producción de 
arroz cáscara reportó resultados 
positivos en Arequipa (154.3%), La 

Libertad (40.6%), San Martín (3.8%) 
y Amazonas (2.8%), que concentraron 
el 84.6% de la producción nacional. 
(Gestión 23-junio-2014)

Desembarcadero pesquero en 
Matarani será modernizado 
El ministro de la Producción, Piero 
Ghezzi Solís, afirmó que se iniciarán 
las obras de modernización y 
adecuación de la Norma Sanitaria 
Nacional del Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA) El Faro, 
ubicado en Matarani, con un costo 
de S/. 9.6 millones, que contempla la 
instalación de dos cámaras de frío que 
mejorará la higiene y la calidad del 
pescado. 
(La República 6-junio-2014)

Arequipa y Trujillo accederán a nueva 
tecnología de telefonía celular
Según la empresa Movistar, algunas 
zonas de Arequipa y Trujillo accederán 
a la tecnología 4G LTE. En Arequipa, 
las zonas beneficiadas pertenecen 
a los distritos de Cayma, José Luis 
Bustamante y Rivero, Arequipa 
y Yanahuara. Con ellos suman 31 
distritos del país que tienen este 
servicio, la mayoría ubicados en la 
provincia de Lima. 
(Andina, 19-junio-2014)

Provincias serán plazas atractivas 
para desarrollar oficinas
El grupo inmobiliario KoreZuma 
prevé que las ciudades fuera de 
Lima serán plazas atractivas para 
desarrollar oficinas prime y subprime. 
En Arequipa, por ejemplo, se han 
visto emprendimientos de oficinas 
de aproximadamente 40 m2, las 
cuales califican dentro de un mercado 
subprime, si bien en la ciudad también 
existen proyectos grandes para 
oficinas prime. 
(Andina 26-junio-2014)

Futura Schools tendrá 30 colegios 
en el país 
En marzo pasado se iniciaron las 
clases en los tres primeros colegios 
de la cadena Futura Schools, todos en 
la ciudad de Arequipa. El presidente 
ejecutivo de Futura Schools, Gonzalo 
Galdos, señala que la inversión 
alcanzó los US$ 7 millones, y todo se 
implementó en la ciudad de Arequipa. 
Cada colegio cuenta con 3,000 m2 de 
área. La meta es tener 30 locales en 
el país hasta el 2021. El plan para el 
2015 incluye abrir entre tres y cuatro 
nuevos colegios. 
(El Comercio 12-mayo-2014)

Planta de Backus en Arequipa es 
la número uno para SAB Miller
Backus anunció que su planta en 
Arequipa lleva 13 meses en el primer 
puesto del ránking mundial que 
elabora SAB Miller en 75 países, de 
un total de 180 plantas cerveceras. La 
planta Arequipa, cuya capacidad de 
producción asciende a 2 millones de 
hectolitros, ha recibido inversiones 
por S/. 46.3 millones en los últimos 
tres años, como parte del plan de 
inversión anunciado en 2011. 
(El Comercio 27-mayo-2014)

Colca Lodge presenta suites de adobe 
Con un total de 50.41 m2, que 
incluyen una amplia y acogedora 
terraza con ingreso privado y 
excelente vista hacia el valle del 
Colca, las nuevas “Adobe Suites” 
de Colca Lodge –construidas 
efectivamente de adobe, con techos 
de paja–, poseen propiedades 
térmicas particulares, un exclusivo 
sistema ecológico de calefacción 
de loza radiante que aprovecha la 
energía geotermal, y un sistema de 
calentamiento de agua que prioriza el 
uso eficiente de la energía solar.
(Colca Lodge 11-junio-2014)
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     El Perú actualmente está experi-
mentando una desaceleración eco-
nómica, la cual impacta en todas sus 
regiones. En este contexto, la región 
Arequipa aún mantendrá tasas de 
crecimiento atractivas, mayores a las 
del país en su conjunto, debido princi-
palmente a una cartera de proyectos de 
inversión que dinamizarán su econo-
mía. No obstante, la región no es ajena 
a distintos riesgos que afectan al país 
en su conjunto: riesgo político de las 
elecciones regionales y municipales; 
aumento de la morosidad crediticia, 
bajos niveles de ahorro y sobreendeu-
damiento de personas y empresas en 
algunos sectores; conflictos sociales, 
corrupción e ineficacia del Gobierno 
para implementar cambios sustancia-
les; menores precios de los commodi-
ties mineros, entre otros. Asimismo, 
Arequipa tiene algunos problemas 
particulares, como la inflación –que 
alcanzó 5% en la ciudad de Arequipa 
en 2013, la segunda más alta a nivel 
nacional– y las invasiones de terrenos, 
que se dan en mayor medida en Are-
quipa que en otras regiones.  
     Otro importante riesgo al que se 
enfrentan las distintas regiones del 
Perú son sus bajos niveles de compe-
titividad. Si bien Arequipa ocupa el 
tercer lugar en el ránking de compe-
titividad a nivel nacional, sus niveles 
de competitividad son muy bajos si se 
comparan con los de otras regiones del 
continente y de países desarrollados. 
Cabe indicar que en el largo plazo, el 
problema de la baja competitividad es 
el principal obstáculo que enfrenta el 
país y la región para dar el salto a la 
liga de los países desarrollados. 
     En la región Arequipa, gracias al 
Gobierno Regional, al aporte de Inter-
corp, Cementos Yura y Southern Peru, 
y al apoyo de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, se viene de-

Competitividad:
lo que nos hace falta 
Por Joaquín Alcázar Belaunde
socio gerente de Aurum Consultoría y Mercado

sarrollando un estudio de diagnóstico 
y estrategias para el incremento de la 
competitividad de la región. Este estu-
dio se inició en octubre del año pasado, 
y estaría concluyendo durante el mes 
de julio del presente año. 
     Pero, ¿de dónde proviene la compe-
titividad, esta variable tan importante 
para la prosperidad de los países y 
regiones? 
     Bajo el marco Porteriano, la com-
petitividad de una región o país está 
determinada por las dotaciones, la 
competitividad macroeconómica y la 
competitividad microeconómica. Las 
dotaciones son los recursos que una 
región o país poseen, independien-
temente de qué tan productiva sea 
su fuerza laboral o el sector privado. 
Algunos ejemplos de dotaciones son 
los recursos naturales y mineros, las 
fuentes de energía, el litoral costero, 
los atractivos turísticos y la ubicación 
geográfica. La presencia o ausencia de 
dotaciones, en sí misma, no determina 
que una región sea o no competitiva. 
     La competitividad macroeconómica, 
por su parte, está determinada por las 
políticas monetarias fiscales y sensatas, 
y por el desarrollo humano y las insti-
tuciones gubernamentales eficientes. 
El desarrollo de este tipo de competiti-
vidad recae en el sector público, y sirve 
como soporte para que el sector priva-
do pueda desarrollar sus operaciones 
productivamente. En el Perú, las 
políticas monetarias y fiscales se han 
trabajado bien. En cambio, en cuanto 
a desarrollo humano e instituciones 
gubernamentales eficientes, queda 
mucho por mejorar. Por ejemplo, ins-
tituciones gubernamentales eficientes 
permitirían implementar las políticas 
necesarias para destrabar inversiones 
mineras, focalizar eficazmente el gasto 
público, manejar los conflictos sociales, 
entre otros aspectos. 

     Finalmente, la competitividad 
microeconómica, el determi-
nante más importante, y que 
recae en el sector privado, está 
conformada por tres dimensio-
nes: la calidad del entorno de 
los negocios, la sofisticación de 
las operaciones y estrategias 
empresariales, y el estado de 
desarrollo de clústeres. 
     Respecto a la primera dimensión, el 
entorno de los negocios, el modelo del 
diamante, desarrollado por Michael 
Porter, propone cuatro determinantes: 
condiciones de factores –recursos 
creados, infraestructura, niveles de 
educación, costos de energía, sistema 
financiero, etc.–; contexto para la 
estrategia y rivalidad de las empresas; 
empresas relacionadas y de soporte –
proveedores especializados, eficientes 
y competitivos–; y condiciones de la 
demanda, que se refiere a tener una 
demanda sofisticada y exigente, lo que 
permite elevar la calidad de los produc-
tos y servicios. 
     La sofisticación de las operaciones 
y estrategias empresariales –segunda 
dimensión de la competitividad micro-
económica–, se refiere a la habilidad 
de las empresas de generar un mayor 
valor agregado en sus productos y ser-
vicios, aplicar herramientas de gestión 
adecuadas, apoyarse en información 
certera y en tecnología, tomar decisio-
nes adecuadas, etc. 
     Finalmente, la presencia de clúste-
res vibrantes, desarrollados y profun-
dos es crucial para que las industrias 
alcancen mayores niveles de compe-
titividad. Esto se logra mediante el 
diálogo y la colaboración para alcanzar 
objetivos comunes, entre los distintos 
actores de los clústeres –empresas, 
proveedores, clientes intermedios, 
academia, sector público, etc.–. 
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     La región Arequipa presenta una de 
las más altas tasas de crecimiento pro-
medio ponderado –6.5% entre el 2006 
y 2012– en Perú, y es una de las pocas 
regiones que, en 2012 y 2013, creció 
por encima del promedio nacional. No 
obstante, en este escenario, cabe hacer-
se la siguiente pregunta: ¿ha mejorado 
la productividad laboral en la región 
respecto al país en su conjunto? 
     En 2012, el producto bruto inter-
no de la región Arequipa –en soles 
constantes de 1994– fue de S/. 12,341 
millones, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), y la población económicamente 
activa (PEA) ocupada fue de 628,000 
personas, de acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Ello se traduce en una productividad 
laboral por empleado de S/. 19,624. 
Por su parte, la productividad laboral 
promedio del país fue de S/. 15,368 en 
el mismo periodo. Por lo tanto, Arequi-
pa supera en 27.7% a la productividad 
promedio nacional, lo que supone un 
avance respecto al año 2006, cuando 
la productividad laboral de Arequipa 
superó al promedio nacional en 19.6%. 
     Al analizar la productividad por 
actividades económicas, se observa 
que –con datos de 2012– la activi-
dad económica más productiva de la 
región es construcción, superando el 
promedio nacional en más de 100%. 
La segunda actividad más productiva 
es la extractiva –incluyendo agricul-
tura, ganadería, pesca y minería–, la 
cual supera el promedio nacional en 
cerca de 80%. Otras actividades en las 
que Arequipa supera la productividad 
nacional son industria manufacturera 
(en 31%), comercio (en 16%) y servicios 
(en 15%). Estos resultados muestran 
un cambio importante respecto al año 
2006, en el que la actividad relativa-
mente más productiva en Arequipa fue 
manufactura, superando el promedio 
nacional para dicho año en un 63%. 

Arequipa: ¿qué sectores 
son más productivos? 
Por Milagros Ávalos Cutiri 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Nota: Se tomó como base=100 la productividad laboral nacional por actividad económica.
1/ Comprende las actividades de agricultura, caza, silvicultura, pesca, ganadería y minería.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

     Por su parte, construcción es la actividad económica que más ha evolucio-
nado en el periodo 2006-2012. En el 2006, registraba un índice de producti-
vidad laboral de 145.6 –tomando como base al promedio nacional–, mien-
tras que, en el 2012, este mismo indicador fue de 201.2, lo que representa 
un incremento de 25.2%, desplazando a la industria manufacturera como la 
actividad más productiva –la cual, por su parte, decreció en 20.0%–.

AREQUIPA: ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

AREQUIPA: MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD
POR SECTORES, 2012

EXTRACTIVA 1/

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL

      Al comparar la productividad laboral por regiones, se observa que Moquegua 
es el departamento más productivo (65.4%), seguido por Lima (40.0%), Are-
quipa (27.7%), Ica (9.2%) y Tacna (6.4%); estas son las regiones que superan al 
promedio nacional en términos de productividad. Si bien Arequipa muestra bue-
nos indicadores de desempeño en comparación con el resto del país, estas cifras 
pueden mejorarse, invirtiendo y trabajando en aspectos básicos, como educa-
ción, investigación, tecnología, capacitación y formalización de la economía.
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Índice de 
Competitividad Regional
Por Milagros Ávalos Cutiri 

Fuente: Instituto Peruano de Economía. / Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Fuente: Instituto Peruano de Economía. / Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

AREQUIPA: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL, 2012 Y 2014

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS SIETE
REGIONES MÁS COMPETITIVAS, 2014
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    El Índice de Competitividad Regional 
–Incore 2014–, elaborado por el Institu-
to Peruano de Economía (IPE), replica la 
metodología utilizada por el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en 
la elaboración del Índice de Competitividad 
Global. El Incore evalúa a las 24 regiones 
del Perú, tomando en cuenta seis pilares de 
competitividad: educación, entorno econó-
mico, infraestructura, instituciones, laboral y 
salud. Estos seis pilares contienen, en total, 41 
variables, las que permiten cuantificar la po-
sición competitiva relativa de las regiones. La 
calificación se basa en una escala del 1 al 10, 
otorgándole a la región con mejor desempeño 
la calificación de 10 y a la región con peor 
desempeño la calificación de 0; la calificación 
de las regiones restantes se obtiene median-
te una interpolación entre el mejor y peor 
desempeño.
     El primer pilar es el entorno económico. 
Para la variable PBI, Lima ocupa el primer 
lugar, con la calificación de 10.0; Arequipa se 
ubica en la segunda posición, pero con una 
calificación de solo 1.1 puntos. En lo que se 
refiere a disponibilidad de servicios financie-
ros, Arequipa está en el primer lugar. 
     En educación, Arequipa ocupa el tercer 
lugar, después de Lima y Moquegua. Si bien 
se trata de una buena ubicación relativa, Are-
quipa adolece de las deficiencias en educación 
que caracterizan al Perú en su conjunto.
     El pilar infraestructura mide indicadores 
como la cobertura eléctrica, de agua, de des-
agüe, de internet y el precio de la electricidad. 
En lo que se refiere a la cobertura de internet, 
los 10 primeros puestos son ocupados por 
regiones costeras. 
     El pilar instituciones considera indicadores 
de corrupción, gestión pública, nivel de segu-
ridad ciudadana, entre otros. Arequipa, en el 
año 2012, ocupaba el puesto 11 y, en la última 
edición, pasó a ocupar el puesto 22, descen-
diendo 11 posiciones.
    En el pilar laboral, Madre de Dios presenta 
el mayor nivel de ingresos por trabajador. 
Moquegua le sigue muy de cerca, seguido por 
Lima y Arequipa. 

     Respecto a salud, Arequipa descendió una posición, quedando por 
debajo de Lima. En el mismo periodo de análisis, Tacna descendió al 
puesto seis, habiéndose ubicado en 2012 en el segundo puesto. 
      En términos generales, Arequipa es una de las regiones más 
competitivas del país; sin embargo, hay mucho espacio para mejo-
rar. Conviene recordar que las posiciones relativas de las regiones se 
enmarcan en el contexto de un país, el Perú, que ocupa el puesto 61 en 
el Índice de Competitividad Global.



Agrícola Pampa Baja
     La empresa agroexportadora del 
grupo, produce palta, uva de mesa, 
mandarina y granada, y hortalizas 
diversas. Juan Carlos Paredes, hijo de 
Octavio y director gerente de Agrícola 
Pampa Baja, recuerda que los inicios, 
en 1999, fueron bastante lentos: “El 
sistema financiero no daba fácilmente 
préstamos para proyectos de inversión 
en agricultura, por lo que tuvimos 
que empezar poco a poco, con 100 
hectáreas al año. Nos tomó diez años 
desarrollar las 1,200 hectáreas y, para-
lelamente, implementamos un establo 
lechero que también fue creciendo.
     En 2008, ya todo el riego estaba por 
goteo; en ese año también empezamos 
con los cultivos permanentes, que son 
los frutales, porque antes de ello sólo 
sembrábamos hortalizas. El hecho es 
que la empresa ha estado creciendo 
a tasas de aproximadamente 25% al 
año desde el 2002. Sin embargo, tener 
tales niveles de crecimiento requiere 
pericia e instinto; lo más difícil es no 
caer en la moda. Hoy en día en el Perú 
se ven casos que pretenden tener éxito 
siguiendo “la moda” y sembrando 
1,000 hectáreas de palta o de uva Red 
Globe, pero suele suceder que a los 
tres años tienes que darle vuelta al 
terreno porque el mercado se saturó, te 
equivocaste de patrón o de tierra, o las 

condiciones del clima te 
jugaron mal”.

¿Hacer agricultura 
en Arequipa es más 
complicado que en 
el norte? 
     El norte tiene dos 
desventajas. La primera 
es que, al flujo de caja de 
un proyecto en Olmos, 
Chiclayo, cada diez años 
tenemos que añadir un 
año con producción nula, 
debido al fenómeno de El 
Niño. La segunda desven-
taja es que, en el norte, la 
cosecha de hortalizas se 
da únicamente de agosto 
a noviembre, y luego se 
detiene por las fuertes 
lluvias de verano; en Are-
quipa podemos sembrar y 
cosechar todo el año. Sin 
embargo, el Norte tiene 
otras ventajas: menor 
costo de mano de obra 
por el momento, periodos 
vegetativos mas cortos, 
hemisferio norte mas cer-
cano y diferente periodo 
de cosecha, que comple-
menta al de Arequipa. 
     En el proyecto de 

Grupo Layconsa: 
la aventura de

 Agrícola Pampa Baja 
Entrevista a Octavio Paredes, 

presidente del directorio del grupo Layconsa
Por Ronal Arela

La aventura de Octavio Paredes, pa-
triarca del grupo económico Layconsa 
y presidente del directorio del holding, 
resume una historia llena de vida, 
sabiduría y humildad, que ha permiti-
do crear un sólido grupo empresarial 
con un perfil que apunta a perdurar 
en el tiempo. Graduado en economía 
y contabilidad de la UNSA, Octavio 
Paredes trabajó en algunas empresas 
internacionales hasta el año 1983, en 
que adquirieron Layconsa. Su expe-
riencia previa le permitió conocer 
ampliamente la dinámica empresarial 
y le dio las herramientas para identifi-
car oportunidades emprendedoras. 
     En retrospectiva, Octavio Paredes 
recuerda claramente las tres situa-
ciones más difíciles que le tocó vivir 
al grupo: “El primero fue el gobierno 
de Velasco Alvarado; fue terrible, 
desde el punto de vista empresarial. 
El segundo momento fue durante el 
primer gobierno de Alan García. Y el 
tercero fue tener que convivir por 10 
años con Sendero Luminoso”. 
      Consultado por el ADN del éxito, 
Octavio responde: “La verdad, no creo 
haya una fórmula especial. Solo es 
trabajo, disciplina, esfuerzo, vocación 
y tirar siempre para adelante. Otro 
aspecto muy importante es saber se-
leccionar a los colaboradores; pienso 
que armar un buen equipo es más 
importante que cualquier otra cosa”.
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irrigación de Olmos, hemos comprado 
dos lotes que suman 1,370 hectáreas; 
vamos a sembrar hortalizas y frutales, 
y el plan es desarrollar un establo 
como en Arequipa. Las operaciones 
en el norte han iniciado este año; ac-
tualmente estamos nivelando tierras, 
perforando pozos y nos encontramos 
en pleno proceso de formar el equipo 
de trabajo. Para 2015, ya debemos 
tener desarrollada gran parte del 
área cultivable. La inversión estará 
concentrada durante los tres primeros 
años y esperamos avanzar mucho más 
rápido que en Arequipa, porque ya 
tenemos la experiencia y conocimiento 
de mercados y procesos. En Chiclayo, 
los cultivos permanentes que produci-
remos son uva sin semilla de varieda-
des nuevas, así como palta Hass con 
patrones certificados.

¿Cuál es la propuesta de 
valor de Pampa Baja? 
     El año pasado, como país, en uvas 
hemos producido alrededor de 40 mi-
llones de cajas, que antes no pasaban 
de cinco. Hoy en día, Chile saca 100 
millones de cajas y California, 117; 
entonces, el Perú ya es un jugador de 
peso. Cuando yo y mi vecino peruano 
salimos con nuestra uva, se puede 
decir que somos “competidores”, por-
que vamos a ir a competir al mismo 
mercado. Sin embargo, es otra historia 
en el segmento de uva de calidad 
premium y es ahí donde nos enfoca-
mos; si sales con una uva promedio, 
además de otros productores perua-
nos, compites con la uva sudafricana, 
la chilena, etc., y te tienes que pelear 
por el mercado de 11 a 15 dólares por 
caja, mientras que la uva top va solita 
y se vende a mas de 25 dólares. Sin 
embargo, no es fácil lograr produccio-
nes consistentes de uva premium. 

¿Sigue siendo una barrera la 
realidad logística en 
Arequipa?
     Los canales de exportación siguen 
siendo el gran problema de Arequipa. 
Ica tiene acceso al Callao a solo 
300 km además de todos los servicios 
logísticos a disposición. Chiclayo tiene 
Paita y el costo y ventajas logísticas 
deberían ser similares que Ica; a 
nosotros nos cuesta dos mil dólares 

más por contenedor este servicio 
desde Arequipa, dado que Matarani 
no es una opción por ahora, porque no 
tiene frecuencia de barcos –y con justa 
razón, dado que en la región no hay 
volumen suficiente de envíos–. ¿Cómo 
le pido a una naviera que detenga su 
barco para mis 10 contenedores sema-
nales de uva?

     No sé si somos los principales pro-
ductores de leche del Perú, pero sí sé 
que tenemos la mayor productividad 
de leche por cabeza del país, y entre 
las top tres de Sudamérica. Estamos 
con una producción de 41.9 kilogra-
mos por cabeza actualmente, pero el 
promedio de este año es de 39.7 kg por 
vaca; tenemos 1,970 vacas en ordeño y 
producimos alrededor de 85,000 litros 
diarios, lo que representa el 10% de la 
producción de la cuenca de Arequipa.
     Actualmente, la venta de leche 
representa el 39% de la facturación 
de Pampa Baja, y vendemos nuestra 
producción a Gloria y Laive. También 
hemos tenido intención de compra de 
otras empresas de afuera y algunas de 
acá cuyos nombres prefiero mantener 
en reserva.

¿La calidad de la leche ha 
permitido mejores niveles de 
precios frente a los clientes?
      No. Tenemos el precio promedio de 
los ganaderos medios a grandes, que 
es de S/. 1.3 por litro aproximadamen-
te dependiendo del contenido de sóli-
dos en la leche. Sin embargo, nuestra 
leche es premium y diferenciada por 
varias razones: sabemos lo que nues-
tras vacas comen; una vez ordeñada la 
leche es enfriada a 2 °C, en un proceso 
que toma menos de cinco segundos 
desde que sale de la ubre. Contamos 
con certificaciones de buenas prácticas 
agrícolas para la totalidad de nuestros 
campos, lo que incluye los campos 
de maíz ensilado que alimentan a los 
animales. Lo que pasa es que la leche 
está “viva”, por así decirlo, y contiene 
bacterias buenas y malas; un gran 
problema en la cuenca peruana, y en 
muchos otros países subdesarrollados, 

es la cadena de frío, en que muchas 
veces el ganadero ordeña la leche, la 
vierte en un porongo, y luego la alma-
cena a la sombra de un árbol hasta 
que es recolectada por el camión de la 
industria. Luego de esto, la leche pasa, 
en promedio, unas ocho horas más en 
el cisterna, para ser recién enfriada 
una vez que llega a la planta; esa leche 
ya no es premium, porque para ser 
apta para consumo humano tiene que 
ser cocida a altísimas temperaturas, 
centrifugada y sometida a un proceso 
que tratará de eliminar las bacterias 
matadas en la cocción, y luego, dado 
que las vitaminas se han dañado en 
este proceso térmico, son añadidas 
artificialmente. 
      En Pampa Baja, estamos certifica-
dos con Global Gap, que es el certifi-
cado estándar mundial para buenas 
prácticas agrícolas, lo que quiere decir 
que producimos productos naturales, 
sin el uso innecesario de químicos; y, 
si los usamos, nos aseguramos de que 
no hagan daño al medio ambiente. 
Ningún establo en el Perú ofrece esto 
para sus campos de forrajes.
      El plan del grupo es lograr que, en 
el mediano plazo, el mercado reco-
nozca el valor agregado y diferenciado 
de nuestra leche. Sabemos que eso no 
se da de la noche a la mañana, pero 
estamos encaminados a ello.

¿Cuál es el futuro de Pampa 
Baja como empresa familiar?
      Lo principal para una empresa 
familiar es “poner orden en casa”. 
En el grupo contamos con directores 
independientes de gran experiencia, 
incluyendo un especialista en empre-
sas familiares de reconocido prestigio 
internacional. Ahora estamos en una 
fase avanzada de la implementación 
de los temas de buen gobierno corpo-
rativo, con el apoyo inicial de un diag-
nóstico de PricewaterhouseCoopers.
      Por otro lado, lo bonito del agro 
es que puedes darle trabajo a tantas 
personas; hoy contamos con 1,000 
colaboradores y, durante los picos de 
temporada, llegamos a 2,000; si a eso 
le añadimos la figura de Olmos, en el 
2017 llegaremos a 5,000 colaborado-
res aproximadamente.

Pampa Baja también 
muestra un liderazgo en 
el negocio lechero
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Planta Arequipa: 
número 1 en el ránking 
global de SABMiller

Entrevista a Rolando Caro, 
vicepresidente de manufactura de 
Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A.

    Sabemos que la 
Planta Arequipa, 
perteneciente al 
Grupo Backus, es 
la número 1 en el 
ránking global de 
SABMiller. Cuéntenos 
un poco sobre este 
logro.
    Efectivamente, hemos 
hecho el esfuerzo de 
estar personalmente en 
nuestra querida ciudad, 
para compartir con 
todos los arequipeños 
este nuevo motivo de 
orgullo. El liderazgo de 
Planta Arequipa se ha 
demostrado durante 13 
meses consecutivos, y 
se ha reflejado en los 
resultados finales del 
año, al haberse ubicado 
en la primera posición 
en el ránking mundial de 
SABMiller. 

¿Cada cuánto tiempo 
se realiza este 
ránking global de las 
plantas cerveceras 
del grupo SABMiller  
y en qué consiste?

    Esta evaluación se 
realiza mes a mes de 
manera acumulada, 
considerándose 
16 indicadores de 
manufactura relacionados 
con los criterios 
de sostenibilidad, 
productividad, calidad y 
eficiencia en costos. Cada 
uno de estos factores 
está enfocado en las 
prioridades de desarrollo 
sostenible que maneja el 
grupo. 
     Para cada indicador, 
se tiene una forma de 
medida que es definida 
de manera global, la cual 
permite la comparación 
entre todas las plantas de 
SABMiller; esto genera 
la identificación de los 
“líderes de las mejores 
prácticas”, con el fin de 
establecer un benchmark 
y fomentar el intercambio 
de mejoras entre plantas. 
     Formar parte del 
ránking es un gran reto. El 
ránking se disputa entre 
75 países, que hacen un 
total de 180 plantas, y 

Backus tiene a todas sus 
plantas dentro del top ten 
de este ránking. Esto nos 
identifica como líderes en 
prácticas de manufactura.

¿Hasta el momento, 
cuál ha sido la 
inversión realizada 
por Backus en la 
planta de Arequipa?
    La inversión de Backus 
en los tres últimos años en 
Planta Arequipa asciende 
a S/. 46.3 millones, lo 
cual constituye un gran 
esfuerzo de la empresa 
para satisfacer a nuestros 
clientes y consumidores, 
así como una apuesta por 
el crecimiento y desarrollo 
del sur del país.
     Actualmente, Planta 
Arequipa tiene una 
capacidad de producción 
que asciende a 2 millones 
de hectolitros. Los 
recursos financieros han 
sido utilizados en diversos 
proyectos, entre los que 
destacan la ampliación de 
cocimiento, el incremento 
del número de tanques 

de fermentación, así 
como las inversiones en el 
sistema de refrigeración 
con amoniaco y el sistema 
de recuperación de CO2 
en planta de fuerza. 
Finalmente, para estar 
alineados a la estrategia de 
desarrollo sostenible, se 
tienen las inversiones de 
la planta de tratamiento 
de aguas residuales y la 
migración a energías más 
limpias, con el cambio 
a gas natural en los 
calderos.

¿Se podría decir que 
Backus brinda un 
aporte importante 
al grupo al que 
pertenece?
     Definitivamente. Las 
constantes innovaciones, 
junto con la excelencia 
de nuestras plantas, son 
un aporte que demuestra 
liderazgo y, por este 
motivo, hemos sido 
reconocidos tanto a nivel 
interno como externo. 
También nos llena de 
orgullo que Backus esté 
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considerada dentro de las tres mejores 
operaciones del mundo en la estrategia de 
desarrollo sostenible, habiendo mostrado 
una mejora continua en todos los 
indicadores de la matriz de sostenibilidad 
en la que son evaluadas todas las 
operaciones de SABMiller.

Dada su larga experiencia en 
el área de manufactura, ¿qué 
considera que tiene la planta de 
Arequipa para hacerla mejor que 
las demás a nivel mundial?
     El diseño único de nuestra Planta 
Arequipa, la calidad de su gente, la pasión 
por la excelencia e innovación, sumados al 
orgullo, humildad, disciplina y sacrificio 
de los arequipeños, hacen que la planta 
sea única a nivel mundial. 

Considerando su trayectoria 
en Backus, ¿qué aspectos cree 
que se pueden mejorar en las 
demás plantas para alcanzar los 
estándares que actualmente tiene 
la planta de Arequipa?
     Planta Arequipa “jala” a las demás 
plantas del Perú y del grupo, al lograr 
valores excelentes, liderando el cambio, 
marcando el derrotero hacia la excelencia, 
compartiendo aprendizajes, pero también 
aprendiendo de las demás plantas. Es un 
trabajo en equipo y colaborativo, en una 

Esta evaluación 
se realiza mes a 
mes de manera 
acumulada, 
considerándose 
16 indicadores 
de manufactura 
relacionados con 
los criterios de 
sostenibilidad, 
productividad, 
calidad y 
eficiencia en 
costos.

competencia sana; no hay 
planta que no tenga algo de 
excelente, de la cual todos 
podamos sacar provecho. 
En esta oportunidad, 
Arequipa está en un sitial 
de liderazgo; sin embargo, 
bajo este sistema de trabajo, 
cualquiera de nuestras 
plantas puede ostentar esta 
posición.
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Empresa Yura: una 
emblemática empresa 
arequipeña que sigue 

creciendo 
Entrevista a Fernando Odiaga, 

gerente general de Empresa Yura
Por Luis Casabonne

“La empresa fue 
fundada en 1950 bajo 

el nombre de Aguas 
Minerales Yura, pero 

operamos como 
Empresa Yura S.R.L. 
desde los años 1970, 

cuando nos volvimos 
a acoger a la Ley de 
Pequeña Empresa”, 

cuenta Fernando 
Odiaga. “Antes de 

esto, durante el 
gobierno de Velasco, 

mi padre se vio 
forzado a asociarse 

a la Comunidad 
Industrial, y nos 

llamábamos Empresa 
Yura Armando 

Odiaga Sánchez S.A.”.

     El gerente general de Empresa Yura 
continúa: “Algo que se sabe poco es 
que mi padre funda la empresa con 
la finalidad de promover las aguas 
medicinales provenientes de múltiples 
ojos de agua en la quebrada Yura; 
algunas aguas se usaban para baños y 
otras, de mejor sabor, eran consumidas 
por los pobladores. Ambos usos eran 
muchas veces recetados por los médicos 
de la época. Ante esto, mi padre quiso 
darle un plus a las aguas para consumo, 
con la finalidad de captar a un público 
más amplio, que no solo quiera tomar 
el agua por motivos médicos. Es así 
que nace Kola Escocesa. Más adelante, 
creamos Arequipa Dry, para competir 
con otras ginger ales que existían en el 
mercado”.

¿Cómo 
evoluciona el 
negocio?
     Superados algunos 
problemas internos 
originados por la muerte 
de mi padre, en 1979, mi 
madre y yo retomamos 
las riendas del negocio y 
procedimos a fundar la 
distribuidora, gerenciada 
actualmente por mi 
hermana Marta. Después, 
en 2004, abrimos una 
nueva planta en Río 
Seco, que en su momento 
fue concebida como 
un piloto, para ampliar 
las operaciones de la 
empresa y dejar de 
depender exclusivamente 
del agua mineral de Yura 
para nuestros productos. 
Con la planta de Río Seco, 
hemos triplicado nuestra 
producción tradicional y, 
además, hemos invertido 
en líneas adicionales para 
seguir creciendo. 
     Otro aspecto positivo 
de haber dejado de lado 
nuestra dependencia del 
agua mineral de Yura es 
que se abre la posibilidad 
de poner en marcha 
nuevas plantas en otras 
ubicaciones. Actualmente 
venimos analizando la 
posibilidad de montar 
una en Lima.

Entonces, ¿diría usted 
que Empresa Yura viene 
creciendo?
     Hemos tenido crisis en el pasado, 
que no sólo nos golpearon a nosotros, 
sino a toda la industria de bebidas; 
sin embargo, afortunadamente, el 
Perú viene atravesando una etapa de 
bienestar económico sin precedentes, 
lo que ha ayudado a que el consumo de 
bebidas gaseosas se haya incrementado 
mucho en los últimos años, a pesar 
de que, efectivamente, se trata de un 
bien de lujo, por así decirlo, debido a 
los altos impuestos que este tipo de 
producto paga. Entonces, nosotros 
también nos hemos beneficiado y 
nuestras ventas siguen creciendo, a tasas 
anuales cercanas al 10%, aun cuando 
no invertimos mucho en publicidad y 
nuestra gaseosa es relativamente cara 
comparada con el resto. Esto último 
se debe, más que nada, a temas de 
distribución. Hoy en día facturamos 
alrededor de S/.  4.2 millones al año, sin 
considerar las ventas de la distribuidora.

¿Cuáles son los planes 
futuros?
     Nos gustaría seguir creciendo y, 
definitivamente, introducir nuevos 
productos al mercado. Si logramos 
consolidar esas dos cosas, me voy a dar 
por satisfecho.
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Futura Schools: 
calidad educativa al 
alcance de los 
segmentos emergentes

y tengan aspiraciones y motivaciones 
trascendentes y ambiciosas.
     Estamos hablando de una cadena de 

colegios a nivel nacional; 
no solamente en Arequipa. 
Y nos queremos concentrar 
en las regiones, porque 
Lima ya está teniendo una 
oferta interesante de redes 
de colegios de este tipo.
El objetivo de la 
red es desarrollar, 
aproximadamente, entre 
cuatro o cinco colegios 
al año. En el transcurso 
del año 2014, estaremos 
invirtiendo en algunas 
otras regiones, además 
de Arequipa, para iniciar 
clases en el 2015.

¿Y por qué empiezan en 
Arequipa?
     Hay varias razones, desde las de 
índole sentimental, hasta el hecho de 
que vemos cómo el ingresar a un buen 
colegio se ha convertido en un problema 
real para los niños. Asimismo, sentimos 
que es una excelente forma de devolver 
a Arequipa lo que la ciudad ha hecho por 
nuestra formación profesional.

¿Hay talento humano en 
Arequipa como para contar 
con buenos profesores? 
     Uno de los principales cuellos 
de botella en el Perú, además de la 
parte metodológica, es la escasez 
de profesores. Sin embargo, existen 
docentes jóvenes, muy inquietos 
profesionalmente, que están esperando 
una oportunidad en una institución 

“Futura Schools tiene 
como objetivo llevar 
educación de alta 
calidad a los segmentos 
socioeconómicos 
emergentes que no han 
tenido suficiente oferta de 
este tipo. Este segmento 
está peleándose por el 
ingreso a los colegios de 
élite, que no tienen cupos 
suficientes, y los que se 
quedan fuera se tienen 
que resignar a colegios de 
menor calidad.”

¿En qué se distingue 
Futura Schools? 
     Futura Schools 
es un modelo 
educativo de alta 
calidad, basado 
en cuatro pilares 
generales. El 
primer pilar es 
el desarrollo 
de habilidades 
personales –que 
tiene que ver con 
el pensamiento 
crítico y analítico– 
y la capacidad de 
los alumnos de 
autoaprendizaje –
es decir, que sean 
solventes para su 
desarrollo profesional posterior y no 
dependan de la tutoría de un profesor 
o un coach–. En segundo lugar, 
ofrecemos una educación bilingüe. 
En tercer lugar, ponemos énfasis en 
ciencias y en matemáticas. El cuarto 
pilar es el uso intensivo de tecnologías 
de información y de comunicación; 
por ejemplo, usamos la llamada 
“Plataforma 365”, que nos permite un 
entorno virtual para complementar la 
enseñanza presencial.
     Estos elementos nos van a 
permitir un perfil de graduado que 
tenga suficiencia para afrontar una 
educación superior de clase mundial. 
Asimismo, los graduados tendrán 
una solvencia en cuanto a ciudadanía, 
cívica y valores. Finalmente, poseerán 
un sentido de plan de vida y de 
organización, que hará que estos 
chicos sean exigentes consigo mismos 

seria, y que se les dé básicamente 
tres cosas.
     La primera es un ambiente de 
desarrollo donde haya un plan 
de carrera; en nuestra red, los 
profesores se pueden convertir en 
coordinadores, los coordinadores 
en directores de área, los directores 
de área en directores de colegio, y 
los directores de colegio pueden ir 
moviéndose de ciudad en ciudad.
     El segundo aspecto que les 
ofrecemos son recursos; para 
empezar, todos los profesores 
reciben una laptop con la 
plataforma instalada, de tal manera 
que los profesores tienen acceso al 
aula virtual, a Microsoft Project, 
así como a recursos de aprendizaje 
y desarrollo para ellos mismos. 
Les ofrecemos una infraestructura 
de primer nivel, con proyectores 
y sistemas audiovisuales y de 
comunicación de primer orden, que 
permitan un manejo fluido de la 
enseñanza.
     Finalmente, ofrecemos un 
buen ambiente; los docentes 
están en planilla y reciben todos 
los beneficios, y trabajan bajo un 
sistema de incentivos, con objetivos 
claros y un ambiente de trabajo 
donde el profesor es el recurso más 
importante.
      En los tres colegios de Futura 
Schools que ya están funcionando, 
venimos implementando un 
proceso de selección y capacitación 
a docentes muy riguroso. En 
Arequipa hay materia prima, 
pero hay que trabajar mucho en 
capacitación.

Entrevista a Gonzalo Galdos, 
presidente ejecutivo de Proeduca y Futura Schools
Por Luis Casabonne
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Las exigencias actuales 
en la preparación de la 
información financiera
Por Carlos Ruíz,
socio de auditoría de EY (antes Ernst & Young)

     La necesidad de elaborar 
información contable bajo reglas 
de uso internacional incrementa el 
nivel de exigencia a los responsables 
de elaborar dicha información. 
Esta mayor exigencia se concentra 
en mayores recursos, habilidades 
y conocimientos para generarla.     
Ahora bien, si un usuario solicita 
información financiera, surge la 
interrogante al responsable de 
elaborar la información: ¿Cuál es el 
producto que desea y el motivo que le 
lleva a pedir dicha información?   
     Considero que es ahí donde nace 
la ruta del cambio de lenguaje para la 
información financiera, tanto para el 
usuario como para el responsable de 
la elaboración de la misma. Es decir, 
pasar de principios contables de uso 
nacional a Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
El propósito es explicar la relevancia 
de la información financiera 

preparada usando los criterios y 
guías de acuerdo con las reglas de 
uso internacional pero de aceptación 
global.
     En los tiempos actuales, el 
crecimiento de los negocios hace 
que la elaboración de la información 
financiera sea más exigente y 
demande mayor conocimiento 
a todos los involucrados y 
relacionados con la información 
financiera en el mercado de valores. 
Exige que tengan un gran dominio 
del nuevo lenguaje llamado IFRS 
o NIIF (en sus siglas en español). 
Este lenguaje de uso internacional, 
pero de aceptación global, tiene una 
característica que lo hace especial, y 
es que su estructura está basada en 
guías que pueden generar diferentes 
enfoques de aplicación y debate, 
sobre todo cuando se trata del uso 
del valor razonable, dependiendo de 
la óptica en que se estudie y trate de 

aplicar. Además, demanda mucha 
casuística y juicio profesional de 
quien trata de aplicarla.
     En el Perú estamos entrando en 
una rigurosidad para su aplicación, 
y muchas compañías están haciendo 
esfuerzos para aplicarla de manera 
razonable; es por ello que se requiere 
de expertos conocedores de dicho 
lenguaje. Este lenguaje requiere de 
constante estudio y revisión.
     Si pensamos que es suficiente 
aplicarlo, estudiarlo o revisarlo 
una sola vez, será muy difícil que 
se logre el nivel de experiencia 
deseado para su correcta aplicación. 
Consecuentemente, no queda 
otra que estar constantemente 
involucrado con dicho lenguaje, 
para que la información financiera 
se elabore de manera razonable. 
Como es usual, siempre se tendrá 
que recurrir a estimados, los cuales 
son relevantes para determinar la 
razonabilidad de las cifras a una fecha 
dada.
     En el Perú, desde hace dos años, 
muchas empresas que no cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima se 
han visto en la obligación legal de 
presentar información financiera a 
la entidad supervisora de empresas, 
la Superintendencia de Mercado de 
Valores, dependiendo del tamaño de 
sus activos e ingresos. Lo que se ha 
podido apreciar es que un grupo de 
compañías han estado anticipándose 
a la obligatoriedad de presentar dicha 
información, a fin de prepararse 
para contar con todos los elementos 
necesarios para cumplir con dicha 
exigencia.
     Es interesante entender que los 
cambios que están afectando a las 
compañías en este aspecto les van 
a exigir mayor esfuerzo e inversión, 
la cual deberá ser realizada de 
manera planificada. Considero que 
les será de mucho beneficio producir 
información financiera bajo reglas 
contables de mayor solvencia y 
rigurosidad, apoyando la gobernanza 
corporativa que toda entidad debe 
tener.

Acerca de EY
EY es el líder global en servi-
cios de auditoría, impuestos, 
transacciones y consulto-
ría. La calidad de servicio y 
conocimientos que aporta 
ayuda a brindar confianza 
en los mercados de capita-
les y en las economías del 
mundo. Desarrolla líderes 
que trabajan en equipo para 
cumplir su compromiso con 
sus stakeholders. Así,repre-
senta un papel fundamental 
en la construcción de un 
mundo mejor para su gente, 
sus clientes y sus comuni-
dades.
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El negocio de
Asesoría Financiera
en el Perú
Por Alain Elias R. M.,
vicepresidente residente de inversiones de Citi Perú

El negocio de Asesoría 
Financiera, Banca Privada 
o Wealth Management 
en el Perú, se ha 
desarrollado de manera 
importante en los últimos 
años, acompañado 
del crecimiento de la 
economía peruana y 
de la mano del auge 
de los precios de los 
minerales, el aumento 
del consumo interno, la 
confianza que depositan 
los inversionistas 
extranjeros –que siguen 
comprando activos en 
el Perú– y un fuerte 
desarrollo del sector 
inmobiliario, que ha 
generado revaluaciones 
sustanciales de casas y 
terrenos tanto en Lima 
como en otras regiones 
del país.
    Existen principios 
básicos que todo 
inversionista debería 
seguir, como los 
siguientes: mayores 
rendimientos exigen 
mayores riesgos; 
diversificar el portafolio 
–es decir, no poner 
todos los huevos en 
una sola canasta–; 
invertir a largo plazo, ya 
que muchas veces las 
pérdidas de las posiciones 
son coyunturales; la 
rentabilidad pasada no 
es garantía de resultados 
futuros; entender en 

lo que se invierte –los 
instrumentos muy 
sofisticados muchas 
veces conllevan riesgos 
que no comprendemos–; 
debemos tomar 
decisiones pensadas, 
no decidir enseguida, 
pero tampoco demorar 
mucho, ya que se pueden 
perder oportunidades de 
inversión.
     La riqueza de las 
personas acaudaladas 
en el Perú se estima 
en aproximadamente  
US$ 50,000 millones; 
estas personas, además, 
se están sofisticando 
en el uso de nuevas 
herramientas, servicios y 
productos, diversificando 
sus inversiones a nivel 
global.
    Estas nuevas 
exigencias, en un 
mercado globalizado, 
permiten a Citi brindar 
soluciones innovadoras 
para cada cliente, a 
través de plataformas 
online de fácil acceso y 
con el soporte exclusivo 
de asesores financieros 
especializados. Estos 
asesores cuentan con 
las certificaciones 
correspondientes, 
formación constante y 
altos estándares éticos, 
quienes guían a nuestros 
clientes en el análisis 
previo de sus necesidades 

financieras y perfil de riesgo.
     Se estima que el 45% de las 
1,000 familias más acaudaladas de 
Latinoamérica trabaja con nosotros, 
basados en la confianza y la solidez de 
nuestros asesores financieros. 
     Citigold Wealth Management 
Latinoamérica, la Banca Patrimonial 
de Citi, maneja más de US$ 60,000 
millones en activos y cuenta con más 
de 180,000 clientes a través de una 
red de más de 100 oficinas en toda la 
región, 7 centros de negocios y más de 
1,200 asesores financieros, que ofrecen 
una serie de beneficios, experiencias 
y servicios diferenciados. Asimismo, 
Euromoney, revista especializada en 
finanzas, ha otorgado cuatro veces a Citi 
el galardón de “Mejor Banca Privada en 
Latinoamérica” desde el 2009.
    Para ejecutar estrategias de 
inversión exitosa, en Citi seguimos 
una metodología que aplicamos 
rigurosamente, que reflejamos de 
manera general en el siguiente gráfico:

En conclusión, 
podemos 
decir que Citi 
cuenta con la 
solvencia y las 
capacidades 
necesarias 
y diversidad 
de productos 
para ofrecer 
a sus clientes 
las soluciones 
financieras 
adecuadas a sus 
necesidades 
específicas, 
teniendo en 
cuenta su perfil 
de riesgo.
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Concepto Nave: 
un centro de 
almacenamiento 
idóneo para 
Arequipa
Por Mayo Canedo Abuapara, 
gerente general de Carmen Inmuebles  

      Los slogans comerciales “Precios 
más bajos siempre” –de Metro–, “Te 
da más por menos” –de Tottus–, “Más 
salud al mejor precio” –de Inkafarma–, 
así como los spots comerciales, con 
descuentos los lunes o quizá toda la 
semana, entre tantos que se escuchan 
y ven a diario, muestran un claro 
objetivo comercial de las empresas: 
obtener el reconocimiento público en 
tener los mejores precios del mercado.
      Efectivamente, lograr el mejor 
precio en comparación con los 
competidores es el resultado de haber 
hecho bien una serie consecutiva de 
pasos, en una cadena logística que 
suele ser muy larga y no siempre 
visible para el consumidor final. La 

cadena de suministro debe funcionar 
como reloj suizo, engranado a la 
perfección, desde la provisión de 
materia prima para la producción, 
manufactura moderna, transporte 
a tiempo con fletes competitivos, 
almacenamiento adecuado de las 
mercancías, hasta llegar a la meta y 
destino final: la entrega del producto al 
cliente al menor precio y en las mejores 
condiciones posibles. El resultado de 
una correcta e integrada labor logística 
es en beneficio de todos: permite a las 
empresas lograr mayores utilidades, 
pero también trasladar el beneficio de 
haber logrado un precio más bajo para 
el cliente.
      Arequipa es una de las regiones más 

dinámicas del país, con un crecimiento 
sostenido en los últimos 10 años, y 
esperamos para el 2014 lograr un 
crecimiento entre el 7% y 12%. Este 
crecimiento ha incentivado un mayor 
consumo interno y la consecuente 
respuesta visible en la apertura de 
varios centros modernos de retail, 
como supermercados y tiendas 
por departamento. Sin embargo, la 
carencia evidente en la región sur de 
un sistema de conexión moderno de 
carreteras, la falta de cobertura total 
de banda ancha, el bajo estándar 
o hasta la inexistencia de espacios 
idóneos de almacenamiento, sumados 
a los comunes problemas políticos y 
sociales con subsecuente bloqueo de 
carreteras, hacen que Arequipa aún no 
sea una plaza facilitadora para que ese 
sistema, interdependiente, funcione 
eficazmente.
     El almacenamiento no es un 
aspecto que podamos pasar por agua 
tibia; por el contrario, quizá sea uno 
de los puntos más importantes en la 
cadena logística, ya que un centro de 
almacenamiento o de distribución de 
alto estándar cumple no solo la función 
de conservar en buen estado las 
existencias, sino que aporta agilidad, 
eficiencia, reducción de tiempos de 
entrega y colabora en la precisión de 
los inventarios. La suma de cada uno 
de esos beneficios permite la reducción 
significativa de gastos, evitando la 
generación de adicionales costos 
financieros, al tener el inventario 
debidamente almacenado, y logrando 
la reducción de costos operativos 
con el uso de equipos modernos de 
almacenamiento como racks, scanners 
y montacargas. Así, un almacén bien 
llevado debe pasar, de ser un costo, a 
ser un colaborador en el incremento de 
la utilidad.
     Sin embargo, en Arequipa, hoy más 
que nunca la falta de espacios idóneos 
de almacenamiento se ha puesto en 
evidencia. El estándar de los almacenes 
considerados formales es bajo: patios 
de maniobra pequeños y sin muelles, 
almacenes techados de áreas reducidas 
y de poca altura, sistemas de lucha 
contra incendios poco efectivas, y a 
un costo tan elevado que en algunos 
casos puede llegar a los S/. 22 por 
metro cuadrado. En consecuencia, 
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muchas empresas han 
optado por espacios de 
almacenamiento más 
“caseros”; claro, a menor 
precio, pero igualmente 
sin mayor beneficio y 
seguridad.
    Al año 2020, solo en la 
región Arequipa habrá 
más de US$ 8,000 
millones en proyectos 
de inversión, entre otros 
proyectos nacionales que 
también beneficiarán 
directamente a la región, 
como es el caso del 
Gasoducto del Sur, por 
lo que se espera que el 
crecimiento económico, 
el consumo interno, y 
consecuentemente la 
necesidad de espacios 
de almacenamiento 
adecuado también 
se incremente 
gradualmente. Arequipa 
debe estar preparada 
y tener un centro de 
almacenamiento de alto 
estándar, como existe 
en los países vecinos y 
como ya hay en Lima.

Concepto Nave: 
almacenes de
alto estándar 
en Arequipa
     Geográficamente, 
Arequipa debe 
convertirse en un hub o 
plataforma logística en la 
región, por la sostenida 
y creciente necesidad 
de distribución local 
de mercancías, pero 
considerando también 

la distribución, desde Arequipa, a 
toda la región sur, ya que es punto de 
paso obligatorio de las mercancías 
provenientes de Lima gracias a la 
carretera Panamericana. Asimismo, 
debe consolidarse como un facilitador 
de la distribución de la carga que 
utiliza las vías de la Carretera 
Interoceánica y Eje Andino.
 Viendo las oportunidades de 
crecimiento de la actividad logística 
en el sur, Carmen Inmuebles S.A., 
empresa perteneciente al Grupo 
Inca, tiene en proyecto la construcción 
de un centro de almacenamiento 
y de distribución de alto estándar, 
que responda a la necesidad de las 
empresas de prestar mayor atención a 
los beneficios que genera el contar con 
un espacio de almacenamiento que 
brinde las facilidades y características 
necesarias para lograr el objetivo de 
reducir costos, mediante la eficiencia 
en el manejo de la mercadería.
      Denominado “Concepto Nave”, 
ubicado en una zona estratégica en 
el distrito de Cerro Colorado, cubrirá 
todos los aspectos necesarios para 
responder a las exigencias logísticas 
modernas. Proyectado inicialmente 
en un área de más de 30,000 m2, 
ampliable a 70,000 m2, tendrá altura 
mínima de 8 metros –o mayor, 
de ser solicitado por el cliente–; 
perfiles para luces de 25 metros, que 
permitirá la eliminación de vigas 
dentro de los almacenes; piso de losa 
enmallada ideal para montacargas 
eléctricos; amplio patio de maniobras 
para albergar a camiones de gran 
envergadura; siete puertas por 
almacén (cuatro por delante, tres 
por detrás), que permitirán trabajo 
de carga y descarga simultánea; 
muelles en todas las naves; vigilancia 
permanente y accesos controlados; 

sistemas de video 
vigilancia; oficinas; 
comedores, entre varios 
otros servicios. Todo 
ello concebido con la 
finalidad de entregar el 
mejor almacén, al mejor 
precio.

“Concepto Nave 
– Almacenes” 
ayudará a 
evitar la 
congestión 
de la ciudad 
y permitirá 
organizar la 
distribución de 
productos en 
la zona urbana 
en vehículos de 
menor porte, 
sin necesidad 
de que los 
camiones 
de grandes 
dimensiones 
accedan a 
la ciudad. 
Será una 
oportunidad 
para los 
usuarios de 
ampliar la 
capacidad de 
almacenaje 
disponible, 
sin necesidad 
de invertir en 
nuevas instala- 
ciones, dando 
la oportunidad 
de emplear 
el espacio 
liberado para 
la ampliación 
de líneas de 
producción 
o de la zona 
comercial.
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     La Carretera Interoceánica forma parte de los acuerdos tomados por los países 
sudamericanos que llevaron a la firma, en el año 2000, de la Iniciativa para la Integración 
de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Como resultado de esta iniciativa, se 
acordó unir de este a oeste a nuestro subcontinente. En el caso de Perú, la labor es construir la 
infraestructura necesaria para movilizar carga de y hacia Brasil, situación que permite pensar 
en un sinnúmero de oportunidades comerciales con la principal economía latinoamericana.
     El Perú se comprometió a generar –vía inversión pública o privada– tres ejes de integración 
con Brasil:

• Eje Norte: 
Ruta multimodal (terrestre-fluvial): Puerto de Paita, transporte terrestre hasta el puerto fluvial 
de Yurimaguas, continúa transporte fluvial a Iquitos por el río Amazonas, para continuar por 
esta vía a Manaos (Brasil).

• Eje Centro: 
Ruta multimodal (terrestre-fluvial): Puerto del Callao, transporte terrestre hasta el puerto 
fluvial de Pucallpa, continúa el transporte fluvial a Iquitos por el río Amazonas, para continuar 
por esta vía a Manaos. Existe una variante terrestre desde Pucallpa hasta Crucero do Sul 
(Estado de Acre, Brasil).
 
• Eje Sur: 
Transporte terrestre Matarani–Arequipa–Juliaca–Puerto Maldonado–Iñapari–Asis (Brasil)–
Rio Branco.

Infoestructura, 
elemento de competitividad 

para el comercio internacional 
Por Juan Manuel Gonzales,

jefe de logística, región sur, de Sealand Logistics

Ya tenemos una carretera que une el sur del Perú 
con Brasil. Costó más de US$ 1,100 millones. 

¿Qué hacemos con ella?



     De estas tres rutas, la única 
operativa, y con infraestructura casi 
completa, es el Eje Sur, que permite 
el tráfico de y hacia Brasil por el 
puerto de Matarani. Los ejes Norte 
y Sur aun requieren de algunas 
inversiones, siendo la ruta por 
entrar en uso más inmediata la vía 
Callao–Pucallpa–Manaos, donde ya 
se mueve alguna mercadería.
En este contexto y luego de una 
inversión de más de US$ 1,100 
millones en la IIRSA Sur, surge la 
pregunta: ¿qué falta para que los 
empresarios del sur utilicen esta 
vía para iniciar o incrementar su 
comercio con Brasil? 
      La respuesta a esta interrogante 
tiene dos ámbitos. A nivel de 
empresas privadas, falta una 
prospección más minuciosa 
y agresiva de oportunidades 
comerciales en los Estados de 
Acre, Rondonia y Matto Grosso. 
Si bien estos Estados no tienen el 
ingreso per cápita de los estados 
del sur de Brasil, ni el volumen 
de habitantes, no dejan de ser 
mercados interesantes para 
empresas del sur del Perú. Pero, 
las enormes distancias, la falta de 
conectividad, las diferencias de 
idioma y el costo que representa 
hacer una investigación de 
mercado se han sumado para que 
pequeños y medianos empresarios 
se desanimen de enfrentar este 
reto. Las investigaciones de 
mercado realizadas a la fecha se 
han estrellado con un altísimo flete 
terrestre de Arequipa a Rio Branco, 
pero esto se podría solucionar 
generando condiciones para que los 
camiones tengan carga de retorno.
     A nivel de sector público, luego 
de haberse realizado formidables 
inversiones para dotar a los 
operadores comerciales de una 
infraestructura adecuada, el 
Perú encuentra que la Carretera 
Interoceánica no se utiliza y no es un 
eje de desarrollo.
      Nos apoyamos en el concepto 
infoestructura para dar algunas 
respuestas. Este término, nacido 
de la informática, fue acuñado 
por el español Alfons Cornella, 
quien indica: “El concepto parte 

de que la riqueza de una nación 
con infraestructura no se genera 
como consecuencia de tenerla, 
sino de usarla y explotarla, sacarle 
un rendimiento”. Porque, si bien 
construir carreteras y puertos es 
fundamental, no garantiza que 
esto genere desarrollo y se corre el 
riesgo de tener un elefante blanco, 
mirándonos a los ojos preguntando 
“¿y ahora qué?”

¿Cómo construimos 
infoestructura?
     Un claro ejemplo nos lo brinda 
la actividad portuaria, donde la 
eficiencia se mide por la velocidad 
de carga o descarga de barcos que 
redunda en la eficiente utilización de 
los muelles y demás instalaciones. 
Para esta eficiencia, se requiere de 
infraestructura (muelles, grúas, 
etc.), pero también de la gestión del 
operador del terminal, la actividad 
de la Autoridad Portuaria, de 
legislación aduanera y de transportes 
acordes con los servicios prestados, 
coordinación entre las autoridades 
sanitarias, portuarias y aduaneras. 
También se requiere de servicios 
bancarios, supervisoras, agentes 
de aduana, entre otros. A todo esto 
se debe sumar la efectividad de las 
actividades de los importadores y 
exportadores usuarios del puerto.
     Recordemos que históricamente 
más del 90% del comercio exterior 
peruano se ha realizado por vía 
marítima, lo cual ha generado que la 
legislación de comercio internacional 
–a nivel aduanero y de transporte– 
esté volcada a este medio y a los 
usos del puerto del Callao, cuando 
el transporte con Brasil y los 
departamentos de Beni y Pando en 
Bolivia se realizan por vía terrestre 
y eventualmente terrestre/fluvial 
y ferroviario. También hay que 
considerar que la multimodalidad 
del transporte –imprescindible para 
la integración logística con Brasil– 
se basa en el uso de contenedores 
y no existe una legislación peruana 
específica al respecto. Asimismo, 
es necesario coordinar la actividad 
de las autoridades sanitarias 
y aduaneras peruanas con sus 
contrapartes brasileña y boliviana en 

aspectos de requisitos documentales 
y demás formalidades. Tampoco 
existe una normatividad que regule 
las funciones de los transitarios 
(operadores logísticos).
     Existe un rol fundamental de las 
instituciones educativas de revisar 
sus currículos, de forma que los 
alumnos tengan conocimientos de 
gestión de comercio internacional, 
pero enfocado a este mercado. Es 
importante que se promocione la 
necesidad de conocer el idioma 
portugués. Un error común es creer 
que, al ser similar al español, no van 
a existir errores de comunicación; 
en una conversación de cuestiones 
técnicas, se hace patente este 
problema. La prensa y demás 
medios también tienen un rol en 
esta ecuación, pues son ellos quienes 
movilizan a la opinión pública e 
influyen en las decisiones políticas 
del Poder Ejecutivo.
     Los gremios empresariales 
también son partícipes de la 
construcción de esta infoestructura, 
pues deben evidenciar e informar 
al Poder Ejecutivo sobre las trabas 
que se presentan a la iniciativa 
empresarial, así como hacer conocer 
a sus agremiados las oportunidades 
y dificultades de estos mercados. 
Para el funcionamiento de los 
gremios, es imprescindible la 
participación de empresas que 
aporten ideas y generen actividades 
que, sin duda, redund- arán en su 
beneficio. Las empresas privadas 
tienen un rol fundamental y serán 
las principales beneficiarias de que 
las oportunidades comerciales que 
brinda Brasil sean viables, pero si 
actúan aisladas sus actividades no 
tendrán repercusión.
     La construcción de infoestructura 
para comercio internacional pasa 
por el esfuerzo constante de cambiar 
la mentalidad de los involucrados 
–a nivel público y privado–, pues 
la característica multidisciplinaria 
del comercio internacional hace que 
todas las variables se vinculen, que 
las ineficiencias se multipliquen 
rápidamente y que las eficiencias se 
hagan visibles en el largo plazo.
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     Días atrás intenté 
activar una recarga para 
celular con tarjeta física 
–de esas que ya casi 
no se usan– y no pude. 
Llamé al servicio técnico 
y me respondieron que 
solucionarían el problema 
en un máximo de seis 
días. ¿Tal vez ni siquiera 
se imaginaron que quería 
recargar para llamar por 
teléfono en ese momento?
     Un amigo me contó que en un 
conocido banco peruano no le dejaron 
efectuar un depósito –luego 
de haber hecho cola por 20 minutos–, 
ya que el monto debía superar los 
S/. 300.00 –para montos menores, el 
depósito debía realizarse a través de 
otros canales–. Luego de insistir unos 
minutos, finalmente tuvo que salir del 
banco y depositar el dinero a través 
de un agente. ¿Era tan complicado 
proceder con el depósito, si el cliente 
ya estaba en la ventanilla?
     ¿Por qué es tan difícil brindar 
un buen servicio al cliente? Lo que 
normalmente sucede en las empresas 
es que el “servicio al cliente” es visto 
como un área y no como una filosofía. 
Esto conlleva a que solo unas cuantas 
personas se preocupen por brindar 
un “buen servicio al cliente”, cuando 
de lo que se trata es de que todos 
los colaboradores de la empresa se 
preocupen por ello.
     ¿Pero, cómo logramos esto? 
En principio, es fundamental un 
compromiso real de la alta dirección 
en adoptar una filosofía orientada a la 
excelencia en el servicio, a través de la 
cual se tomen decisiones en función 
de las expectativas del cliente y no a 
incentivos de corto plazo y producto-
céntricos –orientados al producto/
servicio que vendemos–.
     La única forma de satisfacer 
las expectativas del cliente es 
conociéndolas, a ellas y al cliente 
mismo. Para ello, es necesario 
migrar del enfoque de las preguntas 
tradicionales –¿cuántos años tiene?, 
¿es hombre o mujer?, ¿soltero 
o casado?, etc.– a un enfoque 
moderno capaz de “conectar” con las 
personas: ¿cómo se siente o como se 
quiere sentir?, ¿por qué se viste de 

determinada forma?, ¿por qué me 
busca a mí y no a la empresa de la 
competencia?, entre otras.
     Si realmente conozco y entiendo a 
mi cliente –o potencial cliente– estoy 
listo para dar el siguiente paso: la 
promesa de valor. Esto consiste en 
diseñar, en función de las expectativas 
del cliente, un determinado producto 
o servicio. En la medida en que los 
clientes continúen incrementando su 
nivel de exigencia, el servicio cobrará 
mayor importancia. 
     ¿Pero, si el servicio depende de seres 
humanos complejos e imperfectos, 
cómo me aseguro de que todos lo 
brinden de la misma forma? Es en 
este punto donde regresamos al 
inicio. La alta dirección debe ser capaz 
de contagiar la filosofía entre los 
colaboradores de la empresa. De la 
misma forma en que los colaboradores 
son tratados, estos tratan a los clientes. 
El clima laboral –cliente interno– está 
estrechamente relacionado con el 
servicio al cliente –cliente externo–.
     Si realmente conocemos lo que 
espera el cliente de nosotros y 
somos capaces de diseñar y ofrecer 
un producto o servicio a la medida, 
entonces tendremos la “fórmula 
infalible” para lograr un cliente 
feliz. Un cliente satisfecho es la 
mejor inversión de una compañía 
en términos de rentabilidad y 
sostenibilidad, pero para ello hay 

que trabajar con y en las personas, 
tanto internamente –colaboradores– 
como externamente –clientes o 
consumidores–.
     Hace algunos meses estuve en el 
restaurant de un reconocido chef 
nacional junto con mi esposa y con mi 
hijo de dos años. Tuvimos que esperar 
30 minutos antes de poder ocupar una 
mesa, por la gran cantidad de gente 
que lo concurre. Una vez sentados, 
ordenamos los platos y, a los pocos 
segundos, uno de los mozos le entregó 
a mi hijo un papel con unas crayolas. 
Los 90 minutos que permanecimos 
en el lugar, los mozos –todos– se 
preocuparon por recoger una y otra 
vez las crayolas que mi hijo hacia 
caer y por sonreírnos cada vez que lo 
hacían, además de su predisposición 
permanente a responder ante 
cualquier requerimiento. Los 
platos estuvieron muy ricos, la 
infraestructura espectacular, la 
decoración de vanguardia, pero lo que 
marcó la diferencia (el “wow”), fue el 
servicio que nos brindaron.

En un mundo cada vez 
más “comoditizado” y 
competitivo, en el que, 
además, los parámetros 
de comparación son muy 
altos, la diferencia la hace 
el servicio –predominancia 
de lo intangible sobre lo 
tangible–; por tanto, en 
estos tiempos, establecer 
una filosofía orientada hacia 
el cliente, es una obligación 
no una elección.

Por Hugo Paz Pastor,
gerente general de Stratega 

Consultoría Empresarial

El servicio al 
cliente: un tema 

del que todos 
hablan, pero 

que muy pocos 
entienden...
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     Luego de un par de meses de trabajo 
repensando su labor comercial, los directivos de 
una empresa habían decidido, entre otras cosas, la 
contratación con urgencia de un vendedor mayor, 
con experiencia, que tuviera grado universitario 
–se trataba de hacer una venta técnica y era 
importante el relacionamiento con el comprador, 
usualmente una persona experta en el tema–. 
Este nuevo vendedor se encargaría de llevar las 
cuentas de clientes grandes, que concentraban un 
porcentaje elevado de las ventas de la empresa, y 
que en ese momento eran llevadas de manera poco 
eficiente por un único vendedor.
     Lo curioso es que, a la hora de revisar la terna 
de candidatos que habían seleccionado para 
decidir con cuál de ellos se quedarían, ninguno 
cumplía el perfil definido: eran muy jóvenes y con 
poca experiencia. Quien los había seleccionado 
argumentaba que podían entrenar a esos chicos, 
que eran gente con potencial, que si bien no tenían 
mucha experiencia podían aprender rápido, etc., 
etc. Todo eso podía ser cierto, pero en esencia 
ninguno de esos muchachos, por valioso que fuera, 
tenía el recorrido ni el conocimiento requerido 
para sentarse delante de los compradores a los 
que querían dirigirse: gerentes funcionales de 
grandes empresas, con varios años de experiencia 
a cuestas. El directivo que los había seleccionado 
mencionó: “Es que un vendedor mayor de ese tipo 
es muy caro y nosotros no podemos darnos el lujo 
de contratar gente cara; es más, con lo que pide 
uno de esos, podemos contratar hasta tres junior”. 
Lo que equivalía a decir que con más volumen 
pretendía conseguir la experiencia que requerían. 
Un breve calculo demostró que un par de meses de 
ventas del vendedor con experiencia pagaba todo 
su sueldo de un año.
     ¿Falta de visión? ¿Desconocimiento del 
negocio? ¿Temor al riesgo de que aquello no 
funcione? Tal vez. Sin embargo, pienso más bien 
que se trata de lo que suelo llamar “la trampa del 
tamaño” y pasa con frecuencia a las empresas 
cuyos directivos han sido emprendedores, gente 
que empezó el negocio desde abajo. Ocurre que 
se quedan encasillados en su esquema de los 
primeros años, donde la economía de la empresa 
–y la personal– es de supervivencia. El problema 
es que, cuando la empresa crece, hay que saber 
invertir en lo que se debe para conseguir lo que se 
quiere.
     Usualmente, la trampa del tamaño traba dos 
tipos de decisiones: las operativas –como la 
del caso líneas arriba– y las de inversiones en 

activos fijos –tangibles 
e intangibles–. 
Recuerdo el caso de 
una industria en la que 
los directivos estaban 
empeñados en seguir 
usando un sistema 
informático que habían 
desarrollado años atrás 
con un programador 
independiente, que 
no daba ninguna 
garantía. La empresa 
necesitaba con urgencia 
un buen ERP, para 
no seguir haciendo 
agua con las mermas, 
los inventarios, 
los despachos, etc. 
Finalmente, se 
convencieron de 
hacer la inversión 
en un sistema serio 
y con soporte, lo que 
mejoró muchísimo los 
controles y permitió 
elevar la eficiencia en 
su planta, pagando 
sobradamente la 
inversión en poco 
tiempo.
     Las consecuencias de 
la trampa del tamaño 
suelen ser tres:
• Pérdidas monetarias, 
porque, por ahorrar dos 
céntimos, perdemos 
doscientos.
• Estructura 
organizativa 
inadecuada, porque 
no se cuenta con 
personas que tengan la 
preparación necesaria 
para asumir las 

responsabilidades que les competen 
por sus cargos.
• Freno al crecimiento, porque, al 
no hacer las inversiones necesarias 
en gente o en los medios que la 
empresa requiere, se dejan pasar 
oportunidades que la competencia 
aprovechará.

¿Cómo podemos saber 
si la decisión de tal o 
cual inversión es la 
adecuada? 

Sin duda que es 
necesario, en todos 
los casos, hacer una 
evaluación económica 
del impacto esperado 
de dicha decisión y los 
riesgos potenciales, 
pero no es lo único. 
En esencia, hay que 
mirar si, incorporando 
a esta persona o 
comprando este 
activo, conseguiremos 
el objetivo que 
buscamos, si la 
decisión está alineada 
con la estrategia que 
hemos trazado para 
la empresa. Nuestra 
visión debe ir al revés: 
no cuánto gasto para 
conseguir este objetivo, 
sino más bien en qué 
necesito invertir para 
conseguirlo, y solo 
después preguntar 
cuánto nos costará.

La trampa 
del tamaño

Por Guillermo Cáceres,
socio de Auge Consultores

www.auge.pe
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¿Cuál es la propuesta de Obiettivo 
Lavoro? 
    La propuesta de Obiettivo Lavoro 
fue y sigue siendo, fundamentalmente, 
tener una gran percepción y sensi-
bilidad social; en otras palabras, un 
enfoque mucho más humano hacia 
el trabajador y un gran respeto por 
sus derechos, sin perder de vista las 
necesidades de las empresas. Creo 
que esto ha sido un elemento de éxito, 
porque en Perú había y sigue habiendo 
una gran informalidad en el sector de 
la intermediación laboral. 
    La visión que quisimos implementar 
con el cliente fue también diferente: 
hemos apuntado a forjar relaciones a 
largo plazo, ancladas en la fidelización 
y la confianza. Obiettivo Lavoro no 
tiene muchos clientes, pero los que 
tenemos son clientes grandes, impor-
tantes, y que, finalmente, permanecen 
con nosotros por mucho tiempo. Las 
empresas se están dando cuenta de 

Obiettivo Lavoro: un 
enfoque distinto de 

intermediación laboral
Entrevista a Paolo Valente,

gerente general de Obiettivo Lavoro
Por Luis Casabonne

que la fuerza de trabajo ya no es una 
variable de menor importancia; es 
una variable fundamental y nosotros 
estamos ahí para facilitar las relaciones 
entre ambos. 
    En el pasado, el problema de pro-
ductividad, muchas veces, se intentaba 
solucionar poniendo a más gente 
ganando sueldos mínimos. Esto está 
cambiando, porque el nivel de exigen-
cia de los colaboradores, los salarios y 
los beneficios sociales han aumentado 
en el país. Entonces, es fundamental 
para las empresas poder contar con 
personal más productivo; y, para ser 
más productivo, hay que estar más 
capacitado, ser más responsable, más 
civilizado y más comprometido con las 
empresas. 
     Este es un poco nuestro reto, y más 
aún si se avecinan periodos de since-
ramiento económico. Ya no se puede 
pensar en términos de cantidad, sino 
en términos de calidad. 

En general, hay dos tipos de 
profesionales: el profesional con 
título universitario y el que tiene 
una carrera técnica. ¿Existe un 
desbalance entre estos dos tipos de 
profesionales? 
    El Perú necesita en este momento 
más técnicos que universitarios, y 
creo que, en ese sentido, habría un 
desbalance, que finalmente pone al 
país en aprietos. Asimismo, dentro 
de lo técnico y dentro de lo univer-
sitario, también hay desbalances. 
Por ejemplo, un país en crecimiento 

como el Perú necesita de muchos 
ingenieros y, sin embargo, estos esca-
sean, mientras que hay una cantidad 
de abogados que está desproporcio-
nada con las necesidades del país. 
    Por otro lado, hay carreras univer-
sitarias importantísimas para un país 
como el Perú que simplemente no 
existen. Por ejemplo, faltan progra-
mas en petroquímica, ingeniería quí-
mica y todo lo que está relacionado 
a hidrocarburos; tenemos muy poca 
oferta universitaria y, si la hay, está 
concentrada en Lima. A nivel técnico, 
faltan personas especializadas en 
soldadura y carpintería metálica. 
    Otro factor problemático es que vi-
vimos en una cultura donde se suele 
valorar mucho el que los hijos sean 
universitarios, más que nada, por un 
tema de imagen, pero, al momento 
de decidir qué estudiar, no se tienen 
en cuenta las necesidades personales 
y mucho menos las del país. Un mal 
abogado gana cinco veces menos que 
un buen soldador. Yo creo que los 
jóvenes tienen que estudiar algo para 
lo que tengan vocación, y no hay que 
enviar a los hijos a estudiar cualquier 
cosa sólo para que obtengan el pre-
ciado “cartón”; esto, más que nada, 
genera profesionales mediocres. 

De la mano con su último comenta-
rio, también se dice que hay escasez 
de talento. Pero, ¿qué es talento?
    Para mí, el talento está compuesto 
por cuatro variables. La primera varia-
ble es la responsabilidad, la segunda 

“Llegué al Perú hace 20 años, 
y, antes de venir a Arequipa, 
estuve en el norte. Luego, tuve 
la oportunidad, a través de la 
Embajada de Italia, de venir 
a Arequipa para enseñar en 
la Universidad Nacional de 
San Agustín”, recuerda Paolo 
Valente.”Finalmente, Obiettivo 
Lavoro se decidió a invertir 
en el Perú y abre en Arequipa 
una sede, con lo que empecé a 
trabajar en la firma italiana”. 
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es el compromiso, la tercera son las 
competencias y la cuarta es la serie-
dad. Cuando tenemos una persona 
que coincide con estas cuatro varia-
bles, tenemos un talento. Talento no 
significa haber estudiado en una buena 
universidad o tener buen currículum; 
significa tener las cuatro variables 
juntas, y eso sí escasea. 

Cambiando de tema, ¿cómo han 
ido evolucionando los salarios en 
Arequipa?
    Yo creo que toda-
vía existe desorden y 
desbalances en cuanto 
a salarios. Hay enormes 
diferencias salariales 
entre regiones, intrarre-
giones y dependiendo de 
si estamos en un entorno 
urbano, urbano-margi-
nal o rural. Asimismo, 
sabemos perfectamente 
que estos desbalances 
también se pueden ver 
comparando específica-
mente a Lima con otras 
provincias. Dentro de 
las industrias, también 
vemos discrepancias, si 
comparamos la mine-
ría con otros sectores. 
Al final del día, estos 
desbalances sólo crean 
confusión. 
     Por otro lado, la ma-
nera como el Estado fiscaliza también 
contribuye a esta confusión; tenemos 
entidades como la Sunat que tienen 
una fiscalización muy rígida sobre 
las empresas formales, descuidando 
completamente al sector informal. 
También hay oficinas que fiscalizan 
distintos temas laborales y de segu-
ridad, y que lo hacen de manera casi 
implacable en algunos sectores y con  
ausencia completa en otros. Todo esto 
influye en el desorden y propicia la 
informalidad. 
     Regresando al tema de los sala-
rios, algunos sectores tienen, en este 
momento, gran dificultad en conseguir 
mano de obra, debido al incremento 
desmesurado en salarios. Por ejemplo, 
el sector agrícola ha visto aumentos 
en el jornal de entre 300% y 400% en 

algunas zonas del país. Posiblemente 
antes se pagaba muy poco, pero el 
tema está ahora fuera de control y hace 
inviables muchas operaciones agrí-
colas.  Este incremento desmesurado 
se debe a la escasez de mano de obra, 
dado el crecimiento que ha tenido el 
comercio, el cual jala mucha mano 
de obra a este sector. Por otro lado, el 
sector manufactura, específicamente el 
textil, es un sector complicado; muchas 
veces las textiles trabajan al borde de 
los precios internacionales de transfe-

rencia, lo 
que les da 
márgenes 
bajos y 
obliga a 
tener a su 
mano de 
obra con 
remune-
raciones 
muy 
cercanas 
al sueldo 
mínimo. 
En este 
senti-
do, los 
sectores 
agricultu-
ra, textil, 
manufac-
tura, etc., 
en general, 
se van a 

ver muy golpeados por el crecimiento 
de los salarios en otros rubros.
     El Perú va a seguir creciendo. Defi-
nitivamente va a haber una desacele-
ración, pero seguiremos creciendo, si 
bien a un ritmo menor. Esto implica 
que los salarios en algunos sectores 
posiblemente sigan creciendo también. 
Sin embargo, el nivel de productividad 
en el Perú está entre los más bajos de la 
región, y tener que aumentar salarios 
sin un incremento en la productividad 
va a ser un problema; es fundamental 
que todo aumento salarial vaya de la 
mano con un aumento en la producti-
vidad.

Para finalizar, ¿cuáles son las ha-
bilidades que más se buscan en un 
gerente general?

Para mí, el talento 
está compuesto por 
cuatro variables. La 
primera variable es 
la responsabilidad, 
la segunda es el 
compromiso, la 
tercera son las 
competencias y la 
cuarta es la seriedad. 
Cuando tenemos una 
persona que coincide 
con estas cuatro 
variables, tenemos 
un talento. 

     Cuando trabajamos en el tema 
de búsqueda de ejecutivos, nosotros 
decimos que estamos buscando una 
“varita mágica”, porque, muchas veces, 
cuando uno busca a un gerente, sobre 
todo si es un gerente general, lo que se 
busca es un solution maker; es decir, 
alguien que te solucione los problemas. 
En otras palabras, se busca a un ejecu-
tivo que tome a la empresa y la trans-
forme, revirtiendo cualquier situación 
que se haya estado manejando mal. 
     Por otro lado, yo diría que muchas 
de las empresas que requieren en este 
momento un gerente general piden, 
mayormente, habilidades y compe-
tencias técnicas explícitas. En otras 
palabras, se da mucho peso a la uni-
versidad donde ha estudiado, si tiene 
maestría o no, a la experiencia técnica 
que ha tenido o a la experiencia en un 
rubro en particular. 
     Pedir algunas de estas cosas está 
bien, pero, si bien un gerente general 
debe estar familiarizado con el rubro 
de la empresa donde le toca trabajar, 
la tendencia internacional es que el 
gerente se enfoque en gerenciar. En 
otras palabras, el que ha estudiado 
para gerenciar una empresa debe estar 
más orientado al management en sí y 
menos a ser un especialista en el rubro 
de la empresa. El problema con lo 
segundo, que se da mucho en el Perú, 
es que, por ejemplo, el gerente general 
es ingeniero industrial, con mucha 
experiencia en un rubro en particular 
o habilidades técnicas comprobadas, 
pero pocas habilidades gerenciales, 
interpersonales o de liderazgo. Esto, 
muchas veces, crea dificultades. El 
gerente tiene que ser un especialista 
en gerencia, porque, para manejar la 
especialidad o aspectos técnicos, están 
el gerente de operaciones, gerente 
de producto, etc. El gerente general, 
muchas veces, cuando se enfoca mu-
cho en la parte de operaciones, puede 
perder aquella visión global y neutral, 
muy necesaria para que las áreas de 
la empresa mantengan la homoge-
neidad y trabajen en armonía; y, para 
percibir esta armonía, hay que estar 
por encima.
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Motivación y performance
¿Qué tan eficientes son los grandes incentivos 

económicos? ¿Es el dinero el principal motivador? 
¿De qué otras maneras podemos motivar? 

Por Luis Casabonne,
director comercial de Mercados & Regiones

¿Funcionan los grandes incentivos?
     Usualmente se piensa que, cuanto mayor es el 
bono económico por lograr un objetivo, mayor será la 
motivación, por ende, mayor la performance; es decir 
una relación directa, más por más. Sin embargo, los 
psicólogos Robert Yerks y John Dodson demostraron 
lo contrario. La relación empírica entre performance 
e incentivos es una curva en “U” inversa. Esta 
afirmación se conoce como la Ley Yerks-Dodson.
      La Ley Yerks-Dodson refleja que la performance 
aumenta a medida que se incrementa el incentivo, 
hasta llegar a un punto máximo de performance, un 
punto crítico, a partir del cual los incrementos de 
incentivos resultan disfuncionales. En definitiva, a 
un mayor incentivo, mayor es el estrés o ansiedad de 
alcanzar el objetivo, y en un determinado punto se 
vuelve difícil concentrarse en el trabajo debido a que 
se está concentrado en el bono.

Los bonos distraen
      Los bonos pueden llegar ser una pérdida de 
tiempo. Dan Ariely, director del IMCA, laboratorio de 
economía conductual de Duke University, preguntó 
en privado a varios banqueros de inversión en Wall 
Street qué hacían en la mayor parte de su tiempo 

entre octubre, noviembre y diciembre. 
Secretamente le respondieron que 
sólo piensan en su bono, lo comentan 
a menudo con los amigos y la familia, 
hacen cálculos... Aunque afirman que 
esto no los estresa, admiten que los 
aleja de sus tareas diarias. ¿Será que 
pagar grandes bonos es ineficiente? 
¿Con bonos más pequeños se puede 
lograr mejores resultados, a la vez que 
llevar más utilidades a los accionistas?

El dinero no es el único 
motivador
       El dinero como motivador no es 
muy sostenible en el tiempo. Se deben 
buscar otras maneras de motivar, 
psicológicamente sanas, que tengan 
una energía más acogedora y que 
brinden bienestar.
      Cuando una persona logra una 
estabilidad financiera, el dinero extra 
no le brinda mayor felicidad.  En este 
sentido, un estudio de la Universidad 
de Stanford demostró que, cuando los 
ingresos de una persona son superiores 
a US$ 50,000 al año, no hay relación 
entre la felicidad y el ingreso. 
      Un ejemplo, verdadero, es el de 
un ejecutivo joven y brillante de un 
gran banco en New York que tenía a 
su novia por dar a luz. Usualmente, 
su jefe, todos los años, le daba un 
gran bono, pero ese año, cambió de 
parecer, y a cambio le permitió usar un 
departamento que poseía el banco, el 
cual estaba muy cerca de las oficinas. 
En términos monetarios, el segundo 
bono era considerablemente menor. 
Sin embargo, el joven ejecutivo estuvo 
más motivado que nunca. Tenía a su 
novia y su futuro hijo cerca, lo que le 
daba mucha tranquilidad; además, 

ahorraba mucho tiempo 
en trasladarse. El sentía 
que su jefe realmente 
se preocupaba por su 
bienestar.

Llegar al “estado de 
flujo” 
       Google tiene un 
programa de “tiempo”, 
donde sus trabajadores 
pueden disponer 20% 
del tiempo en proyectos 
no relacionados al 
trabajo y 15% para 
trabajar en iniciativas 
propias o poder elegir 
libremente proyectos en 
el trabajo. Lo importante 
es que, dándole tiempo 
a sus trabajadores, 
Google reconoce que 
sus trabajadores son 
personas que pueden 
manejar su tiempo, 
que pueden tener 
libertad y autonomía. La 
autonomía es un gran 
motivador.
      Lo que debemos 
buscar es lograr el estado 
mental de flujo, al cual 
se llega cuando uno se 
sumerge y enfoca toda la 
energía en la realización 
de la tarea. El sello 
distintivo del estado de 
flujo es una sensación 
de alegría espontánea 
durante la realización de 
la tarea.

Cuando pensamos en 
el dinero como único 
motivador, estos son 
algunos pensamientos que 
encontramos: “La gente 
prefiere estar en la playa 
y disfrutar mojitos en vez 
de trabajar, por eso les 
debemos pagar, para que 
no estén en la playa”. Esto 
es falso: la gente puede 
trabajar sin necesidad de 
estar motivados por el 
dinero; incluso los animales 
prefieren trabajar a tener 
comida gratis, con excepción 
de los gatos domésticos.
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      Uno de los efectos colaterales 
de la última década de crecimiento 
económico en el Perú  ha sido el 
crecimiento de las empresas familiares. 
Esto ha llevado al surgimiento del 
interés por institucionalizar las 
empresas y grupos familiares, a 
través de herramientas de gobierno 
corporativo que sistematicen y ordenen 
las relaciones entre los diferentes 
miembros de la familia y las empresas 
familiares donde ellos trabajan. La 
continuidad de la empresa familiar y 
el papel de las nuevas generaciones 
pasan por una separación nítida entre 
empresa, familia y propiedad. 
     

      

      Sin embargo, al ser una empresa 
familiar, su administración y futuro se 
vuelven más complejos, no sólo porque 
aumenta el número de personas que 
toman decisiones de propiedad y de 
dirección, sino porque también se van 

Gobierno corporativo para 
empresas familiares

Por María Pía Palacios 

diluyendo los objetivos y valores de las generaciones 
fundacionales.
     Las empresas familiares pequeñas y medianas 
deben establecer procesos de buen gobierno 
corporativo (BGC), lo que implica esforzarse por 
mejorar sus limitaciones de gestión, mejorando 
la sistematización del proceso estratégico, 
profesionalizando al directorio e incorporando 
directores independientes, formalizando las funciones 
y responsabilidades organizativas, fomentando 
el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor, 
promoviendo el plan de desarrollo del equipo 
directivo, mejorando sus políticas de recursos 
humanos y los sistemas de evaluación de desempeño, 
así como sus sistemas de control de gestión.
      El primer paso para trabajar BGC en las empresas 
familiares es el proceso de elaboración de un protocolo 
familiar, que constituye una “hoja de ruta” para 
regular la relación entre familia, empresa y propiedad.

¿Por qué hacer el protocolo familiar?
• Para contribuir a reforzar la armonía y la unidad 
familiar.
• Para crear una comunicación fluida entre la familia 
propietaria, los gestores de la empresa y la propia 
compañía, que faciliten el relevo de una generación a 
otra y la continuidad de la empresa.
• Para instalar un proceso de comunicación formal 
intrafamiliar, que permita tratar todos los temas 
(incluidos los tabú).
• Para clarificar y delimitar los ámbitos de actuación 
de la familia y de la empresa.
• Para tener una metodología para solucionar 
problemas antes de que se presenten.
• Para objetivar y despersonalizar las actividades de 
los miembros de la familia dentro de la empresa.

¿Cómo hacer el protocolo familiar?  
• El protocolo familiar debe ser consecuencia del 
consenso. No hay soluciones “mágicas”.
• Lo más importante no es el documento per se (el 
resultado), sino el proceso de elaborarlo.
• Debe formalizarse en un documento escrito y 
firmado.
• Cada familia debe buscar su propio protocolo 
familiar a la medida.
• Es necesario evitar su imposición; debe recurrirse al 

diálogo, la flexibilidad y 
la negociación.

¿Cuáles son los 
aspectos críticos 
que una familia 
empresaria debe 
resolver?
• Sucesión
• Incorporación a la 
empresa familiar (nivel 
ejecutivo y directorio)
• Remuneración y 
propiedad
• Armonía familiar
• Responsabilidades de la 
empresa familiar
• Plan de contingencia   
     De acuerdo con 
Kaplan y Foster, en 1980 
las empresas tenían 
una duración media 
de 35 años; en el año 
2000, esta media bajó 
a 20 años; y se espera 
que para el 2020 sea de 
10 años. De allí que las 
familias propietarias 
tengan la urgencia y 
el deber de regular 
adecuadamente la 
relación entre empresa, 
familia y propiedad.

Los estudios 
demuestran que las 
empresas familiares 
donde hay unidad, 
compromiso y 
profesionalismo en el 
ámbito de la familia 
son más rentables y 
longevas que el resto 
de las empresas no 
familiares. Esto se debe 
a que, a pesar de que 
usan instrumentos de 
gestión más informales 
y menos sofisticados 
que las empresas no 
familiares, tienen 
un gran poder de 
proyección de valores 
desde la familia hacia 
la empresa.

María Pía Palacios 
es Máster en 

Administración de 
Empresas por INCAE 

Business School, 
bachiller en Economía 
por la Universidad del 

Pacífico. Para mayor 
información, puede 

escribir a:
piapalacios@

asesoresaqp.com.
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      El Índice de Confianza del Consumidor de 
la ciudad de Arequipa (ICCA) es una medida 
que recoge la valoración de la población de 
Arequipa metropolitana sobre su situación 
económica personal y la del país, considerando 
su percepción del presente y sus expectativas del 
futuro. El ICCA es elaborado en Arequipa por 
Aurum Consultoría y Mercado, la Universidad 
Católica San Pablo y la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa.
     Los últimos resultados del ICCA muestran 
un deterioro en la confianza del consumidor, 
entre el primer y el segundo trimestre del año. 
La confianza se reduce en todos los niveles 
socioeconómicos (NSE) –con excepción del 
NSE E–. En el NSE A/B, el ICCA registra 
una disminución de cinco puntos respecto al 
trimestre anterior y de tres puntos respecto a 
la medición de mayo del 2013. En el NSE C, 
el ICCA disminuye seis puntos con respecto al 
trimestre anterior, y en el NSE D, se observa una 
disminución de ocho puntos. En el NSE E, el 
ICCA aumenta cuatro puntos.
     La disminución en el ICCA viene 
acompañada de disminuciones en sus distintos 
componentes, reduciéndose la confianza en la 
situación económica del país, la confianza en la 
situación económica personal, la percepción de 
posibilidades de compra de bienes de consumo 
duradero y la percepción de posibilidades de que 
alguien que busca empleo lo pueda encontrar. 
     La encuesta ICCA incluye preguntas sobre 
las posibilidades de realizar diversos gastos en 
comparación con el año anterior (“¿Considera 
que las posibilidades de compra han aumentado 
o que han disminuido en comparación con hace 
doce meses?”). Se observa una reducción en las 
posibilidades de consumo de los diversos bienes 
y servicios considerados, con más respuestas 
desfavorables (“Las posibilidades de compra 
ahora son menores”) que respuestas favorables 
(“Las posibilidades de compra ahora son 
mayores”).

Retrocede la confianza
Por Aurum Consultoría y Mercado

Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad 
de Arequipa (ICCA) (Escala 0-100)
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Fuente y elaboración: Aurum Consultoría y Mercado (2014). 
Encuesta en la ciudad de Arequipa. Mayo de 2014. 
Nota: Corresponde a una muestra total de 400 residentes. 
El muestreo es bietápico y estratificado por NSE. La 
selección del individuo se ajusta a cuotas de rango de edad 
y sexo, proporcionales a la población.
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Se reduce la velocidad de ventas de 
departamentos (para algunos)
     A pesar de que el sector construcción se contrajo 
en abril, así como los despachos de cemento, la 
velocidad de ventas de departamentos nuevos en la 
ciudad de Arequipa no ha mostrado una variación 
significativa en comparación con meses anteriores. 
Así, un estudio inmobiliario de Aurum Consultoría 
y Mercado, en el cual se midió la velocidad de ventas 
mensual y absorción mensual de 20 de los principales 
proyectos de departamentos de Arequipa, evidencia 
que la velocidad de ventas y la absorción en los meses 
de marzo, abril y mayo del presente año no ha sido 
menor a aquellos registrados en meses anteriores. 
De esta forma, de los 20 proyectos analizados, 11 
registran una velocidad de ventas en los últimos tres 
meses mayor a la velocidad de venta acumulada 
(desde que se iniciaron las ventas de cada proyecto). 
En otras palabras, algunos proyectos vendieron 
poco o nada, pero otros tuvieron las ventas 
más altas en los últimos tres meses: ¿Cuestión 
de marketing? 

La producción de cobre empieza a 
recuperarse
   La producción de cobre durante el año 2013 
continuó su caída desde 2010, año en el que la 
producción alcanzó 313,610 toneladas, 19.3% más que 
la producción del año 2013, que alcanzó las 262,820 
toneladas. Sin embargo, en el primer trimestre de 
2014, la producción de cobre ha aumentado con 
respecto a la de los mismos meses del año anterior, 
incrementándose en 16.6%, 2.2% y 16.2% en enero, 
febrero y marzo, respectivamente. Arequipa recién 
verá los beneficios de la expansión de Cerro Verde en 
2015, a través de una mayor producción de cobre, lo 
cual le permitirá a la región recuperar buena 
parte del canon minero que se perdió por la 
caída de los precios internacionales del cobre 
en 2013. 

Actualidad económica
Por Ronal Arela Bobadilla

Región Arequipa: Producción de cobre
(miles de toneladas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado. 
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Los créditos directos disminuyen su ritmo de 
crecimiento
Los créditos directos disminuyen su ritmo de crecimiento 
Durante el año 2013, el stock de créditos directos otorgados en la 
región por el sector financiero alcanzó los S/. 6,200 millones, un 
incremento de 7.8% respecto al año 2012. En 2014, el crecimiento 
fue de 10.7%, 10.8% y 11.4% en los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente, con respecto a los mismos meses del año anterior. 
Esta tasas son inferiores a las registradas en los mismos meses de 2013 
en comparación con el año 2012: 22.2%, en enero; 23.8%, en febrero; y 
22.63%, en marzo. Esto se debe no solo a la desaceleración del 
crecimiento de la economía, sino a la propia decisión de las 
entidades financieras de ser más cautas en el otorgamiento 
de créditos ante un incremento en la morosidad.
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Región Arequipa: Producción mensual de cobre 
(miles de toneladas)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Región Arequipa: Créditos directos mensuales del sector 
financiero, 2011-2014  (miles de millones de S/.)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
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      A pesar de su pequeño tamaño, los gemelos pueden 
contribuir en gran medida al resultado final de la imagen 
de un hombre, tanto para bien como para mal. Se trata 
de un complemento que, si es bien elegido, otorga al 
atuendo ese toque personal que requiere. Los gemelos 
demuestran no sólo la preocupación de su portador por 
la elegancia, sino que también pueden convertirse en una 
forma de expresar sus gustos personales y estatus.
     En un principio, los gemelos se idearon como una 
forma de utilizar botones intercambiables en las 
camisas, añadiendo un toque personal a las mismas. De 
ahí viene su nombre: se trataba de un par de botones 
iguales unidos por un pasador o una pequeña cadena 
que cerraba el puño de la camisa. Pronto se solicitaron 
gemelos en materiales nobles y piedras preciosas, 
convirtiéndose en lo que son hoy en día: auténticas 
piezas de joyería que ninguna de las grandes marcas 
pierde la oportunidad de diseñar y ofrecer en sus 
catálogos año tras año.
      Dentro de toda la variedad de gemelos, siguen siendo 
los más populares los de plata, con formas diversas y 
de varios colores. Así, el diseño de los gemelos puede 
basarse en el hobby de cada uno, pudiendo así encontrar 
gemelos con forma de dados, cartas, aviones o cualquier 
cosa que se nos ocurra. (Cuidado con los gemelos 
elegidos, pues unos gemelos demasiado arriesgados 
pueden malograr el estilo). 
     Es importante tener en cuenta que los gemelos sólo se 
usan en camisas de puño doble (francés): debe evitarse 
quitar el botón a las camisas de puño sencillo que llevan 
doble ojal. También se llevan en camisas de frac ya que, a 
pesar de no tener puños dobles, carecen de botones.
     Los gemelos podrán llevarse siempre que se use 
camisa de puño francés, ya sea con traje, americana 
o blazer. El protocolo marca que una camisa de puño 
francés debe usarse con corbata. En realidad, la única 
“norma” por la que nos guiaremos será ver si el resultado 
final es demasiado elegante cuando lo que buscamos es 
un estilo más informal. 
      Los gemelos de nudo (knots) son gemelos hechos 
de tela, en uno o dos colores, y con nudos en los 
dos extremos o combinando nudo y barra. Esta es 

Los gemelos: 
pequeños detalles 
que marcan la 
diferencia
Por Rebeca Calderón Parodi,
blogger de onmypumps.com

una posibilidad cómoda y muy 
económica y que da la opción de 
variar en los colores. Su asequible 
precio permite adquirir modelos 
para tantas combinaciones de 
americana, pantalón, camisa y 
corbata como se puedan imaginar. 
Son perfectos para usar a diario, 
por su aspecto más “desenfadado”, 
aunque hay que tener cuidado y 
evitarlos en ocasiones más formales, 
que piden más bien usar gemelos 
de plata. Son perfectamente válidos 
para utilizar en momentos más 
“sport”, vistiendo americana o jersey 
encima de la camisa.
      Cuando hay que vestir de 
etiqueta, serán sobre todo la corbata 
o la pajarita las que definan la 
flexibilidad para elegir los gemelos 
apropiados. En el caso del frac, 
conviene buscar siempre gemelos 
sencillos y austeros, que vistan bien 
con la corbata blanca. La camisa que 
se vista con frac no tendrá botones 
ni puño vuelto. Será el único caso 
en que se use gemelos con camisa 
de puño sencillo. Estos gemelos, 
siempre en plata, oro blanco o 
platino, podrán estar decorados con 
piedras en negro o blanco (ébano, 
marfil, nácar, etc.). 
     Los gemelos apropiados para el 
frac son igualmente apropiados para 
el esmoquin, aunque la variedad de 
materiales es más extensa en este 
último caso.

¡Vale la pena 
invertir!

Recuerda que, 
cuando usas un 
traje, lo que más 
habla del mismo 
es la corbata y los 
gemelos. Por eso, 
es muy importante 
que guardes una 
cantidad razonable 
de dinero y tengas 
por lo menos un 
par de gemelos 
elegantes. Puedes 
buscar un diseño 
que te agrade, pero 
que sea neutro; 
es decir, que se 
pueda adaptar a 
cualquier ocasión. 
No te creas eso de 
que es un accesorio 
que está pasado de 
moda; la prueba 
de ello son los 
más prestigiados 
diseñadores, 
que siguen 
produciendo 
este accesorio, 
adaptándolo a la 
vanguardia del 
estilo.
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¿Por qué han tomado 
tanta importancia las 
startups?
     Una startup es una organiza-
ción humana con gran capacidad de 
cambio, que desarrolla productos o 
servicios de gran innovación, alta-
mente deseados o requeridos por el 
mercado, donde usualmente el diseño 
y la comercialización están orientados 
completamente al cliente. Esta estruc-
tura suele operar con costos mínimos, 
pero obtiene ganancias que crecen 
exponencialmente, mantiene una co-
municación continua y abierta con los 
clientes, y se orienta a la masificación 
de las ventas, aprovechando la co-
municación que brinda internet y sus 
diversas plataformas. ¿Quién no se ha 
enterado de la compra de Instagram 
por la suma de US$ 1,000 millones? 
Lo que hace pensar que sí es posible 
hacerse millonario en poco tiempo.
    Desde el año 2014, en el Perú se ha 
creado una plataforma para el apoyo 
de ideas de empresas innovadoras, 
llamada StartUp Perú (start-up.pe), la 
cual brinda un apoyo financiero y de 
asesoría a cada emprendedor en temas 
que toda organización global deben 
dominar –márketing, finanzas, ventas, 
tecnología, networking–. StartUp 
Perú busca crear empresas innovado-

La nueva 
economía 
startup
Por Alfredo Gama Zapata,
gerente y fundador de Virtual Labs S.A.C.

Startup es un término muy de moda 
en el Perú y a nivel mundial, dado el 
éxito que han tenido empresas como 
Instagram, Whatsapp y el mismo  
Facebook. Se traduce como ‘arran-
car’, ‘emprender’ o simplemente 
‘montar un nuevo negocio’, y hace 
referencia, como su nombre lo indica, 
a ideas de negocio que apenas empie-
zan o están en construcción.

ras que ofrezcan productos y servicios 
con un alto contenido tecnológico, de 
proyección a mercados internacio-
nales, y que impliquen la generación 
de empleos de calidad. Los proyectos 
donde más oportunidades se observan 
en el Perú, y en Arequipa, involucran 
sectores como seguridad, salud, edu-
cación, transporte público, ecología, 
energía y accesibilidad a internet. 
     Por su parte, la empresa Wayra 
(‘viento’ en quechua), que pertenece 
a la Fundación Telefónica, busca los 
mejores talentos humanos y las ideas 
más innovadoras para poner a su 
disposición un capital de aproximada-
mente US$ 50,000 para la implemen-
tación de la idea. También otorga a los 
emprendedores un espacio innovador, 
parecido a las oficinas de Google, en 
Estados Unidos, así como capacitacio-
nes estratégicas y redes de contacto a 
nivel mundial.
     Algunas de las startups peruanas 
que están siendo o han sido aceleradas 
por Wayra son las siguientes:
• Cinepapaya.com: Plataforma web 
y móvil para la venta de entradas de 
cine para mercados emergentes.
• Duhem.co: Duhem es la primera 
comunidad y tienda virtual de consu-
mo responsable del Perú y Latinoa-
mérica.

• Deluxebox.com: Platafor-
ma e-commerce integral de 
belleza que ofrece prueba de 
productos miniatura, tienda 
online y comunidad de belle-
za/beauty advisor.
• Busportal.pe: Busportal 
permite comparar y comprar 
pasajes de bus de múltiples 
empresas, desde una página 
segura, intuitiva, rápida y 
completa.
• Kunfood: Comunidad gas-
tronómica.
     El ecosistema innovador 
está en auge y se fortalece 
cada vez más con profesio-
nales dispuestos a invertir 
tiempo y dinero en esta ola de 
emprendimiento. En Are-
quipa, universidades como 
la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Universidad 
Católica San Pablo vienen 
trabajando en diferentes 
programas de emprendimien-
to tecnológico; asimismo, la 
comunidad conocida como 
Arequipa Valley tiene como 
meta empoderar a los nuevos 
emprendedores arequipeños.
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iStick, una memoria USB para ampliar la capacidad de tu iPhone, iPod y iPad
Hyper nos presenta iStick, una memoria USB diseñada para iPhone, iPod Touch y 
iPad. Esta propuesta, bastante atractiva, es una memoria flash que cuenta con un 
conector USB por un lado y un conector Lightning por el otro. Haciendo uso de la 
App oficial, podremos transferir archivos al dispositivo.
Precio estimado: Desde US$ 129.00
Disponibilidad: Agosto 2014

Fuente: tec.com.pe

Fire Phone, el smartphone de Amazon
Amazon reveló por fin el Fire Phone, su primer smartphone, que se lanzará 
este 25 de julio en Estados Unidos. Cuenta con interesantes especificaciones 
como pantalla IPS LCD de 4.7 pulgadas Gorilla Glass 3, procesador Qualcomm 
Snapdragon Quadcore 2.2 GHz, GPU Adreno 330, 2 GB de memoria RAM, 
32 o 64 GB  de almacenamiento, cámara de 13 MP con apertura f/2.0, cuatro 
cámaras frontales para cambiar la perspectiva de la imagen, cubierta trasera 
de cristal Gorilla Glass 3, sistema operativo Fire OS 3.5 (Android modificado).
Precio estimado: Desde US$ 199.00 hasta US$ 649 desbloqueado.
Disponibilidad: Pre-órdenes en www.amazon.com

Fuente: amazon.com

Withings Activité, cuantificación y estilo
El Withings Activité es un modelo de cuantificador personal con mucho estilo. Salta 
a la vista que la empresa ha optado por darle un look de reloj clásico, pero con toques 
adecuados, como que el cristal sea táctil y se pueda interactuar con él. Withings hace 
gala de entender bastante bien lo que un cuantificador necesita y lo ha dotado de 
alarma por vibración, detección automática de actividades como nadar y sueño, y se 
apoya en una de las mejores aplicaciones del segmento. Este reloj, de fabricación sui-
za, no necesita ser recargado, y lleva una pila de botón que da autonomía para un año. 
Precio estimado: US$ 390.00 
Disponibilidad: Desde diciembre de 2014

Fuente: xataka.com

Microsoft Surface Pro 3
El diseño del Surface Pro 3 mantiene la línea de los modelos anteriores, en los 
que la pantalla sigue manteniendo su papel como dispositivo independiente; 
sin embargo, el paso a las 12 pulgadas desde las 10.6 del Surface Pro 2 hace sin 
duda que esa función de tablet cobre algo menos de importancia, sobre todo por 
las implicancias que ese tamaño tiene a la hora de manejar el dispositivo con 
comodidad durante periodos prolongados. Se redujo el grosor a 9.1 mm, el peso 
llega a los 800 g, y su interior puede soportar hasta un procesador Intel Core i7.
Precio estimado: Desde US$ 799.00 
Disponibilidad: Desde agosto de 2014

Fuente: xataka.com
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