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La generación de nuevas empresas se ha convertido en un reto permanente el desarrollo de
un país, por cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma
permanente, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las
comunidades, en el entendido de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. En este
contexto, los emprendedores se convierten en un eje fundamental, puesto que son ellos los
que identifican las oportunidades y actúan en pro de su aprovechamiento. Así pues, el conocimiento del mercado y la importancia de la innovación en el desarrollo de productos y
servicios que brinden un mayor grado de satisfacción es imperativo en las empresas
Si hablamos de la importancia de la innovación se podría hablar de lo necesario que es el
tener una ventaja competitiva, en un mercado donde los clientes cada vez son más demandantes, razón por la cual no solo se debe pensar en la innovación de los productos o servicios, sino en procesos y estar vigilante a la oportunidad que nos presenta las nuevas tecnologías.
Termino, presentando los artículos, desarrollados por algunos docentes de sus programas
académicos, fruto de investigaciones o reflexiones nuevas o inéditas, esperando que los artículos sean de beneficio para toda nuestra comunidad educativa.
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Tecnologías digitales para
un nuevo futuro
Escrito por:
César Jimenéz Medina

En los últimos dos años, desde la celebración de la Sexta Conferencia Ministerial
sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en
Cartagena de Indias (Colombia) en abril de
2018, en el ámbito digital han surgido con
fuerza temas que en aquel momento se
consideraban emergentes o de escaso desarrollo. Por su parte, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha
tenido un impacto económico y social sin
precedentes en América Latina y el Caribe.
Se estima que el PIB de la región se ha
contraído en torno al 7,7%, que el valor de
las exportaciones ha disminuido un 13% y
que la menor demanda y la ralentización de
la oferta han llevado al cierre de más de 2,7
millones de empresas, generando más de 18
millones de desempleados. Todas estas
dinámicas tendrán fuertes efectos en el nivel
de desigualdad y pobreza de la región, y se
estima que el número de personas en situación de pobreza aumentará más de 45 millones.
En materia de digitalización, 15 años
después de aprobarse la primera Agenda
Digital para América Latina y el Caribe, la
región se enfrenta a un mundo nuevo y a un
contexto desafiante. Algunas de las expectativas presentes en aquel momento se han
cumplido, pero otras no se han concretado.
Las tecnologías digitales han crecido exponencialmente y su uso se ha globalizado. La
conectividad ubicua y continua llega a gran
parte de la humanidad gracias a la masifica-

ción del uso de teléfonos inteligentes y al
consiguiente acceso a la información, a las
redes sociales y al entretenimiento audiovisual. La aceleración del progreso técnico en
el universo digital ha vuelto cotidiano el
empleo de dispositivos y aplicaciones que
usan la computación en la nube, la analítica
de grandes datos, las cadenas de bloques o
la inteligencia artificial. La revolución tecnológica, aunada al cambio en las estrategias
de las empresas líderes en el uso de las
tecnologías digitales, ha llevado al auge de
las plataformas globales, dando lugar a una
excesiva concentración de poder económico
y político en no más de una veintena de
corporaciones de dos o tres potencias mundiales, un conjunto demasiado pequeño de
empresas cuyo valor de mercado supera o
se acerca a un billón de dólares.
El progreso de la tecnología también ha ido
acompañado de resultados socialmente
negativos, como la exclusión de una parte
importante de la población mundial de los
beneficios de la digitalización, fundamentalmente porque sus ingresos no les permiten
tener una conectividad significativa —es
decir, un acceso de calidad—, acceso a
dispositivos, conexión fija en el hogar y la
capacidad para su uso diario. Se ha abierto
así una fuerte brecha de demanda, ya que
existe cobertura suficiente que no se concreta en conexiones y usos. También se han
acentuado otros problemas, como la proliferación de noticias falsas ( fake news) y los
ataques cibernéticos, el creciente riesgo de
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los datos personales, y la producción masiva
de residuos electrónicos.
El equilibrio aún no resuelto entre los beneficios y los costos de la digitalización se da en
un contexto mundial más adverso que el que
se preveía hace 15 años. Las luchas geopolíticas, frecuentemente centradas en las patentes, los estándares y la producción digitales,
han debilitado marcadamente las acciones
basadas en decisiones multilaterales. La
crisis ambiental ha llegado a niveles de emergencia ambiental o, según algunos analistas,
de catástrofe ambiental. El aumento de la
desigualdad en muchos países y la exclusión
de grupos de población vulnerables hace aún
más difícil construir sistemas sociales y políticos capaces de encauzar adecuadamente el
desarrollo digital.
La pandemia de COVID-19 ha acentuado
todos esos problemas y ha llevado al mundo
a la peor crisis económica desde la Segunda
Guerra Mundial, con los consiguientes efectos
negativos en los empleos, los salarios y la
lucha contra la pobreza y la desigualdad. Las
tecnologías digitales han sido herramientas
fundamentales para hacer frente a los efectos
de la pandemia. Sin embargo, los beneficios
derivados de su uso se ven limitados por
factores estructurales, como la conectividad
(acceso, uso y velocidad), las desigualdades
sociales, la heterogeneidad productiva y la
escasa competitividad, así como por el
acceso restringido a los datos y a la gestión de
la información, entre otros factores.
Así, ante los países de América Latina y el
Caribe se abren nuevas oportunidades y
nuevos desafíos. La región será la más
golpeada por la crisis y deberá enfrentar
problemas de larga data desde una posición
de mayor debilidad estructural. En especial,
deberá superar el lento crecimiento económico de los últimos siete años, la caída de la
inversión y el estancamiento de la productividad y, al mismo tiempo, deberá retomar con
fuerza la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Superar estos problemas le
exigirá poner en marcha una estrategia de
gran impulso para la sostenibilidad económi-
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ca, social y ambiental que lleve a un cambio
estructural progresivo basado en una fuerte
creación e incorporación de tecnología para
diversificar el aparato productivo.
En este marco, en el presente documento se
busca contribuir al debate y a la acción para
el despliegue y uso de las tecnologías digitales a nivel nacional y regional, a fin de apoyar
los procesos de desarrollo.
Las propuestas planteadas en el documento,
discutidas y profundizadas en la Conferencia,
posibilitarán el avance hacia una digitalización más inclusiva y sostenible, es decir, una
digitalización que no solo permita una recuperación más rápida de la actual crisis, sino
que también potencie un uso más productivo
y eficaz de estas tecnologías digitales, tenga
como resultado una mayor productividad,
mejores empleos y mayores salarios, y ayude
a reducir los altos niveles de desigualdad de
América Latina y el Caribe. En definitiva, la
digitalización necesaria para un nuevo futuro
y para avanzar hacia un estado de bienestar
digital.

La Informalidad Peruana:
Realidad Creciente.

Fuente: Imagenes Diario el Comercio

“En el Perú, la informalidad es una realidad creciente. Necesitamos verdaderas reformas para revertir la precarización del mercado productivo y laboral, algunas reformas, serán complejas e impopulares, por eso, se requerirá de un trabajo consensuado entre
el Poder Ejecutivo y el Congreso.”
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El Economista Hernando de Soto señalaba
en su obra: El Otro Sendero, “podríamos
decir que la informalidad se produce
cuando el Derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente”. (1)
En nuestro país, la informalidad desde un
punto de vista económico, se refiere no solo
a las empresas o emprendimientos productivos informales, sino también a la mano de
obra que labora en condiciones de informalidad, ambos componentes son un reflejo
del débil desarrollo de nuestra economía, lo
que deviene en un mayor atraso económico, que impacta directamente en la calidad
de vida tanto formales como informales.
Han pasado más de 30 años desde la publicación de esta célebre obra: “Y prácticamente nada ha cambiado”.
Seguimos sometidos a una alta carga de
normatividad y requisitos legales (solo la
legislación laboral peruana tiene más de
1.800 páginas.), que los “heroicos emprendedores” deben de cumplir si quieren ser
“formales”. Y de lograrlo, las ventajas o
beneficios de ser formal, no se perciben y
por lo tanto, no cubren las expectativas de
quien lograr ingresar a desarrollar sus
actividades dentro del marco legal.

Entonces, en el Perú, la informalidad es una
realidad creciente. Necesitamos verdaderas
reformas para revertir la precarización del
mercado productivo y laboral, algunas
reformas, serán complejas e impopulares,
por eso, se requerirá de un trabajo consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La aprobación de Políticas Nacionales
de Empleo y Producción deben de tener
asegurada su continuidad por los gobiernos
de turno, solo así tendremos una oportunidad de empezar a cambiar esta realidad.

Por parte del Estado Peruano, en los diferentes gobiernos de turno se han intentado
infructuosamente modificar tibiamente
esta realidad, evidenciando que, como lo
señalo Hernando de Soto, “no tiene la capacidad coercitiva suficiente”.
A todo esto, debemos de sumar las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, solo en el empleo, según el INEI, antes
de la pandemia, en el 2019, el 72,7% eran
empleos informales, mientras que, a marzo
del 2021, el porcentaje subió a 77,3%(2).
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(1) De Soto, Hernando (1989), El Otro Sendero, p.12
(2) Instituto Nacional de Estadística (2021). Encuesta
Permanente de Empleo.

Escrito por:
Eco. Juan Carlos Suyoc Castillo

El Contador del Futuro
Planes de Contingencia

Crear planes de contingencia es algo que nunca ha estado
muy presente en las rutinas contables. En nuestro sector, se
está muy acostumbrado a correr atrás de vencimientos y
cambios en la reglamentación, por lo que la improvisación
es una característica bastante presente en la profesión.
A medida que los años pasan la profesión contable ha atravesado diferentes cambios, como la implementación y actualización constante de la normatividad legal
y el avance tecnológico.
La innovación no debe ser visto como una alternativa, debe ser una obligación,
pero en ningún momento lo debemos considerar como una amenaza. Todo lo
contrario, se trata de una oportunidad para transformar la profesión, una oportunidad muy valiosa para que el mercado conozca la importancia de las funciones
del contador. La clave está en entender y aceptar el reto y con base en esto afrontar esta transformación de manera exitosa.
Innovar no necesariamente se trata de digitalización. Se puede innovar a través de
la prestación de nuevos servicios o a través de los mismos servicios, pero con diferenciales en el mercado. El mercado día a día requiere que el contador preste
servicios que vayan a la velocidad de los negocios y se hace necesario que los
preparadores de información puedan asesorar a la Administración Tributaria en
cómo determinadas decisiones afectan la posición financiera de una entidad. Por
otra parte, el mercado exige que cada vez se brinde mayor calidad en sus trabajos
e informes, a la vez que las entidades esperan entender con mayor profundidad
los negocios. Se puede prestar un servicio diferenciado o innovado si se atienden
estas expectativas. Atender este reto sin duda reflejaría que el contador está
llamado a liderar en las diferentes empresas del país.
La pandemia nos ha dejado lecciones importantes sobre la flexibilidad. Los cambios que tuvimos que realizar por causa de la pandemia merecen ser valorados y
deben prevalecer. Un muy buen ejemplo es la aceleración tecnológica que se dio
en muchas de las organizaciones que hoy continúan de pie, a pesar de la situación
difícil a la que nos hemos enfrentado. Adaptarse fue difícil pero gracias a ello
muchas empresas continúan presentes, sin embargo, es necesario superar la
resistencia natural al cambio y el miedo al error, solo así, podremos continuar
innovando. “No existe la innovación sin fracasos. La clave para innovar es atreverse a fallar” - Santiago Bilinkis.
Crear planes de contingencia es algo que nunca ha estado muy presente en las
rutinas contables. En nuestro sector, se está muy acostumbrado a correr atrás de
vencimientos y cambios en la reglamentación, por lo que la improvisación es una
característica bastante presente en la profesión. Y esto lo podemos ver claramen-8-

te en una encuesta realizada por Thomson Reuters en la que se cuestionó sobre la
planificación de la gestión y el crecimiento del estudio. El 55% de los encuestados
respondió que nunca planifica, que se guía por la carga laboral, el 28% contestó
que lo hacía periódicamente, cada dos o tres años y que era algo que revisaba
anualmente y el 17% dijo que había hecho una planificación inicial, pero que había
dejado de hacerla por no considerarla importante.
El resultado de la encuesta nos muestra que la gran mayoría del sector trabaja sin
planificación, sin embargo, la pandemia, nos ha demostrado, que a pesar de que
nadie la esperaba, quienes mejores han podido sobresalir ante esta crisis fueron
aquellos que tenían un plan para situaciones adversas.
En esa planificación, la tecnología cumple un papel fundamental y la transformación digital de la labor contable ya no es una opción, como lo hemos podido ver.
Hoy, es una necesidad que le da mayor flexibilidad a la profesión, algo extremadamente necesario para salir adelante. Debemos superar obstáculos, planificar y ver
mucho más adelante, así, podremos innovar y convertirnos, hoy, en el contador del
futuro.
Escrito por:
Cesar Suárez Ulhua
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El branding:

Como estrategia integral de gestión
empresarial.
Escrito por:
Lic. Shirley Verónica Rivera Carreño

Según estudios de la Universidad de
Harvard con respecto al Neuromarketing,
resuelven que más del 85% de las decisiones del consumidor se originan en motivaciones meta-conscientes; es decir, la marca
de un producto, bien o servicio tiene un
gran poder en la decisión de compra del
consumidor y mucho más si el nexo que
consigue establecer es emocional.
La palabra branding es un anglicismo
empleado en el lenguaje comercial que
hace referencia precisamente al proceso de
hacer y construir una marca, mediante la
gestión estratégica de todos los activos
vinculados en forma directa o indirecta al
nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca como tal; influyendo en su
valor, tanto para el cliente como para la
empresa propietaria de la misma. Por tanto
se entiende que el branding es una actividad dinámica y flexible, fundamental en la
gestión moderna.
Actualmente la práctica del branding, debe
ser una estrategia sólida en toda organización que desee “jugar de verdad”. Toda
empresa que planea perdurar en el tiempo
debería estar en la “obligación” de plantear
como un objetivo principal, la implementación de herramientas efectivas y destinar
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recursos económicos, tecnológicos y humanos para desarrollar la estrategia de branding. Como se ha mencionado anteriormente, muchos consumidores eligen un
producto por sus atributos, pero más aún
por lo que la marca representa para ellos. Y
ese indicio debe permitir centralizar y definir los esfuerzos que representa su buena
arquitectura.

retribución económica. Citando a Martínez
(2011) el branding, surge como vínculo
identificador, donde se plasme esa promesa de compra de un producto o servicio.
La gestión de una marca depende de la
interacción de varios elementos, que según
Silva (2011) podrían estar inmersos en el
posicionamiento, la historia, el diseño, el
precio y su relación con el consumidor.

La marca representa la promesa de compra
del consumidor, es decir “personifica” los
atributos tangibles o intangibles que el
consumidor espera recibir a cambio de una

Así también, cabe mencionar un enfoque
planteado por Karl Marx, afirmando que:
“Las personas toman sus decisiones sobre
quién ser, cómo vivir y qué comprar, siempre bajo circunstancias moldeadas por la
publicidad, promoción y marketing de las
marcas”. Esta afirmación deslindando el
párrafo inicial, considera que los medios de
comunicación usados para promocionar y
publicitar, pueden también ser influyentes
en la decisión final del consumidor.
En ese sentido, considerando las diversas
perspectivas sobre este tema, se puede
concluir que el branding busca generar
identidad corporativa, dotar de “alma” a la
empresa; aplicando diversas estrategias
que deben estar inmersas de forma substancial en todos los procesos de la organización, con un buen diseño, buena publicidad, y sobre todo buena comunicación.
Atender estas ideas, sobre branding nos
puede aperturar el ingreso a un nivel de
competitividad superior y esto dependerá
de la perspectiva que cada quien en su
organización como ejecutivo o líder desee
asumir.

“Los productos se crean en
las fábricas, pero las marcas
se crean y viven en la mente”
Walter Landon ...............
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Contabilidad en la actualidad
Se viven tiempos donde los conocimientos en programas
de registro contable integrados permiten realizar un registro en tiempo real de los eventos económicos que
pasan en la empresa
Ya conocemos que empresa es una unidad
económica y financiera. Las organizaciones y
sus integrantes en el proceso de realización
de operaciones, en estos tiempos se vieron
con la necesidad de afrontar nuevas formas
de comunicación entre los miembros que
componen el procedimiento administrativo y
contable de la empresa.

La necesidad de información hace que la
contabilidad sea la encargada de responder a
ese requerimiento. Se verán muchos cambios,
como inicialmente fue el trabajo remoto en el
registro de operaciones. Iniciándose dicho
proceso con las ventas realizadas en línea
posteriormente la apertura parcial de los
puntos de venta.
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Se viven tiempos donde los conocimientos
en programas de registro contable integrados
permiten realizar un registro en tiempo real
de los eventos económicos que pasan en la
empresa, junto a la conectividad que en la
actualidad podemos tener. Es que la gerencia
de la organización puede contar con información oportuna, real y confiable en la toma de
las decisiones que se requieran.
Tomando como premisa la necesidad de
información económica y financiera que
tiene las empresas la contabilidad también a
sufrido cambios que el día de hoy le permiten
seguir a la vanguardia como unidad de información para la empresa y sobre todo con la
importancia que tiene estos datos en la toma
de decisiones.
Las empresas y nosotros hemos sabido hacer
frente a esta coyuntura y seguir usando la
información para la toma de decisiones, el
uso de medios de comunicación ha sido vital
para poder alcanzar un nivel de operatividad
aceptable considerando que aún nos encontramos en tiempos de pandemia, esperemos
que pronto esta circunstancia que nos tocó
vivir pase.

Escrito por:
Aldo Ortiz Salas
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Estrategia empresarial a
partir de la gestión y la
innovación tecnológica

Tanto la innovación y la tecnología son parte de la estrategia que
utiliza una empresa, para mejorar sus procesos y productos, con la
finalidad de mantener sus clientes,
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La administración tecnológica es la que se
encarga de que continúe la competitividad de
los productos o servicios. En donde la innovación de la tecnología se encuentra en constante cambio y esto es vital para la ventaja competitiva de una empresa. En años pasados nos
llevaba muchos años planear y desarrollar un
producto que se quería sacar al mercado.
En la actualidad el desarrollo de los productos
es una carrera por quién introduce primero
una innovación de algún producto o servicio y
esto explica porque la vida de los productos es
cada vez más corta. Las estrategias más importantes para lograr que las innovaciones tecnológicas logren posicionarse en el mercado son
que el producto o servicio lleguen al mercado
con un bajo costo y que sean o muestren una
diferenciación con respecto a lo que está ofreciendo la competencia.
La administración en la innovación y tecnología es para mejorar todo tipo de organización,
utilizando la creatividad e iniciativa de personas que trabajan dentro de las empresas
inventando procesos, maquinas, productos y
servicios, donde dichas invenciones han facilitado el trabajo del hombre.

logía avanza de manera rápida y constante, y es
ahí donde entra la innovación, la cual busca
mejorar los procesos, los servicios y los productos y de esta manera competir con otras empresas, posicionar sus productos mediante la difusión tecnológica, la difusión de esta la utilizan
ya sea para ofrecer el producto o servicio que
manejan, así como también para tener conocimiento del avance de innovación tecnológica y
adquirirla para mejorar el proceso de sus actividades a nivel productiva y organizacional.
Tanto la innovación y la tecnología son parte de
la estrategia que utiliza una empresa, para
mejorar sus procesos y productos, con la finalidad de mantener sus clientes, convencer a
otros clientes y mantenerse dentro de un mercado que cada día es más competitivo y es por
esta razón, que si deseamos dar seguimiento a
la estrategia planteada o buscamos o deseamos adquirir nuevas tecnologías, debemos
considerar el desarrollo interno, las compras, el
intercambio de tecnología y las alianzas de
investigación.

Escrito por:
Sebastián Flores Ayquipa

En cuanto a la innovación no solo se refiere a
una computadora, también a productos y
servicios y no siempre tiene que ser tecnológica; pero estamos en una etapa donde la tecno-
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