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MEF dictaminó sobre
operación de deuda

Mypes reciben apoyo de
red Cite Textil Camélidos

El MEF dictaminó una serie
de disposiciones para la
implementación de operación de administración de
deuda. Se aprobó el documento ‘Offer To Purchase’, así
como contratos ‘Dealer
Manager Agreement’.

Las mypes que recibieron
apoyo de la red Cite del
sector Textil Camélidos de
Puno y Arequipa exportan
sus productos a Estados
Unidos, Canadá y Bolivia,
informó el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Región: avances en
Educación durante
la última década

Cómo utilizar
WhatsApp en
un pequeño
negocio

Ricardo Sancarranco
Navarrete
www.ricardosancarranco.pe

Por qué usar el WhatsApp para un negocio? Es fácil, rápido y
barato. Y es que la mayoría
de sus clientes están usándolo diariamente, pero so-

¿

bertad. De este modo, la población mayor de 25 años
www.ipe.org.pe
que no tiene nivel educativo
se redujo en la mitad, pasanRecientemente el Inei pu- do de 10,2 % a 5,8 %; mienblicó el Perfil Sociodemo- tras que un mayor porcentagráfico del Perú a partir de je que alcanzó el nivel
los resultados del Censo Na- secundario pasó de 31,6 % a
cional 2017. Dicho informe 37,8 %. Pese a que la tendencia
brinda, entre otros aspectos, registrada en la región es siinformación acerca del nivel milar a la registrada a nivel
de educación y tasa de asis- nacional, los porcentajes altencia escolar de la población. canzados en el Perú evidenConocer estos resultados es cian un mejor desempeño: soimportante pues, según un lo el 5,2 % de personas no tiene
estudio del Banco Mundial, nivel educativo y el 41,5 %
la educación permite acceder logró alcanzar el nivel sea mejores oportunidades de cundario.
trabajo y tiene un impacPor otro lado, en La Lito en el capital hubertad, 394 mil permano, lo cual es
sonas mayores de
un determinante
25 años alcanzadel crecimiento
ron educación
económico. En
superior, lo que
de profesionales
este sentido, se
representa el
cuenta con estudios
analizarán los
30,8 % de la pode Maestría,
avances educatiblación, porcensegún el Inei.
vos alcanzados en
taje similar al reLa Libertad en la úlgistrado en 2007 (30,7
tima década.
%). Sin embargo, la composición de este grupo varió
Nivel alcanzado
sustancialmente. Al respecto,
Entre el 2007 y 2017, se ob- en 2017 casi el 60 % del misserva un incremento del ni- mo corresponde a educación
vel de educación en La Li- universitaria, mientas que el
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40 % restante alcanzó educación superior no universitaria. En 2007, en cambio, las
personas con educación superior universitaria y no universitaria representaban la
misma proporción. De este
modo, se observa que, en la
última década, una mayor
proporción de la población optó por estudios universitarios
frente a estudios no universitarios.
Asimismo, cabe resaltar
que, en la región, el 10,4 %
de las personas que concluyeron sus estudios universitarios cuenta con maestría y/o
doctorado, mientras que, a nivel nacional, dicho porcentaje
es mayor y asciende a 12,0 %.
Asistencia escolar
En la Libertad, en 2017, el
68,8 % de los niños de entre
tres y cinco años asisten a un
centro educativo, lo cual constituye un incremento importante respecto a la tasa de asistencia alcanzada en 2007 (44,8
%). Este avance es importante debido a que invertir en la
educación en la primera infancia tiene los mayores retornos (Heckman, 2012).

de dólares, generará el próximo feriado
de Todos Los Santos
(del 1 al 4 de
noviembre).

Millones de dólares
invertirá Lima Airport Partners, en el
Aeropuerto Jorge
Chávez.

periscopio.

Reporte del Inei revela cifras del adelanto que tuvo el sector
Educación en La Libertad. Instituto Peruano de Economía
afirma que solo el 30 % accede a estudios de nivel superior.

FORMACIÓN. En La Libertad, el 68,8 % de niños de 3 a 5 años de edad asiste a un centro educativo.
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lo las grandes empresas lo
aprovechan para enviar
mensajes personalizados a
un público segmentado.
Si bien es cierto que cualquier usuario activo con
smartphone que tenga Whatsapp es un potencial cliente, es importante primero
definir su estrategia y empezar creando una completa base de datos, a través de un formulario de
contactos.
Es necesario que conozcas
su ‘target’. Para ello, segmente por tipos de clientes
o consumidores: clientes
potenciales, clientes actuales, proveedores, distribuidores.
Defina su mensaje. Piensa
como podrías aplicar WhatsApp en el día a día de su
negocio. Hable sobre sus
productos, comunique ofer-

tas, promociones, recordatorios.
Acepte y organice pedidos,
reservas, citas, encargos, sorteos. Utilícelo como un centro de atención al cliente ya
que permite una comunicación directa con los usuarios por su inmediatez.
Puede hacer seguimiento a
sus clientes y mantenerlos
al día de las novedades de
su empresa. Un tip: usa emojis para no ser demasiado corporativo o frio.
Se original. Además de texto, prepara otros contenidos
como audio, video o imágenes, siempre estableciendo unos parámetros: lenguaje adecuado y educado,
disponiendo de unos horarios para usarlo.
Empiece a generar ventas
y úsalo ya, es gratis. Por
ahora.

