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RECOMENDACIONES PARAEMPRENDEDORES PERUANOS: Desafíos del BigData
Teradata asegura que el primer paso es que se integre la tecnología a la estrategia del negocio,
fijándose metas claras.

Consejos para compras online
Para que el Día de la Madre sea una fecha de celebración, es necesario adoptar algunas medidas
de ciberseguridad para evitar ser víctima de una estafa durante compras en línea.

ENFOQUES: El avance chino sobre América Latina
Días antes de ser removido como secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson lanzó
una advertencia nada velada contra la República Popular China: “América Latina no necesita un
nuevo poder imperial”. Sin embargo, hemos visto que la nación norteamericana poco ha hecho
frente al avance del gigante asiático.

En defensa de los terrenos del Estado
Un problema que busca solucionarse. El Poder Ejecutivo acaba de presentar al Congreso de la
República  una  iniciativa  legal  para  evitar  que  los  invasores  de  terrenos  del  Estado  puedan
consolidar una ilegal ocupación.

EL COMERCIO

Desigualdad de género en las ciencias sociales peruanas, por Lorena Alcázar y María Balarin
“Solo uno de cada tres docentes y uno de cada cinco expertos en medios son mujeres”.

RINCÓN DEL AUTOR: ¿Víctimas o villanos?, por Marco Sifuentes
"La incautación de la casa de los Humala Heredia –ejecutada dentro de los márgenes que permite
la ley– parece tener un origen más ramplón que el de una persecución política".

Tan cerca y tan lejos, por Ignazio De Ferrari
“Mientras  el  chavismo  ha  desafiado  las  reglas  del  mercado  y  ha  triturado  las  instituciones,
Colombia ha alcanzado logros históricos manteniéndose en el cauce de la democracia electoral y
la libertad económica”.

Su señoría Richard Posner, por Iván Alonso
"Si alguna vez un jurista gana el premio Nobel de economía, tiene que ser Posner".

GESTION

Las claves de la educación finlandesa
Aquí presentamos algunas de las razones por las que Finlandia lleva la delantera en educación
global. 

https://gestion.pe/tendencias/claves-educacion-finlandesa-233389
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https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/desigualdad-genero-ciencias-sociales-peruanas-grupo-sofia-lorena-alcazar-maria-balarin-noticia-519174
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http://elperuano.pe/noticia-consejos-para-compras-online-66283.aspx
http://elperuano.pe/noticia-desafios-del-bigdata-66284.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     
Alza al ISC: ¿Problema ambiental o aumento en la recaudación?
En  principio,  gravar  determinados  productos  para  proteger  la  salud  de  los  peruanos  luce
admirable, señalan especialistas, pero la realidad no tendría por qué ser tan altruista.

Capeco en contra de usar parte de la CTS para comprar una vivienda ¿por qué?
Impacto de la medida en el mercado inmobiliario sería mínimo, indicó la Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco).

Banco Financiero: “La participación de la mujer todavía es muy baja en el sector financiero”
A la fecha el Banco Financiero cuenta con trabajadores 50-50, 50% hombres y 50% mujeres,
totalmente capacitados y aptos para los puestos.

Cadena de Valor: Una alternativa para incrementar las ventas de las bodegas
“No  solo  basta  con  vender,  sino  hay  que  hacerlo  de  manera  eficiente”,  aseguró  Solange
Arredondo, gerente regional de Fundes Latinoamérica.
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