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El compromiso es de todos 
La VIII Cumbre de las Américas, que terminó ayer en Lima, será recordada por su 
excelente organización, la alta productividad de la diplomacia presidencial y por 
lograr la firma del Compromiso de Lima, documento que consta de 57 artículos 
destinados a combatir la corrupción para fortalecer la democracia y el Estado de 
derecho. 
 
REFLEXIONES: ¿Clonación humana ad portas? 
Hace poco, la Academia de Ciencias de China mostró a dos hembras de macaco 
clonadas con la técnica con que se creó a la oveja Dolly en 1997. El logro 
científico ha reavivado el debate sobre la posibilidad de que el método se aplique 
en el hombre. 
 
PUNTO DE VISTA: Voceros del Ministerio Público 
Con mucha satisfacción ha sido recibida por la comunidad jurídica nacional la 
información emitida por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la que 
se instituye la figura de voceros oficiales a los representantes del Ministerio 
Público que darán a conocer temas específicos de la lucha contra la delincuencia 
en sus diversas modalidades. 
 
JIA GUIDE. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL PERÚ 
“La colaboración China-América Latina es un modelo de éxito” 
Entrevista. Por primera vez en la historia de las Cumbres de las Américas, China 
participa con un observador, cuya presencia refleja el valor que tiene América 
Latina para el gigante asiático, resaltó el diplomático en diálogo con el Diario 
Oficial El Peruano. 
 

GESTIÓN 
 
La tecnología puede transformar el liderazgo, por el bien de los empleados 
Las tecnologías pueden impulsar el entendimiento compartido y la alineación 
alrededor de los objetivos estratégicos. 
 
Retención del equipo emprendedor en una startup: vesting 
Itala Bertolotti, socia del Estudio Muñiz, menciona la necesidad de definir el equipo 
clave para el desarrollo del negocio y sus funciones (key person) y establecer 
mecanismos de retención de dicho talento en la startup.  
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-el-compromiso-es-todos-65628.aspx
http://elperuano.pe/noticia-%C2%BFclonacion-humana-ad-portas-65629.aspx
http://elperuano.pe/noticia-voceros-del-ministerio-publico-65617.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-colaboracion-chinaamerica-latina-es-un-modelo-exito-65607.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/tecnologia-transformar-liderazgo-empleados-231570
https://gestion.pe/opinion/retencion-equipo-emprendedor-startup-vesting-231363
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Avance del comercio electrónico hotelero en el Perú 
Omar Álvarez Flores, abogado de CMS Grau y experto en nuevas tecnologías de 
la información y protección de datos personales, señala que en Perú el nivel de 
penetración del e-commerce está muy por debajo de Brasil, Chile y Argentina. 
 
Retención del equipo emprendedor en una startup: vesting 
Itala Bertolotti, socia del Estudio Muñiz, menciona la necesidad de definir el equipo 
clave para el desarrollo del negocio y sus funciones (key person) y establecer 
mecanismos de retención de dicho talento en la startup.  
 
Avance del comercio electrónico hotelero en el Perú 
Omar Álvarez Flores, abogado de CMS Grau y experto en nuevas tecnologías de 
la información y protección de datos personales, señala que en Perú el nivel de 
penetración del e-commerce está muy por debajo de Brasil, Chile y Argentina. 
 
The Economist: El camino de Facebook y Mark Zuckerberg tras interrogatorio en 
Congreso de EE.UU. 
Tanto el CEO de Facebook como sus interlocutores en el Congreso de EE.UU. no 
lograron apaciguar las aguas. 
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https://gestion.pe/opinion/avance-comercio-electronico-hotelero-peru-231358
https://gestion.pe/opinion/retencion-equipo-emprendedor-startup-vesting-231363
https://gestion.pe/opinion/avance-comercio-electronico-hotelero-peru-231358
https://gestion.pe/economia/empresas/the-economist-camino-facebook-mark-zuckerberg-interrogatorio-congreso-ee-uu-231515
https://gestion.pe/economia/empresas/the-economist-camino-facebook-mark-zuckerberg-interrogatorio-congreso-ee-uu-231515

