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Los subsidios
acaparan los
fondos del Mida
Funcionarios del MIDA indicaron que continúan con las
consultas para retomar el primer debate del sistema de
trámites que reemplazará a la Aupsa.
SECTOR PRODUCTIVO

Alex E. Hernández V.
aehernandez@prensa.com

D

e los 161 millones de
dólares que el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) recomendó para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para la vigencia 2021,
solo 999 mil 700 se destinaránpara elproceso dereconversión y transformación
agropecuaria.
El grueso del presupuesto
de inversión del Mida para el
próximo año, unos 80 millones de dólares, se utilizarán
para el pago de subsidios y
ayuda a los productores nacionales.
El ministro del MIDA, AugustoValderama, señalódurante la sustentación del
presupuesto del próximo
año en la Asamblea Nacional, que la entidad había solicitado 2.5 millones de dólares para la transformación
del sector, pero acepta la estrechez financiera que atraviesa el Gobierno debido a la
pandemia respiratoria.

De los 3.3 millones requeridos para mejorar la productividad
Archivo
del sector agropecuario, el MEF aprobó $618 mil.

Para 2021 el MIDA había
solicitado $204 millones,
pero el MEF solo reconoció
$161 millones, de los cuales
$96 millones serán para inversión y $65 millones irán a
funcionamiento.
Diputados de la Comisión
de Presupuesto criticaron el
monto que se destinará el
próximo año en los proyectos de riego en la provincia
de Chiriquí, a pesar que es
una de las principales zonas
productoras del país.
En ese sentido, Valderrama comentó que se hará una
inversión de 391 mil dólares

en el proyecto Remigio Rojas, que de acuerdo a sus palabras, está “prácticamente
abandonado”.
Valderrama también fue
cuestionado por el monto
que ha destinado la entidad
para el programa Panamá
Solidario, creado por el Gobierno a raíz de la pandemia
respiratoria, a lo que funcionarios del MIDA respondieron que a la fecha se han
destinado $59.8 millones,
de los cuales, $8 millones
son para productores y
$33.9 millones para el sector industrial.
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¿Sabías que el 96% de los
negocios fracasa antes
de los 10 años?
Enfoque
Gabriel Dutari Valdivieso
economia@prensa.com

L

a estadística es impresionante y preocupante. Recuerdo la
primera vez que la escuché
y me costó creerlo. ¿Cómo
puede ser que sólo 4 de cada 100 negocios llega a
cumplir sus 10 años?

Para entender este fenómeno tenemos primero
que analizar el perfil de las
nuevas empresas que inician operaciones todos los
años a nivel mundial.
La estadística nos demuestra que aproximadamente
el 99% de ellas son pequeñas y medianas empresas
(PYMES). Ahora bien,
¿cuál es el perfil de las personas que inician un negocio PYME? En mi expe-

riencia, el 99% de estas personas son lo que yo llamo
“especialistas”y“técnicos.”
Es decir, individuos apasionados con algún tema (abogados, chefs, arquitectos,
doctores, ingenieros, artistas y creativos, etc.) que emprenden en su negocio para
ayudar a los demás y, a la
vez, ser dueños de su propio
destino.
Otra característica importante de ellos es que usualmente no tienen experiencia administrando negocios.
Nota: Al momento de fundar una PYME, raramente
los dueños contratan a un
gerente de finanzas porque

el negocio no “aguanta”este
costo.

gan que cerrar operaciones
por falta de flujo de caja.

Y es aquí donde radica el
problema. Como los fundadores de los PYMES no son
expertos en finanzas empresariales y no cuentan con
ayuda profesional en esta
área, no logran diferenciar
entre ganancias “contables”
y flujo de caja.

En nuestra experiencia, las
personas que manejan PYMES toman decisiones sin
ningún tipo de metodología,
sistema, etc. Simplemente se
basan en sus emociones, su olfato comercial y en algunos casos, en informes que no necesariamente demuestran la situación real del negocio (salvo
que la persona leyéndolos es
un experto en analizar estados
financieros).

¿Por qué es tan importante
esta distinción? Porque es
totalmente posible ser “rentable”contablemente y a la
vez irse a la quiebra. Por
ejemplo, si un negocio factura $250,000 en un año, pero
sus cuentas por cobrar son
de $200,000, pueden tener
una ganancia contable, pero
lo más probable es que ten-

Todo esto causa que caigan en
problemas de flujo de caja y, si
no se corrige la situación, tarde
o temprano la empresa cerrará.
Lamentablemente, no es sufi-

ciente tener pasión y querer
ayudar a la gente para tener
éxito en los negocios.
Uno también tiene que saber
administrar su negocio y convertir sus ganancias contables
en efectivo. Si eres dueño de
una PYME y te identificas con
este artículo, sugiero que contrates a un experto en finanzas
para ayudarte a administrar
tu negocio o que busques una
metodología de manejo de
flujo de caja que te permita a ti
hacerlo correctamente.
En nuestro próximo artículo
profundizaremos sobre este
tema y les explicaré las dos razones principales por la cual
las PYMES no logran convertir sus “ganancias contables”
en efectivo.

EL AUTOR es especialista en operaciones y rentabilidad empresarial

S&P ratifica nota de
Global Bank
ESTRATEGIA

Redacción de La Prensa
economia@prensa.com

La agencia de calificación
de riesgo S&P Global Rating
reafirmó la calificación internacional grado de inversión “BBB-“ con perspectiva
estable a Global Bank Corporation en un análisis que
hizo de la entidad el pasado

14 de agosto.
La agencia señala en su informe que la calificación es
un reflejo de la estabilidad
del negocio, respaldada por
una constante generación
de ingresos operativos.
La calificadora dijo que la
calificación podría variar en
los próximos 24 meses si las
reservas para pérdidas crediticias se elevan por encima
de sus expectativas.

En Panamá, el posible impago de las deudas a partir
del próximo año debido a los
pronósticos de desempleo,
ha obligado a los bancos a
aumentar sus provisiones
para cubrir los préstamos
que podrían caer en categoría de vencidos o incobrables.
En el caso de Global Bank,
la estrategia en respuesta a la
pandemia de la Covid-19, es
aumentar las reservas para
pérdidas crediticias durante
2020 para estar preparado
para este deterioro. En este
sentido, las reservasdel banco crecerán casi un 120% en
comparación con junio de
2019 y casi 135% para junio
de 2021, indicó la entidad.

Baja inversión
en salud pasa
factura a Perú
En Perú hay 1,600 camas de cuidados intensivos,que
operan sin tregua desde hace meses, complicando la atención
de los pacientes.
SISTEMA COLAPSADO
AFP. LIMA, PERÚ

U

n precario sistema sanitario, baja inversión en salud, pobreza, alta informalidad laboral
y hacinamiento en los hogares son, entre otras, las causas que contribuyeron a que
Perú tenga la mayor tasa de
mortalidad por coronavirus
en el mundo, dicen expertos.
Con 86 decesos por cada
100 mil habitantes, Perú
desplazó esta semana a Bélgica (85.5%) en el ranking
global de mortalidad por coronavirus, luego de que el
país europeo corrigiera a la
baja su cifra de decesos.
El gobierno peruano indicó que la razón principal para ocupar el primer lugar
obedece a que divulga las cifras con “transparencia” y a
que cuenta con un sistema
de registro de defunciones
de “los mejores” de América
Latina.
“Nosotros
registramos
(decesos incluso) desde los
celulares de los médicos en
los lugares más alejados”,
dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Perú está primero “porque
estamos saliendo de la subestimación de muertes”pero también hay otras razones, indicó Farid Matuk, experto estadístico que asesoró al gobierno al inicio de la
pandemia.
La falta de infraestructura, la ausencia de Estado, la
falta de orden social en Perú
ayudan a elevar la tasa, señaló Matuk, agregando que
países vecinos como Chile y
Colombia están por debajo
de Perú porque destinan
más recursos a salud.
Con más de 621 mil casos
confirmados y 28 mil 277
muertos, Perú es tercero en
América Latina en decesos
por la pandemia después de
Brasil y México, y segundo
en contagios detrás del gigante sudamericano.
Pero en proporción a su

Personal de salud ha salido a protestar por la falta de insumos
AFP
para atender la avalancha de pacientes.

población de 33 millones de
habitantes, es ahora el país
más enlutado del mundo, a
pesar de una cuarentena de
más de 100 días.
Lamentablemente tenemos un sistema de salud bastante precario, donde carecemos de recursos humanos, nos faltan 16 mil especialistas a nivel nacional,
dijo el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera.
Nos faltan hospitales, nos
faltan centros de salud, nos
faltan medicamentos, no tenemos laboratorios. Muchos se mueren en sus domicilios por temor de ir al hospital o por no encontrar camas o respiradores, explicó.
“Es una suma de cosas para que tengamos una alta
mortalidad. La principal es
la falta de atención en salud,
que noes de estegobierno sino que viene crónicamente
de otros”, añadió.
En los últimos 40 años hemos tenido un sistema de salud precario, dijo el doctor
Vidmar Mengoa, jefe del Colegio de Médico en la región
andina de Puno.
No hemos tenido la capacidad de infraestructura para atender a los pacientes, esto ha ayudado para que se incremente la mortalidad. No

teníamos adecuadas camas
UCI (unidad de cuidados intensivos) y no teníamos ventiladores, expresó.
Carlos Calampa, jefe del
servicio de Salud en la región
amazónica de Loreto dijo
que los hospitales han enfrentado la pandemia sin
planta de oxígeno, sin equipos adecuados, sin médicos
capacitados que puedan intervenir.
Eso ha llevado a que la
mortalidad sea alta. Se repite la historia región por región, expresó.
En tanto, el exministro de
Salud Víctor Zamora afirmó
que el sistema de salud peruano es pequeño para el tamaño del problema que estamos enfrentando.
A pesar del crecimiento
económico de la última década, un quinto de la población peruana vive en la pobreza y millones de habitantes carecen de agua potable.
Además, hay gran hacinamiento en los hogares y una
informalidad laboral de
70%, según cifras oficiales.
La informalidad del poblador peruano hace que
salga a la calle ante la carencia de un medio sostenible
de subsistencia para trabajar, declaró el médico infectólogo Guillermo Contreras.
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Gobierno cotizará por adecuación
de 784 camas en Amador
La mesa conjunta formada por la CSS y el Minsa recibirá las propuestas el 4 de septiembre. El lunes
31 de agosto, los interesados harán una visita de campo al centro de convenciones.
COVID-19

Parámetros
Términos legales

50%
por este porcentaje deberá
presentarse la fianza de
cumplimiento al momento
de la firma del contrato.

100%
del valor total de la obra
debe estar garantizado en
la cobertura de la póliza de
seguro contra todo riesgo
para la construcción.

Yolanda Sandoval
ysandoval@prensa.com

E

l Ministerio de Salud
(Minsa) y la Caja de
Seguro Social (CSS)
han hecho una invitación
conjunta a las empresas interesadas en cotizar el mobiliario e infraestructura temporal que se utilizará en la
habilitación provisional del
centro de convenciones de
Amador, para la atención de
los pacientes infectados con
la Covid-19.
El proceso de contratación
que finalmente se pacte ha
sido convocado a través de la
llamada mesa de compras
conjuntas y se hará bajo procedimiento
excepcional,
amparado en el estado de
emergencia decretado por el
Ejecutivo desde el pasado 13
de marzo.
Para seleccionar la cotización que satisfaga las necesidades del Estado,la mesa tomará en consideración los
precios cotizados, elplazo de
entrega de la obra (habilitación), así como el cumplimiento de los requisitos listados en los términos de referencia.
En los documentos colgados en el portal de PanamaCompra no se pudo identificar un precio de referencia.
Por otro lado, se aclara que
la invitación a “cotizar” no es



El centro de convenciones será transformado en un hospital con tres salas para atender pacientes en ‘condiciones moderadas’.
Archivo

un procedimiento de selección de contratista o acto público propiamente. “El fundamento legal de esta invitación se encuentra contenido
en lo dispuesto en el artículo
79 Texto Único de la Ley
No.22 de 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley
No.61 de 27 de septiembre de
2017, que establece el Procedimiento especial de adquisiciones de emergencia”, indica el documento.
Además, advierten de que
no caben acciones de reclamo, puestoque no setrata de
un acto público de selección

de contratista, sino de una
solicitud para presentar cotizaciones; aunque se sabe
que luego de presentar cotizaciones se firmará un contrato.
Las cotizaciones deberán
presentarse el 4 de septiembre de 2020, de 9:00 a.m. a
11:00 a.m. Antes, el lunes 31
de agosto, los interesados
podrán hacer la única visita
de campo programada en
Amador.
Las referencias del Minsa
y la CSS suponen un trabajo
grande de adecuación de la
infraestructura y también de

compra de mobiliario. El lugar contará con 784 camas,
distribuidas en tres salas de
hospitalización, en las que se
necesitarán paredes temporales de gypsum, tomas de
agua y de energía.
El proyecto utilizará dentro de las instalaciones del
centro de convenciones un
área total de 18,048 metros
cuadrados de construcción
cerrada, en donde se ubicarán las salas de hospitalización, áreas de ducha para pacientes y personal médico,
cuartos de insumos y áreas
de descanso, además de ca-

fetería, cuartos de enfermería y vestidores.
También se ha contemplado la construcción de rampas para el traslado o movimiento de pacientes y la llegada de las ambulancias.
El Estado decidió unificar
en una misma cotización los
trabajos de infraestructura
con la dotación de mobiliario, entre los que destacan sillas, escritorios, mesasde cocina, archivadores, sistema
de señalización, servicio de
agua potable y carpintería.
Cuando Panamá registró
los primeros casos de la Co-

vid-19, en marzo pasado, la
empresa China Construction America (CCA), a cargo
de la construcción del Centro de Convenciones de
Amador, ofreció al Gobierno
la adecuación de esta infraestructura para convertirlaen unhospitaltemporal
de más de mil500 camas para pacientes no graves de Covid-19. El Gobierno rechazó
la donación de CCA.
En su momento, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, justificó la acción al aducir que el consorcio evaluaría hacer las divisiones internas que se necesitaban, pero que había que
pagar por el equipamiento.
En este llamado a cotizar el
mobiliario e infraestructura, el Gobierno tendría que
hacerse cargo de ambas cosas.
Los trabajos en el centro
de convenciones de Amador
se sumarían a las adecuaciones realizadas en el centro de
convenciones Figali, también en la misma zona, que
aportaron 160 camas para
personas con el nuevo coronavirus, por un costo cercano a los 700 mil dólares.
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El Museo de las Civilizaciones Anatolias contiene una colección que abarca desde la época paleolítica hasta
nuestros días. Se pueden apreciar muestras de objetos de oro, plata, cristal, mármol y bronce desde el siglo I a.C.
que abarcan los períodos griego, helenístico, romano y bizantino que pasaron por el Asia Menor

El Museo
de las
Civilizaciones
Mariela Sagel
colaboradores@laestrella.com.pa
PANAMÁ

n la capital de la República de Turquía,
Ankara, hay un museo
extraordinario dedicado a
las civilizaciones anatolias,
que son las que corresponden al Asia Menor. Esta joya
museística está al sur del
castillo de Ankara, en el
distrito de Atpazan (que corresponde al nombre de
Mercado del Caballo, o The
Horse Market). Ocupa dos
edificios de estilo otomano,
que han sido restaurados
respetando los diseños originales, uno para exhibiciones y el otro para las oficinas administrativas.
Los historiadores han rastreado su origen hasta el siglo XV, entre los años 1464 y
1471, fechas en las que reinaba Mahmut Pasha, gran visir
del sultán Mehmet, también
llamado “El Conquistador”.
Las estructuras albergaban
un bazar y el diseño es el tradicional para este tipo de expendios de mercancías, sobre todo del material que se

E

conoce como sof (una tela
que está hecha de pelo de cabra o de camello). Fue concebido para que una tienda
coincidiera con la otra y que
vendieran el mismo tipo de
mercancía.
El propósito de este mercado era que se ofrecieran
productos alimenticios básicos para la gente pobre del
área de Uzkudar, y fue precisamente allí que el sucesor
de Mahmut Pasha, Mehmet
Pasha fue enterrado, ya que
continuó su obra. Se han encontrado monedas que tienen el rostro del sultán Murat II, lo que comprueba que
el Han, como se le conoce,
existía desde el siglo XV. El
concepto Han del imperio
otomano tiene en el centro
un patio, al que le rodean dos
arcadas y habitaciones o estancias. En el piso de acceso
hay 28 habitaciones y en el
primer piso 30. Todas tienen
chimenea. En los sótanos de
las áreas oeste y sur hay establos en forma de L. Estos
edificios, que hoy constituyen el Museo de las Civilizaciones, dejaron de usarse
después de un fuego que los
arrasó en 1881.

Entrada del museo

La historia del museo
El primer museo de la ciudad de Ankara se fundó en

1921 en una de las torres del
castillo de Ankara. Se empezó reuniendo objetos provenientes del templo de Augusto (en el monumento de
Ancira) y de los baños romanos. Una vez en el poder, el
fundador de la república,
Mustafá Kemal Ataturk, sugirió que el Museo Hitita
(Hittite) se estableciera, con
objetos pertinentes a ese período que estaban en otros
museos y que debían ser enviados a Ankara, nueva capital de la recién fundada nación. Fue surgiendo entonces la necesidad de una estructura
suficientemente
grande para registrar esta
vastísima era. El entonces
director de asuntos culturales identificó estas estructuras, que podían adecuarse
para los propósitos que había establecido el fundador
de la patria. Su propuesta fue
aceptada y la obra de restauración empezó en 1938, para
culminar en el año 1969.
Ataturk murió el año en que
se iniciaron los trabajos, pero su legado y visión de país
han perdurado.
Este museo, con sus profundas raíces históricas y
sus sólidas estructuras, estuvo entre los 68 museos
más importantes del mundo
en Lausanne, Suiza, en abril
de 1997, cuando se le concedió el galardón The European Museum of the Year
(EMYA).
El Museo de las Civilizaciones Anatolias es uno de
los más importantes museos, sobre todo por la particularidad de su colección,
desde la época paleolítica
hasta nuestros días. Se pueden apreciar muestras de
objetos de oro, plata, cristal,
mármol y bronce desde el
siglo I a.C., que abarcan los
períodos griego, helenístico,
romano y bizantino que pasaron por el Asia Menor o
Anatolia. En la sala numismática, en el piso inferior,
hay una extensa colección
que refleja los períodos de
cuando se iniciaba la acuñación de monedas al uso frecuente de las mismas en los
intercambios comerciales
en la historia de Anatolia.

El período paleolítico, que
abarca un gran porcentaje
de la historia de la humanidad y refleja el desarrollo de
las fases de los seres humanos, resume la habilidad que
tuvieron nuestros ancestros
para construir herramientas
que los ayudaran a la sobrevivencia. Primero vivían en
cuevas, pero se fueron moviendo a cabañas y chozas
de construcción básica, con
tres áreas de estar y pieles de
animales que les servían de
protección. En el museo están representados los periodos bajo, medio, alto, y el final de la fase paleolítica.
Le sigue el periodo neolítico, que arroja la producción
de alimentos, además de los
primeros indicios de sociedades establecidas. Los expertos dividen esta etapa en
dos fases: Acerámico y Cerámico Neolítico. Allí se vio
el desarrollo de asentamientos estilo villas, así como el surgimiento de una arquitectura monumental que
iba de la mano de la incorporación de decorados y arte
escultórico. El intercambio
regional fue creciendo a la
par de los desarrollos en
agricultura y cría de animales. De allí se recoge la joyería con figuras humanas y
animales, piedras y herramientas de obsidiana, que
fueron muy utilizadas gracias a que los constructores
fueron desarrollando más
destrezas en esa especialización. Hay una gran colección de objetos y piezas encontradas en Catalhoyuk y
Hacilar.
Se pasa luego al período
calcolítico (5500-3000 a.C.)
en el cual la agricultura y la
ganadería se fueron desarrollando a la par que las comunidades se volvían más
complejas y se vislumbraba
ya el surgimiento de ciudades y pueblos. Aquí se refleja
un mayor uso de la piedra y
del cobre. Seguimos por la
edad del temprano bronce
(3000-2000 a.C.), durante
la cual las personas que habitaban esta región mezclaban cobre con estaño para
obtener bronce, material
que usaban, además de otros

metales, debido a su versatilidad para fundir y forjar.
Hermosas y valiosas piezas
se muestran en la sala destinada a este período.
En la fase Asiria se representa el comienzo de la civilización que habitó Anatolia
(1950-1750 a.C.) gracias a los
registros arqueológicos encontrados. Los habitantes de
Mesopotamia, muy conscientes de la riqueza de Anatolia desde el período Acadio, iniciaron un productivo
y sistemático intercambio
comercial con sus vecinos
del norte bajo la iniciativa de
los asirios, que aportaron su
lengua y tradiciones. Esto
dio como resultado que haya
piezas de ese período (1950
a.C.).
Los hititas (1750-1200
a.C.) fundaron la primera
comunidad política y se
asentaron en los alrededores de Kizilirmak. Adicional
a su capital Bogazkoy, otros
asentamientos produjeron
objetos que se exhiben de
forma admirable. Cerámicas, pergaminos y escritos
de los archivos de los gobiernos hititas, así como se
pueden apreciar las piedras
que usaban para sellar los
documentos los reyes.
Muestras de los frigias,
urartianos y neo-hititas
(1200-700 a.C.) están exhibidas en sus correspondientes salas.
Este museo, como otros
que rescatan la historia de
este legendario país y región,
son parte del Ministerio de
Cultura y Deportes en su departamento de herencia cultural y museos. En alguna
ocasión me comentó el presidente de este diario,
Eduardo Quirós, que rebuscando entre los archivos había encontrado una carta
que le dirigía Belisario Porras al sultán Mehmet VI, el
último del imperio otomano,
exhortándolo a que se establecieran relaciones entre
los dos países. No me fue posible ubicar la carta porque
los archivos están cerrados
ahora mismo por cuenta de
la pandemia, pero es una tarea pendiente que me queda
por hacer.
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El ‘neuromarketing’
y la lógica del consumidor
Estrella Flores-Carretero

colaboradores@laestrella.com.pa

PANAMÁ

La habilidad para “manejar” a las personas siempre es un tema espinoso, pero si lo
vemos con otra perspectiva, la manipulación está dentro de nuestras propias familias,
casi sin darnos cuenta
a metodología del
pasado en la era del
mercadeo ha permanecido inalterable durante
muchas décadas, pero
hoy, los responsables de
esta disciplina necesitan

L

avanzar y saber qué factores
inciden en la conducta que
impulsa el consumo. Y aquí
entra en juego la psicología
y, con ello, la neurociencia.
¿Por qué nos cuesta tanto
reconocer que necesitamos

cambiar estrategias y aprender de lo nuevo? No hay que
desprenderse del conocimiento del pasado en este
campo, porque la base del
mercadeo hay que llevarla
hasta el final, pero no podemos escapar de los conoci-

Shutterstock

El neuromarketing permite comprender
cómo el consumidor responderá ante un
estímulo determinado.

Emprendimiento

El inicio de un negocio
a domicilio
Una de las ventajas de esta operación es que no requieres
infraestructura fija para atenderlo
Flavios Papasakellariou Cabral
colaboradores@laestrella.com.pa

U

na opción que te permitirá aprovechar al máximo tu tiempo y
recursos es llevar el negocio
hasta tu cliente, ya sea a su
domicilio o al lugar donde necesite que se
venda o se ofrezca el servicio.
Una de las ventajas de esta operación es
que no requieres infraestructura fija para
atenderlo, como un local comercial, aunque
toma en cuenta que, dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, podrías necesitar una
camioneta para trasladarte junto con tu negocio.
Lo bueno es que podrías absorber los gastos operativos del negocio con tus gastos regulares, optimizando el uso de tu casa, adaptando una habitación como oficinas centrales; así las amas de casa pueden convertirse
en empresarias exitosas, sin descuidar sus
actividades en el hogar y otros intereses.
Algo que debes tener en cuenta para tener
éxito en tu emprendimiento es que necesitas
disciplina para llevar tu agenda, trabajo y
constancia; además de altas dosis de creatividad y enfocarte en nichos específicos, y
dominar las técnicas digitales para hacer uso
de las redes sociales para posicionar tu negocio.
Catering: comienza desde tu casa preparando platos y sirviendo bufetes en eventos
privados con tu mismo equipo de cocina;
también puedes ofrecer paquetes románticos para parejas de enamorados con un menú especial y vinos a elegir. Una vez midas
tus capacidades de producción, podrás crecer como un servicio de banquetes.
Talleres educativos: si te gusta convivir con
los niños y participar activamente en su desarrollo, emprende un negocio que ofrezca
talleres educativos, pero no solamente lo básico: puedes promover la enseñanza vivencial de las ciencias a través de actividades interactivas, dinámicas y divertidas, ofreciendo tus servicios para fiestas infantiles.
Lavado de autos: atiende el millonario parque vehicular que existe, y monta un negocio

de limpieza de autos a domicilio; incluye en
tu oferta servicios básicos de lavado y pulimiento; utiliza unidades ecológicas que no
requieran conexiones eléctricas o tomas de
agua externas. Comienza ofreciendo tus
servicios en zonas de oficinas o en los estacionamientos de centros comerciales, universidades, etc.
Inflables y animación infantil: es un negocio
de baja inversión, es un concepto atractivo y
de fácil transporte. El tiempo de operación es
corto, con predominio de los fines de semana
para atender eventos como fiestas infantiles;
compleméntalo con un equipo de animadores o magos.
Instalación de pisos: comienza un negocio
que ofrezca la instalación de material e incluye la creación de diseños personalizados,
siempre diferenciándote de la competencia.
Fotografía: tienes un gran mercado para
comenzar un negocio dirigido a bebés y niños. Ofrece estudios fotográficos a domicilio,
en escuelas y guarderías, y marca la diferencia con escenografía, vestuario y fondos llamativos que salgan de lo común; incluye en
tu oferta retratos para embarazadas, y diversos paisajes.
Snacks para eventos: aprovecha la naturaleza social de la gente, y emprende un negocio que atienda cumpleaños, bautizos, despedidas de solteros, reencuentros.
Vinilos decorativos: especialízate en la decoración de oficinas, restaurantes y casas
con diseños en vinil de recorte e impresión.
Son ideales para colocarse sobre paredes,
cristales, puertas, y clósets. También puedes
vender los vinilos y crear tutoriales para que
tus clientes los instalen por sí mismos, si se
trata de un modelo sencillo.
Spa para perros: puedes aprovechar esta
tendencia y abrir una estética canina móvil
con servicio de corte, baño, consulta veterinaria, rayos X y ultrasonido.
Remodelación: puedes iniciar un negocio
que remodele las superficies de pisos, refrigeradoras, cocinas, sin necesidad de quitar o
derribar, por medio de un material de recubrimiento de alta resistencia. Adquiere una
licencia.

mientos actuales sobre los
“comportamientos” y su
aplicación y complemento a
los enfoques más tradicionales. Y aquí llega el ‘neuromarketing’.
En los últimos años la neurociencia aplicada a la economía y al mercadeo ha dado
lugar a un amplio avance en
este campo. Aunque se puede remontar a 1999, realmente fue el neurocientífico
A. Damasio el que predijo
que las decisiones son
emocionales y no racionales. A partir de aquí, un
grupo de científicos y psicólogos estudian có-

mo el cerebro responde a estímulos del mercadeo,
abriéndose las perspectivas
para acceder a los estados
mentales de los consumidores.
La habilidad para “manejar”
a las personas siempre es un
tema espinoso, pero si lo vemos con otra perspectiva, la
manipulación está dentro de
nuestras propias familias,
casi sin darnos cuenta.
El ‘neuromarketing’ permite comprender cómo el consumidor responderá ante un
estímulo determinado, y en
función de esa percepción
sabrá cuál será el tipo de respuesta. Para ello hay que saber cómo nos
comportamos,
pero hay que
contar con un
margen de error
importante
teniendo en cuenta,
el sentimiento, el
ánimo, el lenguaje
propio y la etapa en la
que vive la persona en
ese momento.
La realidad es que aún estamos en el inicio del conocimiento y para ello debería-

mos prepararnos y tener en
cuenta:
Qué papel juegan las emociones en las decisiones financieras y económicas.
Sabemos que la decisión financiera dura 2,5 segundos
y que el 95% de nuestras decisiones son emocionales,
solo un 5% es racional.
Hacer atractivas las redes.
El método es buscar los elementos motivadores de la
categoría en la compra, y
medir el impacto. Hoy hay
que medir todo, es la manera
de tener una referencia real
de lo que ocurre y contar con
datos creíbles.
Tener información útil para mejorar el producto. Es
decir, comprender cuáles
son las emociones del consumidor ante el producto.
Aprender los métodos sobre el proceso de la emoción
y por qué compramos. Permite conocer el funcionamiento del consumidor
cuando se expone a una
marca y saber cuáles son las
aspiraciones hacia él.
Google ha realizado estudios biométricos para evaluar la efectividad de los
overlays en YouTube. Microsoft ha investigado, mediante electroencefalogramas, los sentimientos de
tristeza, frustración, etcétera, para comprender la interacción con los usuarios. Y
así, muchas empresas más,
llegando a la conclusión de
que es el cerebro el que legitima a través de las emociones al verdadero consumidor.
Por tanto, el ‘neuromarketing’ se ha convertido en la
certeza que nos confirma el
sentido de la mente en la “lógica de comprar”. Estemos
atentos a ello.
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Facetas

Lídia Jorge gana el premio
FIL de Literatura 2020
EFE
GUADALAJARA

a narradora portuguesa Lídia Jorge ganó el
premio Feria Internacional del Libro de Literatura
en Lenguas Romances
2020, según anunció este
viernes la portavoz del jurado, Anna Caballé.
Caballé destacó “una carrera literaria marcada por la
originalidad y sutileza de su
estilo, la independencia de
criterio y una inmensa humanidad”.
En una conferencia de
prensa realizada por primera
ocasión de manera virtual y
transmitida en redes sociales
debido a la pandemia, la portavoz del jurado destacó “la
altura literaria con la que su
obra novelística retrata el
modo en que los seres individuales se enfrentan a los
grandes acontecimientos de
la historia”.
Considerada una de las representantes más destacadas de las letras portuguesas,
Jorge (Boliqueime, 1946) ha
sostenido a lo largo de los
años una carrera con una
“originalidad” para acercarse
a temas como la adolescencia, la colonización, el lugar
de la mujer y la migración, indicó la portavoz.
Entre 68 postulaciones, el
jurado reconoció además su
obra novelística, pero también poética, ensayística y
teatral “con una notable proyección internacional”.
Además de haberse ganado

L

Aullido de loba

Dinosaurios
En el tiempo que han
estado ustedes lejos
del poder, el país ha
cambiado, deben
ustedes trabajar más
en adaptarse...
Mónica Miguel
Columnista
facetas@laestrella.com.pa

H

“el respeto unánime de la crítica con su estremecedora
novela A costa dos murmurios (1988), escrita a raíz de
su estancia en Angola y Mozambique en pleno proceso
de descolonización”.
En la novela describe “con
un realismo a veces brutal las
terribles consecuencias del
colonialismo”, además de

aportar una “reflexión sobre
cómo se construye y se escribe la historia”, detalló Caballé.
Desde el inicio de su carrera
literaria Jorge, de 74 años, ha
sido considerada como una
de las mejores autoras contemporáneas de Portugal
tras la aparición de sus primeras novelas O Dia dos

La escritora portuguesa
toma el testigo del poeta
mexicano David Huerta y
se convierte en la escritora
número 30 en recibir el
mayor galardón del
encuentro literario más
importante en español
Prodígios (1980) y O Cais
das Merendas (1982). Desde
entonces, su producción literaria la ha llevado a ser una
persistente candidata al premio Nobel de Literatura.
La dramaturga toma el testigo del poeta mexicano David Huerta y se convierte en
la escritora número 30 en recibir el mayor galardón de
esta feria, que este año fue reconocida con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020
junto al Hay Festival.
Desde su casa en Portugal,
Jorge mostró su sorpresa por
recibir el premio que en un
inicio llevó el nombre de Juan
Rulfo, uno de los escritores
que la ayudó a entender a
México y su literatura, dijo.
“Cuando pienso en México
pienso en los muralistas, sobre todo, pero hay cuatro escritores que han ayudado a
comprender un poco México
y la literatura. Juan Rulfo que
daba antes el patronato a este
premio, ha sido muy importante en mi vida”, reveló.
Jorgeconfirmó queacudiráa
Guadalajara a recibir el premio
“si la pandemia lo permite”.
El galardón, con una dotación económica de 150,000
dólares, será entregado el próximo 28 de noviembre en la
inauguración dela XXXIVedición de la FIL de Guadalajara,
la feria literaria más importante del mundo en español.

Hay cuatro escritores que
han ayudado a
comprender un poco
México y la literatura. Juan
Rulfo que daba antes el
patronato este premio, ha
sido muy importante en mi
vida”,
LÍDIA JORGE
AUTORA PORTUGUESA

ace unos sesenta y cinco
millones de años la Tierra
era un lugar muy diferente a este que reconocemos como propio hoy; por su superficie correteaban, nadaban, se
arrastraban o volaban seres extraños, con cuellos largos, con patas
cortas o muy gruesas, con cuernos,
con escamas, con picos y colas inmensas. Los dinosaurios eran los
amos y señores de aquel mundo
raro. Hasta que hubo un cataclismo y
aquellos seres no solo sintieron tambalearse el suelo bajo sus pezuñas,
sino que, en un tiempo relativamente
corto (si hablamos de años terrestres
fue casi un suspiro), desaparecieron
de la faz del planeta azul, dejando
como descendientes a las gallinas.
Animal tonto donde los haya, aunque
podríamos destacar el sistema de
estabilización de su cabeza. Algo es
algo. En fin, que ponen huevos y
cacarean. Pero que nada tienen que
ver con los titanes de los que descienden.
Hace diez años, mes arriba, mes abajo, que, de nuevo, en la línea temporal
de la historia, unos cuantos días son
apenas segundos, salieron del poder
una panda de dinosaurios; dejaban un
país con un statu quo bien asentado,
unas bases de fanáticos a los que, tras
muchas décadas de correspondiente
engrase, les silbaban y ellos solo preguntaban qué tan alto debían saltar. Se
fueron del poder, y sin alejarse mucho,
llevan una década nadando en círculos. Oliendo la sangre, queriendo meter las dentelladas pero viendo como
otros se quedaban con las presas
grandes. Un buen par de años llorando
y sufriendo en el valle de lágrimas de
estar lejos de la papa.
Han llegado, por fin, y se encontraron unas arcas vacías, un país esquilmado y una pandemia. Ahí entendemos la importancia de la adaptación,
señores, la adaptación al nuevo entorno es lo que permite a los monstruos
sobrevivir. Y ahí están, como gato patas para arriba, tratando de pelechar a
pesar de las circunstancias.
Pero estos dinosaurios no se han dado cuenta de algo, resulta que en diez
años han pasado muchas cosas, no
solo en Panamá, sino en el mundo,
ahora es mucho más difícil entretener
a la plebe con pan y circo. Ojo, que no
es que no se pueda, no, es que es más
complicado que darle una gorra y una
camiseta a un par de mandamases en
los barrios de piscinas marginales.
Hoy es mucho más difícil mantener
callados y tranquilos a los capataces
del crimen. Hoy todo el mundo tiene
cámaras en sus celulares e indignación suficiente para lanzarse a la yugular del que les mantiene la cara contra el barro pisándoles el cuello con la
bota, o con el zapato de piel fina y nombre italiano.
No, señores dinosaurios, ustedes
aún no se han dado cuenta, pero, en el
tiempo que han estado ustedes lejos
del poder, el país ha cambiado, deben
ustedes trabajar más en adaptarse,
deben ustedes intentarlo con más
ahínco.
Están ustedes fallando, se les está escapando de las manos la gobernabilidad y la paz social. Están ustedes provocando a la plebe. Y la plebe, como los
tigres, son gatitos ronroneantes cuando tienen la barriga llena y una bolita
de lana para entretenerse, pero cuando ven que a sus hijos les rugen las tripas en el encierro mientras que otros
están comiendo filete importado en
un restaurante fino, las pistolas empiezan a salir de sus escondrijos y el
ruido de la pólvora substituye al sonido de las pailas.
Tengan cuidado, señores dinos, que
es muy fácil mandar un país a la misma mierda, pero es mucho más complicado reunir los pedacitos y volver a
reconstruirlo. Traten de adaptarse deprisa a este nuevo mundo.

