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“La transformación se fundamenta en 22 años de operación liderando los medios
de pago. Ahora buscan estar más cerca de las empresas, con soluciones pensadas
en cada una y con una visión más amplia, de transformar la forma de hacer
negocios más allá de la aceptación del pago.
En tres años, esperan superar el millón de clientes, mantener o acelerar su
crecimiento. En su expansión en el Perú, Niubiz proyecta afiliar a 170, 000 nuevos
comercios en el 2020. Y para lograrlo, su gerente general, Diego Conroy,
afirmó que la llegada a más provincias y nuevos rubros de negocio será clave.
Y es que en pequeños negocios los que tienen esquipo POS lo usan poco, por lo
cual el trabajo de educación y promoción debe ser mayor. Tras mencionar que la
mayoría de estas empresas usa el dispositivo de manera interdiaria. En ese
contexto, señaló que tienen estrategias con nuevos servicios para hacer más
atractiva esta tecnología de pagos.
VisaNet deja de ser una empresa de aceptación de pago a ser Niubiz,
una empresa de tecnología que brinda soluciones, y el presupuesto
en tecnología es fuerte, en despliegue al mercado; la otra gran inversión
es para llegar a los comercios con una propuesta atractiva.
Es su core la seguridad de la información, han invertido mucho en herramientas
de prevención de fraude. Lo cual esperan poder alcanzar un amplio
rango, de algo más comercial a algo más profundo”
(Gestión, 03/02/2020).
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En Echaiz Abogados brindamos servicios de asesoría en materia de
Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías
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Principales Noticias Empresariales
“Laureate y sus planes en Perú: evalúa la venta de UPC, UPN y Cibertec”
(Gestión, 29/01/2020).
“Incorporan la firma digital en las ejecutorias supremas”
(El Peruano, 29/01/2020).
“Título de propiedad es el primer paso para formalizar el país”
(El Peruano, 29/01/2020).
“Fibras y Firbis: los nuevos esquemas de financiamiento y los retos a futuro”
(Gestión, 30/01/2020).
“Cambios a reglas de arbitraje con el Estado afectaría inversión extranjera”
(Gestión, 31/01/2020).
“VisaNet deja de ser facilitador de pago para ser Niubiz, una firma de tecnología”
(Gestión, 03/02/2020).
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Principales Normas Legales
Resolución Ministerial Nº 017-2020-TR (29/01/2020): Aprueban documento denominado
“Lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias para la empleabilidad”.
Resolución Jefatural Nº 009-2020-PERÚ COMPRAS (29/01/2020): Modifican la Directiva
Nº 021-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores
Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”.
Resolución SMV Nº 002-3030-SMV/01 (29/01/2020): Modifican el numeral 2 de la Disposición
Complementaria al artículo 21º y la Disposición Complementaria al artículo 27ª del Reglamento
de Operaciones en Rueda de Bolsa de Valores de Lima.
Resolución de Superintendencia Nº 021-2020/SUNAT (30/01/2020): Aprueban procedimientos
específicos “Actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte” DESPA-PE.00.21
(versión 1), y modifican y derogan otras disposiciones.
Resolución de Superintendencia Nº 022-2020/SUNAT (30/01/2020): Aprueban procedimiento
específico “Rectificación del manifiesto de carga, actos relacionados, documentos vinculados
e incorporación” DESPA-PE.09.02 (versión 7).
Resolución de Superintendencia Nº 023-2020/SUNAT (30/01/2020):
Aprueban el procedimiento general “Autorización y categorización de
operaciones de comercio exterior” DESPA-PG.24 (versión 4) y derogan
procedimientos e instructivos conexos.
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Principales Normas Legales
Resolución de Superintendencia Nº 024-2020/SUNAT (30/01/2020): Aprueban procedimiento
general “Exportación definitiva” DESPA-PG.02 (versión7).
Resolución Administrativa Nº 004-2020-CE-PJ (30/01/2020): Aprueban el “Reglamento de la
Orientadora Judicial”.
Resolución SBS Nº 0493-2020 (31/01/2020): Modifican el Reglamento General de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y dictan diversas disposiciones.
Resolución SBS Nº 0494-2020 (31/01/2020): Aprueban el “Procedimiento Operativo para el
Cálculo y Pago de las Primas al Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo”.
Resolución del Consejo Directivo Nº 016-2020-SUNEDU/CD (01/02/2020): Aprueban “Formatos
para informar a la Sunedu sobre la finalización de las operaciones de fusión, transformación,
escisión, disolución o liquidación de universidades privadas y escuelas de posgrado”.
Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC (02/02/2020): Aprueban el Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte
y tránsito terrestre, y sus servicios complementarios.
Circular Nº 0003-2020-BCRP (02/02/2020): Aprueban Reglamento del
Servicio de Pago con Códigos deRespuesta Rápida (QR).
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Principales Normas Legales
Decreto Supremo Nº 016-2020-PCM (03/02/2020): Amplían los servicios
de información en el marco del Decreto Legislativo Nº 1246, del Decreto Legislativo
Nº 1427 y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
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Notas de Prensa
¿Sabías que ahora se sanciona no sólo el hostigamiento sexual por contacto físico sino también
por contacto verbal y no verbal? Evita conflictos laborales. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que estás obligado a brindar capacitación a tus nuevos trabajadores en materia de hostigamiento
sexual, al inicio de la relación laboral? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que estás obligado a brindar capacitación anual en materia de hostigamiento sexual
al área de Recursos Humanos, el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual y otros
involucrados? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que las empresas se encuentran obligadas a elaborar una Política Interna contra el Hostigamiento
Sexual? Te ayudamos a elaborar dicho documento. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
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Notas de Prensa

¿Sabías que las empresas están obligadas a realizar capacitaciones en materias de seguridad y salud en el
trabajo? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabes cómo actuar ante una fiscalización de SUNAFIL para detectar vulneraciones a la normativa laboral?
Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que no contar con una Política Salarial dentro de tu empresa constituye una infracción muy grave,
pasible de sanción por SUNAFIL? Evita conflictos laborales. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que no informar a tus trabajadores la Política Salarial constituye una infracción muy grave, pasible
de sanción por SUNAFIL? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
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Notas de Prensa
El
INSTITUTO
DE
CAPACITACION
JURIDICA
(ICJ)
lanza
nueva
versión
“Gestión del Estudio Jurídico” con la participación de Daniel Echaiz y Sandra Echaiz.

del

curso

¿Conoces el procedimiento a seguir ante un eventual caso de hostigamiento
en tu empresa? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.

sexual

¿Sabías que las empresas con 20 trabajadores o más están obligadas a conformar un Comité de Intervención
contra el Hostigamiento Sexual? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
¿Sabías que las empresas con menos de 20 trabajadores están obligadas a designar un Delegado contra el
Hostigamiento Sexual? Asesórate para evitar contingencias. Contacta a ECHAIZ ABOGADOS.
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Notas de Prensa
Docentes universitarios contratan a ECHAIZ ABOGADOS para la constitución de nueva empresa consultora
en el ámbito universitario. Somos especialistas en Asesoría Societaria.
NA TECH contrata a ECHAIZ ABOGADOS para el patrocinio judicial de recuperación de créditos contra diversos acreedores. Somos especialistas en Litigios Civiles y Comerciales.
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Contáctenos:
Es una publicación de:

Daniel Echaiz Moreno
Socio Fundador
daniel@echaiz.com

Sandra Echaiz Moreno
Socia
sandra@echaiz.com

Dirección:
Calle Antequera 176, Oficina 302, San Isidro
(entre las cuadras 32 y 33 de la Avenida Petit Thouars)
Lima-Perú
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