
Tradición. Cámara celebró
11.° Día del Pisco Sour con
más de 6 mil personas.

Sostenibilidad ambiental.
Estado debe impulsarla no
sólo con leyes, también 
con infraestructura. 
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ROSARIO BAZÁN
DE ARANGURÍ
Presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción
de La Libertad
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a Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) representa y promueve a
las empresas formales modernas, que son
gestionadas bajo un enfoque de sostenibili-
dad pues conjugan armoniosamente sus ob-

jetivos económicos, sociales y ambientales. Estas em-
presas implementan políticas y programas transversales
en las diferentes áreas de su organización,
con el propósito de preservar la integri-
dad y bienestar de sus colaboradores, por-
que entienden clara y cabalmente que el
capital humano es el factor y activo más
preciado en su organización.
Las empresas responsables y compro-
metidas con el desarrollo de su capital hu-
mano promueven un clima laboral sano y
armonioso que propicia un diálogo fran-
co, vigoroso y oportuno entre el emplea-
dor y los colaboradores con el fin de iden-
tificar aquellas oportunidades de mejora
que tienen un impacto significativo en el bienestar y des-
arrollo de las capacidades y competencias de los cola-
boradores, y por ende, en la competitividad de la or-
ganización. Se genera un círculo virtuoso en el que los
colaboradores y el empleador establecen metas em-
presariales conjuntas que incorporan objetivos de pro-
ductividad basados en el desarrollo integral del capital 
humano.
Desde esta perspectiva, muchas empresas
formales de La Libertad cuyos indica-
dores de gestión responden a un en-
foque claro de sostenibilidad van
más allá de lo que la ley exige,
contribuyendo así a través de
sus programas de Respon-
sabilidad Social Empresarial,
a elevar de manera sosteni-
da la calidad de vida de sus
colaboradores, asumiendo
en muchos casos el rol que le
corresponde al Estado de pro-
veer  los servicios básicos para
el desarrollo humano tal como lo
es el servicio de salud tanto para los
colaboradores como para sus familiares. 
En tal sentido, creemos que la Superintendencia de Fis-
calización Laboral (Sunafil) cumplirá un rol importante
en incentivar, destacar y reconocer  la gestión con en-
foque de sostenibilidad que caracteriza a un número
importante de empresas de nuestra región que gene-
ran crecimiento económico con inclusión social.  Esta-
mos seguros que Sunafil iniciará sus actividades en mar-
zo próximo con un enfoque diferente al rol tradicional
de algunos organismos supervisores de los diferentes
ministerios públicos  que muchas veces buscan identi-
ficar las mínimas desviaciones o errores aislados en los

cuales podrían incurrir las empresas formales, para san-
cionarlas con multas desproporcionadas que impactan
negativamente su operatividad y  desempeño. 
En muchos casos, las normas se estrellan con la reali-
dad cuando son muy generales y no toman en cuenta
las situaciones particulares de cada sector empresarial;
es por ello que para que el trabajo de la Sunafil sea efi-

ciente, es necesario y urgente que la re-
ferida institución fortalezca sus cuadros de
inspectores en los aspectos ético y técni-
co, capacitándolos adecuadamente y eva-
luándolos de manera intensiva; de lo con-
tario, los objetivos que persigue este
organismo estarían seriamente afectados
por el pobre desempeño del personal que
no cuenta con las capacidades éticas y téc-
nicas y que quieren hacen prevalecer su
carácter sancionador a pesar de ser irra-
cional e injustificado.  
Es oportuno también que la Sunafil ela-

bore un diagnóstico inicial en nuestra región para iden-
tificar a aquellas empresas formales e informales que
no respeten los elementos básicos que contemplan las
leyes y normativas laborales.
Creemos que es importante  que en primer lugar la Su-
nafil ejecute una labor impecable de sensibilización so-
bre las normas vigentes y para ello es fundamental que
la institución establezca los plazos de adaptación co-

rrespondientes y luego se realice la labor fis-
calizadora. Esperamos que este proce-

so ayude a las empresas liberteñas
a ir escalando en los niveles de
adecuación con las normativas
laborales y en su nivel de for-
malidad.
La CCPLL continuará apor-
tando de manera tangible y
oportuna con el sector em-
presarial a través de su labor
promotora de las buenas prác-
ticas laborales mediante las re-

laciones positivas y productivas
que ha establecido con los diversos

organismos reguladores y superviso-
res y a través de las capacitaciones empre-

sariales de calidad que ofrece en materia de seguridad,
normativas laborales y de salud en el trabajo.  Gracias
a estas actividades de capacitación y difusión oportu-
nas de las diversas normativas nos hemos convertido
en un valioso aliado estratégico  de las empresas que
representamos así como también de la Sunafil y el Min-
tra.  Este año renovamos nuestro compromiso de con-
tinuar elevando la competitividad del empresariado re-
gional brindándole la orientación y elementos de
información precisos y requeridos para que tomen las
mejores decisiones en sus diferentes frentes de acción.

OPINIÓN

“ES IMPORTANTE  QUE LA SUNAFIL
EJECUTE UNA LABOR
IMPECABLE DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LAS NORMAS
VIGENTES.
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MÁS DE 6.000 PERSONAS PARTICIPARON EN EL 11. º DÍA DEL PISCO SOUR Y 10. º FESTIVAL GASTRONÓMICO.

TRADICIÓN

¡Salud por nuestra 
‘bebida de bandera’!

“EL LOCAL CENTRALFUE EL  PUNTO DE
LAS CELEBRA-
CIONES POR EL DÍA
DEL PISCO SOUR,
QUE POR ONCE
AÑOS ORGANIZA 
LA CCPLL.

Posteriormente, los asistentes
se reunieron en el patio del Lo-
cal Central, donde el rector de
la UNT, Orlando Velásquez Be-
nites fue el primero en tomar la
palabra.  “Esta fiesta demues-
tra loque se puede lograr cuan-
do se unen las instituciones
públicas y privadas. Este festi-
val es más importante en es-
tos momentos, en que tras el

El público trujillano
volvió a demostrar
que sabe apreciar la
buena comida y la

buena bebida. El primer sába-
do de febrero, desde las 11:00
de la mañana, el Local Central
de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT) se convirtió en
el  punto de las celebraciones
por el Día del Pisco Sour, que
por once años consecutivos or-
ganiza la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), en alianza con la men-
cionada casa superior de estu-
dios. En total, fueron poco más
de 6.000 personas que se con-
gregaron para rendirle tributo
a nuestra bebida de bandera.

Un festivo pasacalle dio ini-
cio al 11. º Día del Pisco Sour y
10. º Festival Gastronómico.

fallo de la Haya, el país busca
su identidad nacional, repre-
sentada en nuestro pisco sour
y en nuestra reconocida gas-
tronomía a nivel mundial”,
expresó.

A continuación, la presiden-
ta del Comité Gremial de Tu-
rismo de la CCPLL, María Ne-
ciosup de Prevost, hizo hincapié
en que la CCPLL fue la prime-
ra institución gremial de em-
presarios que tuvo la iniciativa
de celebrar el Día del Pisco Sour,
luego de que el Gobierno le
asignara una fecha especial a
nuestro peruanísimo cóctel. 

Antes de realizar el brindis
oficial,  la presidenta de la
CCPLL, Rosario Bazán de Aran-
gurí, dió las palabras de bien-
venida.  “Debemos sentirnos
muy orgullosos cuando deci-
mos que el pisco es peruano,
pues no es sólo un deseo nues-
tro, sino que ya cuenta con el
aval de la Comisión Europea
que reconoce la denomina-
ción de origen de nuestro pis-
co”, dijo, despertando la alga-
rabía del público.

La líder de los empresarios li-
berteños agradeció a la UNT
por mantener la alianza que
continúa haciendo posible las
celebraciones por el Día del Pis-
co Sour. Asimismo, destacó la
participación de Caja Trujillo y
Chimú Agropecuaria como pa-
trocinadores, y el de Casa Ver-
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Este año, contamos con el patrocinio de Caja Trujillo y Chimú Agropecuaria,  y el auspicio
de Casa Verde de Danper y el diario La Industria.

ORGULLOSOS. Organizadores destacaron las
cualidades de nuestro delicioso Pisco Sour.

CONCURRENCIA. Liberteños y turistas asistieron masivamente.
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de de Danper y diario La In-
dustria, como auspiciadores.

Enseguida, los asistentes
pasaron a degustar el delicio-
so pisco sour que se ofreció a
precios promocionales y los
exquisitos potajes típicos.
Además se sortearon nume-
rosos vales de consumo, gen-
tilmente donados por los pro-

pietarios de los diversos es-
tands participantes.

Los platos más pedidos para
acompañar a nuestro refres-
cante pisco sour fueron: el ajia-
co de cuy, pato guisado y frito
de chancho, entre otros. Mien-
tras degustaban de estos y otros
exquisitos platillos, los asisten-
tes pudieron disfrutar de un va-

riado show artístico. La  banda
de músicos del Centro Cultural
de la UNT, el cantante criollo
Carlos Rubio, ‘Julio polo y su or-
questa digital’, Mariachi ‘Gari-
baldi’ y la Tuna Universitaria del
Centro Cultural de la UNT fue-
ron los encargados de armar la
jarana, que se prolongó hasta las
casi las 5 de la tarde.

“DEBEMOS DECIRCON ORGULLO 
QUE EL PISCO ES
PERUANO, PUES YA
CONTAMOS CON EL
RECONOCIMIENTO
DE LA COMISIÓN
EUROPEA.

DEGUSTACIÓN. Se repartieron alrededor de 6.000 copas de Pisco Sour. DELICIAS. Festival Gastronómico brindó exquisitos potajes.

RITMO. Alegres visitantes mostraron sus mejores pasos de baile.ENCANTARON. Asistentes se deleitaron con diversos ritmos musicales.

BIENVENIDOS. Personal de la CCPLL
y jóvenes del CEBE Santo Toribio,
recibieron a los asistentes. PERFECTA COMBINACIÓN. Público acompañó su refrescante Pisco Sour con diversos platos típicos.



INSTITUCIONES Y EMPRESAS HACEN POSIBLE ORGANIZACIÓN DE UNA FIESTA CULTURAL.

TRADICIÓN

Aliados por el Pisco Sour

Una vez más se hace presente la Caja Trujillo en este evento tan importante para la
región y para todo el país. Felicitamos a la Cámara de Comercio y a la UNT por la organiza-
ción de este impecable evento.  Caja Trujillo este 2014 celebra sus 30 años de vida
institucional y vamos a continuar participando de este tipo de eventos, que como el
Concurso Nacional de  Marinera y el Corso Primaveral, promueven la identidad cultural y
mejoran la calidad de vida de la población.

Carlos Enrique Díaz Collantes – Gerente central de administración de la Caja Trujillo .

La Universidad es parte de la organización desde hace 10 años y lo hacemos en esta
casona que es emblema nacional porque creemos que nuestra bebida de bandera debe
convertirse en el factor de unidad que requiere el pueblo peruano, ahora que es tiempo
de hacer unidad de diferentes culturas y que se conviertan en las grandezas que requiere
el Perú.
El pisco es peruano, siempre lo será y siempre lo ha sido porque es parte del Perú profundo. 

Orlando Velásquez Benites – Rector de la Universidad Nacional de Trujillo.

Agradecemos la oportunidad de colaborar nuevamente en este evento destacado,
uniendo esfuerzos con prestigiosas empresas para brindar homenaje al Pisco Sour.
Es oportuna nuestra participación para presentar la marca nacional de DanPer, Casa
Verde Gourmet, una marca en crecimiento que está logrando satisfacer las exigencias del
público peruano en búsqueda de productos saludables, naturales y con estándares de
calidad internacionales.

Keyla Ríos Carrera – Coordinadora de Marketing de Danper.

Chimú Agropecuaria, siendo una de las empresas más grandes del sector Avícola,
apuesta por el desarrollo económico del Perú y qué mejor que estar presente en este
evento donde podemos mostrar lo que somos como país, como norte. 
Apostamos por el Pisco Sour, la gastronomía y sobre todo por el producto que estamos
ofreciendo, nuestro pollo que está en todas las canastas de nuestros consumidores del país.
Nosotros somos productores de pollo y carne para todos los estratos sociales.

Melva Paredes – Gerente general de Chimú Agropecuaria.

Este evento es muy importante porque nos da una buena imagen ante todo el país.
Cada año esta celebración  trae novedades, hay más platos típicos que acompañan
espléndidamente al Pisco Sour. 
Una vez más La Industria apoya este certamen que no sólo es nacional sino internacional.
Asimismo, en los próximos años, todos los empresarios deben apoyar este evento porque
el Pisco Sour es nuestro ‘trago de bandera’.

William Prado Morales – Jefe de Relaciones Públicas de La Industria.
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PREPARARON LOS MEJORES TRAGOS  Y SUCULENTOS PLATILLOS

Los protagonistas del sabor
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Veintinueve empresas de la ciudad, ente restaurantes, hoteles, casinos y bares, tuvieron una
destacada participación durante el 11.º Día del Pisco Sour y 10.º Festival Gastronómico, que se
ha convertido en una excelente vitrina para promocionar sus productos.

Asociación de Mozos de La Libertad Cavas de Pachacamac Restaurante El Barro Dorado

Restaurante Cielo SalpinoCremoladas Delicias

Casa Verde de Danper Restaurante CharitoDulcería San MartínDon Salavatore

Casino Garden City Fideos Don Camilo Gastronort Restaurante El Paisa

TRADICIÓN
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Charly's Bar Chimú Agropecuaria Plaza Chicken King

El Gran Marquez Pizzería Princess King

FitopanPisco Monasterio

Kanacass Keops Marisco del Amor Waka Luna

Hotel Torre Norte

Excalibur



CON GRAN CONCURRENCIA SE DESARROLLÓ EL 1.° FORO DEL AÑO ORGANIZADO POR LA CCPLL.

TRIBUTARIO

El 1.° Foro Financie-
ro-Tributario Em-
presarial, primera
jornada de capaci-

tación organizada este año por
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL)
contó con la masiva participa-
ción de asociados y público en
general, quienes se interesaron
por conocer las implicancias de
las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). 

Como se sabe, desde el 2012,
las empresas cuyos ingresos
por venta de bienes o presta-
ción de servicios o activos to-
tales sean iguales o excedan a
30.000 UIT debieron presen-
tar a la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) sus
estados financieros prepara-
dos con las Normas Interna-
cionales de Información Fi-
nanciera (NIIF) y con
dictámenes de auditoría. Ade-
más, se estableció que a partir
del 2013 presentarán dichos es-
tados, las corporaciones cuyos
valores sean iguales o excedan
a 15.000 UIT y, desde este año,
aquellas cuyos montos sean
equivalentes o superiores a
3.000 UIT, sostuvo  el presi-
dente del Comité de Servicios
Profesionales de la CCPLL, Ra-
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Firmas deben presentar
estados financieros  

La calidad del
evento no hubiese
sido posible sin el
gentil auspicio de: 
• 3 A
•Cogorno
•Chumán, Saavedra
y Asociados
•Danper Trujillo
•Starbucks 

Agradecimiento

1.Es una herramienta máspara reducir los riesgos
en la empresa, generando
valor , solidez y eficiencia.

2.Otorga confiabilidad enel análisis y dación de los
créditos corporativos,
proporcionando  mayor
estabilidad al sistema
financiero. 

3.Reducción de los costosde capital, las empresas
tienen mayores posibilidades
de obtener recursos con más
transparencia y normas
contables de calidad
internacional. Minimiza la
incertidumbre.

4.Su aplicación es parte dela adopción de buenas
prácticas de gobierno
corporativo.

5.Facilita las inversionesy el mayor acceso a
mercados  internacionales
de capital.

BENEFICIOS DE LA
ADOPCIÓN DE LAS NIIFS

Las exposiciones estuvieron a
cargo de Amalia Valencia
Medina, funcionaria de la
Superintendencia del Mercado
de Valores; Marco Antonio
Zaldivar, socio de Ernst & Young;
Alfredo Rodríguez Neira,
consultor del Banco Mundial y
Rubén Saavedra Rodríguez,
socio de Chumán Saavedra &
Asociados.

PONENTES DE
GRAN NIVEL

Para evitar que los empresarios incurran en faltas que los hagan pasibles de estas sanciones,
ponentes de reconocida trayectoria explicaron la nueva normativa vigente.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
comunicaciones@
camaratru.org.pe 

món Chumán Rojas, uno de los
promotores del evento.

Es importante que se conoz-
can estas normas, pues su in-
cumplimiento acarreará san-
ciones que van desde 1 UIT a 25
UIT; es decir, en el año 2014 de
S/. 3.800 a S/. 95.000.

Por su parte, Amalia Valencia
Medina, funcionaria de la SMV,
destacó que la información fi-
nanciera es cada vez más im-
portante para los usuarios in-
ternos y externos de una
empresa -siempre y cuando es-
té preparada bajo estándares
internacionales- pues ayuda a
acceder a mercados sumamen-
te exigentes en materia tribu-
taria alrededor del mundo. 

En tanto, Marco Antonio Zal-
dívar, socio de Ernst & Young,
indicó que la adopción de las NIIF
es una herramienta más para re-
ducir los riesgos en la empresa,
generando valor, solidez y efi-
ciencia, ventajas deseables pa-
ra cualquier corporación.

“EL INCUMPLIMIENTODE ESTAS NORMAS
ACARREARÁ
SANCIONES QUE VAN
DESDE 1 UIT A 25 UIT;
ES DECIR, EN EL AÑO
2014 DE S/. 3.800 A 
S/. 95.000.





EN DICIEMBRE PRÓXIMO, NUESTRO PAÍS ESTARÁ EN LOS ‘OJOS DEL MUNDO’ POR CUMBRE DE LA ONU.

COMPROMISO
AMBIENTAL

EDUARDO PISFIL 
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del
Reciclaje

Afines del presen-
te año, nuestro
país será sede de
Cumbre Mundial

de Cambio Climático de las Na-
ciones Unidas  (COP 20) don-
de participarán representan-
tes de 194 países y se decidirán
temas ambientales para que la
temperatura del planeta no se
incremente. El propósito de
este encuentro es que los
acuerdos sean obligatorios y
vinculantes para los países
miembros.

La referida reunión –que ge-
nerará un movimiento eco-
nómico que oscilaría entre los
US$ 40 y US$ 45 millones de-
bido al gasto directo en hote-
les, restaurantes y compras de
los más de 15 mil visitantes–
deja en evidencia que el Perú
se encuentra en los ojos del
mundo por su crecimiento
económico. Pero así como cre-
ce en su producción y consu-
mo también crece en su ge-
neración de residuos sólidos,
peligrosos y no peligrosos.

El manejo responsable de los
residuos sólidos de las em-
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El Gobierno se ha propuesto impulsar procesos que optimicen la industrialización, sin descuidar
el respeto por la población y el medio ambiente. Sin embargo, aún hay retos pendientes.

2014: “Año de la promoción 
de la industria responsable 
y del compromiso climático”

¿Cuál es la
problemática
en nuestro
país?

1

Otro gran problema es que no
contamos con escombreras para
depositar los residuos sólidos de
la construcción y demoliciones.
De igual modo, no se cuenta con
una eficiente y efectiva fiscaliza-
ción para el buen manejo de los
residuos sólidos, tanto en los
hogares como en el comercio, 
la industria, establecimientos de
salud, etc. Ello, a pesar de contar
con la normativa legal.

5

El Perú adolece de conciencia
ambiental por una cuestión,
fundamentalmente, cultural;
ello se comprueba por los
diferentes botaderos
informales que se pueden
ver dentro y fuera de las
ciudades, por los desmontes
depositados en las playas 
y en entornos de centros
arqueológicos, por ríos
muertos por aguas residuales
industriales, por playas
contaminadas, por bosques
depredados, etc.
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presas en general, cualquiera
sea su rubro, es la primera ac-
ción concreta que deben hacer
como parte de su contribución
en sopesar el impacto de su ac-
tividad productiva en el medio
ambiente, evidenciado, por
jemplo, en la contaminación
ambiental por la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y el
cambio climático.

Para una eficiente gestión y
manejo de residuos sólido mu-
nicipales y no municipales de-
be existir conciencia ambien-

tal en la población, en ello es-
tán incluidos los emprende-
dores, para poder llevar a ca-
bo la correcta segregación de
desperdicios en la fuente (en
hogares, oficinas, centros co-
merciales, mercados de abas-
tos, consultorios médicos, clí-
nicas, hospitales, plantas
industriales, etc), y así, recu-
perar materiales para el reci-
claje, actividad creativa, in-
dustrializable, lucrativa y
amigable con el medio am-
biente; es decir, sostenible.

“LA MAYORÍA DECIUDADES DEL
PERÚ CUENTA CON
BOTADEROS
FORMALES
(CONTROLADOS) E
INFORMALES MAS
NO CON RELLENOS
SANITARIOS.

La Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
(CCPLL) ha ejercido un rol
activo en la promoción del
desarrollo empresarial, bajo
un enfoque comprometido
con la sostenibilidad económi-
ca, social y ambiental.
En el 2013, el gremio
empresarial organizó dos
importantes foros sobre
legislación, manejo y gestión
integral de residuos sólidos,
donde se analizó la Ley
General de Residuos y su
reglamento; asimismo, se
hizo énfasis en la norma que
regula el transporte terrestre
de materiales y residuos
peligrosos.
Otros eventos de capacita-
ción que concitaron el interés
de las empresas fueron los
seminarios denominados
‘Regulación de las aguas
residuales no domésticas y
uso de tecnologías limpias’,
donde se hizo hincapié en el
Decreto Supremo N°021-
2009-VIVIENDA, referente a
los Valores Máximos
Admisibles (VMA) de las
descargas de aguas
residuales no domésticas de
la norma R.C.D. N°044-212-
SUNASS-CD.
En el 2014, continuamos
promoviendo la actividad
empresarial responsable, con
capacitaciones como: 

3. ER Seminario sobre
regulación de las aguas
residuales no domésticas y
uso de tecnologías limpias
(Martes 29 de abril).

1. er Foro sobre gestión y
manejo de los residuos
sólidos en los establecimien-
tos de salud y servicios
médicos de apoyo (Miércoles
4 de junio).

1. er Foro Ambiental del
Norte (Jueves 5 de junio).

3. er Foro sobre legislación,
manejo y gestión integral de
residuos sólidos.

EL ROL DE LA CCPLL

También hace falta infraes-
tructura adecuada y
operadores especializados
para poder realizar una
apropiada y técnica disposi-
ción final de los residuos
sólidos no recuperables
(peligrosos y no peligrosos);
pues sin ellos no podríamos
cumplir con la normativa
legal vigente y las normas
internacionales certificables. 

2

La mayoría de ciudades del
Perú cuenta con botaderos
formales (controlados) e
informales mas no con
rellenos sanitarios y de
seguridad que es lo legal y
técnicamente responsable
para la disposición final de
los residuos sólidos
municipales e industriales.
En el ámbito nacional,
existen nueve rellenos
sanitarios, seis de los cuales
están en la capital y un solo
relleno de seguridad que se
encuentra en Chilca (Lima).

3
Tampoco existe un programa
de segregación de residuos
orgánicos en los mercados
de abastos, así como en los
camales. Lo contradictorio es
que los lugares donde se
expenden productos para la
alimentación de la población
sean los más insalubres. Ya
en Trujillo (centro de abastos
“La Hermelinda”) ha habido
un riesgo de peste bubónica
por la cantidad de roedores
que habitan en dicho
mercado.

4



LA BAJA CALIDAD DEL GASTO ES COMÚN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

EFICIENCIA

INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA

En nuestro país, el
análisis del gasto pú-
blico, especialmen-
te el de la inversión

pública, tiende a concentrarse
en las cifras de ejecución del
gasto. Especialmente, en este
año con elecciones regionales,
muchos políticos se aferrarán
a estos números como indica-
dores del desempeño del go-
bierno regional. Dadas las gran-
des carencias de servicios
públicos, es natural que los ciu-
dadanos se indignen ante go-
biernos que no son capaces de
utilizar el presupuesto de que
disponen. Sin embargo, se de-
be tener mucho cuidado con un
análisis centrado en la ejecu-
ción del gasto.

El nivel de ejecución del pre-
supuesto no necesariamente
guarda relación con la calidad
de esta ejecución, entendida
como la capacidad del Estado de
proveer bienes y servicios con
estándares adecuados. Pese a
que durante muchos años se ha
logrado canalizar mayores re-
cursos  a diversos sectores, mu-
chos indicadores no muestran
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Al analizar la calidad del gasto público, se determina
con frecuencia que no se maximiza el impacto de
los recursos gastados. 

No se trata de
gastar sino de
gastar bien

el avance que se esperaría con
los mayores presupuestos. 

Al analizar la calidad del gas-
to público se determina que con
frecuencia no sólo no se gastan
los recursos disponibles, sino
que no se maximiza el impacto
de los recursos gastados. El ori-
gen principal de estos problemas
suelen ser tres factores: defi-
ciente planificación y diseño, in-
adecuados incentivos y escasa
rendición de cuentas. Por ello,
es importante dotar a los go-
biernos de las capacidades ne-
cesarias, de esquemas de in-
centivos adecuados y de
mecanismos de rendición de
cuentas.

La mayor parte de gobiernos
regionales y locales se benefi-
ciarían de asesoría en la elabo-
ración de proyectos de inversión
socialmente rentables. La dis-
ponibilidad de equipos -públi-
cos o privados- que puedan brin-
dar esta asesoría tendría un alto
valor y mejoraría sustancial-
mente la calidad del gasto.

En cuanto a crear los incen-
tivos adecuados, una valiosa he-
rramienta con que se cuenta es
el presupuesto por resultados,
el cual se viene implementan-
do hace algunos años y presen-
ta una opción atractiva para eva-

“LA MAYOR PARTEDE GOBIERNOS
REGIONALES Y
LOCALES SE
BENEFICIARÍAN DE
ASESORÍA EN LA
ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN.

luar el desempeño y generar in-
centivos a la buena gestión. Al
establecer el presupuesto de
acuerdo al cumplimiento de me-
tas, se premia la eficiencia si las
metas son definidas adecuada-
mente. Un efecto semejante
pueden tener los convenios de

gestión que establecen pre-
mios por cumplimiento

de metas.
Otra herramienta

muy importante para
controlar la calidad del
gasto público son las

evaluaciones posterio-
res, tales como las evalua-

ciones de impacto que permi-
ten aprender de lo hecho,
introduciendo mejoras y des-
cartando malas prácticas. Es-
to es especialmente potente si
se liga este proceso de apren-
dizaje con el presupuesto por
resultados.

Por último, también sería va-
lioso -y sencillo- contar con un
monitor de la inversión públi-
ca. Este permitiría comparar
costos y plazos de proyectos si-
milares en diversas regiones,
mejorando la rendición de cuen-
tas y el intercambio de expe-
riencias. Existe amplio espacio
para avanzar en estos frentes y
los principales responsables de
que se logre este avance son los
propios gobiernos regionales y
locales. Ese es un análisis que sí
indica quién está haciendo una
buena labor y quién no.

24%
se ha incrementado el
presupuesto del sector
Educación en los últimos
años,pero sin resulta-
dos alentadores.



citas@saludocupacionalnorte.com.pe

Ubícanos en: 
Av. Túpac Amaru 927
Urb. Primavera.

Telfs. 044 470815
RPC: 966709049
RPM:#964951999 /
964951999#979052575 /
979052575

www.saludocupacionalnorte.com.pe

Especialistas en Medicina Laboral

NUESTROS SERVICIOS
Exámenes Médicos Pre Ocupacionales, 
Periódicos y de Retiro
Chequeos Médicos Preventivos.
Laboratorio Clínico
Radiografìas
Audiometrías
Espirometrías
Electrocardiogramas
Odontología
Psicología Organizacional
Psicosensometría
Asesoría en Salud Ocupacional.



EVITE ACUMULAR CONTINGENCIAS PARA EL FUTURO. 

LEGAL

MARTHA BRINGAS (*)
Estudio Jurídico Bringas
Gómez Abogados &
Asociados “DE ACUERDO CONLA LEY PROCESAL

DEL TRABAJO Y LA
JURISPRUDENCIA,
LA CARGA DE LA
PRUEBA ACERCA DE
LAS LABORES EN
JORNADA EXTRA-
ORDINARIA
CORRESPONDE  
AL TRABAJADOR.

casos. “Si bien podría parecer
una ventaja para el empleador,
suponiendo que el trabajador
no tuviera los documentos que
prueben que permaneció la-
borando más allá de la jorna-
da establecida. Pero esto es
relativo, por cuanto las mismas
normas laborales han estable-
cido que el empleador debe
contar con un registro exacto
de la hora de ingreso y salida
del centro de trabajo. Pues
bien, el ex-trabajador podría
ofrecer como medio de prue-
ba de la jornada extraordina-
ria el propio registro de ingre-
so y salida de su ex-empleador,
quien deberá presentarlo al
Juez en el proceso laboral, a fin
de demostrar el tiempo real y
efectivo laborado por el ex-
trabajador. Si este registro de-
muestra que en efecto el de-
mandante laboró más allá de
la jornada laboral máxima,
pues ésta será la única prueba
que necesite el ex-empleado
para el reconocimiento de es-
te beneficio. Cabe añadir que
la no presentación ante el Juez
acarrea una consecuencia ju-
rídica importante que es tener
por cierta la afirmación del tra-
bajador acerca de las horas ex-
tras laboradas.

(*) Abogada y asesora de empresas.

Contar con políticas
adecuadas en ma-
teria de Recursos
Humanos es hoy

una necesidad para las empre-
sas, pues genera un significa-
tivo ahorro de costos a futuro,
derivados de una omisión al
pago de beneficios sociales, lo
cual se puede evitar.

Esta vez nos referiremos al
trabajo en sobretiempo y las ho-
ras extras. Como  sabemos, uno
de los derechos mundialmen-
te reconocidos a los trabajado-
res es el derecho a una jornada
máxima de trabajo, que en el
Perú es de 8 horas diarias o 48
semanales en promedio. Por
tanto, cualquier labor por en-
cima de este periodo, genera el
reconocimiento de horas ex-
tras, con una sobretasa del 25%
por las  primeras  y del 35% a
de la tercera en adelante. 

No existe mayor complica-
ción cuando el propio emple-
ador autoriza e incluso reco-
noce las horas extras. El
problema surge en cuando los
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Es mejor procurar que los trabajadores presten sus servicios de
manera eficiente dentro de su horario. También conviene revisar
si los medios de control de ingresos y salidas están funcionando.

Jornada laboral 
y trabajo en 
sobretiempo

trabajadores laboran más allá
del horario con anuencia del
empleador, pues allí empieza
a generarse una importante
contingencia. Probablemen-
te, estos trabajadores no re-
clamen nada durante la vigen-
cia del vínculo laboral, pero  la
mayoría de ellos, una vez con-
cluido el contrato, evaluarán la
posibilidad de demandar a la
empresa , solicitando el rein-
tegro de las horas extras no re-
conocidas, con el consecuen-
te re-cálculo de los beneficios
laborales que aumentarían.

Ahora bien, cuál será el cri-
terio que seguirá el juez labo-
ral para pronunciarse en estos

25%
es la sobretasa que

debe pagar el emplea-
dor por las dos prime-
ras  horas extras que
labore el trabajador.
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¿POSEE EL EQUIPO COMPLETO?

Es importante analizar si los colaboradores que actualmente posee la organización serán sufi-
cientes y aptos para lograr los objetivos trazados, o si se requerirá capacitar al talento interno.

GESTIÓN DEL 
TALENTO

Personas, claves en 
el plan estratégico

Esta es la época en
que las empresas
evalúan sus planes
operativos aún en

curso, a fin de acelerar pro-
yectos pendientes y definen el
plan estratégico del periodo si-
guiente para competir en el
mercado y lograr su máximo
desempeño.

En este ejercicio vital para las
organizaciones, generalmente
hacen referencia a los objeti-
vos, metas, los productos o ser-
vicios a comercializar, el pre-
supuesto del año, pero algunos
equipos directivos no tienen
en cuenta a sus departamentos
de personas para la elaboración
de su plan estratégico; aún
cuando declaran que el capi-
tal humano es un factor clave

IGNACIO GONZÁLEZ
LACOSTE
Gerente general de
Mandomedio “UNA PLANIFI-CACIÓN ESTRATÉGI-

CA EXITOSA ESTÁ
COMPUESTA POR
TRES VARIABLES:
EL PLAN COMER-
CIAL, LAS PRO-
YECCIONES
FINANCIERAS Y EL
CAPITAL HUMANO.

en la toma de las decisiones.
Una planificación estratégi-

ca exitosa está compuesta por
tres variables esenciales: el plan
comercial, las proyecciones fi-
nancieras y el equipo que eje-
cutará la estrategia; es decir, el
capital humano.

Para implementar correcta-
mente un plan estratégico es
necesario tener claras las com-
petencias de las personas que
ejecutarán ese plan. Asimismo,
es importante analizar si los
colaboradores que  posee la or-
ganización serán suficientes y
aptos para lograr los objetivos
o si se requerirá invertir en ca-
pacitar al talento interno, o si
será necesario hacer nuevas
contrataciones.

Por ejemplo, si una de las
metas establecidas es aumen-
tar las ventas, se necesitará pro-
fesionales orientados a resul-
tados y con buen manejo de la

relación con clientes. Si la em-
presa comienza su etapa de in-
ternacionalización, se reque-
rirán profesionales con
conocimiento de comercio ex-
terior, derecho internacional,
idiomas, entre otros.

Si la empresa se centrará en
la fidelización de clientes, la
excelencia operacional es in-
dispensable y si lo que viene es
una fusión; será necesario iden-
tificar a las personas con habi-
lidad de adaptación para que
ejerza mayor liderazgo.

Las empresas son sus perso-
nas, por lo tanto, pasar por al-
to al capital humano en la pla-
nificación estratégica, implicará
que en abril o mayo del próxi-
mo año la organización estará
buscando con urgencia a per-
sonas para distintos cargos y es
probable que ese talento ya es-
té obteniendo resultados en la
empresa de al lado.



AUNQUE LAS MULTAS HAN SIDO FLEXIBILIZADAS, ES MEJOR PREVENIR. 

INFORME 
ESPECIAL

CÉSAR PUNTRIANO
Director de Área laboral
de PriceWaterhouse
Coopers (PwC)

La ministra de Traba-
jo ha declarado re-
cientemente en los
medios que con la

puesta en funcionamiento de la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil),
se duplicará el número de ins-
pecciones a nivel nacional y
que además existirá un área de
inteligencia que se encargará de
planificarlas mejor. 

Recordemos que desde agos-
to del 2013 rige la Ley N° 29981,
norma que crea la Sunafil co-
mo autoridad central de ins-
pección laboral, reunificando las
inspecciones a nivel nacional.
En lo que a La Libertad se re-
fiere, la inspección ya no se en-
contrará a cargo de la Gerencia
Regional de Trabajo, mante-
niéndose bajo su ámbito úni-
camente a las microempresas,
entendidas como tales a los
empleadores que cuenten con
entre 1 y 10 trabajadores y ade-
más se encuentren inscritos
en el ReMype.
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Es recomendable que los empleadores revisen el cumplimiento de
la legislación para que detecten y corrijan errores a tiempo.

Verificar el cumplimiento de las principales obligaciones
laborales que son usualmente inspeccionadas: En vez de
“apagar incendios”, la empresa podrá, sin ser sancionada,
detectar aquellas conductas que supongan una infracción.
Las obligaciones que frecuentemente son verificadas son:
irregular contratación de trabajadores fuera de planilla, el
pago de horas extras, depósito de la Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS), pago de gratificaciones,
otorgamiento de vacaciones, entre otras. 

a.
1

Comprobar que se cumple con disposiciones de índole
formal que son poco conocidas o difundidas pero que
pueden generar sanciones que podrían evitarse, como la
entrega del Boletín Informativo de las características del
Sistema Privado y Sistema Nacional de Pensiones, 
entrega de constancia de alta en el T-Registro, etc.

b.

Entrenar a los funcionarios que afrontarán las visitas
inspectivas sobre la forma de recibir y colaborar con 
el inspector. No olvidar que al inspector no se le debe 
hacer esperar más de 10 minutos desde que anuncia su
presencia, que tiene derecho a transitar por el centro de
trabajo, acceder a copias de documentos relacionados con
el inspector, y que el empleador debe estar presente en 
la diligencia salvo que el inspector disponga lo contrario. 

c.

La recomendación, ante 
el advenimiento de más
inspecciones y un nuevo
cuadro de multas –aunque
flexibilizadas–, es tomar
acciones preventivas al
interior de la empresa, las
cuales pasamos a enumerar:

Listos para afrontar
las inspecciones.

100%
se incrementará la re-
muneración promedio
de los inspectores, que
ahora fluctúa entre 
los S/. 2.500 y 
S/. 3.500.

Implicancias de 
la Sunafil para la
gestión empresarial 

Realizar un simulacro de inspección laboral en la empresa, sea
directamente o recurriendo a asesores externos. Esta acción
permitirá  al empresario:

Tomar las medidas correctivas que correspondan
con la finalidad de alinear los procedimientos
internos a las disposiciones laborales vigentes.

Adoptar como política las revisiones
periódicas de los procedimientos
instaurados en la empresa. 
Como se podrá advertir, la pronta
entrada en funcionamiento de la
Sunafil exige una revisión de los
procesos internos en las empresas 
y su reingeniería, de ser el caso.
Recomendamos tomar las medidas
correspondientes con la debida
anticipación antes de ser objeto 
de sanciones.

2
3



El 7 de diciembre del 2013 se
publicó en El Peruano el D.S.
012-2013-TR, mediante el
cual el Ministerio de Trabajo
aprueba nuevas escalas de
multas por infracciones
laborales.
Se aprueban tres escalas 
de multas diferenciadas, la
primera para la microempre-
sa, la segunda para la
pequeña empresa y la
tercera para la mediana 
y gran empresa. 
Como se recordará, mediante
Ley 29981 se creó la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil),
aumentando en 900% el
monto máximo de las multas
laborales: hasta 50 UIT
(microempresa), hasta 100
UIT (pequeña empresa) 
y hasta 200 UIT (mediana 
y gran empresa). 
Estas multas máximas han
sido flexibilizadas, de acuerdo
al número de trabajadores
afectados, el régimen laboral
al que pertenece la empresa
y por subsanación voluntaria
de la empresa que incurrió 
en la infracción laboral. 

MODIFICAN REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL 
DE INSPECCIONES
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Cuadro comparativo multas laborales
MICROEMPRESA °

Fuente:  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

° Las nuevas multas a las micro y pequeñas empresas no pueden exceder del 1% de sus ingresos del año anterior.

(*) Para las empresas en general, si el empleador subsana la infracción durante la etapa de investigación o

comprobatoria, las nuevas multas se rebajan en 90%, salvo se trate de infracciones insubsanables.

Multa Actual             Desde Marzo Aumento    Si se subsana, la 
2014 multa rebajada será (*)

Mínima S/.92,5
Máxima S/. 92,5
Mínima S/. 555
Máxima S/. 1.850
Mínima S/. 1.017,5
Máxima S/. 3.700

Mínima S/. 370
Máxima S/. 1.850
Mínima S/. 925
Máxima S/. 3.700
Mínima S/. 1.850
Máxima S/. 5.550

300%

100%

67%

100%

82%

50%

S/. 37
S/. 185
S/. 92,5
S/. 370
S/. 185
S/. 555

Leve

Grave

Muy Grave

Gravedad de 
la Infracción

PEQUEÑA EMPRESA °
Multa Actual             Desde Marzo Aumento    Si se subsana, la 

2014 multa rebajada será (*)

Mínima     S/. 203,5
Máxima   S/. 4.625
Mínima S/. 1.221
Máxima S/. 9.250
Mínima S/. 2.238,5
Máxima S/. 18.500

Mínima S/. 740
Máxima S/. 18.500
Mínima S/. 3.700
Máxima S/. 37.000
Mínima S/. 6.290
Máxima S/. 62.900

264%

300%

203%

300%

181%

240%

S/. 74
S/. 1.850
S/. 370
S/. 3.700
S/. 629
S/. 6.290

Leve

Grave

Muy Grave

Gravedad de 
la Infracción

MEDIANA Y GRAN EMPRESA
Multa Actual             Desde Marzo Aumento    Si se subsana, la 

2014 multa rebajada será (*)

Mínima S/. 1.517
Máxima S/. 18.500
Mínima S/. 9.102
Máxima S/. 37.000
Mínima S/. 16.687
Máxima S/. 74.000

Mínima S/. 1.850
Máxima S/.111.000
Mínima S/. 11.100
Máxima S/. 185.000
Mínima S/. 18.500
Máxima S/. 370.000

22%

500%

22%

400%

11%

400%

S/. 185
S/. 11.100
S/. 1.110
S/. 18.500
S/. 1.850
S/. 37.000

Leve

Grave

Muy Grave

Gravedad de 
la Infracción

Las multas a las micro y
pequeñas empresas serán
rebajadas en 50%, siempre
que dichas empresas estén
previamente inscritas en el
Registro Nacional de Micro
y Pequeñas Empresas
(ReMype), antes de la
generación de la orden 
de inspección.
Cabe precisar que las
nuevas escalas de multas de
micro y pequeña empresa
ya están rebajadas en 50%,
tal como lo dispone el
artículo 39° de la Ley de
Inspecciones Laborales. 

MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS Así por ejemplo,

cuando en el proceso
de investigación o
comprobatorias, la
autoridad inspectiva
detecta infracciones,
las multas serán
rebajadas en 90%, si
la empresa subsana
voluntariamente las
infracciones
detectadas. 

Incorpora como infracciones muy
graves el no contar con el registro 
de control de asistencia, impedir al
trabajador el registro de su tiempo 
de trabajo, así como no registrar
trabajadores, pensionistas, prestado-
res de servicio, practicantes, personal
de terceros o derechohabientes en las
planillas electrónicas. 

INFRACCIONES MUY GRAVES

La multa máxima a las micro y
pequeñas empresas inscritas en el
ReMype, no podrá superar el 1% del
total de ingresos que haya percibido la
empresa infractora durante el año
anterior a la infracción laboral. 

a 48% se reduciría la informalidad
laboral en el país, según la titular
del Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo (Mintra), Nancy
Laos. Aunque no mencionó un
plazo para que esos buenos de-

seos se conviertan 
en realidad. 

De58%

MULTA MÁXIMA - MYPESREBAJA DEL 90%



gado Bruto (VAB) departamen-
tal que publica el Inei. 

Es indudable el interés de los
agentes económicos por cono-
cer aspectos relevantes de la
economía regional, nacional e
internacional. El BCR en sus
diferentes publicaciones pro-
porciona la evolución de los
principales indicadores macro-
económicos y sus correspon-
dientes proyecciones, los mis-
mos que reajusta regularmente
acorde con el desenvolvimien-
to de la economía nacional e in-
ternacional. En el reporte de
inflación de marzo del 2013, se
proyectaba que la economía na-
cional crecería 6,3% en el 2013,
tasa que gradualmente fue ajus-

tando hasta un nivel de 5,1%. De
igual modo, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI),  pro-
nosticó, a inicios del 2013, que
la economía norteamericana
crecería 1,9% anual, para me-
ses después reajustar el creci-
miento a 1,8%. 

CONFIANZA
EL BCR publica también los

resultados de la Encuesta Men-
sual de Expectativas Macroe-
conómicas que realiza a una
muestra representativa de em-
presas de los diversos sectores
económicos del país, así como
a instituciones financieras y
analistas económicos. Los re-
sultados del mes de diciembre
del 2013, muestran que las ex-
pectativas de crecimiento para
el 2014 y 2015 se ubican entre
5,5 y 6,0%, respectivamente.
Para el tipo de cambio, se espe-
ra que a fines del 2014 se sitúe
entre S/. 2,83 y S/. 2,87 por dó-
lar y para la inflación, se ubique
dentro del rango meta del BCR
(entre 1 y 3%)  para 2014  y 2015. 

En La Libertad, la oficina de
Trujillo del BCR recoge infor-
mación de principales empre-
sas con la que construye el ín-
dice de Confianza Empresarial
Regional (Icer). En el último re-
porte (noviembre del 2013) el ín-
dice se ubica en el tramo opti-
mista con un nivel de 52 puntos,
lo que refleja que la economía
evoluciona favorablemente.

CONOZCA CUÁLES SON LOS REPORTES QUE ELABORA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)

GUÍA

Pronósticos sobre la 
evolución de la economía

ALEJANDRO
INGA DURANGO
Economista 

Ya  en el segundo  mes
del presente año, aún
no se conoce el cre-
cimiento de la eco-

nomía nacional y regional  co-
rrespondiente al pasado año. El
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (Inei), insti-
tución encargada de elaborar las
cuentas económicas del país,
suele publicar la información
mensual y acumulada, con un
retraso de 40 días.

A nivel departamental, el In-
ei suele publicar sólo cifras
anuales, con un retraso de 7
meses,  por lo  cual el Banco Cen-
tral de Reserva (BCR), elabo-
ra y publica mensualmen-
te, con un retraso de 50
días, el Indicador de Ac-
tividad Económica
Regional (Iaer) para
todos los departa-
mentos, con excep-
ción de Lima. Este
indicador mide par-
cialmente el desen-
volvimiento de las
economías departa-
mentales a partir de la
evolución de los princi-
pales sectores económicos.
Para La Libertad, los sectores
que contienen el Iaer repre-
sentan el 66,7% del Valor Agre-
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En sus diferentes publicaciones, el BCR presenta la evolución de los principales indicadores
macroeconómicos y sus proyecciones, los mismos que reajusta regularmente.

“LAS EXPECTATIVASDE CRECIMIENTO
PARA EL 2014 Y
2015 SE UBICAN
ENTRE 5,5 Y 6,0%,
RESPECTIVA-
MENTE.

Variaciones porcentuales anualesCRECIMIENTO
PROYECTADO

Fuente: BCRP, Reporte inflación

MAR JUN SET DIC 13 DIC 13 DIC
USA 1,9 1,9 1,6 1,8 2,7 3,0
China 8,0 7,7 7,5 7,7 7,6 7,6
América L. 3,5 3,3 2,6 2,5 3,1 3,5
Perú 6,3 6,1 5,5 5,1 6,0 6,5

2014*   2015*2013*



Yo soy cámara
Entrevistados del mes

NUESTROS
ALIADOS

CUESTIONARIO:

1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?

2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?

3. ¿A cuánto ascendió el monto de inversión 
con el que iniciaron su negocio?

4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?

5. ¿Cuál es su ventaja comparativa o qué los
distingue de la competencia?

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
del rubro en el que se desenvuelven?

“SI PUEDES DISFRUTAR
DE TU PASIÓN, LA VIDA
SERÁ BASTANTE MÁS
INTERESANTE QUE SI
SIMPLEMENTE ESTÁS
TRABAJANDO”

RICHARD BRANSON
Fundador y CEO de Virgin. Uno de
los emprendedores más prolíficos
de la última década. 
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1. El auge empresarial y turístico que des-
de hace varios años se vive en la región,
fue lo que nos motivó a hacer empresa.

2. Contamos con 6 años en el mercado.

3. Ascendió a S/. 5.000 en efectivo.

4. Ofrecemos un directorio empresarial de
alta calidad, con artículos y fotografías no-
vedosas. Gracias a su distribución gratui-

Directorio Empresarial
Horizonte

Representante: Luis José Loayza Carranza.

(Av. España Nº  2124 – Of. 202 – Edif. Retablo)

1. Debido a la baja demanda que tenía-
mos en nuestro anterior negocio, nos
vimos en la necesidad de cambiar de ru-
bro; entonces vimos esta nueva opor-
tunidad y la aprovechamos. Desde en-
tonces hemos ido mejorando la calidad
de nuestro servicio.

2. Tenemos  9 años.

3. Por el negocio anterior que teníamos,
ya contábamos con la infraestructura,

Centro de Convenciones
‘Jardines de Leticia’

1. La crisis laboral de 1996 en la que se
reducía al personal de las empresas es-
tatales, fue el hecho que nos motivó a
formar nuestro negocio propio. Luego
de tener sólo trabajos eventuales, en el
2001, formamos empresa junto con mi
esposa. 

2. Tenemos más de trece años, ofre-
ciendo nuestros servicios a la colecti-
vidad, instituciones públicas, privadas
y comercios en general.

3. El monto invertido fue de S/. 1.200.

Representaciones
Ysva S.A.C
(Grau Nº 500 – Stand D Of. 102)

dad es que hay tiendas que
venden productos que no

son originales, a precios muy bajos,
lo cual genera una competencia informal.

4. Venta de repuestos  de artefactos eléc-
tricos de línea blanca y servicios  de man-
tenimiento y reparación a  lustradoras,
lavadoras, refrigeradoras, licuadoras,
microondas, etc., tanto domésticas co-
mo industriales.

5. La responsabilidad y garantía en el
cumplimiento del servicio. Además so-
mos una empresa que presta ser-
vicio a domicilio. Los repues-
tos que vendemos son
originales, de marca reco-
nocida y a precios com-
petitivos en el mercado.

6. Una de las fortalezas es
la creciente demanda de los
electrodomésticos por el mis-
mo ritmo de vida, en el que se
requiere tener más tiempo. La debili-

Representante: Leticia Armas Rodríguez

Representante: Luis A. Carranza Gutiérrez.

pero para el nuevo proyecto invertimos
S/. 5.000.

4. Alquiler de ambientes y los servicios
necesarios para la realización de even-
tos sociales y corporativos. 

5. Nuestra ventaja comparativa es la
buena y bonita infraestructura de los am-
bientes, la calidad de los servicios que
ofrecemos así como la buena atención y
la preocupación que tenemos para que
todo evento nos resulte excelente.

6. La fortaleza es la creciente demanda
que actualmente se presenta en el ru-
bro. La debilidad es la competencia in-
formal ya que hay centros de eventos que
no están debidamente legalizados.

(Av. José Salvador Lara Nº 900 - 
Urb. Las Quintanas) 

ta y al tamaño práctico de nuestra revis-
ta,  puede ser llevada a todas partes. 

5. La calidad del papel y la información útil;
además las fotografías son originales y los
anuncios publicitarios  creativos. Horizonte
es único en su formato.

6. La fortaleza es la necesidad que tienen
las empresas de promocionarse a través
de publicidad en medios impresos. La de-
bilidad es que existen revistas que ofre-
cen publicidad a bajos costos, lo que per-
judica a las que se esmeran por presentar
un buen trabajo.

SOMOS UNA
REVISTA QUE
BRINDA
INFORMACIÓN
ÚTIL, CON
FOTOGRAFÍAS
ORIGINALES Y
ANUNCIOS
CREATIVOS”

,,
“LA

RESPONSABILI-
DAD, SERIEDAD Y
GARANTÍA EN EL

CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO, ES NUESTRA

CARTA DE 
PRESENTACIÓN

“NOS ESMERAMOS POR BRINDAR UN
SERVICIO DE CALIDAD Y SIEMPRE NOS
PREOCUPAMOS PARA QUE CADA
EVENTO NOS RESULTE EXCELENTE,,

,,
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1. Una razón primordial que nos motivó
fue trabajar de manera independiente.
Además de ello,  las ansias de generar
puestos de trabajo o lo que nosotros lla-
mamos ‘hacer patria’.

2. En total, tenemos 40 años.

3. Iniciamos con un capital de S/. 1.000.

4. Todo lo referente a desarrollo de obras
de ingeniería mecánica como fabricación
de naves industriales, puentes, tanques de
agua, cisternas, furgones, entre otros.

5. Lo que nos distingue de la competencia
es la capacidad de innovación, la versati-
lidad de nuestros productos y  la entrega
de los mismos con los más altos estánda-
res de calidad. Así también, nuestros co-
laboradores están en permanente capaci-
tación para brindar un mejor servicio.

Metarqel S.A.C

Representante: Jorge Cruz Sánchez

(Calle Abraham Valdelomar Nº 326 -
Urb. Palermo)

6. La fortaleza principal es que contribui-
mos al desarrollo de la ingeniería en nues-
tro país; además, la constante innovación
nos permite estar a la vanguardia global. La
debilidad, son los altos índices de acciden-
tes, por ello hay que trabajar en la aplica-
ción constante de políticas de seguridad. 

Representante: Alfredo Rojas.

(Av. Larco Nº 1182 El Boquerón Huanchaco)

1. Una organización cultural sin fines de
lucro que forma parte de una red de
aproximadamente mil alianzas,
cuya sede principal está en París. 

2. En junio,  cumplimos 49 años
en Trujillo. 

3. Siendo una asociación sin fi-
nes de lucro y sin fondos para ini-
ciar su actividad, la Alianza Fran-
cesa se inició con prácticamente
ninguna inversión.

(Jr. San Martín Nº 859)

Representante: Maxime Portal.

Alianza Francesa
de Trujillo

Restaurante Big Ben

se puede realizar eventos.

5. Trabajamos siempre para mejorar la
calidad de nuestros platos, el servicio y
la infraestructura. También nos enfoca-
mos en la mejora de nuestros procesos,
siempre buscando la calidad y el respe-
to al medioambiente, esto lo estamos lo-
grando con el desarrollo de nuestro Plan

de Adecuación y Manejo Ambiental.

6. La fortaleza es el incremento de res-
taurantes, lo que nos convierte en el prin-
cipal clúster gastronómico del norte. La
debilidad es la alta demanda de los pro-
ductos marinos y la menor producción
de éstos por el cambio climático, tam-
bién nos afecta.

CONTRIBUIMOS
AL DESARROLLO
DE LA INGENIERÍA
EN NUESTRO
PAÍS, ADEMÁS LA
CONSTANTE
INNOVACIÓN NOS
PERMITE ESTAR
LA VANGUARDIA”

,,

1. Encontramos una oportunidad de
mercado en Huanchaco, donde la ma-
yoría de negocios tenía una oferta rús-
tica. Apostamos porque no sólo los pla-
tos sean de calidad, sino también el
servicio y la infraestructura.

2. Tenemos 20 años.

3. Con US$ 80 mil aproximadamente.

4. Ofrecemos almuerzos en nuestra es-
pecialidad de pescados y mariscos.
Además, también contamos con un sa-
lón privado para reuniones, en donde

TRABAJAMOS
SIEMPRE PARA
MEJORAR LA
CALIDAD DE
NUESTROS PLATOS,
EL SERVICIO Y LA
INFRAESTRUC-
TURA”

,,

4. Difundir el idioma fran-
cés así como las culturas

francesa y peruana. Ofrece-
mos cursos para niños, adoles-

centes y adultos en todos los horarios, ade-

,,
“SOMOS UNA
ORGANIZACIÓN

CULTURAL SIN FINES DE
LUCRO QUE FORMA
PARTE DE UNA RED DE
APROXIMADAMENTE

MIL ALIANZAS

más somos la única institución autoriza-
da para tomar los exámenes internacio-
nales de francés DELF y DALF.

5. Tenemos el apoyo del Servicio Cultu-
ral de la Embajada de Francia en el Perú.
Nos conocen por la calidad de nuestra en-
señanza. Contamos con métodos mo-
dernos y atractivos, así como con profe-
sores peruanos o de lengua materna
francesa, capacitados por especialistas
franceses.

6. La fortaleza es que hoy los jóvenes ne-
cesitan abrirse a una economía y a una
cultura globalizadas, por ello el sector idio-
mas es prometedor. La debilidad es que
en el Perú, el francés no es considerado
un idioma de alta prioridad para estudiar.



NUESTROS
ALIADOS

V
isi

ón
 e

m
pr

es
ar

ia
l  

   
  E
N
ER

O
 / 
FE
B
R
ER

O
 2
01
4

26

1. La inspiración fue de mi mamá,  una
gran educadora, y yo, especialista en Edu-
cación Inicial. Queríamos   edificar un mun-
do mejor y que los niños sean educados
con “verdad para la inteligencia y bondad
para el corazón”.

2. Tenemos 22 años brindando servicios
de calidad.

3. Aproximadamente,  S/. 10.000.

CEP San Antonio 
María Claret 

Representante: Mae Berríos.
(Las Magnolias Nº 393 - Urb. California)

1. La emprendedora y educadora truji-
llana, María Teresa Fajardo Ibáñez de
Arroyo y su esposo Armando Arroyo
Sánchez, impulsados por su compromiso
social hicieron realidad su sueño de fun-
dar  un colegio moderno que sirva a la
educación y cultura de  su tierra natal. 

2. Tenemos 19  años.

3. Casi US$ 2 millones. 

4. Brindamos servicios educativos en los
niveles de educación Inicial, Primaria y

Colegio Privado Mixto
Champagnat 
(Av. Manuel Vera Enríquez 659 - Urb. Primavera)

nificado para el colegio muchos prime-
ros puestos en concursos escolares.

6. La fortaleza es la libertad que tienen
los colegios de  adecuar sus currículas a
las necesidades del estudiante. La debi-
lidad es que el Estado no apoya  a los pri-
vados con los materiales educativos.

Secundaria, procurando que dicho ser-
vicio sea de calidad para lograr una for-
mación integral.

5. Brindamos 8 horas pedagógicas dia-
rias, 40 semanales, 1.600 al año, supe-
rando las horas ofrecidas por el Estado.
Implantamos innovaciones que han sig-

Representante: Armando Arroyo Fajardo.

4. Estimulación temprana, aprestamien-
to con  una educación lúdica. Acompaña-
mos a los niños a vivir felices su primera
infancia, despertando en ellos valores.

5. Somos la única institución educativa Ini-
cial que cuenta con dos sedes preparadas

para cada edad. Nuestro método de ense-
ñanza es exclusivo, incentivando el des-
arrollo de las redes neuronales. 

6. La fortaleza es que  la Educación Inicial
está  en pleno auge. La debilidad es la  in-
estabilidad en la educación peruana.

NUESTRO
MÉTODO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE ES
EXCLUSIVO,
INCENTIVANDO EL
DESARROLLO DE
LAS REDES
NEURONALES”

,,

LAS INNOVACIO-
NES QUE HEMOS
HECHO HAN
SIGNIFICADO
PARA EL COLEGIO,
MUCHOS
PRIMEROS
PUESTOS EN
CONCURSOS ”

,,

Representante: Carlos Pinillos Calderón.

(Av. Túpac Amaru Nº1302)

“DIFUNDIMOS  EL USO DE MADERAS
PROVENIENTES  DE  BOSQUES CON
PLANES  DE  MANEJO SOSTENIBLES,,

Aserradero El Tigrillo

5. Mantener  nuestros  estándares  de
calidad , brindar  nuestro  mejor  servi-

cio  preocupados por el cuidado del me-
dioambiente. Actualmente, nos en-
contramos difundiendo  el uso de ma-
deras  a l ternat ivas  y  maderas
provenientes  de  bosques con  planes
de  manejo sostenibles y de reforesta-
dos, algo que muy pocas empresas del
rubro hacen con tanto compromiso. 

6. La fortaleza es la demanda de los mer-
cados internacionales en virtud de los
Tratados de Libre Comercio. La debili-
dad es que no hay apoyo de las empre-
sas locales  que prefieren comprar a otras
regiones; además, no encontramos el
personal capacitado que requiere esta
industria en el país. 

1. Nuestra  empresa fue creada para sa-
tisfacer  la  de manda  de  la  zona  nor-
te  de  nuestra  ciudad. Conformamos
las  segunda  generación de  la  empre-
sa Selma  Perú, con más  de  40  años  en
el  mercado. 

2. Ya tenemos 14 años.

3. El  monto  de  inversión inicial fue  de
US$.30 mil.

4. Transformación y comercialización  de
maderas aserradas, muebles y embalajes.
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1. La aspiración de tener una empresa fa-
miliar que sea sostenible en el tiempo y que
brinde servicios de análisis de laboratorio,
confiables y oportunos.

2. Ya cumplimos 30 años.

3. Alrededor de S/. 6.000 

4. Primero, sólo brindábamos el servicio
de análisis clínico. Luego, formamos una
nueva  organización denominada Escacorp,
constituida  por  Escamed (servicios de sa-
lud ocupacional), Escaind (análisis de ali-

mentos y aguas), Escafarm (producción de
kits de diagnóstico, Escavet (análisis ve-
terinarios).

5. La calidad en nuestros servicios que se
sustenta en el sistema de gestión de la ca-
lidad  de  acuerdo a  la norma ISO 9001:2008.

Laboratorio 
Clínico Escalabs

Representante: Hermes Escalante Añorga.
(Jr. Bolognesi Nº 334)

Nuestra capacidad de innovación, que nos
ha permitido desarrollar tres kits para el diag-
nóstico de enfermedades parasitarias.

6. La fortaleza es la creciente demanda de
nuestros servicios. La debilidad, es el ingreso
de nuevos centros médicos de la capital.

1. Mi prinicipal motivación fue  crear
un negocio donde puedo hacer  lo que más
gusta, además,  puedo gestionar con más
libertad mi tiempo y mi capacidad de cre-
ación, lo cual me satisface.

2. Tenemos  18  años  de experiencia.

3. El capital fue de  S/. 8.000.

4. Serigrafía en general, diseñográfico,
placas en acrílico, stickers, impresión a

(Jr. Bolívar Nº 925)

CD’S, almanaques y calendarios, todo ti-
po de comprobantes de pago, giganto-
grafías, catálogos, tarjetería fina, entre
otros. 

5. Elaboración del producto con la más al-
ta calidad. Diseñamos un producto que
tenga un mejor rendimiento que las mar-
cas de la competencia. Proporcionamos
un servicio superior a los clientes, con la
amabilidad, buen trato y puntualidad. 

6. La fortaleza es la demanda de servicios
de publicidad y marketing por parte de las
empresas locales. La debilidad, es la de-
pendencia de los proveedores y su im-
puntualidad que nos resta seriedad.

Representante: Juan José Reyes Pastor.

Talentus Publicidad
y Marketing

NUESTRA
ASPIRACIÓN FUE
TENER UNA
EMPRESA
FAMILIAR
SOSTENIBLE EN
EL TIEMPO Y QUE
BRINDE
CONFIABLES ”

,,

CONTAMOS CON
TALLER MECÁNI-
CO PROPIO PARA
EL MANTENIMIEN-
TO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
DE NUESTRAS
UNIDADES”

,,

1. En 1961, un grupo de amigos formó el
comité de autos Nº 25 con el objeto de
brindar servicio de transporte inter-
provincial. Posteriormente, con los cam-
bios de gobierno, para poder seguir ope-
rando, decidieron constituir la Empresa
de Transportes Ave Fénix.

2. Cumplimos 36 años en el mercado.

3. El valor de dos buses de la época.

4. Transporte interprovincial de pasa-
jeros en Trujillo, Chiclayo, Lima, Chim-
bote, Piura, Tumbes,  entre otras ciuda-

Emtrafesa 

Representante: Juan Carlos Sandoval.

mecánico propio para el mantenimien-
to preventivo de nuestras unidades.

6. La fortaleza, creo, es el buen momen-
to económico que vive el país. La debi-
lidad es el aumento constante del pre-
cio del combustible.

des. También  damos servicio  de car-
guero,  encomiendas,  giros y valores.

5. Trabajamos  para que nuestros clien-
tes dispongan de los destinos y horarios
que necesitan. La seguridad  es un tema
neurálgico, por eso contamos con taller

(Av. Túpac Amaru Nº 185)

“DISEÑAMOS UN PRODUCTO QUE
TENGA UN MEJOR RENDIMIENTO QUE
LAS MARCAS DE LA COMPETENCIA,,
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Razón social                                                                                                       Fecha de fundación
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. 1900-01-01
CONSORCIO TURÍSTICO DEL NORTE TRUJILLO E.I.R.L. 1900-01-01
CREDITEX S.A.A. 1900-01-01
INDUSTRIAS VEPINSA DEL PERÚ S.A.C. 1900-01-01
COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A. 1920-01-01
HNOS. CASTAÑEDA CUETO S.A.C. DULCERÍA Y PASTELERÍA CASTAÑEDA 1925-01-01
DEPRODECA S.A.C. 1941-01-01
GANOZA BENÍTES RAFAEL 1950-01-01
FACTORÍA INDUSTRIAL S.A.C. 1977-01-01
MAX & ALVARO CORCUERA CHAVEZ - INGS. - ARQS. S.A. 1982-01-01
EL ROCÍO S.A. 1994-01-01
EMP.TRANSP.TRUJILLO EXPRESS EX-AUTOMÓVILES S.A. 1995-01-01
PESQUERA HAYDUK S.A. 1995-01-01
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1997-01-01
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1999-01-01
TELEFÓNICA MÓVILES S.A 1900-01-02
GLADYS ESTHER BUSTAMANTE SANCHEZ - SERVICE REPRESENTACIONES 1992-01-02
CARLOS BOCANEGRA CASTRO 2002-01-02
LABORATORIO MICROCLIN SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1994-01-03
CLÍNICA DENTAL NAMOC S.A.C. 2012-01-03
MANGUERAS HIDRÁULICAS E.I.R.L. 2000-01-04
HIBU PERU S.A.C. 2001-01-04
GRUPO MATISSE S.A.C. 2001-01-04
TELCOM IP S.A.C. 2007-01-04
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO PANAMERICANO S.A. 1992-01-05
ESTUDIOS DE MERCADOS Y VENTAS SAC 2009-01-05
DELUZA E.I.R.L. 2012-01-05
GSP TRUJILLO S.A.C. 2012-01-05
SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. 1996-01-06
MULTISERVICIOS HOLGUIN S.R.L. 2007-01-06
FG GROUP IT S.A.C. 2011-01-06
MAX S.A.C. 1984-01-07
EXPORT  IMPORT CANDRES S.A.C. 2002-01-07
MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 2001-01-08
ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 1980-01-09
PIELES INDUSTRIALES S.A.C. 1997-01-09
MOLINERA INCA S.A. 1964-01-10
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY 1970-01-10
GRUPO SEGUTELCOM PERU S.A.C. 2005-01-10
HUEMURA S.A.C. 1998-01-12
UNIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL S.R.L. 1997-01-13
CECOSAMI S.A. 2000-01-13
HUERTA VARGAS DALSI MIRENA 2003-01-13
VM ENJOYMENT S.A.C. 2011-01-13
EMPRESA DE SERVICIOS Y VIGILANCIA INTEGRAL S.A.C. 2002-01-14
RIVERO IPARRAGUIRRE MOISES 2004-01-14
NOR SUR S.A. 1999-01-15
MOLINO EL BOSQUE E.I.R.L. 1997-01-16
PARQUE DEL NORTE S.A. 1999-01-16
LÍDER GRÁFICO S.R.L. 2005-01-17
JULIO LAU S.A. 1930-01-19
TRANSPORTES ACUARIO S.R.L 1996-01-19
GREEN PERU S.A. 1999-01-19
OVERALL STRATEGY S.A.C. 2003-01-19
INST. DE DESAR.DEL SECTOR INFORMAL PARA LA LIBERTAD-IDESI LL 1987-01-20
AGROINDUSTRIAS YON YANG SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1998-01-21
TURISMO ERICK EL ROJO S.A. 1999-01-21
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C. 2000-01-21
COOPERATIVA AGRARIA MOCHICA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA. 1974-01-23
AUTOS NOR MOTORES S.A.C. 1997-01-23
CORPORACIÓN MITANI S.A.C. 2004-01-23
CONSORCIO CORPORATIVO DEL NORTE S.A.C. 2007-01-24
CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EL ESPECIALISTA E.I.R.L 2013-01-24
SOL DE PRIMAVERA S.R.L. 2011-01-25
PAREDES HARO DORIS 1986-01-26
CORPORACIÓN LIBERTAD S.A.C. 2005-01-27
REPRESENTACIONES GENERALES MED PERU S.A.C. 2012-01-27
CORPORACIÓN LINDLEY S.A. 1910-01-28
BTM INMOBILIARIA S.A.C. 2010-01-28
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS KARL FRIEDRICH GAUSS S.A.C. 2011-01-31

En su aniversario,
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el

progreso de 
La Libertad.

Enero2014





“Cuando iniciamos la gestión no
contábamos con un centavo; no
obstante, con la buena voluntad de los
miembros del Consejo Directivo pusimos
en marcha actividades de capacitación
técnica a nuestros socios, y eso nos
ayudó a salir adelante. 
En otros aspectos, existen empresarios
que no suelen capacitar a sus colabora-
dores porque temen que en algún

momento se alejen con los conocimien-
tos ya adquiridos; sin embargo, pienso
que es importante instruirlos para que
adquieran un nivel que les permita
contribuir con la empresa. A los que
quieran iniciarse en los negocios, les digo
que no basta un buen capital para
asegurar el éxito, se debe tener
convicción, conocimiento y sobre
todo tener los valores bien puestos”.

PARA ASEGURAR EL ÉXITO SE NECESITAN VALORES

,,

Médico veterinario y
decano del Colegio
Médico Veterinario

de La Libertad

César Urrunaga
García
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LA EXPERIENCIA MANDA.

“La transición de ser un simple conjunto
de abogados a conformar una verdadera
empresa de prestación de servicios
legales corporativos, asumiendo el reto
de que nuestros clientes puedan crear
valor con nuestros servicios, fue una
experiencia trascendental para nosotros;
por ello, nos enfocamos en ser parte de
la cadena de negocios de nuestros
usuarios, para que sientan que el

Estudio está verdaderamente dentro
de su corporación.
Por otro lado, los empresarios deben
entender que un cliente que exige está
comprometido con el crecimiento de la
empresa, hecho que genera una sinergia
enriquecedora. Recuerden que nada
funciona sin verdadero compromiso, por
ello el éxito es sólo el resultado de un
trabajo dedicado y responsable”.

EL ÉXITO ES SÓLO EL RESULTADO DE UN TRABAJO DEDICADO

Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social
de La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.

Para ellos, la perseverancia y la determinación son más importantes que la habilidad o el
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen
en una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían
en este competitivo mundo de los negocios.

Proverbios empresariales

,,

Gerente general del
Estudio Tuesta &

Sedano Abogados,
S.C.R.L.

Fundador y
presidente del
Directorio y
gerente del
Estudio Villarán &
de la Rosa, Colina,
Castillo S.A.C.

José Carlos 
Tuesta Salazar

Carlos Aurelio
Villarán Morales

“Creo que la experiencia más difícil pero a
la vez enriquecedora que me tocó pasar
para forjar mi empresa fue aquella
decisión de dejar a un lado mis activida-
des personales, para dedicarme a tiempo
completo al desarrollo y fortalecimiento
de mi Estudio. Ello, con la firme
convicción de implementar la provisión
de servicios legales integrados en la
región norte del país. 

En el caso de un Estudio profesional de
abogados, uno de los errores más
frecuentes que cometemos es asumir
que nuestros patrocinados tienen una
base de conocimientos en Derecho. Por
otro lado, mi consejo para aquellos que
tengan en mente formar una empresa,
es que si desean asociarse, lo hagan
con quienes compartan los mismos
principios e ideales que ustedes”.

ASÓCIENSE  CON QUIENES COMPARTAN LOS MISMOS IDEALES

,,
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“Hace años, cuando los peruanos
emigraban a Europa en busca de un mejor
porvenir, no se requerían visas, por ello
nosotros  podíamos vender una gran
cantidad de boletos aéreos. Sin embargo,
un día regresó un grupo completo de
nuestros clientes, ya que no los dejaron
ingresar a España por un tema de

ilegalidad. No nos quedó más que
explicarles a todos que no había forma de
hacer un reembolso. Tras esto tuve que
capacitar a los trabajadores sobre
cómo explicar a los pasajeros que esto
podía sucederles. Ahora sé darles una
información adecuada a los clientes, es
básico para no generar descontento”.

LOS CLIENTES NECESITAN INFORMACIÓN APROPIADA 

,,
Gerente de la

empresa American
Viajes Buba Pool
Representaciones.

Gladys Pool 
de Cuba

“Una de las experiencias más difíciles que
nos tocó pasar fue a causa de los errores
cometidos por el líder de la organización,
hecho que generó desconfianza y desunión
en el equipo, pero lo superamos
redefiniendo nuestro compromiso y
visualizando nuestro éxito en el futuro;
además cuando se tiene un sueño definido

y se trabaja por el bien de los demás, todo
es posible. 
En otro aspecto, los empresarios que creen
siempre tener la razón, cometen un error,
ya que quieren hacer las cosas a su
manera sin importar la opinión de los
demás. A ellos les recomiendo tener una
visión clara de lo que quieren a futuro”.

ES UN ERROR CREER QUE SIEMPRE TENEMOS LA RAZÓN

,,

Socios en la industria
del marketing en red,
con una organización

de más de 2.500
distribuidores con
presencia en 7

países.

Jean Paul 
Dupre 

“Cuando se comienza a formar una
empresa, siempre nos encontraremos
con una lista de barreras. En mi caso
fue la burocracia pública y privada, por
eso tuve que buscar asesoría en temas
administrativos, luego nos enfocamos
en lograr el objetivo propuesto de
brindar un servicio odontológico

personalizado de alta calidad. 
Con mis siete años de experiencia, 
el consejo que les puedo dar a los
emprendedores es que asuman riesgos,
aunque no sin antes buscar asesoría
adecuadada. A ellos les digo: prepáren-
se para fracasar y sobre todo disfruten
el camino del éxito”.

PREPÁRATE PARA FRACASAR Y DISFRUTA EL CAMINO AL ÉXITO

,,

Creador y director de
la Clínica Dental

Oralmed,
especialista en
Carielogía y
Endodoncia.

Gerente titular de
la agencia de viajes
y operador
turístico, Gold
Land Travel

Álan Bermejo
Terrones

Joyce Bazán
Rodríguez “En el  2004, me delegaron como gerente

general de una agencia de viajes. Con
mucho esfuerzo logré sacarla adelante,
pero lamentablemente las socias se
retiraron, así que la empresa tuvo que
cerrarse. Al principio me afectó, pero dije
‘todo lo que aprendí y conseguí no lo
puedo desperdiciar’ y es cuando

decidí ser independiente gracias al
apoyo constante de mi familia. 
Mi consejo para los jóvenes que terminan
recién una carrera es que no estamos en
tiempos de ser dependientes. Ahora
debemos proyectarnos a formar nuestro
negocio propio, lo que no es fácil, pero
termina dando muchas satisfacciones”.

ES TIEMPO DE APOSTAR POR EL NEGOCIO PROPIO

,,
Gerente general de
Industrias Gráficas
Brallec S.A.C.

Máximo Julio
Gutiérrez Sigüenza “Ser empresario en estos días no es una

labor sencilla, vivimos en un mundo cada
vez más globalizado en donde todo
cambia a tal velocidad que es difícil seguir
el paso. 
Al crear mi empresa tuve muchos
inconvenientes para hacerla conocida,
pero con el tiempo he aprendido que es

importante asociarse con una persona
afín a tu profesión para que comple-
mente tus carencias y te ayude a
crecer. 
Uno de los errores que comúnmente
cometemos es encasillarnos en una sola
forma de pensar, cuando debemos
pensar en innovar”. 

LOS EMPRESARIOS DEBEMOS PENSAR SIEMPRE EN INNOVAR 

,,
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Razón social                                                                                                       Fecha de fundación
COSTA GAS S.A. 1974-02-01
CLÍNICA INTERNACIONAL DEL RIÑÓN S.A.C. 1976-02-01
CONFIPERÚ S.A. 1994-02-01
INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 2003-02-01
GRUPO HIERRO TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 2009-02-01
RUSSELL BEDFORD PERÚ S.R.L 2011-02-01
CEP NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L. 1956-02-02
ESCACORP S.A.C. 1994-02-02
CALDERÓN & VEREAU ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LTDA. 2009-02-02
SAFELIVE S.A.C. 2011-02-02
IVÁN GUTIERREZ SEIJAS E.I.R.L 2012-02-02
BEGGIE PERÚ S.A. 2012-02-02
HARDTECH SOLUTIONS S.A.C. 2005-02-03
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO LEONARDO DA VINCI S.A.C.1992-02-04
KENNTH PLAST S.A.C. 2011-02-04
GRAFICART S.R.L. 1996-02-07
STEELWORK INGENIEROS S.A.C. 2003-02-07
ATENEA CONTRATISTA, INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. 2012-02-07
DISTRIBUCIONES JR E.I.R.L 2008-02-08
LOVERNEG S.A.C. 2010-02-08
NAVARRETE ROLDÁN CARLOS ALFONSO 1995-02-09
PROQUITEC SERVICE SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1994-02-10
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA 1997-02-10
ACADEMIA BERENDSON S.A.C 1962-02-11
MARCO A. CORCUERA GARCÍA 1986-02-12
CIEZA URRELO CARLOS ANDRÉS 1996-02-12
CLÍNICA ODONTOLÓGICA TORRES LIMAY S.A.C. 2007-02-12
KANACASS E.I.R.L. 2010-02-12
BLUE SPORT E.I.R.L. 1995-02-13
INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A. 1996-02-13
RESEDISA E.I.R.L. 1998-02-13
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C. 1960-02-14
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 1991-02-14
HUANKARUTE E.I.R.L. 2000-02-14
WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE 2007-02-14
SECURITAS S.A.C. 1991-02-15
FITO PAN S.R.L. 1997-02-15
ESKE CORPORATION S.A.C. 1999-02-15
FISIOTERAPIA ALVYSA S.A.C. 2008-02-15
CORBATITA SHOW PRODUCCIONES S.A.C. 2010-02-15
SELMA PERÚ S.R.L. 1973-02-17
RAFSAC S.A.C 2009-02-17
FOK TOU S.A.C. 1992-02-18
AUTONORT TRUJILLO S.A 1998-02-18
ORGANIC INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. 2011-02-18
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INGENIERÍA E.I.R.L. 1992-02-19
SELTEC SERVICIOS GENERALES S.R.L 1998-02-19
LÍDER S.R.L. 1996-02-20
EXTERNA CONSULTING S.A.C. 2009-02-20
INFORMÁTICA CONTABLE S.A. 1997-02-21
COLEGIO CLARETIANO 1960-02-22
AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 1992-02-22
RODRIGO CARRANZA CONSULTORES S.A.C. 2006-02-23
DANPER TRUJILLO S.A.C. 1992-02-24
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS AMÉRICA SRL. 1993-02-25
ARAY KAWAMURA ALICIA CONSUELO 1998-02-25
ESTUDIO JURÍDICO CARLOS VASQUEZ BOYER & ABOGADOS ASOCIADOS 2002-02-26
GAMBOA PRÍNCIPE DANIEL ARTURO 2003-02-26
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ CARTAVIO 1959-02-27
CARRERAS CORDERO ANTONIO 2011-02-27
COGORNO S.A. 1928-02-28
VERÁSTEGUI OGNO JAIME EDUARDO 1937-02-28
III COMANDANCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD 1986-02-28

En su aniversario,
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el

progreso de 
La Libertad.

Febrero2014



Visión 
empresarial
Estimado(a) socio(a) participe gratuitamente en

nuestras secciones PROVERBIOS EMPRESARIALES
y YO SOY CÁMARA. Aproveche esta oportunidad 

para promocionar su empresa.

ENTREVISTAS GRATUITAS

La revista liberteñade economía y negocios 
con 32 años en el mercado informativo.

Somos un canal de comunicación de alto impactopues llegamos 
a todas las grandes, pequeñas y medianas empresas de nuestra región. 

Asimismo, a las principales instituciones públicas de La Libertad.

También nos leen todos los gremios empresariales del 
Perú e instituciones públicas con sede en la capital.

Escríbanos a 
comunicaciones@
camaratru.org.pe 
o llámenos al 
044 – 484210
anexos 25 y 26.



CÁMARA
EN ACCIÓN

PRESIDENTA DEL
GREMIO FUE ENFÁTICA
AL SEÑALAR QUE NOS
ENCONTRAMOS EN
UNA SITUACIÓN DE
EXTREMA VIOLENCIA Y
QUE ESTO NO ES UNA
SIMPLE PERCEPCIÓN
DE LA POBLACIÓN.

Bazán solicitó a ministros 
que sus planes “aterricen” 
y no queden en el papel 

AUDIENCIA. 
Ministros escucharon
con atención los aportes
que hicieron los
representantes
liberteños.
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ben partidas presupuestarias
para que  ese plan operativo que
contempla  mejoras en los pro-
cesos, sea realmente efectivo.
El problema es grave porque
nuestras mujeres son violen-
tadas, nuestros trabajadores
son extorsionados, a los in-
versionistas que llegan a la
ciudad se les roba en la misma
puerta de su hotel; esto pasa
día a día. Estamos en una si-
tuación de extrema violencia,
no es una percepción, es una
realidad, por eso exigimos con
todo derecho capacidad de de-
cisión, que se aterrice en pla-
nes concretos, bien ejecutados
y con vigilancia ciudadana”, re-
marcó Bazán de Arangurí.

La presidenta del gremio
empresarial recordó que ya se
han realizado muchas reunio-
nes donde se han mostrado
diagnósticos y propuestas que
finalmente no han logrado los

Con la presencia de los
ministros de Justicia y
del Interior, Daniel Fi-

gallo y Walter Albán, respec-
tivamente, se realizó  en ene-
ro último, en nuestra ciudad,
una nueva reunión con el ob-
jetivo de poner coto a la cre-
ciente ola de inseguridad que
se vive en La Libertad en los
últimos meses. 

En este contexto, y luego de
que ambos ministros expu-
sieran sus propuestas para
combatir a la delincuencia y el
crimen organizado en nuestra
región, la presidenta de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL),
Rosario Bazán de Arangurí,
solicitó a los representantes
del Ejecutivo, la aprobación
de partidas presupuestarias
para combatir efectivamente
la inseguridad ciudadana.

“Señores ministros, aprue-

resultados esperados. “Si que-
remos resultados distintos, ya
no podemos tener mayor pa-
ciencia, tenemos que actuar”,
acotó.

COMPROMISOS 
DEL EJECUTIVO
Tres anuncios importantes

hicieron en esta oportunidad
los ministros del Interior y Jus-
ticia. El primero de éstos fue la
asignación permanente de 480
policías más para La Libertad,
quienes llegarán en febrero. 

En segundo lugar, indicaron
que los primeros días de mar-
zo se instalará y dejará com-
pletamente operativos los blo-
queadores de celulares en el
penal El Milagro, lo cual evita-
rá que se sigan realizando lla-
madas para extorsionar a la
población desde el interior de
este recinto penitenciario.

También se firmó un con-
venio de entrega de S/. 36 mi-
llones a la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo (MPT), los
cuales servirán para que se me-
jore la infraestructura de doce
comisarías, entre las que se
encuentran: La Noria, El Alam-
bre, Sánchez Carrión, Nicolás
Alcázar y Florencia de Mora,
entre otras.
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Bazán de Arangurí enfatizó
que la CCPLL representa a las
empresas formales modernas,
que son gestionadas bajo un en-
foque de sostenibilidad econó-
mica, social y ambiental, es por
ello que, en el ámbito laboral im-
plementan políticas y progra-
mas que buscan preservar la in-
tegridad y bienestar del
trabajador, porque entienden
que el capital humano es el fac-
tor fundamental para el des-
arrollo de la empresa y su bien-
estar laboral es el mismo
bienestar de la empresa. 

En otro momento, Bazán de
Arangurí, manifestó que la Cá-
mara  ya es un aliado estratégi-
co importante de la Sunafil y el
Ministerio de Trabajo, pues pro-
mociona constantemente las
buenas prácticas laborales a tra-
vés de capacitaciones.

CÁMARA
EN ACCIÓN

ROSARIO BAZÁN MANIFESTÓ QUE LOS INSPECTORES DEBEN SER EVALUADOS CONSTANTEMENTE Y
SUGIRIÓ QUE LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE SEA REVISADA Y ADECUADA A NUESTRA REALIDAD.

Cámara insta a Sunafil a trabajar
con visión de pro empresa

La presidenta de la Cáma-
ra de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad

(CCPLL), Rosario Bazán de
Arangurí, instó a la Superin-
tendencia de Fiscalización La-

Directivos evalúan propuestas del 
Plan Maestro del Centro Empresarial
OBJETIVOS. 
Luego de analizar  
todas las propuestas, 
se seleccionará al
consultor más idóneo
para concretar las metas
establecidas por el
gremio  empresarial.

REUNIÓN. Directivos 
de la CCPLL dialogaron
con representantes de la
Sunafil, cuyas funciones
empiezan en marzo
próximo.

Continuando con las activi-
dades orientadas a hacer

realidad el Centro Empresarial
del Norte, los directivos de la
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL)
vienen evaluando las diversas
propuestas presentadas por re-
conocidos arquitectos como:
José Orrego, Juan Carlos Gar-
cía, Gustavo Pinillos y Ernes-
to Aramburú

El objetivo de estas citas fue
conocer con más detalle las
propuestas de dichos consul-
tores y analizar sus enfoques
para la elaboración del Plan
Maestro del Centro Empresa-
rial, con base a la visión que
tiene el gremio empresarial
sobre los servicios que debe
brindar y las instalaciones fí-

boral (Sunafil) a mejorar las
competencias éticas y técnicas
de los inspectores, asimismo,
exhortó a los funcionarios de di-
cho organismo a que se enfo-
quen en el sector informal.

sicas con las que se debe con-
tar en el futuro.

Concluidas las presentacio-
nes de dichos profesionales,
los miembros de la Comisión
del Centro Empresarial y los di-

rectores de la Cámara de Co-
mercio, harán un análisis glo-
bal de cada una de las propues-
tas para luego seleccionar al
consultor que se encargará de
la elaboración de tan impor-
tante estudio de base. 

Posteriormente, se conti-
nuará con los estudios especí-
ficos que sean necesarios y la
construcción de las obras con-
tenidas en dicho Plan Maestro.
Se estima concluir con la se-
lección del consultor a fines de
febrero y seguidamente la ela-
boración del estudio en men-
ción en un plazo aproximado de
cinco meses.  



CÁMARA
EN ACCIÓN

SE ACORDÓ QUE SE ENVIARÁ UNA PETICIÓN CONJUNTA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF).

Cámara y representantes del sector
Salud exigen más presupuesto

Bazán participó en el Encuentro
Económico organizado por el BCR

DESTACAMOS. 
La Libertad es una de las
regiones que presenta
una economía más
diversificada en el país,
señaló la presidenta de
la CCPLL.

INSUFICIENTE.
Sector Salud en la
región no cuenta con
recursos necesarios.

Durante su participación en
el Encuentro Económico

‘Región La Libertad’, organi-
zado por el Banco Central de Re-
serva, la presidenta de la Cá-
mara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), Rosa-
rio Bazán de Arangurí, destacó
las fortalezas de la economía li-
berteña –entre ellas la diversi-
ficación de sus productos– las
mismas que según indicó, nos
han permitido posicionarnos
como una de las cuatro regio-
nes más dinámicas del país del
2002 al 2012, sólo superada por
Ica, Cusco y Ayacucho.

La también gerente general de

Danper, destacó además el im-
portante crecimiento registra-
do en las exportaciones perua-
nas, que del 2002 al 2012 han
aumentado su valor 13 veces, pa-
sando de facturar US$ 219 mi-
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llones a US$ 2952 millones. 
“Lo que podemos ver es que

vamos evolucionando de una
economía primaria a una de va-
lor agregado, pues durante ese
mismo periodo, las exportacio-
nes no tradicionales han creci-
do de US$ 99 millones en el
2002 a US$ 591 millones en el
2012”, acotó.

Bazán de Arangurí aseveró
que los empresarios de La Li-
bertad sí están comprometidos
con el crecimiento y el desarro-
llo de nuestra región.  “Nosotros
trabajamos para generar utili-
dades, pero el Estado también
debe darnos las condiciones pa-
ra ser competitivos en todos los
mercados y poder generar in-
gresos que nos permitan  con-
tribuir al desarrollo del Perú”.

portante al que se llegó luego de
una intensa reunión de trabajo
convocada por el gremio em-
presarial liberteño en la que par-
ticiparon el segundo vicepresi-
dente de la CCPLL, Nelson
Kcomt Che; el gerente regional
de Salud, José Evangelista; el di-
rector del Hospital Regional Do-
cente de Trujillo, entre otros.

El principal problema que se
identificó en dicho encuentro es
que siendo La Libertad la terce-
ra economía más importante
del país, el presupuesto que el
Gobierno Central otorga al sec-
tor Salud es insuficiente y se en-
cuentra por debajo de otras re-
giones; es por esta razón que la
calidad de atención a los pa-
cientes está empeorando.

Al finalizar esta importante
sesión, se concertó  una próxi-
ma reunión, con el objetivo de
analizar la propuesta presu-
puestaria y consolidar el docu-
mento que se presentará al MEF.

La Cámara de Comercio y
Producción de La Liber-
tad (CCPLL) y los actores

del sector Salud de la región –
Gobierno Regional, directores
de hospitales, gremios de mé-
dicos, obstetrices y enferme-
ras– acordaron elaborar una pe-
tición conjunta para exigir al

Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) una ampliación
presupuestaria y el levanta-
miento de los cuellos de bote-
lla que el Sistema Integral de Sa-
lud (SIS) presenta para la
transferencia de recursos a los
centros de salud.

Este acuerdo fue el más im-
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to en una empresa. Es impor-
tante que aquellos colabora-
dores que mantengan contac-
to con el público, mejoren sus
competencias, desarrollando
su autoestima, perseverancia
y trabajo en equipo, factores
clave que contribuirán al in-
cremento de su productividad
dentro de cualquier organiza-
ción, señaló el experto.

El seminario - taller, estuvo
dirigido a todos aquellos cola-
boradores interesados en co-
nocer la manera idónea de
atender a sus clientes y actua-
lizar sus estrategias de venta.

CÁMARA
EN ACCIÓN

Gremio empresarial capacitó a
fuerza de ventas de la región
TALLER. Asistentes se
mostraron satisfechos
por la dinámica
capacitación brindada
por la CCPLL.

“Se ha demostrado que un
servicio de calidad empá-

tico genera un 50% más de
probabilidades de compra por
parte del consumidor, por eso
es importante que los colabo-
radores de una empresa ten-
gan la motivación necesaria
para desarrollar una buena em-
patía, que les permita atender
adecuadamente a sus clientes
para lograr una venta exitosa”,
sostiene el especialista en Mar-
keting y Negocios, César Rol-
dán Zúñiga, quien tuvo su car-
go  e l  seminario-tal ler
‘Estrategias de ventas y ser-
vicio de atención al cliente’ que
organizó la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-
bertad (CCPLL).  

Para brindar un servicio de
calidad que realmente satisfa-
ga al cliente actual, no bastan
las condiciones externas como
infraestructura o equipamien-

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEPORTIVOS EN
ALIANZA CON EL IPD-LA LIBERTAD Y EN COORDINACIÓN CON
EL GREMIO EMPRESARIAL, RECONOCIERON EL SACRIFICIO Y
ENTREGA DE LOS DESTACADOS JÓVENES.

Premiaron a los mejores deportistas
trujillanos en la CCPLL 

Una vez más, la Asocia-
ción Nacional de Pe-
riodistas Deportivos  en

alianza con el IPD-La Libertad,

VALE ORO. “Picolo”
Clemente obtuvo un
nuevoreconocimiento
en su carrera.

y en coordinación con la  Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) organizaron la
“Noche de Campeones 2013”
donde se premió a los deportis-
tas, dirigentes  entrenadores y
todos aquellos  que de una y otra
manera se encuentran relacio-
nados con el deporte liberteño. 

“La Cámara de Comercio es-
tá siempre comprometida con
brindar apoyo a los deportistas,
porque el deporte es una mara-
villosa alternativa para que los
jóvenes no se vinculen con la de-
lincuencia”, indicó el vicepre-
sidente del Comité de Agroin-
dustria de la CCPLL, Luis Miguel
González Rosell.

El Campeón Mundial de Ta-
bla Hawaiana (Longboard), “Pi-
colo” Clemente logró adjudi-
carse el “ Trofeo de Oro”,
mientras que el surfista Junin-
ho Urcia Calle y la nadadora An-
drea Cedrón Rodríguez, obtu-
vieron el “Trofeo de Plata” y el
“Trofeo de Bronce”, respecti-
vamente. El total se premió a 48
deportistas.



AGROEXPORTACIONES PERUANAS SE HAN QUINTUPLICADO.

COMERCIO 
EXTERIOR

JACKELINE LEÓN
Consultora invitada
Ingeniería Agroin-
dustrial de la UPN. 

En los últimos años,
las agroexportacio-
nes peruanas incre-
mentaron cinco ve-

ces su valor, de acuerdo con
datos del Ministerio de Agri-
cultura (Minagri), llegando a
US$ 4,12 millones en el año
2012, lo que representa el 9,1%
de las exportaciones totales.
Todo se ha visto alentado por el
espectacular crecimiento de la
exportación de berries, que en
el 2012 alcanzó un total de
US$ 400.000 en envíos al ex-
terior y en el 2013 se disparó y
llegó a los casi US$ 10 millones.

En los últimos diez años he-
mos pasado de cien a casi cien-
to cincuenta destinos. EE.UU.
tiene el 27% de nuestras agro-
exportaciones, Reino Unido y
Alemania 9,7%, España 6,2%
y Ecuador 5,3%. También se
incluyen los Países Bajos, Co-
lombia, China, Chile y Francia.
Destaca el crecimiento de nues-
tras exportaciones en Asia. Los
envíos del sector Agropecuario
alcanzaron un crecimiento del
6,7%, con ventas por US$1.708
millones entre enero y julio del
2013, pese a la desaceleración
a nivel mundial.

La producción agroindustrial
en el Perú tiene como principal
reto consolidar sus productos
y sus mercados, posicionando
marcas y procesando las ma-
terias primas que se exportan;
es decir, incrementar el valor
agregado. Por esta razón, la de-
manda de profesionales se ve-
rá diferenciada, orientándose
hacia la búsqueda de ingenie-
ros investigadores, tanto de
nuevos productos, como hacia
la investigación del mercado
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El buen panorama del sector se debe, en gran medida, a espectacular
crecimiento de las exportaciones de berries, que en el 2012 alcanzó
un total de US$ 400.000 en envíos al exterior.

Expectativas
del sector
Agroindustrial

meta. En ese sentido, las alian-
zas entre la empresa y la uni-
versidad jugarán un rol impor-
tante para el  desarrollo
agroindustrial.

La diversificación de produc-
tos y procesos, así como el cre-
cimiento de las hectáreas de
cultivo en el horizonte cerca-
no de los proyectos de irriga-
ción en el norte del país (Cha-
vimochic III y Olmos) y los
programas del Estado (Mi Rie-
go y Sierra Exportadora), in-
crementarán hasta en un 150%
la demanda de profesionales de
la agroindustria, para el sector

producción, exportación, in-
vestigación, servicios y pro-
yectos de desarrollo. 

Es necesario recalcar que ca-
da año las oportunidades que
apertura el crecimiento agro-
exportador son múltiples para
los nuevos profesionales de la
agroindustria, generando nue-
vos pequeños y micro empre-
sarios orientados a los servicios
de terceros que necesitan las
agroindustrias, como son los
servicios de transporte, trata-
miento de residuos, sistemas  de
alimentación (catering), con-
sultorías, entre otros.

“LA PRODUCCIÓNAGROINDUSTRIAL
EN EL PERÚ TIENE
COMO PRINCIPAL
RETO CONSOLIDAR
SUS PRODUCTOS Y
SUS MERCADOS.






