
Socios
estratégicos
CCPLL Y SUNAT ANALIZAN PUNTOS 
DÉBILES QUE TODAVÍA HAY QUE 
MEJORAR PARA GENERAR EL
CLIMA DE ARMONÍA DESEADO
ENTRE LOS EMPRESARIOS
Y LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.

Especial. Cámara y APA 
organizaron seminario
dirigido a avícolas.

Institucional. 
Cámara celebró a lo grande
Día Internacional de la Mujer.
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L
a Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) continúa articulando 
esfuerzos entre el sector público y privado 
para cerrar brechas que limitan el desarro-
llo económico y social de nuestra región. 

Una de esas brechas tiene que ver con la calidad 
de la fiscalización tributaria que puede opacar el 
esfuerzo de los empresarios forma-
les, quienes hacen posible el creci-
miento económico y la generación 
de empleo digno.

En ese contexto, nuestro gre-
mio empresarial organizó recien-
temente una mesa de trabajo con 
la Intendente Regional La Libertad 
de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributa-
ria, Ada Franco, a fin de conocer 
las principales acciones que esta 
institución viene desarrollando en 
la facilitación del cumplimiento tri-
butario y la reducción de costos en 
el referido cumplimiento. 

En esta reunión los empresarios de los diversos 
sectores económicos expresaron sus experiencias 
en los procesos de fiscalización, destacando las 
dificultades que tienen con algunos agentes fisca-
lizadores para que reconozcan sus operaciones, 
indicando que no se basan en normativa 
legal, ni criterio empresarial.

Todos coincidieron en que 
se debe combatir con mayor 
rigurosidad la evasión y la 
informalidad tributaria que 
afecta la competitividad de 
las empresas formales. Es 
necesario resaltar que se-
gún la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Perú 
es una de las economías de 
América Latina con los más al-
tos niveles de evasión fiscal, lo que 
obstaculiza el desarrollo y el crecimien-
to inclusivo, ya que reduce los recursos del 
Gobierno para la inversión pública en rubros como 
carreteras, educación y salud, afectando así la pro-
ductividad de los agentes económicos.

Cabe destacar que no es la primera vez que la 
CCPLL formula propuestas para mejorar la calidad 
de la fiscalización tributaria. En el año 2012, des-
pués de celebrar nuestro I Foro Tributario, emiti-
mos un pronunciamiento solicitando la derogatoria 
de la Norma XVI del Código Tributario denominada 
“norma antielusiva” que otorgaba a la Sunat más 

discrecionalidad en la calificación de los hechos 
económicos de las empresas, lo que generaba in-
certidumbre en los resultados de las fiscalizaciones 
tributarias y, por consiguiente, vulneraba el princi-
pio de seguridad jurídica.

En el 2013, en el marco del 24.° Encuentro Em-
presarial del Norte, el Consejo Di-
rectivo de la CCPLL sostuvo una 
reunión con el entonces Ministro 
de Economía, Miguel Castilla. En 
dicho encuentro, los empresarios 
liberteños demandamos derogar 
de manera gradual los regímenes 
de retenciones, percepciones y 
detracciones, propuesta que el Go-
bierno ya la ha venido implemen-
tando a través de la aprobación de 
una serie de medidas para modifi-
car estos regímenes.

En el 2014, nuevamente volvi-
mos a pronunciarnos, planteando 
esta vez la eliminación de las in-
fracciones irracionales que generan 

sanciones pecuniarias a las empresas afectando su 
rentabilidad, como la infracción de “no exhibir los 
libros, registros u otros documentos” que solicita 
la administración tributaria. Para la CCPLL esta 
medida carece de objetividad, pues no precisa qué 

tipo de documentos. También criticamos 
el hecho de que desde hace varios 

años la Sunat ha tercerizado su 
función de recaudación, con-

virtiendo a las empresas 
formales en cobradoras 
obligatorias de impuestos 
con sanciones por su in-
cumplimiento.

La Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 

está a disposición del órgano 
recaudador para realizar me-

sas de trabajo con todos los sec-
tores empresariales para analizar 

su problemática y canalizar la solución 
de la misma. Ha sido clarísima la retroalimen-

tación que hemos podido dar los empresarios, con 
el afán de hacer llegar a la Sunat los puntos más 
importantes de la problemática que estamos segu-
ros pueden corregir para mejorar la calidad de la 
fiscalización.

El afán es que nosotros como empresas conti-
nuemos contribuyendo a través de nuestros im-
puestos; sin embargo, esta contribución tiene que 
realizarse de una manera justa, adecuada y en ar-
monía de ambas partes.

ROSARIO BAZÁN 
DE ARANGURÍ
Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad

NUESTRA CÁMARA 
ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL 
ÓRGANO RECAUDADOR 
PARA REALIZAR MESAS DE 
TRABAJO CON TODOS LOS 
SECTORES EMPRESARIALES 
A FIN DE ANALIZAR 
SU PROBLEMÁTICA Y 
CANALIZAR LA SOLUCIÓN 
DE LA MISMA. 
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PROYECCIÓN

PROPUESTA TÉCNICA PLANTEA ERRADICAR EL CENTRALISMO.

BRECHA. Titular de la CCPLL, Rosario Bazán, indicó que hacen falta servicios públicos eficientes.

VISIÓN. Propuesta fue alcanzada a candidatos presidenciales.

SE TRATA DE UN 
VALIOSO APORTE PARA 
ACELERAR EL CAMBIO 
QUE SE REQUIERE 
Y SENTAR LAS BASES 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Nuestra institución, de forma conjunta con el Banco Mundial,

presentó las Notas de Política: “Perú, hacia un sistema integrado de 

ciudades. Una nueva visión para crecer”.

A
unque todavía esta-
mos lejos de formar 
un sistema integra-
do ciudades, según 

dejó entrever la presidenta de 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad, Ro-
sario Bazán de Arangurí, es 
el reto que debe plantearse el 
Perú para obtener “ciudades 
que ofrezcan servicios públicos 
eficientes, que sean atractivas 
a la inversión y se conviertan 
en un mecanismo importante 
para el desarrollo armónico y 
sostenible de nuestro país”.

Dichas palabras fueron ex-
presadas en el marco de la 
presentación de las Notas de 
Política: “Perú, hacia un sis-
tema integrado de ciudades. 
Una nueva visión para crecer”, 
documento elaborado por el 
Banco Mundial (BM) que en su 
momento fue alcanzado a los 
candidatos presidenciales para 
su evaluación y puesta en mar-
cha.

El texto señala que, dado que 
cerca del 80 % de la población 
peruana vive en zonas urbanas, 
es necesario que existan ciuda-
des que brinden servicios ópti-
mos a la población y a las em-
presas, generando verdaderos 
polos de desarrollo y descon-
centración a lo largo del país. 

Asimismo, el documento 
propone mejorar la productivi-
dad y continuar en la senda del 
crecimiento con las siguientes 
reformas: eliminar las barre-
ras burocráticas e impulsar la 
competencia en los mercados 
clave; reducir los costos de ac-
ceso a los mercados interna-
cionales; aumentar la partici-
pación de la inversión privada 
en las cadenas de valor globa-
les; corregir fallas de mercado 
en sectores específicos; apoyar 
la innovación en las áreas que 

El reto que debe trazarse el 
Perú es lograr  un sistema 
integrado de ciudades

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

demandan las empresas; y 
promover una visión estraté-
gica del desarrollo de las ciu-
dades del Perú como eje arti-
culador de estas políticas.

“Se trata de una valiosa 
contribución para acelerar los 
cambios que se requieren y 
sentar las bases del desarro-
llo sostenible, el cual tiene 

que ver con mejores niveles 
de productividad, competi-
tividad y erradicación de la 
pobreza”, agregó la titular del 
gremio empresarial liberteño.

CENTRALISMO
Una de las problemáticas 

expuestas por el director del 
Banco Mundial para Bolivia, 
Chile, Ecuador, Perú y Ve-
nezuela, Alberto Rodríguez, 
tuvo que ver con el centra-
lismo, en cuyo acápite refirió 
que Lima concentra el 32 % 
de la población peruana y el 
45 % del PBI nacional. 

En ese marco, para aliviar 
la situación donde el espec-
tro social, financiero y pro-
ductivo se conglomera solo 
en la capital, explicó que se 
deben gestionar cuatro polí-
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el cual concentra el 51.7 % de la 
población y el 80 % del PBI; por 
lo tanto, “tenemos que visio-
nar que cada capital de provin-
cia deba promover sus propios 
servicios, esté conectada a otras 
zonas y tenga infraestructura de 
calidad”. 

Detalló, asimismo, que se 
muestran como una promesa 
de ciudades intermedias a Virú, 
Chepén, Guadalupe y Huama-
chuco, un circuito potencial para 
concentrar grandes capitales y 
tener un importante número de 
ciudadanos. Por último, explicó 
que desde el Gobierno Regional 
se está trabajando en un plan 
concertado cuyo reto es llegar 

al 2021 con un 46 % de 
red vial departamental 
asfaltada, dado que 
en la actualidad solo 
el 5,5 % lo está. 
Por último, Manuel 

Lizarzaburú sostuvo 
que la Municipalidad 

Provincial de Trujillo está estu-
diando implementar un siste-
ma de transporte masivo para 
igualar a otras ciudades mo-
dernas del mundo. “Tenemos 
la infraestructura vial necesa-
ria para mejorar e implementar 
sistemas de transporte público 
y masivo que satisfagan las ne-
cesidades de la ciudad de Tru-
jillo. No hay capital del mundo 
con más de un millón de habi-
tantes que no tenga un sistema 
de transporte de este tipo”, 
agregó.

Finalmente, indicó que se 
tiene planeado, a corto plazo, 
convertir al Centro Históri-
co en una zona exclusiva para 
peatones. “Tenemos un pro-
grama que tarde o temprano 
en esta ciudad vamos a tener 
que implementar. Se trata de 
convertir al Centro Histórico 
en una zona absolutamente 
peatonal, donde puedan te-
ner ingreso solo unidades de 
emergencia. Esta medida res-
pondería a un sistema integra-
do de ciudades”, indicó.

Accesibilidad  en el Perú
Costos de transporte

+ Costoso

Distribución Laboral
Los mercados laborales
son más informales en las
ciudades intermedias 

Fuente: Enaho 2014 / Elaborado por el Banco Mundial.

Fuente: Briceño-Garmendia,
Moroz y Rozenberg (2015).

Número de médicos
por cada 10 mil
habitantes 2014

Fuente: Inei 2013 y 2014 

- Costoso

80%
del PBI de La Libertad 

se concentra en 
Trujillo.

7

ticas para formar ciudades con 
un desarrollo más eficiente 
e inclusivo. “Un sistema in-
tegrado de ciudades requiere 
servicios públicos de calidad, 
administraciones eficientes, 
capital humano de calidad y 
servicios financieros que fa-
vorezcan la actividad econó-
mica y la equidad”, enumeró.

IDEAS PRODUCTIVAS
Más adelante, se desarrolló un 

panel encabezado por el Gerente 
Regional de Planeamiento Es-
tratégico, Ángel Polo Campos, y 
el gerente del Plan de Desarrollo 
Territorial de Trujillo (Plandet), 
Manuel German Lizarzaburú 
Aguinaga.

Ángel Polo seña-
ló que en nuestra 
región también 
se siente el cen-
tralismo a nivel de 
la capital de Trujillo, 
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Ambicioso proyecto estimulará la creación de empresas de base científica y tecnológica, para 
darle valor agregado al sector productivo, mejorando así su competitividad.

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
plasma el desarrollo de objetivos relevantes entre ambas 
instituciones, entre los cuales podemos mencionar:

- Impulsar el Parque Científico Tecnológico e Innova-
ción de Trujillo.

- Desarrollar proyectos de investigación científica, 
tecnológica y de innovación para mejorar la produc-
tividad de las empresas.

- Participar en forma conjunta en el desarrollo de pro-
yectos con fondos concursables promovidos a nivel 
nacional e internacional.

- Realizar eventos académicos y culturales para di-
fundir los resultados de las investigaciones y de las 
actividades realizadas en forma conjunta.

E
l Grupo Impulsor 
del Parque Cientí-
fico, Tecnológico e 
Innovación de Tru-

jillo, conformado por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo 
(UNT), la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL) y el Gobierno Re-
gional  continúa articulando 
esfuerzos para hacer de este 
proyecto una realidad. 

Cabe destacar que dichas 
instituciones firmaron una 
alianza estratégica para im-
pulsar el Parque Tecnológico 
en abril de 2014, sentando así 
las bases para esta importan-
te iniciativa que estará orien-
tada inicialmente al sector 
agropecuario y promoverá la 
creación de empresas de base 
científica y tecnológica, para 
darle valor agregado al sector 
productivo, mejorando así su 
competitividad. 

En ese entonces, la presi-
denta de la Cámara de Co-
mercio, Rosario Bazán, en su 
calidad de representante del 
empresariado, aceptó el reto 
de lograr que el Parque Cien-
tífico, Tecnológico e Innova-
ción de Trujillo sea el espacio 
donde converjan el Gobierno, 
la academia y el sector priva-
do para encontrar soluciones 

Cámara de Comercio, UNT y 
Gobierno Regional impulsan 
Parque Tecnológico de Trujillo

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

PROMOTORES

ACTORES DEL CAMBIO. Gobierno Regional, CCPLL y UNT se alzan 
como los promotores del desarrollo tecnológico.

OBJETIVOS  DEL CONVENIO

GREMIO EMPRESARIAL LIBERTEÑO PROMUEVE IMPORTANTE INICIATIVA PARA LA REGIÓN DESDE EL 2014.

en tecnología que impulsen 
el desarrollo de La Libertad.

PACTO INSTITUCIONAL
Dicho compromiso se ra-

tificó en setiembre de 2015 a 
través de la firma de un Con-
venio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad y  la Uni-
versidad Nacional de Trujillo, 
con el propósito de desarrollar 
en conjunto proyectos e ini-
ciativas que puedan aportar al 
desarrollo del sector empre-
sarial y universitario.

Rosario Bazán saludó esta 
iniciativa remarcando que 
se trata de un paso funda-
mental puesto que “se están 
sumando voluntades de los 
agentes claves para el desa-
rrollo sostenible que anhela 
la región”. “La importancia 
de este convenio es funda-
mental para que las empre-
sas seamos capaces de poder 
sobrevivir y mantenernos en 
el mercado. Para ser com-
petitivos necesitamos del 
desarrollo de tecnología 
sincronizada con los reque-
rimientos de las empresas, 
ya que actualmente impor-
tamos mucha logística para 
nuestras actividades. En ese 
contexto, felicito y destaco el 
impulso por ratificar el com-
promiso ya que nos dará fru-
tos concretos”, agregó.

08
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SAYSER
SOLUTION ALWAYS
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LIMPIEZA - GRUPO ELECTRÓGENO - ELECTRICIDAD - AIRE ACONDICIONADO - ELECTROBOMBA - EXTINTORES - LUCES DE EMERGENCIA - POZO A TIERRA 
PUNTOS DE RED Y ENERGÍA - TANQUE ELEVADO - UPS - TECHO (SOBRETECHO, IMPERMEABILIZADO) - TRATAMIENTO DE PAREDES (HUMEDAD) - SALITRE

www.sayser.com - asistente.administrativo@sayser.com

El compromiso de SAYSER EIRL es la contribución al desarrollo humano sostenible, a 
través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus colaboradores, sus 

familias, la comunidad local y sociedad en general con la finalidad de lograr una MEJOR 
CALIDAD DE VIDA y el desarrollo en forma conjunta.

Chocolatada

Donación de sillas

Entrega de obsequios en navidad

Entrega de bonos a las madres
de nuestros colaboradores.



En nueva edición de distinguido evento, se brindaron reconocimientos especiales, charlas 
motivacionales, shows artísticos y sorteos de obsequios.

U
n acervo de pensa-
mientos positivos 
dejó la Celebración 
del Día Internacio-

nal de la Mujer, organizado 
por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad, 
empezando por el motivador 
discurso de la presidenta del 
gremio empresarial, Rosa-
rio Bazán de Arangurí, quien 
animó a más de 200 féminas 
empresarias y emprendedo-
ras a seguir luchando por salir 
adelante.

“El género no puede ser 
ningún obstáculo para pro-
gresar o tomar las oportuni-
dades que se nos presenten. 
El gran desafío de las mujeres 
es aceptar posiciones de li-
derazgo para inspirar a otras 
mujeres a hacer lo mismo. 
Alcanzando nuestros objeti-
vos nos ayudamos a nosotras 
mismas y a nuestra institu-
ción, sociedad y país”, enfati-
zó Rosario Bazán.

Asimismo, abogó porque el 
segmento femenino goce con 
equidad en la distribución de 
las oportunidades que gene-
ra el crecimiento económico. 
“En este Día Internacional 
de la Mujer nos comprome-
temos a procurar juntos, el 

sector público, privado y so-
ciedad civil, a que los bene-
ficios del crecimiento eco-
nómico de La Libertad y del 
país se traduzcan en oportu-
nidades reales de desarrollo 
para la mujer, porque del 
progreso y la seguridad de 
nuestras mujeres depende 
el progreso y seguridad de 
nuestra sociedad”, acotó la 
también CEO de Danper.

7 PASOS PARA LA INCLUSIÓN
Por su parte, el gerente 

general de ManpowerGroup 

EL GRAN DESAFÍO 
DE LAS MUJERES ES 
ACEPTAR POSICIONES 
DE LIDERAZGO PARA 
INSPIRAR A OTRAS 
MUJERES A HACER LO 
MISMO. 

Rosario Bazán: “El género
no puede ser ningún
obstáculo para progresar”

EN FESTEJO POR DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PRESIDENTA DE LA CCPLL DIO ALENTADOR MENSAJE.

LÍDER. Presidenta de la Cámara de Comercio enfatizó que no hay imposibles para las mujeres.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

Perú, Marco Nicoli Men-
del, explicó  en conferencia 
magistral que aunque hoy 
por hoy las mujeres repre-
sentan más del 50 % de la 
fuerza laboral global, muy 
pocas ocupan cargos de li-
derazgo. Por ello, plantea 
que la fuerza de alta direc-
ción de las instituciones 
debe ser la llamada a rever-
tir esta situación, creando 
una cultura de equidad de 
género. 

En ese marco, para lograr 
una inclusión consciente, 10

 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
M

A
R

ZO
 2

01
6

INSTITUCIONAL



UN PASO ADELANTE. Charla motivó a que nuestras invitadas identifiquen razones para seguir luchando día a día.

CONVERSATORIO. Mujeres líderes contaron sus experiencias.

RETO. Ponente exhortó a una cultura de equidad de género.

el  experto plantea poner en 
práctica siete pasos impor-
tantes: 1) cambia tú primero; 
2) has tuyo el compromiso, 
no lo delegues; 3) cambia el 
cuestionamiento, pregun-
ta ¿por qué no?; 4) contrata 
personas que valoren a las 
personas; 5) promueve una 
cultura de inclusión cons-
ciente; 6) sé explícito: ¿mu-
jeres dónde y cuándo?; y por 
último, 7) establece objeti-
vos alcanzables y medibles. 

En otro momento, la 
coach ontológica Ocy Bo-
horquez ofreció una con-
ferencia motivacional en la 
que incidió en la construc-
ción de la autoestima como 
una pieza fundamental para 
dar el paso al cambio que 
tanto se anhela. “Si todo lo 
que vivo hoy no me com-
place o no me hace sentir 
mejor, entonces algo malo 
está pasando.  Recuerden 
que la vida se vive de la piel 
hacia adentro. Y si hoy no he 
logrado vivir a plenitud, lo 
puedo hacer desde ahora. Es 
cuestión de decidirse”, su-
brayó la coach.

DISTINCIONES 
ESPECIALES
Como año a año vie-

ne realizando la CCPLL, 
se reconoció a destacadas 
mujeres líderes de nuestra 
región en cinco categorías. 
En la categoría Mujer Em-
presaria se distinguió a la  
gerente general de Clíni-
ca San Antonio, Elizabeth 
Sánchez Roncal; en la ca-
tegoría Mujer Profesional, 
a la rectora de la Upao, Yo-
landa Peralta Chávez; en la 
categoría Mujer Promotora 
de la Responsabilidad So-
cial, a la past presidenta de 
la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer, Hermelinda Melly 
de Zárate; en la categoría 
Mujer Promotora de la In-
novación Educativa, a la 

directora del Colegio Perpe-
tuo Socorro, Julia Geldres Oti-
niano; y en la categoría Mujer 
Ejecutiva Líder, a la gerente 
regional de Adecco Perú, Ro-
sario Cisneros Roeder.

Las condecoradas enca-
bezaron poco después el 
Conversatorio de Mujeres 
Líderes, que dejó enseñan-
zas muy productivas para 
las presentes. En este punto 
la Sra. Julia Geldres refirió 
que su éxito se debió a las 
lecciones recibidas en sus 
primeros años de formación 
profesional, la Dra. Yolanda 
Peralta exhortó con su re-
flexión a luchar por un sueño 
a pesar de las adversidades y 
la Sra. Rosario Cisneros re-
comendó alentarse una mis-
ma cuando hay obstáculos 
que superar.

Finalmente, amenizaron 
la celebración un show ar-
tístico con temática del co-
lorido y alegre Carnaval de 
Cajamarca, los sorteos de 
premios y la Hora Chola. 11
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Cámara de Comercio y Producción de La Libertad distinguió a destacadas 
mujeres de la región que gracias a su liderazgo y perseverancia se han 
convertido  en referentes para las futuras generaciones.

INSTITUCIONAL

Modelos
a seguir

MUJER
PROFESIONAL

MUJER PROMOTORA
DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
MUJER

EJECUTIVA LÍDER
MUJER

EMPRESARIA

MUJER  ROMOTORA
DE LA INNOVACIÓN

EDUCATIVA

Yolanda
Peralta Chávez

Rectora de la Universidad 
Privada Antenor Orrego 

(Upao)

Julia
Geldres Otiniano

Promotora
y Directora del Colegio

Perpetuo Socorro

Rosario
Cisneros Roeder

Gerente Regional
de Adecco

Perú

Elizabeth
Sánchez Roncal 

Gerente General
de Clínica

San Antonio

Hermelinda
Melly de Zárate  

Past Presidenta
de la Liga de Lucha

Contra el Cáncer

12

La Dra. Yolanda 
Peralta de Chávez es la 
primera mujer liberteña 
en asumir la alta res-
ponsabilidad de dirigir 
los destinos de una uni-
versidad en calidad de 
rectora. Educadora por 
pasión y convicción, 
egresó de la Universi-
dad Nacional de Trujillo 
como profesora de 
Lengua y Literatura. 
Participó directamente 
en la creación de la 
Upao en calidad de 
fundadora, siendo la 
única mujer del grupo 
de Promotores con 
visión educativa. Antes 
de ocupar el cargo de 
rectora, ha cumplido 
altas funciones en 
dicha casa superior 
de estudios como 
funcionaria y decana de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas.

Hermelinda Melly 
de Zárate impulsó la 
renovación de la Liga 
de Lucha Contra el 
Cáncer, promovien-
do áreas educativas 
de prevención. Ac-
tualmente, colabora 
con las religiosas 
que trabajan en el 
Relleno Sanitario y 
apoya a los colegios 
más humildes. Con 
un gran sentido 
de sensibilidad, su 
vocación de servicio 
la lleva a recorrer, 
junto a sus amigos 
Dr. Héctor Bazán y 
Sra. Marmanillo, las 
zonas más pobres 
de nuestra ciudad 
para llevar ayuda 
social a los más 
necesitados, dejando 
esperanza en 
decenas de hogares 

humildes.

Recibió la distinción en
nombre de la Sra. Hermelinda 

Melly de Zárate, su hija
Carolina Zárate de Quatrine.

Rosario Cisneros 
Roeder es madre de 
3 hijas y una guerrera 
incansable. Se desarrolló 
en el campo de las ven-
tas durante seis años, 
para luego especializarse 
en Gestión del Talento 
Humano. Además de 
tener una trayectoria de 
10 años en esta última 
especialidad, cuenta con 
estudios en Marketing. 
Tiene 8 años como 
directora de la CCPLL 
y ha demostrado ser 
una líder institucionalista 
que trabaja en pro del 
desarrollo económico y 
social de nuestra región, 
siguiendo los pasos 
de su padre Manuel 
Cisneros Durandeau, 
quien fue presidente 
de la CCPLL durante 
los años 1972-1973. 
Actualmente, es gerente 
regional de Adecco Perú 
S.A., siendo su sede la 
más reconocida durante 
muchos años por su 
excelente clima laboral.

 Nació en Trujillo en el 
seno de una familia unida 
y emprendedora. Estudió 
Enfermería en la Universi-
dad Nacional de Trujillo, y 
cuenta con las maestrías 
Tecnología Educativa y 
Salud de la Mujer. Dichos 
estudios fueron moti-
vados por la convicción 
de cambiar la situación 
de precariedad de la 
infraestructura y tecnología 
de los establecimientos de 
salud de esa época. Cabe 
destacar que ella junto a 
cinco colegas más se con-
virtieron en las primeras 
doctoras en Enfermería del 
Perú. En el 2007, nace la 
Clínica San Antonio S.A.C, 
que hoy cuenta con una 
infraestructura de 1,000 
m², amplios consultorios 
y diversas especialidades 
médicas. Su mayor logro 
es ver graduados a sus tres 
hijos: dos como médicos 
especialistas y una con 
estudios en Ingeniería 
Empresarial.

Nació en la ciudad 
de Santiago de Chuco 
el 27 de noviembre de 
1942. Sus padres, don 
Julio Geldres y doña 
Consuelo Otiniano, 
le enseñaron que el 
trabajo, la perseveran-
cia y la humildad son 
fundamentales para una 
vida fructífera. Inició su 
carrera magisterial en 
1965 en el C.E.P. San 
José Obrero, pasando 
luego por distintos 
centros laborales en los 
que conoció la realidad 
educativa. En 1981 la 
familia de la Srta. Elvira 
Esparza Mostacero 
le transfiere el colegio 
Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, debido 
a la fuerte problemática 
que atravesaban. Hoy 
es la promotora de uno 
de los colegios más re-
nombrados en la ciudad 
de Trujillo, que cuenta 
con aproximadamente 
1,700 estudiantes.
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

Marzo 2016

Fe
li
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Razón social   Fecha de fundación

HOSTAL BRACAMONTE E.I.R.L.

COLOGRAFIC S.R.L.

CAMPOSOL S.A.

AGROINDUSTRIAS INKA GOLD E.I.R.L.

FAIRTRASA PERU SA

CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A.

AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.

NEYRA ALVARADO CARMEN OLINDA

ESTUDIO VILLARAN & DE LA ROSA, COLINA, CASTILLO S.A.C.

TECSUP NO. 1

DIVECENTER S.A.C.

SERVICIOS DE TRANSPORTES MINA S.A.C.

ITZKOVICH JAYKOV BORIS AUGUSTO

SERVICIOS TURISTICOS CHIMU E.I.R.L.

FSHOES S.A.C.

ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE TRUJILLO

EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

PRODUCTOS QUIMICOS Y AGRICOLAS S.R.L.

HIELOSNORTE S.A.C.

SEMAFAJF S.A.C

LABORATORIO DROPAKSA S.R.L.

SANDWICHERIA JANO’S S.R.L.

LA BARRA S.A.C.

MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ,TAIMAN & OLAYA ABOGADOS TRUJILLO  SCRL

UNIVERSIDAD PRIVADA LEONARDO DA VINCI S.A.C.

CAMARA PERUANA DE IMPORTADORES DE CHINA S.A.C.

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN AGRONEGOCIOS - SAN JOSE

LOGOS SOLUTIONS S.A.C.

ASOCIACION FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUEVO 

HORIZONTE REGION LA LIBERTAD

CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC SAC

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CONSULTORES E.I.R.L

CENTRO DE INVESTIGACION PARA DECISIONES AVANZADAS ADVANDEC S.A.C.

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C.

SERVICIOS TURISTICOS POSAL S.A.C.

ESTUDIO HOYOS & ASESORES S.A.C.

OLVA TRUJILLO S.A.C.

EL TAMBO DE LOS MUCHIK SAC

DATA BUSINESS S.A.C.

INNOVA AMBIENTAL S.A.

HOSTAL CAMPING NAYLAMP EIRL

INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.

GRUPO PIRQA S.A.C.

COLEGIO PRIVADO MIXTO MARCELINO CHAMPAGNAT DE TRUJILLO EIRL

NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.

1984-03-01

1997-03-01

1997-03-01

2003-03-01

2010-03-01

1986-03-03

2005-03-03

1991-03-04

1982-03-05

1984-03-05

1993-03-05

2003-03-05

1999-03-06

2008-03-06

2015-03-06

1992-03-09

2007-03-09

1973-03-10

1998-03-10

2000-03-10

2013-03-11

1997-03-14

1994-03-15

2002-03-15

1999-03-18

2008-03-18

2015-03-18

1991-03-19

2007-03-19

2007-03-19

2014-03-20

2013-03-21

2014-03-21

1998-03-22

2011-03-22

2013-03-22

1987-03-23

2003-03-24

1993-03-25

1996-03-27

2000-03-28

1995-03-30

2000-03-30

2006-03-30

1995-03-31

2008-03-31

DEANIVERSARIO
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Gracias al apoyo de empresas del ámbito local, nuestra Cámara sorprendió con obsequios a las 
agazajadas. Velada estuvo colmada de alegría, emociones y gratos recuerdos. 

Los Conquistadores Hotel, El Marisco del Amor, Corporación Lindley, Dulcería y 
Pastelería Castañeda, Factoría Bruce, Princess King, Academia Preuniversitaria 
Max Planck, Min Travel Tours, Centro Médico Oftalmológico Láser, Rosatel, Chifa 
Fok Tou, Restaurant Los Herrajes, Zapatería Cardani, Rostro Medical Spa, Pizze-
ría Il Valentino, Cogorno S.A, Café Restaurant El Rincón de Vallejo, Tentaciones de 
Chocolate, María Castaña, Mery’s Buffet, Diletto Buffet y Pollería Pardos Chicken.

Chimú Agropecuaria

Clínica Zegarra, Clínica San Antonio, Laboratorio Dropaksa, Danper y 
Grupo Escacorp. 

Dichosas y afortunadas

INSTITUCIONAL

DE INICIO A FIN. Evento abrió con recibimiento de lujo, siguió con shows artísticos y terminó en una merecida y divertida fiesta.

PATROCINADOR

AUSPICIADORES

COLABORADORES

NUESTRA INSTITUCIÓN HIZO GALA DE ESPECTACULAR HOMENAJE A LAS MUJERES EN SU DÍA.

14
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PARADIGMA

Institución “Ruta N” expuso la idea de crear tecnología y ciencia para crecer de manera sostenible, 
gracias a evento organizado entre la CCPLL, Gobierno Regional, UNT e Ipae Acción Empresarial.

“
La innovación es clave 
y pieza fundamental 
para poder elevar los 
niveles de producti-

vidad y competitividad de las 
empresas. Si no innovamos 
estamos simplemente fuera 
de mercado”, indicó la presi-
denta de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL), Rosario Bazán 
de Arangurí, en la apertura de 
la conferencia magistral “De-
sarrollo de Negocios Innova-
dores: Experiencia de Mede-
llín-Colombia”.

Con esa clara intención, el 
evento buscó exponer, ante 
los empresarios liberteños, 
la experiencia enriquecedora 
de la cultura de innovación de 
Medellín (Colombia), donde 
la institución “Ruta N”, con 
el apoyo del sector público, 
privado y la academia, está 
desplegando el desarrollo de 
ciencia, tecnología e inno-
vación con el propósito de 
ser más competitivos como 
región y ser un modelo para 
América Latina.

El conferencista central fue 
el gerente de Proyectos Es-
peciales en Corporación Ruta 
N, David Sierra, quien señaló 

Empresarios liberteños
conocieron experiencia
innovadora de Medellín

PRESIDENTA DE LA CCPLL, ROSARIO BAZÁN, ELOGIÓ MODELO APLICADO EN CIUDAD COLOMBIANA.

DIFUNDIR. Titular de la CCPLL apuesta por fomentar innovación.

MODELO. Medellín aspira a ser una ciudad sostenible.

REPLICAR. Directivo acotó que Trujillo debe emular experiencia.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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que el reto del mundo actual 
es cambiar el enfoque de los 
empresarios para apostar 
por la innovación.

“El reto es pasar de una 
economía tradicional a una 
economía del conocimiento, 
lo que significa desarrollar 
nuevos productos, servi-
cios o modelos de negocio 
que ayuden a solucionar los 
problemas que tenemos 
como sociedad, que impac-
ten de manera distinta en 
los mercados, hagan crecer 
de manera exponencial la 
economía e incrementen el 
bienestar social”, aseveró el 
experto.

POSTULADOS
Para convertir la innova-

ción en un motor de desa-
rrollo, explicó David Sierra, 
se requiere aplicar cuatro 
postulados importantes:                      
1) que la ciencia y la tecno-
logía se conviertan en un 
medio de desarrollo, 2) que 
existan alianzas público-pri-
vadas, 3) que las proyectos 
creados cubran las necesida-
des apremiantes y 4) promo-
ver la innovación abierta para 
que el conocimiento se reciba 
de distintas fuentes.

“Si nosotros queremos 
hacer cosas que nos diferen-
cien, tenemos que pensar en 
grande, y pensar en grande 
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CÍRCULO VIRTUOSO

1.

4.
2.

5.3.

6.

Institucionalidad 
pública coordinada 
y articulada entre 

universidades, em-
presas y Estado

Transferencia 
de avances 
científicos y 
tecnológicos

Financiamiento 
(público-privado) 

basado en fomentos, 
exenciones tributa-
rias y capital semilla 

y de riesgo

Cultura de 
innovación que 
traduzca ideas 
en bienestar y 

desarrollo social

Talento Humano 
que lidere proyectos 
de emprendimiento, 
innovación y proce-
sos de generación 
de conocimiento

Entorno competitivo 
que facilite la generación 

de emprendimientos 
y consolidación de 

empresas

sociedad organizada y 
a los inversionistas, y 
eso es algo importante. 
Ese es el modelo en el 
cual debemos trabajar 
nosotros”, destacó el 
directivo de la CCPLL.

Finalmente, la geren-
te regional de Produc-
ción, Julia Soto Deza, 
manifestó: “La Libertad 
ya entendió la necesidad 
de innovar, y  lo estamos 
poniendo en  práctica 
pues ya tenemos cuatro 
centros de innovación 
tecnológica, dos priva-
dos y dos públicos”.

Bloque de búsqueda
de necesidades

Compras innovadoras.

Metodología de retos 
abiertos y conexión con 

facilitadores.

Proyectos de
Integración Horizontal

(Clientes – Proveedores).

NECESIDADES RETOS PROYECTOS

es conquistar mercados de 
talla mundial y competir con 
todo el mundo”, agregó.

Por su parte, el segundo 
vicepresidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
quien participó en calidad 
de panelista, enfatizó que 
Medellín es un modelo del 
cual nos podemos guiar para 
hacer de nuestra ciudad un 
paradigma de innovación en 
el Perú.

“Ruta N nos hace una 
propuesta de cómo los ac-
tores se juntan para lograr 
un fin común. En Medellín 
han logrado incorporar a la 

LOS 6 PILARES
DE LA INNOVACIÓN

17

 INNOVACIÓN
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ESPECIAL

EN EL MARCO DEL SEMINARIO “BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR Y HEPATITIS”.

PAÍS VECINO. Experto chileno detalló causas de patologías. ATENTOS. Directivo informó que industria realiza controles estrictos.

NUESTRAS EMPRESAS 
ESTÁN LOGRANDO UN 
CONTROL ESTRIC-
TO DE TODAS LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
RESPECTO A LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
QUE AMENAZAN A LA 
INDUSTRIA AVÍCOLA.

Ponente de nivel internacional dio a conocer, en nuestro recinto gremial, las patologías que 

amenazan a las aves y exhortó a hacer vigilancia continua de los males que presenten.

E
l sector Avícola, a 
la par de ser con-
siderado una de las 
industrias más pu-

jantes en La Libertad —que 
destaca como la segunda re-
gión más importante del país 
en producción  de pollos y la 
tercera en producción de hue-
vos—, también puede ser  vul-
nerable a una serie de enfer-
medades aviares, manifestó 
el primer vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL), Alfonso Medrano Sa-
mamé, durante el seminario 
de actualización “Bronquitis 
infecciosa Aviar y Hepatitis”, 
organizado por el gremio em-
presarial y la Asociación Pe-
ruana de Avicultura (APA). 

“El consumo de carne de po-

CCPLL y APA sensibilizan a empresarios 
avícolas con experiencia chilena sobre 
prevención de enfermedades aviares

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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llo ha sido un gran ingrediente 
en la alimentación de nuestro 
país desde hace más de cuatro 
décadas y representa casi el 
65 % de las proteínas que se 
consumen en la actualidad. 
Desde la década del 70 en que 
empezaron a formarse las in-
tegraciones avícolas, el rubro 
ha ido creciendo a diario y hoy 
en día el pollo es un producto 
básico de la canasta familiar. 
Tenemos la certeza  de que 
nuestras empresas en la re-
gión están logrando una muy 
buena calidad en la biosegu-
ridad y un control estricto de 
todas las medidas sanitarias 
respecto a la prevención de  
enfermedades que amenazan 
normalmente a nuestra in-
dustria”, mencionó el direc-
tivo, quien además remarcó 
que el objetivo del seminario 
fue concientizar a los empre-
sarios del sector sobre dos en-
fermedades aviares (bronqui-

tis y hepatitis) que  afectan a 
la industria en general.

EXPERIENCIA VECINA
Para ilustrar a los empresa-

rios liberteños sobre la ame-
naza de las infecciones en las 
aves, se tomó el caso particular 
de Chile, país vecino donde los 
brotes patológicos pusieron en 
serios problemas a la industria 
entre los años 2008 y 2009. 

En este punto, el Dr. Hé-
ctor Hidalgo, médico vete-
rinario de la Universidad de 
Chile, quien fue el conferen-
cista principal del seminario, 
señaló que los problemas 
de bronquitis impactaron 
fuertemente en la industria, 
“generando efectos negati-
vos como menor ganancia de 
peso de las aves, aumento de 
mortalidad de pollos, alte-
raciones alimenticias y baja 
producción de huevos con 
valor comercial”, aseveró.
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MESA REDONDA. Presidente del Comité Avícola propuso     
trabajo coordinado entre empresarios, Senasa y la academia.

CONVOCATORIA. Asistentes siguieron con interés disertación que les ayudó a conocer la real dimensión de las infecciones aviares.

19

El experto aseguró que el 
origen del problema se identi-
ficó en cepas variantes que no 
estaban siendo protegidas por 
los programas de vacunas que 
se usaban en ese entonces. 
“Frente a esas cepas mutantes 
empezamos a usar ocho tipos 
de vacunas que sí protegían 
contra esa bronquitis infec-
ciosa. En estos últimos cuatro 
años, logramos recuperar la 
productividad de las aves y ya 
no tenemos enfermedades de 
ese tipo”, manifestó. 

Poco después, el especia-
lista internacional sugirió a 
los empresarios locales hacer 
“un monitoreo permanente 
de la situación epidemioló-
gica de los patógenos de las 
aves”, porque los virus van 
mutando con el tiempo. 

Sobre la importancia de la 
disertación, el encargado de la 
Gerencia de Sanidad de la Aso-
ciación Peruana de Avicultura 
(APA), Dr. Percy Separovich, 
subrayó que el caso del merca-
do chileno es un buen modelo 
a seguir, pues “se trata de co-
nocimientos que llevan a una 

productividad de alta eficiencia”.
Finalmente, se realizó una 

mesa redonda encabezada por 
el presidente del Comité Gre-
mial de Industria Avícola, Ga-
nadera y Empresas Conexas 
de la CCPLL, Marco Canessa, 
y conformada por los especia-
listas: Dra. Eliana Icochea, de 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; Dr. Jorge Man-
tilla, del Senasa  Lima; MVZ. 
Carlos García Bazán, de Moli-
no La Perla S.A.C.; Biól.  Carlos 
Perales, de Chimú Agropecua-
ria; y Biól. Manuel Cumpa, de 
Técnica Avícola. 

Destaca aquí la participación 
del directivo Marco Canessa, 
quien se refirió a las acciones 
preventivas que están toman-
do los productores avícolas 
de Trujillo, desde la vacuna-
ción en las diferentes etapas 
de desarrollo de las aves hasta 
la estricta bioseguridad de las 
granjas. “Empresarios, Senasa 
y las Universidades tienen que 
tener una agenda común cuyo 
objetivo sea el beneficio de la 
industria avícola y porcina”, 
señaló el directivo.

Chile produce aproximadamente 33 millones de po-
llos al mes y tiene alrededor de 14 millones de gallinas 
ponedoras para una población de 18 MM de habitantes, 
donde su consumo per cápita de pollo es de 40 kilos y de 
180 huevos al año.

CIFRAS



 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
M

A
R

ZO
 2

01
6

ROL 
ARTICULADOR

ALTOS FUNCIONARIOS DE ENTIDAD RECAUDADORA TOMARON NOTA DE OBSERVACIONES.

IDENTIFICAN PROBLEMAS. CCPLL presentó propuestas para mejorar gestión tributaria.

CONSOLIDAN LAZOS. Instituciones comprenden lo esencial que es trabajar de forma conjunta.

Representantes de los Comités Gremiales expusieron los puntos que más les preocupan y que 

afectan directa o indirectamente la competitividad de los negocios liberteños.

L
os lazos entre la Cá-
mara de Comercio 
y Producción de La 
Libertad y la Super-

intendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) se conso-
lidan conforme llegan a un 
claro entendimiento de los 
puntos débiles que todavía 
hay que mejorar para generar 
el clima de armonía deseado 
entre los empresarios y la ad-
ministración tributaria.

Esto se reflejó en la segunda 
reunión entre el Consejo Di-
rectivo de la CCPLL, dirigido 
por la presidenta, Rosario Ba-
zán de Arangurí, y la plana di-
rectiva de la Sunat, encabeza-
da por la intendente Regional 
La Libertad de la Sunat, Ada 
Franco Marcos. Cabe recordar 
que el primer encuentro de 
ambas instituciones ocurrió 
el 16 de febrero a solicitud del 
gremio empresarial más im-
portante del norte del país. 
Después de aquel encuentro, 
y mostrando su disposición de 
atender los requerimientos y 
de recoger más inquietudes, la 
Sunat convocó a nuestra ins-
titución a una nueva reunión 
el viernes 26 de febrero.

En esta oportunidad, la pre-

Acercamiento entre la CCPLL
y la Sunat se fortalece con
segunda reunión

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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MARCO CANESSA

APORTES DE LOS COMITÉS GREMIALES:

ROSARIO BAZÁN EDUARDO CUBA RAMÓN CHUMÁN CÉSAR MERINO
Presidente del Comité Gremial 
de Industria Avícola, Ganadera 
y Empresas Conexas.

Presidenta de la CCPLL Presidente del Comité 
Gremial de Construcción

La presidenta del 
Comité Gremial de 
Agricultura, Agroindus-
tria y Empresas Co-
nexas, Patricia Garzón, 
observó por su parte 
algunas deficiencias 
en los funcionarios de 
la Sunat. “La mayoría 
de fiscalizadores no 
tienen un conocimiento 
básico de los negocios 
y no pueden resolver 
cosas sencillas du-
rante la misma visita. 
También les pediría 
que no sobrecarguen 
a las empresas con la 
documentación que 
solicitan”.

Presidente del Comité 
Gremial de Servicios 
Profesionales

Presidente del Comité 
Gremial de Industria
Manufacturera

“Uno de los 
problemas del sector 
tiene que ver con 
la compra de maíz 
duro nacional, donde 
el tema principal es 
cómo hacer para 
cumplir con todos los 
requisitos necesarios 
sin que haya cues-
tionamientos en las 
facturas. Otro punto 
es que nosotros esta-
mos haciendo labores 
de la Sunat, lo que nos 
genera costos y una 
serie de problemas 
adicionales. Tam-
bién pedimos tomar 
acciones contra la 
informalidad, la cual, 
según estimaciones, 
alcanza al 30 % de las 
avícolas”.

“En el sector 
agroindustrial, hay un 
exceso respecto al 
requerimiento del sus-
tento de las operacio-
nes, porque notamos 
que los funcionarios 
de la Sunat tienen 
una actitud de duda 
sobre la veracidad 
de las operaciones 
que realizamos las 
empresas, partiendo 
de la suposición de 
que éstas no son 
reales. El desgaste 
que generan es real-
mente significativo. La 
Cámara, a través de 
reuniones trimestra-
les, hará seguimiento 
a los avances en la 
mejora de la gestión 
tributaria”.

“Respecto a las 
obras públicas, el dinero 
no llega de Lima con la 
misma frecuencia con 
que nosotros aportamos 
acá.  Eso impide que las 
licitaciones en las enti-
dades públicas no vayan 
con la misma frecuencia 
con que deberían ir, las 
cuales están planificadas 
a comienzo de año. 
Eso frena el desarrollo 
empresarial. Hay casos 
en que las valorizacio-
nes no se culminan en 
diciembre, y el dinero 
retorna a Lima. Cuando 
la empresa emite la fac-
tura, automáticamente 
se congela la detracción 
y el IGV sobre el 100 % 
de la factura. Eso nos 
quita caja”.

“Quiero saludar la 
decisión de la Sunat de 
venir a conversar con los 
empresarios, porque es 
un excelente indicador 
que está promoviendo 
lo que tanto necesita el 
Perú: un sistema armo-
nizado de la tributación. 
Sobre la legislación, 
quiero indicar que sería 
bueno que la Sunat pueda 
conversar con el Ministro 
de Economía para pro-
mover una modificatoria. 
A veces la legislación 
genera problemas de in-
formalidad. Sin embargo, 
considero que las políticas 
que se están aplicando 
están superando algunos 
problemas que han tenido 
los empresarios en la 
actualidad”.

“En primer lugar, quisie-
ra felicitarlos porque tengo 
conocimiento que realizan 
muchas charlas para 
instruir a los empresarios 
y profesionales sobre una 
diversidad de temas. En mi 
caso particular, me llegan 
notificaciones mes a mes 
de lo que tengo que pagar. 
Se trata de un costo que 
deberían moderar, porque 
ahora existe correo elec-
trónico. Con respecto a los 
sectoristas, he conversado 
con otros representantes 
de mi gremio y me han 
comentado que mandan 
correo tras correo y nunca 
les responden. Lo mismo 
con el teléfono. No sé si hay 
demasiados contribuyentes, 
pero ese tema deberían 
corregirlo”.

sidenta de la CCPLL, Rosario 
Bazán de Arangurí, saludó la 
apertura de la Sunat para es-
cuchar atentamente las ob-
servaciones planteadas por 
los representantes de los 
sectores productivos liber-
teños e invocó a hacer pe-
riódicos estos encuentros.

“La Sunat puede tener 
en la Cámara ese socio es-
tratégico para canalizar las 
observaciones, sugeren-
cias, quejas o reclamos de 
los empresarios, y sería in-
teresante sistematizar es-
tas reuniones de tal manera 
que se puedan realizar de 
manera trimestral. Como 
empresarios estamos con-
tribuyendo con impuestos 
y tributos; sin embargo, 

esta contribución tiene que 
realizarse de una manera 
justa, adecuada y en armo-
nía”, sentenció. 

ACCIONES CORRECTIVAS
Una vez expuestas las su-

gerencias y observaciones 
de los representantes de los 
Comités Gremiales, la fun-
cionaria Ada Franco señaló: 
“Hemos escuchado cada una 
de las inquietudes de los re-
presentantes de los Comités 
Gremiales y vamos a tomar, 
dentro de la medida de lo po-
sible, las acciones correctivas 
pertinentes, en tanto no sea 
un tema normativo y poda-
mos enfrentarlo nosotros in-
mediatamente”.

A la reunión también asis-

tió el gerente de Cumplimien-
to de la Sunat, Erick Cárdenas 
García, cuya presencia dio 
mayor relevancia al encuentro 
puesto que llegó de Lima con 
la clara intención de recabar 
las inquietudes.

“Hemos podido recoger y 
observar que muchos contri-
buyentes tienen problemas 
respecto a los procesos que 
gestiona Sunat, como co-
branza, fraccionamiento, en-
tre otros. Queremos recoger 
esa realidad, ver cómo po-
demos apoyar en la gestión y 
mejora de las empresas en el 
cumplimiento tributario y ser 
un aliado estratégico que nos 
permita ir cerrando brechas 
en la administración tributa-
ria”, acotó el funcionario.

MÁS INFO
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Se pactó citar, en una segunda mesa de trabajo, a las autoridades
involucradas que deben tomar decisión sobre este tema con el fin de 
unir esfuerzos y demandar la pronta culminación de la obra.

B
uscando unir esfuer-
zos para un bien co-
mún, la Cámara de 
Comercio y Produc-

ción de La Libertad (CCPLL) y 
la concesionaria Covisol sostu-
vieron una importante reunión 
para analizar el estado actual 
de la Autopista del Sol, la cual 
se encuentra inconclusa y en-
trampada por interferencias 
prediales.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, ex-
puso las inquietudes de los em-
presarios respecto al proyecto 
que lleva apenas un 23 % de 
avance cuando debió terminar-
se en marzo de 2015, lo que ha 
sido ocasionado básicamente 
por el incumplimiento del Es-
tado en la entrega de terrenos 
libres de ocupantes e invasores, 
y por la falta de autorizaciones 
que debe emitir el Ministerio 
de Cultura para cruzar sitios ar-
queológicos que actualmente se 
encuentran afectados.

“Como Cámara estamos de-
cididos a seguir cumpliendo 
nuestro rol articulador en vista 
de que somos los más intere-
sados en que este proyecto se 
concluya, porque todos sabe-
mos lo difícil que es transitar 
por esta vía que es importante 
para los buses de transporte in-
terprovincial y el flujo comer-
cial”, destacó Rosario Bazán de 
Arangurí.

Cabe resaltar que el incum-
plimiento del Estado en la 
entrega de la totalidad de te-
rrenos saneados a Covisol, 
impide además que se puedan 
utilizar los tramos ya construi-
dos. Ante esta problemática, la 
gerente general de Covisol, Pa-
tricia Sánchez, manifestó que 
ha solicitado ante la Dirección 
de Concesiones del Ministe-
rio de Transportes, suscribir 

CCPLL articula
esfuerzos para concluir
Autopista del Sol

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

DESTACADO

PROACTIVIDAD. Por iniciativa de la Cámara, problemática será analizada con las autoridades pertinentes.

GREMIO SOSTUVO IMPORTANTE REUNIÓN CON CONCESIONARIA COVISOL.

autoridades que deben tomar 
decisión en la solución de esta 
problemática.

“En esta nueva reunión 
invitaremos al Gobernador 
Regional, así como a repre-
sentantes de la Dirección de 
Concesiones del Ministerio 
de Transportes, de Provías 
y del Ministerio de Cultura. 
También a los congresistas 
liberteños para que juntos 
hagamos presión a fin de so-
lucionar este problema que 
afecta a los liberteños”, deta-
lló la líder empresarial.

En la misma cita, el presi-
dente del Comité Gremial de 
Transportes de la CCPLL, Ra-
nieri Mannucci Tapia, refirió 
que el tramo del óvalo Huan-
chaco—El Milagro es una zona 
vulnerable de accidentes de 
tránsito ya que hay puntos sin 
señalización. 
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una adenda al contrato ori-
ginal para poner en servicio 
los tramos ya construidos con 
la debida señalización, a fin 
de evitar el mal uso de la in-
fraestructura que representa 
un grave riesgo de accidentes 
de tránsito a lo largo de la au-
topista. “La concesionaria ha 
hecho muchos esfuerzos para 
sacar el proyecto adelante, 
pero mientras no haya la pre-
sión de parte de la población, el 
empresariado y las autoridades 
regionales y locales, difícil-
mente el Gobierno Central nos 
va a atender”, replicó. 

ESFUERZO COMÚN
Del mismo parecer fue la 

presidenta de la Cámara de Co-
mercio, quien, luego de criticar 
la falta de “voluntad política”, 
dispuso convocar una segunda 
reunión en la que se sumen las 

De 250 Km 
previstos para la 
Autopista del Sol, 
que se distribuyen 
desde Trujillo a 
Chiclayo (220 km) 
y desde Piura a 
Sullana (30 Km), a 
la fecha solo se han 
logrado construir 
alrededor de 80 
Km. De los 80 Km 
construidos, 50 
Km se encuentran 
en La Libertad, 
pero de manera 
discontinua.

TRAMOS
CONSTRUIDOS
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CÁMARA
EN ACCIÓN

EMPRESARIOS SE
INSTRUYERON CON
CHARLA “NEUROTIPS PARA 
LAS VENTAS”, A CARGO DE 
LA COACH ONTOLÓGICA 
OCY BOHORQUEZ

El Comité Gremial de Comer-
cio de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 

(CCPLL) impulsó una instructiva 
charla dirigida a sus asociados para 
reforzar las habilidades de sus equi-
pos de venta con nuevas estrategias 
que les permitan llegar a los consu-
midores de manera efectiva.

La capacitación contó con las pa-
labras de apertura del vicepresidente 
del mencionado comité, Humberto 
Flores Cornejo, quien destacó que 
son necesarios aprender estos cono-
cimientos para cerrar una venta de 
manera exitosa. 

La encargada de la conferencia fue 
la coach ontológica Ocy Bohorquez, 
cuya ponencia denominada “Neu-
rotips para las ventas” orientó a los 
empresarios participantes a conocer 
una innovadora metodología para 
captar la atención de los clientes, in-
cidiendo en que es muy importante 
impactar desde el primer momento 

Comité de Comercio impulsa charla 
para reforzar los equipos de ventas

Rosario Bazán se
reunió con Secretario
de Agricultura
de EE.UU.

Comité de Turismo, MPT y 
Ahora La Libertad organizan 
conferencia sobre seguridad

con los productos o servicios a los 
compradores.

Seguidamente, el directivo 
Humberto Flores hizo la invita-
ción a los asistentes a que parti-
cipen con propuestas e iniciativas 
que fortalezcan el dinamismo del 
gremio. En este punto, el público 
asistente dio a conocer los reque-
rimientos que son necesarios para 
generar óptimos resultados en sus 
negocios.

Como primer punto, se sugirió 
que el Comité Gremial de Comer-
cio impulse capacitaciones gra-
tuitas o al alcance de los recursos 
de sus asociados. Asimismo, que 
el Comité realice reuniones más 
seguidas para fortalecer las re-
laciones de los empresarios del 
mismo rubro y estrechen lazos de 
confraternidad. Por último, solici-
taron apoyo a la Cámara para que 
sus empresas puedan participar 
en licitaciones públicas. 

Empresarios hoteleros, de res-
taurantes y agencias de viajes 
de nuestra localidad recibieron 

una charla gratuita sobre las nor-
mativas que exige la Municipalidad 
Provincial de Trujillo para el correcto 
funcionamiento de sus estableci-
mientos. La jornada de capacitación 
fue organizada por el Comité Gremial 
de Turismo de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), 
la Subgerencia de Turismo de la MPT 
y Ahora La Libertad.

El vicepresidente del Comité Gre-
mial de Turismo de la CCPLL, Segun-
do Garay Silva, indicó que la finalidad 
de la charla fue enterar a los empre-
sarios del sector Turismo sobre la ne-
cesidad de contar al día con una serie 
de documentos indispensables para 
trabajar dentro del marco legal que 
dispone la comuna provincial, con 
el propósito de evitar sanciones que 
puedan perjudicar sus negocios.

En ese sentido, la charla se 
orientó principalmente a la ob-
tención del certificado de Defensa 
Civil, además de ponencias sobre: 
Estructuras, Sistemas Eléctricos, 
Detectores de Humos, etc.

Por su parte, la subgerente de 
Turismo de la MPT, Miriam Gayo-
so Paredes, indicó que esta charla 
cobra más importancia porque 
conociendo de las normativas de 
la MPT, los empresarios podrán 
conseguir su Sello de Calidad, lo 
cual los certifica como estableci-
mientos idóneos para brindar ser-
vicios turísticos.

“Buscamos hacer de Trujillo un 
destino turístico sostenible, por lo 
que pensamos continuar con es-
tas capacitaciones”, acotó.

La presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) y 

gerente general de Danper, Rosa-
rio Bazán de Arangurí, sostuvo el 
martes 15 de marzo una reunión 
con el Secretario de Agricultu-
ra de los Estados Unidos, Tom 
Vilsack, para dialogar sobre el 
importante desarrollo comercial 
entre EE.UU. y el Perú así como 
el crecimiento económico que 
nuestro país ha registrado en los 
últimos años.

Dentro del grupo selecto de 
empresarios que fueron invitados 
a esta cita, destacaron José Chlim-
per, presidente del directorio y 
CEO de Sociedad Agrícola Drokasa 
S.A.; Ricardo Briceño, presidente 
del directorio en Agrícola Don Ri-
cardo y director ejecutivo de Textil 
del Valle; Andreas von Wedeme-
yer, presidente de la Sociedad Na-
cional de Industrias (SNI) y CEO 
de Corporación Cervesur S.A.A.; 
y Dionisio Romero Paoletti, pre-
sidente del directorio del Grupo 
Romero.

En la reunión estuvieron pre-
sentes Ben Thomas, jefe de Ga-
binete; Phil Karsting, jefe del Fo-
reign Agricultural Service; Casey 
Bean, consejero agrícola regional; 
y Gaspar Nolte, especialista senior 
del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos.

Cabe destacar que Tom Vilsack 
sostuvo una presentación el lunes 
14 de marzo en la Cámara de Co-
mercio Americana del Perú (Am-
cham), en donde disertó sobre la 
relación comercial entre Perú y 
Estados Unidos así como los fru-
tos bilaterales en el sector agrícola 
y alimentos.

PROMOTOR. Directivo 
gremial Humberto Flores 
inauguró evento.

ENCUENTRO. Dialogaron sobre 
desarrollo comercial de ambos países.

CAPACITACIÓN. 
Empresarios recibieron 
información útil para ges-
tionar mejor sus negocios.
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Nuestros servicios:
Transporte y distribución de carga.
Servicio Courier y mensajería.
Servicio de Alquiler de Furgones.
Servicio de Mudanzas.

A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.

Fijo: 044 - 220 727 - Rpc: 948 317 610 - Rpm: #990 532 746
Dirección:  Av. España 1405- Trujillo
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ANÁLISIS

Sin embargo, las leyes, tal y como están planteadas y aplicadas por la administración tri-
butaria, son económicamente ineficientes para el Estado.

E
n este artículo in-
tento desarrollar una 
explicación sobre los 
efectos que tienen 

los impuestos en una sociedad 
que intenta subsistir civili-
zadamente y coincido con la 
coyuntura electoral, en la que 
un pueblo –se supone- elige 
a quien dirigirá los próximos 
cinco años el destino de sus 
derechos. Pero esos derechos 
dependen de los ingresos que 
el Estado obtenga. 

En las disputas electorales 
se encuentran inmensos re-
clamos que exigen una reba-
ja en los impuestos y quejas 
interminables de los abusos 
de las administraciones tri-
butarias, demandas que en su 
gran mayoría tienen mucho 
de razón; pero a la vez son 
los ciudadanos, aquella masa 
electoral que exige protec-
ciones básicas en materia de 
derechos sociales (salud, edu-
cación y seguridad ciudada-
na) por colocar algunas de las            
exigencias.

Bajo estas reglas de juego, 
observo cómo los candidatos 
comienzan a capitalizar esas 
ansias de la población y em-
piezan a surgir voces como: 
voy a aumentar los sueldos a 

PARA QUE EXISTA UN 
DERECHO TIENE QUE 
ESTABLECERSE UNA 
ORGANIZACIÓN 
TENDIENTE A 
GARANTIZAR SU 
SATISFACCIÓN 
Y APLICACIÓN.

Sin impuestos
no hay paraíso

UN AGUDO ANÁLISIS SOBRE EL ACTUAL SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO.

MS. ÁLVARO BOCANEGRA 
LANDERAS
Especialista Tributario 
Bocanegra Abogados
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los maestros, a los policías, 
a todo el sector público. La 
masa aplaude y la bulla los 
confunde.

Este ingrato panorama me 
invita a pronunciarme al res-
peto. En mi condición de pro-
fesor de Derecho Tributario 
reflexiono y me cuestiono: ¿y 
sus estrategias tributarias?, 
porque cabe señalar que el 
sistema financiero del Estado 
es sencillo: ingresos (dere-
cho tributario) y gastos (ley 
de presupuesto). Un ejemplo 
básico: si en tu casa quieres 
aumentar la propina a tus 
hijos, así como los pasajes y 
comprarles un celular nuevo 
y realizar gastos domésticos 
por el estilo, una pregunta 
nace al instante: ¿de dónde 
saldrá el dinero para realizar 
esos gastos? 

Lo mismo pasa en el Es-
tado. Esos ingresos son los 
tributos pero en el subcons-
ciente social representan uno 
de los mayores enemigos 
para los emprendedores, los 
empresarios y todo quien de-
see insertarse en la vida eco-
nómica de una sociedad. Esto 
es lo que nos han hecho creer, 
pues el razonamiento social 
es: los impuestos nos privan 
ilegítimamente de nuestros 
ingresos obtenidos con nues-
tro esfuerzo y por fuera del 
Estado. Sin embargo, es una 

mentira, pues para que el 
emprendedor y el empresa-
rio puedan gestar sus pro-
yectos necesitan de un Es-
tado de Derecho organizado 
y esta es la manera en la que 
los tributos desarrollan una 
sociedad. Entonces puedo 
concluir diciendo que para 
que exista un derecho tiene 
que establecerse una organi-
zación tendiente a garantizar 
su satisfacción y aplicación.

El primer factor de nuestra 
realidad económica: el 70% 
de la economía es informal. 
Es decir, que de cada diez 
personas solo tres pagan sus 
impuestos y los otros siete 
se van de rositas. Allí nace el 
problema: ¿cómo haré tribu-
tar a esos siete que no pagan 
impuestos?

Otro factor es la presión 
fiscal que es en promedio 
del 15%, me refiero a los in-
gresos por impuestos que un 
país tiene con relación con el 
PBI.

Todo tipo de reformas ne-
cesita dinero y el hacer tri-
butar a esas personas será 
una correlación también 
por un principio de justicia 
tributaria. Todos debemos 
contribuir con el gasto del 
Estado, no obstante, esa la-
bor de ampliar la masa de 
contribuyentes depende de 
la administración tributa-
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LOS TRIBUTOS NO 
SON SIMPLES GRA-
VÁMENES ECONÓMI-
COS CON CARÁCTER 
COACTIVO, SINO EL 
INICIO DE UN SISTE-
MA REDISTRIBUTIVO 
DE LA RIQUEZA.

27

el consumo. Pero lo ideal en 
sistemas tributarios justos y 
modernos es la aplicación del 
impuesto a la renta, el cual 
grava según la capacidad con-
tributiva de las personas (más 
ganas, más te gravan con la 
alícuota), pero por este tipo de 
ingresos la recaudación en el 
Perú es baja, y ni hablar de la 
recaudación de rentas del tra-
bajo porque la presión tributa-
ria es casi un anhelo.

Entendamos entonces que 
los tributos no son simples 
gravámenes económicos con 
carácter coactivo que el Es-
tado impone, sino que es-
te es el inicio de un sistema 
redistributivo de la riqueza, 
de esas condiciones estable-
cidas para captar recursos 
con la finalidad de que nues-
tros derechos fundamentales 
tengan vigencia. 

Por lo tanto, me atrevo a 
decir que el Estado ha fraca-
sado en la tarea de recaudar 
impuestos. A esto se suma 
que la recaudación que exis-
te en la actualidad es injusta, 
triste ironía porque quienes 
menos tienen son quienes 
más contribuyen, es decir, 
generan mayor ingreso para 
el Estado, mientras que estos 
mismos son los que menos se 
benefician al negárseles los 
servicios básicos.

Esto lo explico de la si-
guiente manera: la mayor 
recaudación que el Estado pe-
ruano tiene es por el Impues-
to General a las Ventas (IGV). 
Este es un impuesto ciego que 
finalmente el consumidor fi-
nal es quien termina sopor-
tándolo. Es decir, no discri-
mina cuánto ganas o cuánto 
tienes para pagar, solo grava 

El 70%
de la economía 

peruana es 
informal.

La presión
fiscal es en 

promedio del 

15%

ria, pero una administración 
pensante y tribunales admi-
nistrativos (Tribunal Fiscal) 
que tengan un verdadero 
desarrollo jurídico y no se 
encuentren sometidos a las 
directrices del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Esta realidad sólo refle-
ja una inquisición moderna 
que lejos de formar cultura 
tributaria, ahuyenta al em-
prendedurismo. Es decir, no 
te enseño a tributar, te mul-
to por cuestiones formales, 
te retengo tus pagos de las 
detracciones, te desfinancio 
(sistema de detracciones) y 
así te hago volver a la infor-
malidad. 

Uno de los errores es que 
se pretende y cree que la 
sola dación de normas es la 
que eliminará la informa-
lidad, pero se olvidan del 
análisis del micro y pequeño 
empresario: ¿cuánto mejor 
estoy si no cumplo las leyes 
(pagar mis impuestos) que 
si las cumplo? El colofón 
al que llegan es el siguien-
te: incumplir la ley es más            
beneficioso. 

Bajo este contexto pode-
mos concluir que dichas le-
yes, tal y como están plan-
teadas y aplicadas por la 
administración tributaria,  
son económicamente inefi-
cientes para el Estado.



Para satisfacer las necesidades de los clientes, resulta vital la alineación de todas las actividades 
de la empresa a dicho objetivo. De lo contrario, una mala articulación sólo generará gastos. 

A 
menudo nos en-
contramos con 
gerencias que son 
manejadas como 

si fueran feudos, las perso-
nas que laboran en operacio-
nes se esmeran por elevar su 
productividad, minimizar las 
mermas, lanzar grandes lo-
tes de fabricación y reducir 
los tiempos de preparación. 
Los departamentos de ven-
tas buscan mayor mezcla y 
variedad de productos, con 
stocks siempre disponibles, 
transporte de primera cali-
dad y con el menor tiempo 
de entrega. Por su parte, la 
gente de finanzas no gusta 
de tener mucho dinero in-
movilizado en inventarios, 
odian las mermas o pérdidas 
de productos pues significan 
pérdidas de valor. Y, frente a 
este panorama,  los de logís-
tica deben ingeniárselas para 
poder atender a todos en sus 
necesidades contrapuestas.

En este contexto, el servicio 
en logística es un tema contro-
versial; es por ello que resulta 
vital la definición y alineación 
de todas las actividades de pro-
ducción, ventas, finanzas y lo-
gística de la empresa.

La logística y el servicio 
al cliente: ¿una cadena 
que nos hace falta?

MIGUEL SHINNO HUAMANÍ
Director de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC)

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

LAS ORGANIZACIONES DEBEN BUSCAR EL EQUILIBRIO QUE APORTE VALOR A LA EMPRESA Y AL CLIENTE.

Autores como Ronald Ba-
llou, sostienen que los clien-
tes perciben la oferta de una 
compañía en términos de 
precio, calidad y servicio. El 
servicio es un término muy 
amplio que puede incluir 
muchos elementos que van 
desde la disponibilidad del 
producto hasta el servicio de 
postventa. En ese sentido, el 
servicio del área de logística 
viene a ser una parte funda-
mental de la oferta total del 
servicio de la empresa.

Por su parte, Julio Ana-
ya Tejero lo define como el 
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empeño permanente de la 
empresa por satisfacer las ne-
cesidades de los clientes. En 
un sentido amplio, tiene que 
ver con la información ade-
cuada, el producto deseado, 
la calidad esperada, el plazo 
de entrega mínimo, las con-
diciones de venta, la garantía 
comercial, entre otros.

Existen tres aspectos fun-
damentales en el servicio: 
disponibilidad (respecto 
del inventario), desempeño 
operativo (cumplimiento 
del tiempo requerido para 
entregar pedidos a clientes) 
y confiabilidad (calidad y 
exactitud en el servicio). 

Sin embargo, si se siguen 
manteniendo feudos o ge-
rencias aisladas, las em-
presas no podrán llegar a 
integrar las actividades de 
diferentes departamentos 
(procesos). Los resultados 
de esta mala articulación es 
que los costos y gastos se 
pueden incrementar, ha-
ciendo perder valor a las 
empresas y repercutiendo 
negativamente en la pro-
puesta de valor del cliente, 
afectando las ventas. 

Encontrar el equilibrio que 
aporte valor a la empresa y al 
cliente, y que éste último lo 
perciba, es el reto de las or-
ganizaciones hoy en día.

EXISTEN TRES 
ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 
EN EL SERVICIO: 
DISPONIBILIDAD, 
DESEMPEÑO 
OPERATIVO Y 
CONFIABILIDAD.
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EDUCACIÓN
EJECUTIVA

En el Perú, hace más de 50 años, los proveedores de servicios logísticos se vienen 
desarrollando con gran velocidad; sin embargo, debemos aprender a escoger. 

H
oy en día nues-
tro país ha co-
menzado un 
proceso de des-

aceleración económica por 
lo cual las empresas tie-
nen que buscar mayores 
eficiencias, tanto internas 
como externas, apuntando 
a garantizar que sus pro-
puestas de valor se man-
tengan vigentes y sean las 
más competitivas posibles. 

Uno de los pilares para 
conseguir esta misión es 
la gestión de la cadena de 
suministro. Los ejecutivos 
que lideran las diferentes 
tareas de esta área, “core” 
del negocio, comienzan a 
pensar y evaluar sus for-
mas de operar y competir 
en el mercado. Uno de es-
tos retos es buscar socios 
logísticos para consolidar 
algunas funciones de su 
cadena de suministro, por 
ejemplo en almacenaje, 
distribución, compras, etc. 

En ese contexto, el Perú 
hace más de 50 años vie-
ne desarrollando con gran 
velocidad y profesionalis-
mo los servicios logísticos. 
Estos esfuerzos se inicia-
ron también dentro de las 
empresas y al identificar 

La profesionalización de 
los servicios logísticos

URGE BUSCAR SOCIOS LOGÍSTICOS PARA CONSOLIDAR LA CADENA DE SUMINISTROS.

ALDO BRESANI
Director Magister en 
Supply Chain Management 
Universidad Esan

que debido a la economía de 
escala y a direccionar ade-
cuadamente el enfoque del 
negocio se hacía viable la 
tercerización de los servi-
cios logísticos. Iniciativas 
de esa época las vemos hoy 

como casos de éxito en los 
principales operadores lo-
gísticos del país, que apun-
taron en diferentes etapas a 
brindar soluciones a las em-
presas que demandaban sus 
servicios. Los primeros ser-

AL EVALUAR ESTOS 
ATRIBUTOS ENTRE 
VARIAS OPCIONES, 
LA EMPRESA QUE 
COMPLETA LA PRO-
PUESTA CON EL AL-
CANCE MAS COMPETI-
TIVO DEBERÍA SER 
LA MEJOR OPCIÓN. 29
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Actualmente, al tener 
muchas empresas u ope-
radores logísticos que han 
llenado el mercado con sus 
servicios, las empresas que 
quieran dar un giro a su en-
foque de negocio y deciden 
tercerizar deben buscar 
cinco  atributos importan-
tes en estos futuros part-
ners (ver gráfico).

Al evaluar correctamente 
estos atributos entre va-
rias opciones, la empresa 
que completa la propuesta 
con el alcance más compe-
titivo debería ser la mejor 
opción. Una segunda eta-
pa y también importante 
es la capacidad de imple-
mentación y ejecución que 
el partner debe tener para 
que el proceso de transi-
ción de operaciones sea lo 
menos traumática posible, 
proveer contingencias, ge-
nerar colchones de capaci-
dad, contratar y capacitar 
al equipo de personas con 
la anticipación debida, etc. 
Estas son tareas que se de-
ben de tener en cuenta al 
momento de realizar la ter-
cerización del servicio.

Concluimos este análisis 
del mercado de operado-
res logísticos, no dejando 
de lado que aún hay una 
tarea muy importante del 
Gobierno que apunta a la 
infraestructura logística 
de nuestro país y que hoy 
necesita de mayor capaci-
dad de carreteras, puertos, 
aeropuertos, terminales, 
etc., y las facilidades para 
que las iniciativas del em-
presariado tengan las me-
jores decisiones para que 
el Perú escale más posicio-
nes en el ranking global de 
competitividad.

1.

2. 3.

4. 5.

VELOCIDAD

CONFIABILIDAD
EN EL SERVICIO

COSTOS
COMPETITIVOS

FLEXIBILIDAD
INFRAESTRUCTURA

Y TECNOLOGÍA.

vicios cubrían la necesidad 
de capacidad de almacena-
miento o distribución.

En la década de los noven-
ta los servicios comenzaron 
a personalizarse, por lo que 

5 ATRIBUTOS QUE DEBERÍA TENER
MI PROVEEDOR DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

cada cliente podría tener un 
acuerdo de nivel de servicio 
(SLA) que le permitía de-
sarrollar su competitividad 
basada en la fórmula costo 
beneficio.

30
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EDUCACIÓN
EJECUTIVA

El mejor modelo de gestión del talento humano es aquel en donde se cumple el siguiente círculo 
virtuoso: planear, organizar, integrar, dirigir y controlar.

L
os consumidores de 
bienes y servicios 
cada día exigen me-
nores precios, ma-

yor calidad y entrega opor-
tuna de los mismos, por ello 
es de suma importancia que 
las empresas cuenten con 
una adecuada gestión del 
talento humano, para que 
planifiquen y administren 
con inteligencia y eficiencia 
sus actividades.

EL GESTOR DEL 
TALENTO HUMANO 
DEBE CONTAR CON 
LAS COMPETENCIAS 
Y CONOCIMIENTOS 
PARA DISEÑAR Y LI-
DERAR PROCESOS DE 
SELECCIÓN Y RETEN-
CIÓN DE PERSONAS.

Liderazgo para gestionar 
el talento humano

EL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN DEPENDE MUCHO DEL CLIMA LABORAL.

DR. AUGUSTO
CÁCERES ROSELL
Director de la Escuela de 
Posgrado Universidad 
Privada del Norte

El mejor modelo de ges-
tión del talento humano es 
aquel en donde se cumple 
el siguiente círculo virtuo-
so: planear, organizar, in-
tegrar, dirigir y controlar. 
Este proceso se repite una y 
otra vez, de ahí el califica-
tivo de círculo virtuoso, ya 
que en cada interacción se 
genera alguna mejora y ésta 
es continua y permanente.

Las personas responsa-
bles de gestionar el talento 
humano deben ser verdade-
ros líderes capaces de moti-
var en público y corregir en 

privado, ser generosos con 
el halago y mezquinos con 
la crítica, y generar redes de 
confianza y cercanía con las 
personas. 

El gestor del talento huma-
no debe contar con las com-
petencias y conocimientos 
necesarios para diseñar y li-
derar procesos de selección 
y retención de personas, así 
como para dirigir proyectos 
asertivamente para que im-
pacten positivamente en el 
clima laboral de la empresa y 
en el desempeño integral de 
la organización.

Razonar sobre los 
diferentes tipos de 

competencias labora-
les existentes.

Diseñar indicadores 
para la evaluación de los 

colaboradores.

2.
3. 4.

5.Diseñar las habili-
dades con las que 

deberán contar los 
colaboradores.

Aplicar un proceso de 
diálogo sobre materia 
remunerativa, con-

diciones de trabajo, y 
productividad.
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Valorar la importancia 
de la Responsabilidad 
Social y la ética en la 

formación y el ejerci-
cio profesional.

1. 6.
Generar el cambio 

organizacional para 
ser competitivo 

siempre.

CAPACITARSE EN LA GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO PERMITE:



COYUNTURA

UN ANÁLISIS COMPLETO SOBRE UN POLÉMICO PROYECTO DE LEY.

EL PROYECTO DE LEY 
FUE OBSERVADO POR 
EL PODER EJECUTIVO 
PORQUE VIOLARÍA 
LA CONSTITUCIÓN Y 
ATENTARÍA CONTRA 
LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES. 

Dentro de la teoría previsional, que es muy antigua y abundante, no hay ninguna alternativa que 
contemple la devolución de los fondos, pues dejaría a los adultos mayores sin protección futura.

E
n el mes de marzo, 
cuando se reinicien 
las sesiones ordina-
rias del Congreso, no 

faltarán quienes quieran po-
ner en debate, nuevamente, 
el tema de la posibilidad de 
retirar la totalidad del fondo 
acumulado en las AFP al cum-
plir los 65 años de edad.

Recordemos que el proyec-
to de ley original fue obser-
vado por el Poder Ejecutivo 
porque, entre otras cosas, 
violaría la Constitución Polí-
tica del Perú que consagra que 
los fondos previsionales son 
intangibles y porque dicha ley 
atentaría contra los conve-
nios internacionales firmados 
por el Perú, relativos al dere-
cho previsional.

Asimismo, es importan-
te considerar que con esta 
medida se liquidaría de una 
vez el sistema previsional. 
Se acabarían no solo las ju-
bilaciones, sino también las 
pensiones de sobrevivencia. 
Es decir, ante el fallecimien-
to del titular, el/la cónyuge 
sobreviviente, los hijos me-

¿A quién le sirve la
devolución de aportes
de AFP?

SILVIO DRAGUNSKY 
GENKIN
Past presidente del Comité 
de Empresas Bancarias y 
AFP de la CCPLL
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nores o incapacitados para 
el trabajo, dejarían de tener 
cualquier tipo de pensión.

Como en la mayor parte de 
los casos, este tema se puede 
ver desde diferentes puntos 
de vista, como son:

POLÍTICO
Los políticos, sobre todo 

en el mes previo a las elec-
ciones, buscarán maneras 
que le puedan generar más 
votos para lograr el triunfo 
de su partido y/o la tan bus-
cada reelección. Qué mejor 
que permitir que la gente 
pueda disponer ya de dinero, 
en muchos casos los mayo-
res ahorros financieros que 
tienen los trabajadores de-
pendientes. Hay que tener 
presente que, en nuestra 
cultura, lo más importante 
es el presente. Por tanto, los 
políticos no estarían toman-
do en cuenta que, a futuro, 
los “viejitos” no tendrán 
derecho a una pensión, sino 
que tampoco la tendrán sus 
sobrevivientes.

GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son 

quienes esperan obtener al-
gunos beneficios si se aprue-
ba esta medida. Ello, debido 
a que ven la decisión de li-

quidar la jubilación como 
oportunidad de contar con 
los fondos de los afiliados 
para alcanzar sus negocios 
más lucrativos.

TÉCNICO 
La jubilación, trata de en-

contrar, desde hace ya más 
de 100 años, una manera 
de asegurar una vejez digna 
a quienes, por su edad, ya 
no están en condiciones de 
continuar trabajando. 

En el mundo entero hay, 
aproximadamente, 700 mi-
llones de adultos mayores, 
cifra que crece constante-
mente por el aumento de la 
expectativa de vida que se 
logra por los avances de la 
medicina y la prevención.

Hay miles de estudiosos y 
entidades como la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT) en todo el mundo 
que desde hace muchos años 
vienen analizando distintas 
alternativas para asegurar 
y mejorar las condiciones 
de vida de los “viejitos” y 
se han propuesto distintas 
alternativas para atender 
las pensiones: sistemas es-
tatales, privados o mixtos; 
pensiones o aportes defini-
dos; sistemas de reparto, de 
capitalización o mixtos; etc. 
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LAS AFP OBTIENEN 
SUS INGRESOS DE LAS 
COMISIONES SOBRE 
SUELDOS Y/O FONDOS 
ACUMULADOS, NO 
OBSTANTE, CUANDO 
UN AFILIADO ALCANZA 
LA CONDICIÓN DE 
JUBILADO, LA AFP 
SUSPENDE EL COBRO 
DE LA COMISIÓN. 
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Dentro de la teoría previ-
sional, que, como decimos, 
es muy antigua y abundan-
te, no hay ninguna alterna-
tiva que contemple la devo-
lución de los fondos, ya que, 
como es evidente, deja a los 
adultos mayores sin protec-
ción futura. La única expe-
riencia al respecto de la que 
dispongo alguna informa-
ción es la que corresponde a 
Australia, donde el 50 % de 
quienes retiraron sus aho-
rros jubilatorios se queda-
ron sin dinero antes de los 
7 años. Ello, a pesar de que 
los australianos poseen la 
cultura británica en la que el 
ahorro es parte de su vida.

¿A LAS AFP LES AFECTA 
ESTA MEDIDA?

Para nada. La gran mayoría 
de los afiliados que se jubilan 
eligen a una compañía de se-
guros para que les pague su 
pensión. Por lo que la AFP 

Dicen los propulsores de 
esta norma que la devolución 
de los fondos permitirá a los 
adultos mayores iniciar algún 
emprendimiento. Recorde-
mos que quienes se jubilarán 
han trabajado toda o la mayor 
parte de su vida como depen-
dientes. Pedirles a los 65 años 
que inicien un negocio pro-
pio, es, por decir lo menos, 
algo complicado. La estadísti-
ca que manejamos indica que 
por lo menos el 70 % de las 
pequeñas y microempresas 
que se inician, cierran antes 
de cumplir el primer año. ¿Y 
después?

Los especialistas hacen 
proyecciones para la seguri-
dad social con horizontes de 
20, 30, 50 años y sobre dichas 
cifras tratan de establecer 
criterios de largo plazo que 
permitan mejorar los bene-
ficios previsionales. Los polí-
ticos tienen una visión hasta 
la próxima elección, que, en 
nuestro caso, será en pocas 
semanas. Los primeros, in-
tentan asegurar la vejez dig-
na de la gente; los últimos, su 
reelección.  ¿En quién confia-
ría más usted?

transfiere la totalidad del fon-
do del pensionista a la compa-
ñía de seguros. Es decir la AFP 
deja de administrar el fondo 
de pensiones del afiliado. 

Por otro lado, las AFP ob-
tienen sus ingresos de las 
comisiones sobre sueldos y/o 
fondos acumulados, no obs-
tante –a la fecha– cuando un 
afiliado alcanza la condición 
de jubilado, la AFP suspen-
de el cobro de la comisión. 
Por lo tanto, a las AFP esta 
decisión no les causa ningún 
tipo de perjuicio económico, 
contra lo que dicen muchos 
de los que no conocen sobre 
este tema.  

En Australia,
el 50 % de quienes 

retiraron sus ahorros 
jubilatorios se queda-
ron sin dinero antes 

de los 7 años.
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ENFOQUE

Muchas empresas administran sus recursos humanos con políticas desfasadas, cuando el 
mundo moderno nos lleva a desarrollar maneras diferentes de gestionar a las personas.

M
ucho se habla 
de los grandes 
cambios que 
vamos experi-

mentando en la forma como 
hacemos las cosas y cómo 
eso va cambiando nues-
tros hábitos y costumbres. 
Hoy, por ejemplo, no po-
demos imaginarnos la vida 
sin celulares, sin correos 
electrónicos y sin redes so-
ciales; cosa que hasta sólo 
algunas décadas atrás eran                 
impensables. 

A continuación enuncio 
algunos ejemplos de cómo 
las cosas cambian y este 
cambio continuo es inexo-
rable: Los 10 puestos de tra-
bajo con mayor demanda en 
el mercado de hoy, no exis-
tían en el 2004; el 40 % de 
las que fueron las mayores 
compañías del mundo en 
1979, hoy ya no existen; el 
20 % de los profesionales 
ganan más que la suma del 
resto de la fuerza de trabajo; 
hace sólo 20 años no tenía-
mos Internet, hace 10 años 
no existían los smartpho-
nes; y en los últimos cinco 

NUESTROS EMPLEA-
DOS YA NO TRABAJAN 
PARA SATISFACER 
LOS INTERESES DE 
LA COMPAÑÍA  SINO 
ESTÁN DEDICADOS 
CIEN POR CIENTO A 
LA SATISFACCIÓN 
DE LOS CLIENTES.

Tendencias en la gestión 
del talento humano: 
¿hacia dónde vamos?

EXISTEN NUEVOS MECANISMOS PARA POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO.

CARLOS VIVAR
Presidente de la 
Asociación Peruana 
de Recursos Humanos 
(APERHU)
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años LinkedIn se ha con-
solidado como la principal 
plataforma de oferta y de-
manda de talento.

La especie humana ha pa-
sado por varias etapas en su 
formación y consolidación 
como sociedad. Si recorda-
mos nuestras lecciones de 
historia, sabemos que en 
un inicio los hombres eran 
básicamente cazadores-re-
colectores. Esa fue una era 
donde todos hacían prác-
ticamente lo mismo y no 
había diferencias sociales, 
tampoco existía el concep-
to de jefe–subordinado.

En la segunda mitad del 
siglo XX, comenzamos a vi-
vir la Era de la Tecnología. 
Es allí donde comenzamos 
a vivir la interconexión de 
todos los procesos en to-
dos los ámbitos del mun-
do laboral. Y es allí cuando 
los procesos de Recursos 
Humanos comienzan a co-
brar una nueva perspecti-
va, apareciendo conceptos 
como por ejemplo autoa-
tención, automatización y 
digitalización.

Finalmente, el siglo XXI 
nos encuentra inmersos en 
lo que muchos denominan 
la Era del Talento; donde 
aparecen conceptos como 

la “co-creación” y donde 
lo importante es multipli-
car el conocimiento. Pero 
también cambia el rol de 
los clientes y consumido-
res, como personas mucho 
más informadas y, como 
tales, se convierten en 
demandantes de mejores 
productos y servicios, y 
con preferencias suma-
mente cambiantes. 

Este nuevo contexto nos 
plantea a los profesionales 
de Gestión Humana una 
nueva perspectiva: nues-
tros empleados ya no tra-
bajan para satisfacer los 
intereses de la compañía 
sino, por el contrario, es-
tán 100 % dedicados a la 
satisfacción de clientes y 
consumidores, sin impor-
tar el área en la que traba-
jen o los procesos a los que 
estén dedicados. 

Lamentablemente, mu-
chas compañías se que-
daron en la Revolución 
Industrial a la hora de ad-
ministrar los recursos hu-
manos, cuando el mundo 
moderno nos lleva a desa-
rrollar maneras diferentes 
de gestionar a las perso-
nas. Por ello, a continua-
ción voy a referirme a al-
gunas de ellas:
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LAS OPORTUNIDADES
PARA EL TALENTO

EL CAMBIO
DEL PARADIGMA  DE

LA ESTABILIDAD LABORAL

LA COMPLEJIDAD
E INESTABILIDAD

DE LOS NEGOCIOS

UN CONTEXTO DIFERENTE
PARA LAS LÍNEAS

DE CARRERA

Hoy en día, sobretodo en nuestro país, podemos observar una 
gran brecha entre la formación que se recibe en los estudios de pre-
grado versus las competencias que demanda el mundo laboral. Es 
así que son muchas las empresas que necesitan invertir tiempo y 
recursos para complementar la insuficiente formación que reciben 
los egresados que se incorporan a la actividad laboral por vez pri-
mera. Esta situación pone a las empresas ante el reto de ser parte de 
la solución para comenzar a disminuir la causa raíz; para ello deben 
destinar recursos o iniciativas para desarrollar competencias nece-
sarias para garantizar una gestión de éxito. Un claro ejemplo de ello 
son los programas de “Trainees” o Aprendices, cada vez más utiliza-
dos para encontrar y formar talento.

Hace unos años todos pensábamos en que la seguridad en el 
trabajo era clave y que las leyes deberían garantizarla. A pesar de 
lo que todavía ocurre en muchos sectores de nuestro país y de la 
errónea legislación laboral que nos rige, cada vez es mayor el nú-
mero de personas instruidas que comienzan a tomar conciencia 
de que la seguridad de mantener un puesto de trabajo depende 
de la capacidad de empleabilidad que cada persona tenga. Es de-
cir, que el mensaje para los trabajadores debiera ser que para ase-
gurarse una larga permanencia en la compañía lo importante es 
cumplir con los objetivos fijados y demostrar que a cada momento 
son capaces de identificar nuevas oportunidades de crecimiento y 
agregar valor.

En la medida que nos encontramos en un periodo de perma-
nente evolución, notablemente acelerado en las últimas décadas, 
nuestras compañías atraviesan grandes cambios y nuevos reque-
rimientos para continuar siendo exitosas en el mercado. Entonces, 
hoy más que nunca, necesitamos cambiar nuestros modelos de 
competencias y buscar o desarrollar personas con capacidad de 
tolerancia a la presión, capacidad de adaptación al cambio, ca-
pacidad de pensar “fuera de la caja” y capacidad para trabajar en 
equipo. Ya no solo son necesarias las habilidades netamente téc-
nicas, hoy en día es necesario contar con gente con alta capacidad 
de resiliencia. 

El panorama de constantes cambios al que ya hemos aludido, 
hace que al interior de las empresas también se produzcan cam-
bios permanentes. Y en ese sentido, cada vez es más difícil diseñar 
y comprometer planes de desarrollo sujetos a ascensos progra-
mados. Las organizaciones y sus estructuras cambian con mayor 
rapidez. En tal sentido, necesitan ver nuevas y creativas formas 
para desarrollar talento: movimientos horizontales entre áreas, 
programas de coaching y mentoring, desarrollo de habilidades de 
liderazgo e influencia, entre otras.
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PUNTO 
DE VISTA

En el corto plazo, provocan una reducción del ahorro nacional y de la inversión, un aumento del 
déficit externo y un aumento del superávit de la cuenta de capitales.

Ú
ltimamente hemos 
asistido a una serie 
de ofrecimientos 
de casi todos los 

candidatos a la presidencia 
que en forma  explícita o im-
plícita conllevan a provocar 
déficit fiscales de diferentes 
magnitudes. Por su lado, el 
gobierno está patrocinando 
un proyecto de ley que im-
pone una reducción  gradual  
del déficit estructural hasta 
el 2018. Pero, ¿se tiene claro 
cuáles son los efectos de un 
déficit fiscal en la economía? 
Veamos. Utilizaré un modelo 
neoclásico estándar para una 
economía abierta.

Se pueden distinguir efec-
tos de corto y largo plazo. 
Analicemos los primeros. En 
el corto plazo un déficit fiscal 
se puede usar para solventar 
un déficit de demanda agre-
gada en una economía, espe-
cialmente cuando por razones 
estructurales la política mo-
netaria tiene serias limitacio-
nes para afectar el gasto in-
terno, caso peruano, o cuando 
se llega a una situación de cero 
por ciento para la tasa de re-
ferencia y no se consiguió el 
pleno empleo, caso EE.UU 
o Japón. Los déficit fiscales 
producen varios efectos, pero 
todos ellos se derivan de uno 
inicial, una especie de pecado 
original. ¿Cuál? La reducción 
que provocan en el ahorro 

Los efectos de un déficit
fiscal en nuestra economía

CONOZCA CUÁL ES LA RAÍZ DEL PROBLEMA.

LOS DÉFICITS FISCA-
LES SUCESIVOS QUE 
PROVOCAN CAÍDAS 
EN LAS INVERSIÓN 
TERMINAN REDU-
CIENDO EL CRECI-
MIENTO POTENCIAL 
DE LA ECONOMÍA.

JORGE GONZÁLEZ 
IZQUIERDO
Economista

caídas en la inversión termi-
nan reduciendo el crecimiento 
potencial de la economía ya 
que el stock de capital termi-
nará afectándose también. Por 
otro lado, el ingreso nacional 
se verá reducido debido a que 
una proporción creciente del 
ingreso producido en el país 
terminará yéndose al extran-
jero vía pagos de intereses, 
rentas y utilidades. Además, 
también se afectarán las retri-
buciones a los factores produc-
tivos, capital y trabajo. Como el 
stock de capital será menor al 
que debiera de ser en ausencia 
de déficit fiscales, la producti-
vidad marginal del trabajo se 
verá reducida y la productivi-
dad del capital aumentará. Es 
decir, los salarios reales ten-
derán a ser menores y  las tasas 
de ganancia mayores.

Lo que debe cuidarse es no 
excederse en la magnitud re-
lativa del déficit que compro-
meta la sostenibilidad fiscal, y 
que sea provocado por una ex-
pansión del gasto de inversión 
en infraestructura y no por una 
reducción de impuestos o au-
mento del gasto corriente. De 
esta forma, se podría terminar 
generando externalidades po-
sitivas en la economía.

En resumen, los déficit fis-
cales en el corto plazo provo-
can una reducción del ahorro 
nacional y de la inversión, un 
aumento del déficit externo y 
un aumento del superávit de la 
cuenta de capitales. Y en largo 
plazo, reducen el crecimiento 
potencial de la economía, el 
ingreso nacional y los salarios 
reales.

nacional. Esto a su vez origina 
una reducción de la inversión 
y/o un aumento del déficit ex-
terno. ¿Por qué? Porque sube 
la tasa de interés y reduce el 
tipo de cambio nominal (real).  
Además, el país, al convertir-
se en un importador neto de 
bienes y servicios, se convier-
te también en un exportador 
neto de activos, especialmen-
te financieros, lo que conlleva 
a producir un superávit en la 
cuenta de capitales de la balan-
za de pagos.

En el largo plazo, déficit fis-
cales sucesivos que provocan 
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Grupo FG celebra a lo 
grande su quinto aniversario

Danper, primera
agroindustrial
peruana con
Cite privado  

Senati Zonal La Libertad cumple
30 años de vida institucional

Festejo estuvo marcado por palabras de agradecimiento, shows artísticos, sorteos 
de premios y cena de confraternidad.

Lo inauguró el Produce

Senati ha implementado una Escuela de Tecnologías de la Información para la forma-
ción de los nuevos técnicos que la industria desarrollada demandará en el corto plazo.

Con mucha emoción y expectativa se 
vivió la celebración por los cinco años de 
Grupo FG. El lugar escogido para esta oca-
sión fue “La Casa Hacienda Saldaña”, que se 
lució majestuosa y detallista al albergar a los 
invitados. 

La ceremonia inició cerca de las 9:00 p.m. 
con la actuación de Chocho Tello interpre-
tando a un imponente señor de Sipán quien 
mostraba su coraje y determinación en cada 
escena. En este número participó el gerente 
general Fernando Guerra, recibiendo el tro-
no mochica y entregándole la fuerza a sus 
guerreros, colaboradores de Grupo FG, para 
construir un norte tecnológico. 

Se proyectó además el video corporativo 
de Grupo FG, donde se pudo apreciar la nue-
va infraestructura, la visión y percepción de 
cada uno de los colaboradores por estos cin-
co años. Después de ello, el gerente general 
Fernando Guerra realizó el brindis de honor 
con pisco sour.

La identidad regional estuvo presente 
durante toda la ceremonia con el show crio-
llo, de marinera y zapateo.

El Ministro de la Producción, 
Piero Ghezzi inauguró el Centro 
de Innovación Tecnológica (Cite) 
agroindustrial privado de Danper 
que entra en operaciones en alian-
za con el Estado. El Cite es un ins-
trumento dentro del Plan Nacional 
de Diversificación Productiva del 
Ministerio de la Producción (Pro-
duce), de iniciativa pública o pri-
vada, para promover la innovación 
y contribuir al desarrollo del país a 
nivel económico productivo y de 
conocimientos.

El funcionamiento del Cite 
Agroindustrial Danper contribuirá 
al incremento de la competitividad 
del sector Agroindustrial y al au-
mento de las capacidades de inno-
vación y desarrollo de las empresas 
y productores peruanos por su pre-
sencia en todos los valles del país.

“El Cite agroindustrial Danper 
tiene como objetivo elevar la 
productividad y competitividad 
de nuestro sector agroindustrial 
de exportación. La estrategia de 
nuestra organización está orien-
tada a fortalecer las capacidades 
de innovación de nuestra cadena 
de valor y a contribuir así con el 
desarrollo tecnológico del sector 
Agroexportador. En el primer año 
de funcionamiento del Cite cuenta 
con un presupuesto de inversiones 
y gastos de US$ 650,000, 50% fi-
nanciado por el ITP”, manifestó la 
gerente general de Danper, Rosario 
Bazán de Arangurí.

Danper se convierte en la primera 
agroindustrial peruana en imple-
mentar un Cite, ingresando a una 
etapa de transferencia de conoci-
miento especializado, potencializa-
da con la Red Cite de Produce.

El 28 de marzo, el Senati celebró treinta 
años de operaciones en la región La Liber-
tad, su tercera sede creada en el país con la 
que afianzó su proceso de descentralización 
en este polo de desarrollo agroindustrial, 
manufacturero y minero.

Senati es una iniciativa del sector privado 
creada el año 1961, a iniciativa de la Sociedad 
Nacional de Industrias, en circunstancias en 
que se evidenció la necesidad de contar con 
técnicos calificados para asumir la opera-

Durante la noche, se sortearon premios al 
selfie más simpático y la mesa más diverti-
da, para lo cual se repartieron monopods y 
se fomentó el usó del hashtag #VAniversa-
rioGrupoFG y #SelfieFG, los cuales fueron 
un éxito en las redes sociales.

En la cena gourmet se degustó de hu-
mitas de maíz morado, puré de recacha, 
langostinos flameados en pisco y mero en 
quinua. Después de ello, la orquesta Segovia 
divirtió e hizo bailar a los invitados. 

Definitivamente, una noche excepcional 
en la cual se pudo celebrar como se merece 
estos cinco años de crecimiento y consoli-
dación por un norte tecnológico. 

ción y mantenimiento de las máquinas y 
equipos con tecnología moderna.

Su propuesta se centra en la brecha ofer-
ta/demanda de técnicos y a las necesidades 
de formación para sostener el crecimiento 
económico peruano, al rol de la institución 
en este campo, el modelo dual de enseñan-
za “Aprender Haciendo”, entre otros. 

En vista de que la industria está evolucio-
nado rápidamente, hablando hoy en día de 
industria 4.0, el mundo demanda de téc-
nicos con amplio dominio de los procesos 
industriales y las tecnologías de informa-
ción asociadas. En ese sentido, ha imple-
mentado una Escuela de Tecnologías de la 
Información que se está integrando progre-
sivamente con las otras escuelas para la for-
mación de los nuevos técnicos que la indus-
tria desarrollada demandará al corto plazo. 

Cabe resaltar que sus casi 15 mil egresa-
dos están comprometidon con el desarrollo 
de nuestro país.38
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30 años formando y capacitando profesionales
técnicos al servicio de la industria en la Región La Libertad

Agradecemos a la Región La Libertad
por al confianza depositada en el SENATI

DIRECCIÓN ZONAL
LA LIBERTAD

BODAS DE PERLA

01 Centro de Formación Profesional  - CFP

04 Unidades de Capacitación Profesional - UCP en la Región

17 carreras profesionales técnicas

3,736 cursos de capacitación

1500 empresas recibieron a nuestros aprendices - Aprendizaje Dual

243 puestos de aprendizaje (aulas, talleres y laboratorios)

91% de egresados se insertan laboralmente antes de un año

Saludamos a SENATI - ZONAL LALIBERTAD
por su 30° Aniversario de vida institucional

MECATRÓNICA
INDUSTRIAL

¡NUEVA
CARRERA!


