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La ruta clave para un
crecimiento con futuro

E
n el Foro Económico Mundial realizado en 
enero del presente año en Suiza, sobre la 
situación económica mundial, entre otras 
conclusiones definieron que, “el cambio 
tecnológico, la conectividad, el Internet y la 

brecha digital, determinarán el futuro de los paises  
de todo el mundo”, asimismo los países líderes de la 
economía global como la China, están cambiando 
diametrialmente su estrategia. Son estos sorpren-
dentes cambios que refuerzan las tendencias mun-
diales, con la práctica más intensa de la creatividad 
y la innovación que están revolucionando el em-
prendimiento y la competitividad.

¿Qué desafíos provocan en Perú 
estas tendencias? avanzamos en 
innovación pero ¿es suficiente con-
forme a las exigencias tecnológicas 
y de competencia del mercado 
global? Según la nueva edición del 
ranking de competitividad del Foro 
Económico Mundial, nuestro país 
no ha avanzado mucho en innova-
ción; si lo relacionamos con otros 
países, estamos en la posición 119 
de 138 países en cuanto a innova-
ción, y se hace referencia a varios 
componentes, en la mayoría de 
ellos nos encontramos muy rezaga-
dos a nivel mundial. 

Innovación
Hoy en día, en este mundo globalizado donde la 

competencia cada vez es mayor es necesario que 
las empresas innoven, desarrollen o mejoren pro-
ductos o servicios, esto con la finalidad de mantener 
una competitividad en un mercado cada vez más 
saturado de opciones para los consumidores. 

Si queremos reiniciar un crecimiento económico 
a una tasa promedio del 5 % anual y que sea soste-
nible a mediano y largo plazo, la innovación es una 
práctica clave que las empresas tienen que priori-
zar y el Estado, intensificar su apoyo; en tal sentido, 
se consideró pertinente tomar este tema en el 27 
Encuentro Empresarial del Norte, para que la ma-
crorregión norte incremente su competitividad y 
mejore su productividad.

Puede que todavía no nos hayamos dado cuenta, 
pero en la actualidad, estamos fabricando el futuro. 
La convergencia de un gran número de nuevos ma-
teriales, software más potentes, procesos más efi-
cientes y una enorme cantidad de servicios basados 
en Internet está cambiando la industria, tal y como la 
conocemos. El objetivo que pretende alcanzarse es 
la puesta en marcha de un gran número de “fábricas 
inteligentes” capaces de una mayor adaptabilidad a 
las necesidades y a los procesos de producción, así 
como a una asignación más eficaz de los recursos, 
abriendo así la vía a una nueva industria.  

HAGAMOS DE TRUJILLO 
UN REFERENTE 
INTERNACIONAL DE 
“CIUDAD INNOVADORA 
Y EMPRENDEDORA” 
IMPULSADA POR LA 
ACCIÓN DE LOS AGENTES 
CLAVES DE NUESTRA 
ECONOMÍA REGIONAL.

Emprendimiento
¿Cuál es la importancia del emprendedorismo 

hoy?, la Global Entrepreneurship Week (Red Global 
del Emprendedorismo), viene fortaleciendo el ecosis-
tema empresarial que ha comenzado a tomar forma 
en todo el mundo, conectando a las personas a través 
de fronteras para impulsar sus ideas y transformar la 
innovación en realidad, buscando a la vez el bienestar 
humano. Recientemente en marzo de 2016 en Mede-
llín – Colombia, se realizó el VIII Congreso Global de 
Emprendimiento, GEC 2016, convirtiendo a Colombia 
en el “hub del emprendedorismo”. Tomando esta refe-

rencia, ¿cómo logramos también esta 
categoría en el Perú?

El Perú ostenta un nuevo título: el 
de ser el país más emprendedor del 
mundo. Según el General Entrepre-
neurship Monitor (GEM), la Tasa de 
Actividad Emprendedora (TAE) del 
país –es decir, el número de empren-
dimientos entre la Población Econó-
micamente Activa– es de 40.20 %, la 
más alta del planeta. De acuerdo con 
el índice del GEM, cuatro de cada 10 
peruanos entre 18 y 65 años ha reali-
zado alguna actividad emprendedora. 
Los emprendedores peruanos son 19 
veces superiores que sus pares japo-
neses en cuanto al emprendimiento 

por oportunidad y 11 veces superiores en cuanto al 
emprendimiento por necesidad. Necesitamos fortale-
cer la economía y la sociedad del país, el emprende-
dorismo ha avanzado bien pero casi sin innovación, 
ha replicado las líneas de negocio tradicionales; se ne-
cesita crear un ecosistema fuerte del emprendimiento 
en el Perú y en la región, es un tema significativo de 
abordarlo en el 27 Encuentro Empresarial del Norte, 
para dicho propósito.

Competitividad
En competitividad ¿cómo estamos?, el 27 de setiem-

bre de 2016 el Foro Económico Mundial WEF publica 
el Informe Global de Competitividad 2016-2017 que 
evalúa los factores que impulsan la productividad y cre-
cimiento en 138 países. Por octavo año consecutivo, 
Suiza (1) se ubica como la economía más competitiva 
seguida por Singapur (2) y Estados Unidos (3). Holan-
da (4); y ¿Perú?, nuestro país se ubica en el puesto 67. 
Sube 2 posiciones respecto al informe anterior. Mante-
nemos la tercera posición a nivel países de Sudamérica 
detrás de Chile y Colombia y continuamos en la sexta 
posición entre los países de Latinoamérica y el Caribe. 

Nuestra visión debe ser estratégica en esta línea, ha-
gamos de Trujillo un referente internacional de “ciudad 
innovadora y emprendedora” impulsada por la acción 
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
en alianza con el Gobierno, la Academia y la sociedad 
civil organizada.
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DEBEMOS ENTENDER QUE LA INNOVACIÓN NO ES UN CLICHÉ.

El desarrollo tecnológico, el capital humano y la inversión han logrado que muchas ciudades en 

el mundo puedan avanzar más que el promedio global.

H
oy en día, las ciu-
dades que están 
en circuitos de 
ecosistemas de 

innovación tienen caracte-
rísticas similares en torno a 
la inversión en capital hu-
mano y sus habitantes par-
ticipan en forma activa en la 
solución de sus problemas 
gracias a las plataformas tec-
nológicas de co-creación que 
se proveen, sensibilizando al 
ciudadano no solamente de 
los problemas circundantes, 
sino también estimulando su 
creatividad para plantear po-
sibles soluciones a estos. A 
pesar de que existen diferen-
tes mediciones de ciudades 
innovadoras como el ranking 
de 2Thinknow,  el de la con-
sultora MERCER, el Índice de 
Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial, o el 
Índice Global de Innovación 
de INSEAD, la realidad es que 
la mayoría de estas medicio-
nes convergen alrededor de 
factores como el capital in-
telectual orientado a la inno-
vación, la infraestructura y 
la movilidad, el entorno eco-
nómico, la cultura, la seguri-
dad, la salud, la conectividad 
y sus redes, la sostenibilidad, 
la gobernanza, entre otros. 
Al mirar la amplitud de estas 

¿Para qué una ciudad                                                                                                             
innovadora?

JUAN CAMILO QUINTERO M.
Gerente Nacional de Innovación 
y Emprendimiento -Asociación 
de Empresarios de Colombia
@JuanCQuinteroM

variables nos damos cuenta 
que todas estas líneas ha-
cen parte de las realidades 
de una ciudad y que es de-
finitivo incluir la capa de 
innovación para tener in-
tervenciones diferentes que 
logren cambiar el rumbo de 
éstas para alcanzar el propó-
sito que, en últimas siempre 
será, mejorar la calidad de 
vida.

Debemos entender que la 
innovación no es un cliché. 
La velocidad de cambio que 
estamos viviendo es verti-
ginosa y las sociedades que 
lograrán avanzar más, y ser 
más equitativas, serán las 
que logren tener ecosiste-
mas de innovación fuertes 
que habiliten el cambio y 
rompan las estructuras rígi-
das que frenan el desarrollo 
de las sociedades. 

Existen un amplio número 
de casos de capitales exito-
sas que han logrado habili-
tar la innovación y el cambio 
de manera decidida. Una de 
ellas es San Francisco, reco-
nocida como pionera, y una 
de las más exitosas. Durante 
los últimos años esta ciu-
dad ha concentrado sus es-
fuerzos en tener un número 
importante de universida-
des de muy alta calidad, una 
fuerte estrategia de cultura 
emprendedora, atracción de 
talento de todas partes del 
mundo, una red de financia-

Sigue en la pág. 8 
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ción del emprendimiento, un 
sistema fuerte de redes donde 
los emprendedores cooperan 
entre sí y en convertirse en 
un lugar con estándares altos 
de calidad de vida.

El desarrollo tecnológico, 
el capital humano y la inver-
sión han logrado que muchas 
ciudades en el mundo puedan 
avanzar más que el promedio 
global. Si continuamos esti-
mulando nuestra estrategia 
de innovación, es muy pro-
bable que en unos pocos años 
Latinoamérica logre tener 
ecosistemas más avanzados 
en la región, apalancando de 
manera estratégica, ecosiste-
mas que sirvan para resolver 
problemas de nuestros con-
ciudadanos.

La cultura de innovación 
debe entonces reflejarse en 
la comunidad, debe estar ata-
da a resultados que impacten 
y cambien la vida de los más 
necesitados; el bienestar so-
cial debe ser el fin último del 
progreso en cualquier socie-
dad y hacia allá debemos diri-
gir todos nuestros esfuerzos. 

Siempre he considerado que 
el conocimiento y la ciencia 
deben ser utilizados en gran 
medida para resolver los retos 
más apremiantes de nuestra 
sociedad y para ello los is-
raelitas son unos de los más 
prácticos a la hora de aplicar 
sus conocimientos y resolver 
sus propios problemas. Gran 
parte de nuestros empren-
dedores en Latinoamérica no 
han visto la gran oportunidad 
no solo de ayudar a resolver 
retos locales en los sectores 
de bajos ingresos sino el enor-
me mercado que existe en los 
países en desarrollo. Hoy en 
día el sector público está ávi-
do de eficiencia y los nuevos 
innovadores pueden ser los 
llamados a apoyar. Pero cla-
ramente las soluciones de 
sus propios problemas por lo 
general terminan siendo es-

calados y comercializados en 
otros países generando un 
valor enorme para las com-
pañías que los desarrollan, 
las cuales se valorizan en el 
mercado, generan ingresos 
de divisas y nuevos empleos 
generando bienestar. Esto 
nos debe poner a reflexionar, 
los problemas propios son 
una fuente gigante de bien-
estar local y de generación 
de empresas escalables que 
exporten estas soluciones a 
ciudades con problemas si-
milares. Nuestros empren-
dedores e investigadores de-
ben dirigir en gran parte sus 
esfuerzos hacia prioridades 
locales, nacionales y Lati-
noamericanas, hacer un alto 
en el camino para pensar en 
muchas de las trágicas rea-
lidades que nos agobian de 
manera local a nuestros ciu-
dadanos.

Israel durante décadas ha 
tenido amenazas y ataques 
de Hamas lograron desarro-
llar algo que parecía impo-
sible, el hoy muy conocido 
¨domo de hierro¨ qué inter-

cepta los misiles que grupos 
como Hamas dispara contra 
Israel. Este desarrollo ha lo-
grado salvar miles de vidas 
y algo que parecía imposi-
ble desde el punto tecnoló-
gico fue logrado gracias a la 
inventiva y la necesidad de 
proteger los ciudadanos is-
raelitas. Algo similar ocurrió 
con la alimentación, bajo un 
desierto de condiciones ex-
tremas para cultivar desa-
rrollaron hace varias déca-
das el riego por goteo el cual 
hoy en día les permite pro-
ducir allí el 60 por ciento del 
total de las exportaciones 
israelíes de verduras frescas 
y de alrededor del 10% de las 
plantas ornamentales.

Estos son solo un par de 
casos de cientos que tie-
ne Israel, la pregunta es 
cuantos investigadores en 
nuestra región hoy están 
pensando cómo mejorar la 
nutrición alimentaria de los 
más pobres, como inactivar 
totalmente los celulares al 
momento de ser robados, 
como llevar energía a zonas 
interconectadas, como darle 
mayor inclusión tecnológi-
ca a quienes no la tienen, o 
como tener materiales más 
eficientes y económicos 
para las viviendas de inte-
rés social que construye el 
Estado. En fin, una cantidad 
de necesidades, que muy se-
guramente hoy tienen unos 
pocos dolientes al interior de 
las universidades y entre los 
emprendedores. Definitiva-
mente el día en que nuestras 
ciudades le apuesten más a 
resolver nuestros problemas 
con nuestros investigadores 
e integrando conocimiento 
de punta a nivel global, ge-
neraremos un gran bienes-
tar y tendremos un ecosis-
tema probablemente único, 
original y complementario a 
otros ecosistemas de inno-
vación a nivel global.

NUESTROS 
EMPRENDEDORES 
E INVESTIGADORES 
DEBEN DIRIGIR EN GRAN 
PARTE SUS ESFUERZOS 
HACIA PRIORIDADES 
LOCALES, NACIONALES 
Y LATINOAMERICANAS, 
HACER UN ALTO EN EL 
CAMINO PARA PENSAR 
EN MUCHAS DE LAS 
TRÁGICAS REALIDADES 
QUE NOS AGOBIAN 
DE MANERA LOCAL 
A NUESTROS 
CIUDADANOS.
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TENEMOS LA ENORME TAREA DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE MANERA TRANSVERSAL.

Creemos que sí es posible, para un país como el Perú, emprender un plan de desarrollo que nos 

permita dar el salto hacia una matriz productiva con valor agregado.

S
egún el BID, las ex-
portaciones peruanas 
tienen muy bajo con-
tenido tecnológico. 

En efecto, el 47% de nuestras 
exportaciones está confor-
mado por materias primas 
y un 28% por manufacturas 
basadas en la trasformación 
de recursos (harina de pes-
cado, azúcar, etc.). Industrias 
con baja y mediana tecnolo-
gía (como confecciones, por 
ejemplo) suman un 7% y los 
productos de alta tecnología 
no superan el 0.5%.

Exportación, innovación 
e industrialización

JUAN VARILIAS 
VELÁSQUEZ
Presidente de la Asociación de 
Exportadores (Adex)

Mirando a referentes como 
México y Corea del Sur que 
lograron un cambio de 180º 
en su estructura exportado-
ra, creemos que sí es posible, 
para un país como el Perú, 
emprender un plan de desa-
rrollo que nos permita dar el 
salto hacia una matriz pro-
ductiva con valor agregado.

Es más, habiendo termi-
nado el superciclo de los 
minerales y viendo cómo la 
industria exportadora actual 
pierde competitividad en el 
mercado mundial debido a 
que nuestro propio creci-
miento económico encarece 
la mano de obra, el men-
cionado cambio en la matriz 
productiva es necesario.

Salvando las diferencias 
en cuanto a característi-
cas estructurales propias 
de México y Corea del Sur y 
también los contextos his-
tóricos de ambos procesos, 
podemos esbozar un plan 
basado en 3 ejes fundamen-
tales: el mercado, el entorno 
interno y la industria.

Sin duda, el mercado es la 
piedra angular de cualquier 
intento de desarrollo de la 
industria. Debemos empe-
zar por tener en mente un 
producto específico para un 
mercado definido. La trans-
formación económica global 
gestada durante la crisis y 
los procesos de integración 

EL MERCADO ES LA 
PIEDRA ANGULAR DE 
CUALQUIER INTENTO 
DE DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA. DEBEMOS 
EMPEZAR POR TENER EN 
MENTE UN PRODUCTO 
ESPECÍFICO PARA UN 
MERCADO DEFINIDO.

Sigue en la pág. 12 
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económica están dándole 
una nueva configuración al      
mercado. 

En ese aspecto, necesita-
mos inteligencia comercial 
para conocer los mercados, 
internacionalización de las 
empresas para que puedan 
operar directamente en el 
mercado e inserción en ca-
denas globales de valor para 
ser jalados por las grandes 
locomotoras productivas del 
mundo (EE.UU., China y la 
Unión Europea).

En el segundo eje, el en-
torno nacional, tenemos la 
enorme tarea de mejorar la 
competitividad transversal 
(infraestructura, educación, 
tecnología, mercados com-
petitivos), establecer zonas 
industriales integrales con 
todas las condiciones nece-
sarias para hacer industria 
competitiva y aplicar políticas 
activas de promoción de la in-
versión extranjera directa.

El tercer eje es la industria 
o, mejor dicho, las empresas 
que conforman una industria. 
Considerando la alta presen-
cia de las Pymes en el sector, 
se debe trabajar programas de 
formalización de las empre-
sas para desarrollar el vínculo 
público-privado, de fortale-
cimiento o reconversión tec-
nológica para incrementar la 
productividad y de desarrollo 
de capacidades competitivas, 
tanto a nivel de producción 
como de gestión.

Es importante recalcar la 
necesidad de hacer un traba-
jo simultáneo en estos tres 
ejes. Ninguno de ellos por sí 
solo servirá para apuntalar los 
esfuerzos de inversión que se 
necesitan. El mercado defi-
ne el producto y el precio, el 
entorno nacional genera las 
condiciones propicias para la 
inversión y la industria es la 
que trabaja en la productivi-
dad y la calidad del producto 
que va a ser colocado en el 

mercado bajo condiciones 
rentables.

Pero, si el trabajador de-
fiende sus derechos en tan-
to que la empresa se queja 
de sobrecostos, si la Sunat 
agobia al contribuyente y el 
banco aplica altas tasas de 
interés a las Pymes, enton-
ces seguiremos en la mis-
ma trampa de siempre que 
nos condena a ser informa-
les, con baja productividad 
y poco competitivos en el 

mercado. 
Por lo tanto, se requiere 

un arreglo institucional que 
permita que gobierno, em-
presa y trabajador se com-
prometan a trabajar bajo una 
visión y un compromiso. Un 
compromiso en el que los 
tres apuesten por una mejo-
ra de la productividad, por el 
acceso a mejores mercados y 
por una retribución susten-
tada al trabajo, al capital y al 
Estado. 
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UN RETO CENTRAL ES LIDIAR CON LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS.  

Trabajo

1995-1999 1995-1999 1995-1999 1995-1999

7%

5%

3%

1%

-1%

Capital Productividad total de factores

Las reformas estructurales de las últimas dos décadas contribuyeron al crecimiento de la 

productividad, lo cual explicó un tercio de las altas tasas de crecimiento del PBI. Sin embargo, 

el crecimiento de la productividad – hacer más con menos – se ha estancado y su crecimiento 

incluso ha sido negativo en los últimos 5 años. 

S
in el empuje de la 
productividad y con 
precios internacio-
nales de commo-

dities sustancialmente más 
bajos que hace cuatro años, 
el Perú se encuentra en un 
momento donde las reformas 
microeconómicas para me-
jorar la competitividad son 
absolutamente necesarias 
para asegurar el crecimien-
to y desarrollo del país. Son 
principalmente cuatro áreas 
de reforma las que requieren 
atención inmediata: reformas 
que promuevan una mayor 
facilidad para hacer negocios 
e incrementar la competencia 
en los mercados, reformas al 
comercio para reducir las ba-
rreras internas que elevan los 
costos de comerciar, reformas 
orientadas a la diversificación 
productiva y de exportacio-
nes, y finalmente reformas 
que introduzcan mayor flexi-
bilidad en el mercado laboral. 

Un reto central en la agenda 
de la competitividad es lidiar 
con las barreras burocráticas y 
regulatorias a nivel nacional y 

Los desafíos de la
competitividad

ALVARO QUIJANDRÍA
Líder de Práctica Global de 
Competitividad y Comercio 
International Finance 
Corporación del Banco Mundial

Sigue en la pág. 16 

Gráfico 1: Perú, crecimiento del PBI y la productividad

2.3%
1.2%

1.8%

3.7%

0.7% 0.7%

6.0%

-1.1%

1.6%
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Chile (66 %) o 
Malasia (138 
%). Esto se 
debe, princi-
palmente a los 
altos costos 
logísticos in-
ternos, producto 
de deficiencias en 
la infraestructura, obs-
táculos regulatorios y pro-
blemas de seguridad. 

Las reformas orientadas a 
lograr una mayor diversifi-
cación productiva y expor-
tadora son fundamentales si 
se considera que la canasta 
exportadora está altamen-
te concentrada en metales 
y minerales, que el comer-
cio de servicios es bastante 
reducido y que nuestro país 
tiene una participación muy 
limitada en las cadenas de 
valor globales.  Los benefi-
cios potenciales que el co-
mercio internacional puede 
generar como motor del cre-
cimiento de la productivi-
dad, se ven de esta manera 
restringidos. 

Finalmente, nuestro país 
tiene un nivel de informa-
lidad laboral que alcanzó el 
55 % de la PEA en Lima y ci-

fras mucho más 
altas en otras 
regiones. La 
dinámica del 
mercado la-
boral formal 
se limita por el 
exceso de res-

tricciones en la 
regulación que pro-

mueve la informalidad y 
reduce la productividad. Las 
empresas más productivas 
tienen restricciones para su 
expansión y las menos pro-
ductivas sobreviven y no 
desaparecen. 

El objetivo central de las re-
formas debe ser remover las 
barreras a la transferencia de 
recursos entre sectores. Esto 
implica eliminar obstáculos 
para que las empresas innoven 
más, diversifiquen sus pro-
ductos, servicios y mercados y 
busquen vincularse a cadenas 
de valor globales. Todo esto 
junto con la facilitación del co-
mercio exterior, reducción de 
rigideces en el mercado laboral 
y promoción de la competen-
cia a través de la reducción de 
barreras burocráticas se puede 
traducir en un renovado impul-
so del crecimiento económico. 
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sub nacional, que generan cos-
tos innecesarios y que frecuen-
temente limitan la entrada y el 
crecimiento de las empresas. 
Estas limitan la competencia 
y son un gran obstáculo par-
ticularmente en mercados de 
servicios clave, por ejemplo, 
al impedir la expansión de in-
fraestructura en telecomuni-
caciones o al bloquear nuevas 
licencias en rutas de transporte 
interurbanas. El diálogo entre 
el sector público y privado al-
rededor de las iniciativas de re-
gulación o trámites es bastante 
limitado.  La preocupación por 
la debilidad institucional de las 
entidades públicas y los altos 
costos de coordinación entre 
ellas se viene agudizando con 
el tiempo.

Continuando con las refor-
mas respecto al comercio, es 
importante señalar que aún 
cuando el Perú, gracias a los 
acuerdos de libre comercio, 
ha alcanzado uno de los ni-
veles de apertura más altos 
del mundo, sus volúmenes 
de comercio internacional 
son todavía bajos. El comer-
cio en el Perú es de 46 % del 
PBI, cifra bastante limitada al 
comparar con el comercio de 

EL OBJETIVO 
CENTRAL DE LAS 
REFORMAS DEBE 
SER REMOVER LAS 
BARRERAS A LA 
TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS ENTRE 
SECTORES. ESTO 
IMPLICA ELIMINAR 
OBSTÁCULOS 
PARA QUE LAS 
EMPRESAS INNOVEN 
MÁS Y BUSQUEN 
VINCULARSE A 
CADENAS DE VALOR 
GLOBALES.

El comercio en el 
Perú representa 

el 46 % del PBI.
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DEBEMOS LOGRAR QUE LOS DEPARTAMENTOS ESTÉN MEJOR ARTICULADOS.

Es necesario avanzar aún más para lograr el salto institucional que 

nos permita seguir por la senda de la reducción de la pobreza.

D
esde su creación 
hace más de tres 
décadas, la Confe-
deración Nacional 

de Instituciones Empresa-
riales Privadas, la CONFIEP, 
ha mantenido una estrecha 
relación con las organizacio-
nes empresariales regionales. 
Esta situación ha permitido 
desarrollar diversas activida-
des y líneas de trabajo con la 
finalidad de contar con insti-
tuciones empresariales re-
gionales representativas, 
consolidadas y sobre todo, 
con un sector empresarial 
promotor del desarrollo 
en cada uno de los depar-
tamentos del país.

Frente al bicentenario pa-
trio, el reto que nos plantea 
el desarrollo del Perú, pasa 
por volver a enfatizar la ne-
cesidad de sumar esfuerzos 
para lograr que el crecimien-
to económico se traduzca en 
más oportunidades para to-
dos los peruanos sin excep-
ción. Es aquí, donde el rol de 
las organizaciones empresa-
riales se vuelve estratégico, 
sobre todo, cuando se trata 
de impulsar la agenda social 
que permita que la población 
acceda a servicios de salud de 
calidad, a una educación de 
primera, a una justicia para 
todos y a una infraestructura 
que permita conectarse con 
los mercados locales, regio-
nales e internacionales.

Cabe resaltar que hemos 
avanzado notablemente en 
muchos aspectos en las últi-
mas décadas. Por ejemplo, la 
pobreza se redujo de 58,7 % 
en el 2004 a 22,7 % al 2014; 
mientras que la tasa de anal-
fabetismo total disminuyó de 
11% en 2001 a 6 % en el 2013. 
El porcentaje de hogares con 

El reto del desarrollo 
del Perú se juega en 
las regiones

MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE
Presidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Confiep).

avanzar en los consensos 
nacionales por una mayor 
institucionalidad que permi-
ta ejercer un estado de dere-
cho donde todos los ciuda-
danos cumplamos las leyes y 
donde las instituciones fun-
cionen en forma indepen-
diente y sean promotoras 
del desarrollo. Asimismo, 
enfatizamos que debemos 
tener un consenso por la 
competitividad del país en 
su conjunto y para ello se 
deberá avanzar en la agenda 
que propicie un entorno sos-
tenible para el desarrollo y 
crecimiento de las empresas, 
es decir una regulación efi-
ciente sin cuellos de botella 
y sin trabas administrativas 
que detengan los proyectos 
de inversión tanto de la pe-
queña empresa, que día a día 
apuesta por el país, como de 
los grandes proyectos, deno-
minados mega-proyectos.

Es necesario avanzar aún 
más para lograr el salto ins-
titucional que nos permi-
ta seguir por la senda de la 
reducción de la pobreza, el 
crecimiento y la mejora de 
la competitividad. Esta la-
bor, claro está, no es única-
mente de las autoridades. Es 
una labor compartida con el 
sector empresarial, los tra-
bajadores y la sociedad civil 
en su conjunto; ya que todos 
somos uno, somos el Perú.

acceso a Internet tuvo un in-
teresante incremento de 1 % 

en el 2004 a 24 % al 2014. 
Por otro lado, la población 
asegurada a un sistema 
de salud se incrementó 
en 44 % de 1995 al 2014; 
y el porcentaje de hogares 
pobres con acceso a agua 

alcanzó un 70% en el 2015. 
Estos indicadores contribu-
yeron a que el PBI crezca en 
más de 20% entre los años 
2010 y 2014.

Si bien es cierto, es impor-
tante compartir las normas, 
las mejores prácticas y las 
políticas públicas de los es-
tándares de los países de la 
OCDE, debemos avanzar en 
aquellos temas que permitan 
tener departamentos más 
articulados, es decir tener 
una “mirada en el interior del 
país y sus desafíos”. En este 
sentido, saludamos la inicia-
tiva de propiciar espacios de 
encuentro como las cumbres 
de Gobiernos Regionales con 
los representantes del Poder 
Ejecutivo “GORE-Ejecuti-
vo”. Sin embargo, es nece-
sario que la representación 
empresarial también pueda 
contribuir en estos meca-
nismos con propuestas y 
planteamientos para que los 
servicios del Estado lleguen 
a todos los peruanos.

La Confiep ha venido in-
sistiendo en la necesidad de  

La pobreza se 
redujo de 58.7 % en 

2004 a 22.7 %
al 2014.

FRENTE AL 
BICENTENARIO 
PATRIO, EL RETO 
QUE NOS PLANTEA EL 
DESARROLLO DEL PERÚ, 
PASA POR VOLVER A 
ENFATIZAR LA 
NECESIDAD DE SUMAR 
ESFUERZOS PARA 
LOGRAR QUE EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SE 
TRADUZCA EN MÁS 
OPORTUNIDADES 
PARA TODOS LOS 
PERUANOS.
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CERTAMEN ES ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD Y CONFIEP. 

El EEN es el evento corporativo más importante del norte peruano donde el Estado, los empresarios 

y los académicos, socializan sus propuestas para mejorar la situación económica y social del país.

27 años marcando la pauta de 
los empresarios norteños
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Luis Valdez Farías
Gobernador Regional de 
La Libertad 

Dr. Orlando
Gonzales Nieves
Rector de la Universidad 
Nacional de Trujillo 

Elidio Espinoza Quispe
Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo 

“Manifiesto el saludo y la felicitación del Gobierno Regional de La Libertad por la realización del 27 
Encuentro Empresarial del Norte que organiza la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
junto a la Confiep. 
Considero que este evento no sólo trasciende porque reúne a lo más respetable del empresariado 
y de la academia, sino también por constituirse en más de dos décadas y media en el centro de 
atención del análisis y debate de la realidad socio-económica regional y nacional, generando plan-
teamiento y sugiriendo compromisos que permitan avanzar en la consolidación de un Estado más 
competitivo, con crecimiento sostenible y más inclusivo. 
En el caso particular de La Libertad, no cabe duda que su crecimiento y desarrollo económico ha 
provocado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros; aquí hay innumerables oportunida-
des para invertir, existe un gran potencial en los sectores de la agroindustria, textil, manufactura, 
construcción y servicios. También retos y desafíos para mejorar e incrementar la producción y 
productividad, hacer los negocios más rentables para las empresas. 
Tengo la seguridad que en este importante y trascendente evento empresarial se alcanzará una 
agenda con visión de mediano y largo plazo, con nuevas estrategias de desarrollo sustentable de la 
economía que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población”. 

“El Encuentro Empresarial del Norte ha marcado durante 27 años el rumbo académico y económico 
del norte peruano a través de las enseñanzas e intercambio de ideas de prestigiosos expertos nacio-
nales y extranjeros. La agenda de este evento ha debatido, durante todos estos años, los principales 
problemas de la coyuntura nacional marcando la pauta del quehacer empresarial y político. 
Trujillo agradece y saluda a la Cámara de Comercio y la Producción de La Libertad por la realización de 
este certamen que se constituye en un gran aporte para el desarrollo de la ciudad”.

“Felicitamos a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. Nos congratulamos que tanto 
la Academia como el Empresariado hablen en los mismos términos de innovación y competitividad. 
En la Primera Universidad Republicana de América, ahora contamos con un centro para atender 
las demandas de emprendimientos de nuestros jóvenes con INCUBA UNT, precisamente con la 
participación de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 
En ese sentido, saludamos y felicitamos la realización en nuestra ciudad del 27 Encuentro Empresa-
rial del Norte bajo la conducción de la Cámara de Comercio de nuestra región. 
No dudamos que la cita empresarial será motivo para establecer alianzas, auscultar la realidad ma-
crorregional del norte y proponer soluciones, tomando en cuenta que ‘el emprendimiento, la innova-
ción y la competitividad son la ruta clave para un crecimiento con futuro’”.



Miguel Arancibia Cueva
Colegio de Contadores
de La Libertad

Sergio Obregón Matos
Jefe Regional de Indecopi
La Libertad

Luis Antonio
Saldaña Ruidias
Decano del Colegio de
Abogados de La Libertad

Alfredo Melendez 
Aschieri
Decano del Colegio de
Economistas de La Libertad

Peter Anders Moores
Presidente Perú Cámaras

“El Decano y el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de 
La Libertad saludan y felicitan a la Cámara de Comercio de La Li-
bertad por realizar el magno evento regional, 27 Encuentro Em-
presarial del Norte, donde concurrirán los más connotados e im-
portantes empresarios líderes del país. El trascendental suceso 
es imperdible para todo emprendedor que anhele el crecimiento 
de su organización, siendo una excelente oportunidad para ges-
tionar y fortalecer estrategias y alianzas, además de capacitarse 
con ponencias magistrales y de primer nivel, con temas de van-
guardia y relevancia social, totalmente recomendable”.

"El Colegio de Economistas de La Libertad saluda a la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, al continuar año a año or-
ganizando satisfactoriamente el Encuentro Empresarial del Norte, 
evento representativo en  nuestra región que convoca a destaca-
dos profesionales y que en esta oportunidad abordarán importan-
tes ejes temáticos como son el emprendimiento, la innovación y la 
competitividad, como elementos claves para lograr y mantener un 
crecimiento sostenido en nuestra región y país. En ese sentido, y ya 
en su edición 27, reiteramos nuestra felicitación por tan importante 
evento que estamos seguros contribuirá a generar importantes he-
rramientas de análisis para el desarrollo de nuestra región".

En nombre de nuestra institución y de las Cámaras de Comercio 
afiliadas a nivel nacional, nuestras sinceras felicitaciones por el éxito 
alcanzado en la realización del 27 Encuentro Empresarial del Norte 
(EEN), evento que analiza y recoge las propuestas de reconocidas 
personalidades que en esta oportunidad, abordarán temas que son 
esenciales para enrumbar a nuestra país por el camino que nos 
conduzca hacia el desarrollo sostenible y descentralizado que todos 
los peruanos deseamos.

“Felicitamos a la Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad por la organización del 27 Encuentro Empresarial del Norte 
en el que se abordará el tema de ‘Emprendimiento , Innovación 
y Competitividad: la ruta clave para un crecimiento con futuro’, 
consideramos que efectivamente son estos factores que impulsa-
dos y monitoreados adecuadamente, con una visión a largo plazo, 
permitirán al país generar crecimiento económico y desarrollo so-
cial aprovechando las oportunidades que tenemos ante el entorno 
económico internacional actual”.

“En nombre del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) saludamos la 
iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
organizando el 27 Encuentro Empresarial del Norte, importan-
tísimo evento que permitirá a los emprendedores de la región 
acceder a nuevas oportunidades de negocios e información eco-
nómica relevante, contribuyendo con el crecimiento sostenible del 
empresariado. Estamos seguros que este evento se desarrollará 
exitosamente y reiteramos nuestra disposición para trabajar con-
juntamente en pro del desarrollo regional”.
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UNA RADIOGRAFÍA DE LA REALIDAD. 

La investigación titulada Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPS Regional 2016), se 

constituye como la primera medición subnacional con este enfoque.

U
na pregunta que 
trasciende cuando 
se busca medir el 
desarrollo de las 

regiones es: ¿El crecimien-
to económico (PBI), implica 
necesariamente progreso so-
cial? La nueva investigación 
de Centrum Católica y el So-
cial Progress Imperative bus-
ca dar respuesta a esta pre-
gunta a través de la primera 
medición del Progreso Social 
en las 26 regiones del Perú. 
La definición de progreso 
social utilizada en la inves-
tigación es: la capacidad que 
tiene una región de satisfacer 
las necesidades básicas de sus 
ciudadanos, de establecer la 
infraestructura e instrumen-
tos que les permitan mejorar 
su calidad de vida y de gene-
rar oportunidades para que 
tengan la oportunidad de al-
canzar su pleno potencial de                                        
desarrollo.

La investigación titulada 
Índice de Progreso Social Re-
gional del Perú (IPS Regional 
2016), se constituye como la 
primera medición subnacio-
nal con este enfoque y revela 
que el proceso de descentra-
lización iniciado hace más de 
una década, no está dando 
los frutos esperados respecto 
a la generación de bienestar 

Progreso social de las 
regiones del Perú

LUIS DEL CARPIO
Centrum Future

social al interior del país, 
dado que las brechas entre 
zonas urbanas y rurales si-
guen siendo muy amplias, 
y los pobres resultados para 
las regiones de la selva ame-
ritan el diseño de políticas 
específicas para esa amplia 
zona del territorio nacional.

I. RESULTADOS
GENERALES
El Índice está compuesto 

por tres dimensiones: Nece-
sidades básicas, Fundamen-
tos de bienestar y Oportu-
nidades. Cada una incorpora 
cuatro componentes:
- Necesidades Básicas: Nu-

trición y asistencia médica 
básica, Agua y saneamien-
to, Vivienda y Seguridad 
personal. 

- Fundamentos de Bien-
estar: Acceso a conoci-
mientos básicos, Acceso a 
información y comunica-
ciones, Salud y bienestar, 
y Sustentabilidad del eco-
sistema.  

- Oportunidades: Derechos 
personales, Libertad per-
sonal y de elección, Tole-
rancia e inclusión y Educa-
ción superior.  
La tabla de calificación se 

encuentra en una escala de 
1 a 100 puntos, y tiene la si-
guiente clasificación acorde 
al nivel de progreso social en 
una determinada región:
- Muy alto: más de 85       

puntos Sigue en la pág. 24 

- Alto: de 75 a 84
- Medio alto: de 65 a 74
- Medio bajo: de 55 a 64
- Bajo: de 45 a 54
- Muy bajo: 45 puntos

II. RESULTADOS PARA LAS
REGIONES DEL NORTE DEL PERÚ
Para las ocho regiones de 

la macrorregión del norte, 
los resultados son preocu-
pantes. Ninguna alcanza 
los dos primeros niveles, 
“alto” y “muy alto”. Cinco 
de ellas se ubican en el nivel 
“medio bajo” (Lambayeque, 
Ancash, La Libertad, Piura y 
Tumbes), dos regiones (San 
Martín y Cajamarca) en el 
nivel “bajo” y una (Ama-
zonas) en el último nivel, 
“muy bajo”.

Al desagregar los resul-
tados; por ejemplo, en el 
componente de Nutrición 
y Asistencia Médica Básica, 
se empiezan a notar algu-
nos resultados satisfacto-
rios. Moquegua no solo se 
presenta como la región con 
mejores niveles de nutrición 
y asistencia médica básica 
sino que obtiene un resul-
tado de 81.58 puntos, clasi-
ficado como alto. Le siguen 
Ica, Lima Metropolitana, 
Tacna y Arequipa también 
con resultados superiores a 
75 puntos. 

En este contexto, el IPS 
Regional Perú 2016 inserta 

PARA LAS OCHO 
REGIONES DE LA 
MACRORREGIÓN 
DEL NORTE, LOS 
RESULTADOS SON 
PREOCUPANTES. 
NINGUNA ALCANZA 
LOS DOS PRIMEROS 
NIVELES, “ALTO” Y 
“MUY ALTO”. 
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dos indicadores que son cla-
ves para el contexto perua-
no: La medición de anemia 
y el grado de enfermedades 
diarreicas agudas, ambas 
imprescindibles para ase-
gurar el derecho a la vida, a 
fin que las personas puedan 
desarrollarse y aportar efi-
cientemente en la sociedad.

Al realizar un análisis por 
las tres dimensiones que 
componen el IPS Regional, 
para esta zona del Perú, se 
evidencia que en la prime-
ra dimensión, Necesidades 
Básicas Humanas, Tumbes 
(69.12 puntos) es la prime-
ra región norteña, segui-
da de Lambayeque (66.76 
puntos), ambas en el nivel 
“medio alto”. Ninguna re-
gión norteña se ubica en el 
nivel “alto” o “muy alto” 
en esta dimensión. La re-
gión que obtiene el más 
bajo resultado es Cajamarca 
(42.42) en el puesto 23 y en 
el nivel “muy bajo”.

En la segunda dimensión, 
Fundamentos del Bienes-
tar, Áncash (3) es la región 
del norte que primero apa-
rece en la lista, seguida de 
La Libertad (6) y Cajamarca 
(9); sin embargo, todas se 
ubican en el nivel “medio 
bajo”. El peor desempeño lo 
registra Tumbes (22) con un 
puntaje de 48.10 en el ni-
vel de progreso social “muy 
bajo”.

En la tercera dimensión, 
Oportunidades, es Áncash 
(4) la región que vuelve a 
aparecer primera (de las re-
giones del norte) en la lista 
con un puntaje de 60.48 y 
en el nivel de progreso so-
cial “medio bajo”, junto con 
Lambayeque (5), La Liber-
tad (6) y Piura (8). El peor 
resultado lo obtiene Ama-
zonas (24) con un puntaje 
de 37.18 y en el nivel “muy 
bajo”.

III. RESULTADOS GENERALES 
POR DIMENSIONES
Tomando en consideración 

las 26 regiones del Perú, se 
evidencia que son quince las 
regiones del Perú que tienen 
una “bajo” o “muy bajo” ni-
vel de progreso social: Aya-
cucho (53.77 puntos), Junín 
(53.00), Cusco (50.77), Apu-
rímac (50.58), Lima pro-
vincias (50.45), San Martín 
(50.23), Cajamarca (49.11), 
Huancavelica (48.81), Huá-
nuco (46.72), Puno (45.17 
puntos), Amazonas (44.19), 
Pasco (44.15), Madre de Dios 
(43.88), Loreto (39.51) y Uca-
yali (39.40). 

Otras nueve regiones con 
un nivel de vida “medio 
bajo” son Lima Metropoli-
tana (64.22 puntos), Are-
quipa (61.86), Tacna (61.71), 
Lambayeque (59.42), Cal-
lao (59.03), Áncash (58.97), 
La Libertad (58.75), Piura 
(57.06) y Tumbes (56.10). 

En las mejores posiciones 
dos regiones del sur del país. 
Moquegua ocupa el primer 

lugar con 65.37 puntos y 
la región Ica en el segundo 
lugar con 65.01 puntos. Si 
bien esos puntajes las sitúan 
como las más destacadas en 
la medición, apenas alcan-
zan niveles “medio alto”. 
Ninguna región del país se 
ubica en las posiciones alto o 
muy alto.

Como se puede apreciar 
en la figura 1, ninguna re-
gión supera 85 puntos que 
la situaría con “niveles 
muy altos” de progreso so-
cial; cinco regiones mues-
tran puntajes menores a 45 
puntos, considerados como 
“muy bajos”.

Frente a los resulta-
dos del IPS Regional Perú 
2016, se puede concluir 
que las regiones del Perú 
no han logrado un Pro-
greso Social sostenido, 
ni siquiera considerado 
aceptable en estos últimos 
años, lo que podría indicar 
una vez más que la regio-
nalización tampoco ayudó 
a este crucial proceso.

Figura 1 .Ranking General: IPS Regional del Perú.

1 Moquegua 65.37
2 Ica 65.01
3 Lima 64.22
4 Arequipa 61.86
5 Tacna 61.71
6 Lambayeque 59.42
7 Callao 59.03
8 Áncash 58.97
9 La Libertad 58.75
10 Piura 57.06
11 Tumbes 56.10
12 Ayacucho 53.77
13 Junín 53.00
14 Cusco 50.77
15 Apurímac 50.58
16 Lima Provincias 50.45
17 San Martín 50.23
18 Cajamarca 49.11
19  Huancavelica 48.81
20 Huánuco 46.72
21 Puno 45.17
22 Amazonas 44.19
23 Pasco 44.15
24 Madre de Dios 43.88
25 Loreto 39.51
26 Ucayali 39.40

Mása de 85 Muy alto
De 75 a 84 Alto
De 65 a 74 Medio Alto
De 55 a 64 Medio Bajo
De 45 a 54 Baja
Menos de 45 Muy Bajo

Son quince las re-
giones del Perú que 
tienen una “bajo” 
o “muy bajo” nivel 
de progreso social.

Ninguna región 
supera 85 puntos 
que la situaría 

con “niveles muy 
altos”.





26

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

SE
TI

EM
B

R
E 

20
16

PROPUESTA

EN FORO DONDE SE EXPUSIERON LOS RESULTADOS DE LA MISIÓN TÉCNICA A MEDELLÍN (COLOMBIA).

RUTA N. Modelo para replicar en nuestra región.

FORO. Empresas expusieron necesidades en tecnología.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, propuso la creación del Comité Regional Estado, 

Empresa, Academia y Sociedad Civil (Creas).

E
l presidente de la Cá-
mara de Comercio y 
Producción de La Li-
bertad (CCPLL), Her-

mes Escalante Añorga, exhortó 
al Gobierno Regional a liderar la 
conformación y consolidación 
de un ecosistema de innova-
ción en La Libertad, impulsan-
do la formulación de un Plan 
Regional de Ciencia Tecnología 
e Innovación.

Para lograrlo, el represen-
tante de los empresarios liber-
teños propuso la conformación 
del Comité Regional Estado, 
Empresa, Academia y Sociedad 
Civil (Creas). Así lo manifestó 
en el marco del Foro “La Li-
bertad, hacia una región inno-
vadora en el Perú: una alianza 
pública - privada”, evento en el 
que se socializaron los resulta-
dos de la Misión Técnica a Me-
dellín (Colombia) – Ruta N ante 
las autoridades regionales más 
representativas.

Dicha misión técnica permi-
tió reconocer el potencial de La 
Libertad para convertirse en 
la región más innovadora del 
Perú; sin embargo, para ello es 
necesario establecer un vínculo 
estratégico entre la Academia, 
el Estado y la Empresa, según el 
presidente de la Cámara, Her-
mes Escalante, quien además 
resaltó el aporte del gremio 
empresarial implementando 
acciones que fortalezcan la re-
lación estratégica entre estos 
actores.

Cámara invoca al Gobierno Regional a 
impulsar la tecnología y la innovación

DICHA MISIÓN TÉCNICA 
PERMITIÓ RECONOCER 
EL POTENCIAL DE 
LA LIBERTAD PARA 
CONVERTIRSE 
EN LA REGIÓN MÁS 
INNOVADORA DEL PERÚ; 
SIN EMBARGO, PARA 
ELLO ES NECESARIO 
ESTABLECER UN 
VÍNCULO ESTRATÉGICO 
ENTRE LA ACADEMIA, EL 
ESTADO Y LA EMPRESA.

Cabe resaltar que la Ruta N 
fue creada por la Alcaldía de 
Medellín, UNE Telecomunica-
ciones y Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) con el propó-
sito de promover el desarrollo 
de negocios innovadores, lo 
que ha permitido que en la ac-
tualidad sea reconocida como 
una de las ciudades más inno-
vadoras del mundo.

En el encuentro también 
participaron el presidente del 
Consejo Regional, Joel Díaz 
Velásquez; la gerente regio-
nal de la Producción y del 
Ambiente, Julia Soto Deza; 
director de Cedepas Norte, Fe-
derico Tenorio; el decano del 
Colegio de Ingenieros de La 
Libertad, Luis Mesones Odar; 

la alcaldesa de la Municipali-
dad Distrital de Rázuri, Lupe 
León Flores; la representante 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Lucy Camacho; la 
representante de IPAE Acción 
Empresarial, Lorena Sánchez,  
y uno de los gestores de Ruta 
N, Jorge Santos, quien expu-
so vía Skype desde Medellín 
(Colombia), entre otros acto-
res de la Academia.

 
UNIVERSIDAD - EMPRESA

En esa misma línea, la CCPLL 
organizó en coordinación con 
el Comité Ejecutivo Regional 
Exportador (CERX), el I Foro: 
Universidad-Empresa “Crean-
do puentes entre la academia y 
la empresa para seguir crecien-
do”. Este certamen convocó 
la presencia de autoridades 
y empresarios involucrados 
con los sectores agroindus-
tria, forestal, metalmecánica 
y curtiembre, quienes partici-
paron en el panel denominado 
“Necesidades de investigación 
aplicada y compromisos para la 
innovación” en sus respectivos 
rubros.

El objetivo del foro fue es-
tablecer espacios de diálogo y 
colaboración continua. En ese 
marco, las empresas privadas 
expusieron sus principales 
necesidades en materia de in-
vestigación aplicada a las de-
legaciones universitarias, que 
fueron enriquecidas de áreas 
temáticas para la elaboración 
de trabajos de investigación 
orientados a la mejora de tec-
nología, procesos, productos 
y servicios.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe





SECTORES

MANIFESTÓ FUNCIONARIA DEL MINCETUR EN DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

CIFRAS. Funcionaria del Mincetur destacó oportunidades del rubro. CEREMONIA. Empresarios del sector participaron activamente.

Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) 

organizó actividades para fortalecer la oferta turística de la región. 

E
n 2015 se registraron 
un total de 56,987 via-
jes al interior de la re-
gión, lo que significó 

un crecimiento de 9 % respecto 
al año anterior. Eso quiere decir 
que los vacacionistas liberteños 
prefieren hacer turismo dentro 
de su propia región, siendo su 
promedio de gasto cerca de S/ 
206; así lo refirió Vanessa An-
gulo Yaranga, funcionaria del 
Mincetur (sede regional), du-
rante la conferencia magistral 
“Perspectivas del Desarrollo de 
la Actividad Turística en el Perú 
y en La Libertad” desarrolla-

Más turistas prefieren viajar 
al interior de La Libertad

da en la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) en el marco del Día 
Mundial del Turismo.

La inauguración del evento 
estuvo a cargo del presidente 
de la CCPLL, Hermes Escalan-
te, quien señaló que La Libertad 
cuenta con los recursos e in-
fraestructuras necesarias para 
competir con otros destinos tu-
rísticos nacionales como Cusco 
y Arequipa, pero para ello es vi-
tal que las instituciones públicas 
y privadas de este rubro conti-
núen aunando esfuerzos.

La organización fue presi-
dida por el Comité Gremial 
de Turismo de la CCPLL, en 
coordinación con el Gobier-
no Regional de La Libertad, la 

Municipalidad Provincial de 
Trujillo (MPT) y la Asociación 
de Guías Oficiales de Turismo 
de La Libertad (Agotur). Esta 
actividad fue el evento central 
de una semana llena de festi-
vidades por el Día del Turismo 
que culminó con un tour noc-
turno por el Centro Histórico 
de Trujillo.

La presidenta del Comité 
Gremial de Turismo, Maru-
ja Neciosup de Prevost, re-
afirmó el compromiso de la 
Cámara de Comercio de con-
tinuar promoviendo la acti-
vidad turística regional desde 
un enfoque de sostenibilidad, 
en armonía con el medio am-
biente y generando beneficios 
para las comunidades.

N° de viajes al
interior de la
región La Libertad

Otuzco  29 %
Ascope  15 %
Pacasmayo  14 %
Sánchez Carrión  11 %
Gran Chimú  7 % 
Santiago de Chuco  6 %
Trujillo  5 %

Fuente: Mincetur

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe





INSTITUCIONAL

ASEVERÓ PRESIDENTE DE LA CCPLL, HERMES ESCALANTE AÑORGA.

CONDECORADOS. Cámara reconoció talento de emprendedores.

COACHING. Jóvenes empresarios recibieron taller motivacional.

Comité Gremial de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Comercio organizó la 

tercera edición del Día de la Juventud Empresaria. 

B
ajo la consigna de 
continuar impulsan-
do el emprendimien-
to entre la juventud 

liberteña, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-
bertad (CCPLL) reconoció por 
tercer año consecutivo el mé-
rito de aquellos jóvenes que 
han logrado sobresalir con sus 
ideas de negocios.

Durante la ceremonia, que 
se desarrolló en el marco de 
la celebración del Día de la Ju-
ventud Empresaria, el presi-
dente de la CCPLL, Dr. Hermes 
Escalante Añorga, señaló que 
desde la Cámara de Comercio 
se vienen ejecutando diferen-
tes estrategias para fortalecer 
los emprendimientos locales y 
su sostenibilidad en el tiempo; 
enfatizando que la innovación 
continúa siendo la pieza clave 
en los negocios.

“El Perú es considerado 
como uno de los países más 
emprendedores a nivel mun-
dial; sin embargo, ocho de 
cada diez nuevas empresas 
desaparecen en menos de 5 
años; para revertir esa reali-
dad necesitamos y queremos 
que los jóvenes no sólo sean 
emprendedores sino también 
innovadores”, aseveró Esca-
lante Añorga.

Como parte del evento, los 

“Necesitamos que los jóvenes 
no sólo sean emprendedores 
sino también innovadores”

LA CÁMARA DE 
COMERCIO VIENE 
EJECUTANDO 
DIFERENTES 
ESTRATEGIAS PARA 
FORTALECER LOS 
EMPRENDIMIENTOS 
LOCALES Y SU 
SOSTENIBILIDAD 
EN EL TIEMPO.

casi 200 jóvenes asistentes 
recibieron la conferencia mo-
tivacional “Un propósito para 
el éxito”, a cargo del coach 
Juan Carlos Gayoso, especia-
lizado en Marketing, Ventas y 
Gestión Comercial, y gerente 
de la consultora Eleva tu Des-
empeño.

RECONOCIMIENTO
AL ESFUERZO
Fueron seis los jóvenes que 

recibieron un reconocimiento 

especial por parte del presi-
dente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga, y del pre-
sidente del Comité Gremial de 
Comunicaciones e Informá-
tica de la CCPLL, Jorge Rodrí-
guez Lázaro.

Reyner David Vílchez Ro-
dríguez, egresado de Tecsup, 
fue condecorado por el diseño, 
elaboración e instalación de 
una terma solar de circulación 
forzada en Pastoruri, Áncash 
a 4828 msnm. En tanto, Die-
go Bazán Calderón, en repre-
sentación de la Universidad 
Privada del Norte, fue distin-
guido por crear el restaurante 
ecoturístico Laredo Grande.

En representación de Se-
nati, se condecoró a César 
Méndez Solano, gerente de 
Cams, empresa dedicada a 
la fabricación de calzado de 
cuero natural. También se re-
conoció a Claudia Jara Padilla, 
egresada de la UCV y propie-
taria de la empresa Caminos 
del Inka, dedicada al trans-
porte turístico, de personal y 
de carga desde Parcoy (Pataz) 
a otros destinos a nivel local y 
nacional.

Rubén Darío Mesones Fer-
nández, emprendedor de In-
cuba UNT, fue reconocido por 
M. Market; y en representa-
ción de la UNT se condecoró a 
Jairirs Michel Alvarado Alfaro, 
por su negocio de comerciali-
zación de complementos nu-
tricionales Fuxion.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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CÁMARA
EN ACCIÓN

La educación financiera es un 
punto clave para el desarrollo de 
las empresas de cualquier rubro. 

La atención a esta preocupación se 
plasmó en el plan de trabajo del Co-
mité Gremial de Empresas Bancarias 
y AFP’s de la Cámara de Comercio y 

Comité Gremial de Empresas 
Bancarias y AFPS apuesta 
por la educación financiera

Danper gana primer 
puesto en la Feria 
Expoalimentaria

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Se realizó con éxito la VII Semana 
de Responsabilidad Social

Víctor Chanduví presentó libro
“Temas de gestión pública”

Producción de La Libertad (CCP-
LL) durante la reunión que sostu-
vieron a principios de setiembre.

El presidente del comité, Alejan-
dro Inga Durango, manifestó que, 
en coordinación con la Gerencia Re-
gional de Educación, se instruirá en 
finanzas a los docentes liberteños. 
La propuesta exige que los educa-
dores repliquen lo aprendido en las 
aulas de clases de cuarto y quinto de 
secundaria; de esta manera se lo-
grará articular una red de difusión de 
información. 

Del mismo modo, bajo la po-
lítica de inclusión financiera, se 
apoyará a los asociados de la pe-
queña y mediana empresa a fin de 
que puedan conocer los servicios 
financieros y los beneficios que 
brindan las entidades bancarias 
agremiadas. 

Del 05 al 09 de setiembre se 
realizó la VII Semana de la 
Responsabilidad Social Todos 

(RST), evento organizado por el Gru-
po Impulsor Regional integrado por 
más de 45 instituciones, entre ellas: 
la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL).

La inauguración se realizó en el 
Mall Aventura Plaza y estuvo a cargo 
del presidente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga, quien junto al te-
niente alcalde de Trujillo, Fernando 
Rojas Urquiza, develó las imágenes 
de la exposición fotográfica: “Expe-
riencias Innovadoras de Responsabi-

El director secretario de la Cáma-
ra de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Dr. Víctor 

Chanduví Cornejo, presentó de manera 
oficial su libro titulado “Temas de ges-
tión pública”.

En la ceremonia participó el presiden-
te de la CCPLL, Hermes Escalante Añor-
ga, y otros profesionales distinguidos, 
como Juan Gamarra Nieto y Alejandro 
Santa María Silva, quienes comentaron 
acerca de los aportes del libro.

lidad Social en La Libertad”. 
En su participación, Escalan-

te Añorga, explicó el aporte social 
que la Cámara brindará a través del 
Centro Empresarial del Norte, am-
bicioso proyecto que responde a las 
necesidades de nuestra región.

Por tercer año consecutivo, 
Danper ganó el Concurso 
de Innovación de la Feria 

Expoalimentaria, esta vez con su 
línea de vinagretas de mango y 
arándanos, sabores exóticos, en 
regalo dúo gourmet, único en el 
mercado local, en la categoría de 
Alimentos en Conservas y Pro-
ductos Deshidratados. Fueron 
lanzadas recientemente y ya se 
encuentran en las góndolas de los 
supermercados Cencosud y en las 
tiendas CasaVerde Gourmet.

Las vinagretas de frutas exóti-
cas, en botellas de vidrio, realzan 
el sabor y dan ese toque singular 
de color vivo y consistencia a las 
ensaladas y demás platos. Son 
cautivadoras y exóticas al paladar, 
es natural “como hecho en casa”, 
sin conservantes químicos, con 
un gran aporte nutricional.  

CasaVerde Gourmet ofrece un 
portafolio de más de 60 produc-
tos con calidad de exportación, 
entre los que destacan las líneas 
de tamales (alcachofa y quinua), 
dips con quinua, quinua ready to 
eat, tapenades, vegetales a la pa-
rrilla, pestos, mermeladas, hor-
talizas tradicionales (espárrago, 
alcachofa, pimientos en agua y 
sal), entre otros. 

Danper participó en la Feria 
Expoalimentaria este año y lo 
hace desde su primera versión en 
el año 2009. Es una plataforma 
comercial importante para forta-
lecer la relación comercial con los 
clientes actuales y potenciales, 
del mercado internacional y local, 
permite presentar las propuestas 
innovadoras de productos y posi-
cionar las marcas.

PLAN. Trabajarán en 
alianza con la Gerencia 
Regional de Educación. 

FORO. 
Empresas 

compartieron 
experiencias 

exitosas de 
RSE. 

GOURMET. Presentaron línea de 
vinagretas de sabores exóticos. 
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NUESTROS
SOCIOS





 



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

SETIEMBRE 
2016

Fe
li

ci
d

ad
es

Razón social   Fecha de fundación
EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.
INVERSIONES Y PROYECTOS JUPITER S.A.C.
CUBA POOL REPRESENTACIONES E.I.R.L.
SQUALO`S S.R.L.
CONEXIÓN CARGO S.A.C.
EMPRESA DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN HOTELERA MAGIC TOURS S.A.C.
NESSUS HOTELES PERÚ S.A.
GRUPO ZONA GORRA S.A.C.
LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
TRANSPORTES VIA S.A.C.
CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.
AVESSA NEGOCIOS S.A.C.
ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN - AMA
APOLONIO ROBERTO DE BRACAMONTE MORALES
NORIEGA & CORONEL CONSULTORES ASOCIADOS SAC
CAMARA DE PRODUCCIÓN DE CUERO Y CALZADO DE LA LIBERTAD -  CAPCCAL
NOR DISTRIBUIDORA IBARGUREN GEREDA S.A.
NEGOCIOS EMPRESARIALES MATT E.I.R.L.
MONTENEGRO INGENIEROS S.A.C.
CORPORACIÓN PANASERVICE S.A.C.
EUROTUBO S.A.C.
CIPSUR E.I.R.L.
CORPORACIÓN GÉNESIS S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA CEPROVAJE
CRECIMIENTO TOTAL S.A.C.
SMA SERV. MÉDICOS AMBULATORIOS S.A.
GUERRA SALAS GUILLERMO
KVC CONTRATISTAS S.A.C.
PRODTAPIZ S.R.L.
COMPUTER EXPRESS S.A.C.
CAFÉ RESTAURANT EL RINCÓN DE VALLEJO S.A.C.
TAURO COLOR E.I.R.L.
INDUSTRIAS METÁLICAS PAIRAZAMAN S.A.C.
IMPORTACIONES PERUVIAN S.A.
CURTIDURIA ORION S.A.C.
SAN SEBASTIAN INVERSIONES & CONSTRUCCIONES S.A.C.
ANIKAMA GROUP S.A.C.
ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS DE LA LIBERTAD
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A.
LIMPSA S.A.C.
COMPEN DE ROJAS LUCRECIA
CORPORACIÓN GERENCIA.COM S.A.C.
INVERSIONES FERRETERAS CATALUÑA S.A.C
CONFECCIONES AMPARO S.A.C.
LIMA GAS S.A.
CONSORCIO EMPRESARIAL CENTURION S.R.L.
NEGOCIACIONES RAFAELA SAC
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAR S.A.
LOS CONQUISTADORES HOTEL S.A.
ARMAS RODRIGUEZ LETICIA
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
R & S DISTRIBUIDORES S.A.C.
3S GROUP S.A.C.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
NORSAC S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE MERCEDES EXPRESS S.R.LTDA.
VILLARROEL REBAZA VICTOR MARTIN
LEÓN INGENIERIA E.I.R.L.
HOSPITAL VETERINARIO S.A.C.
FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
SCOTIABANK PERUÚ S.A.A.
VICENTE DELFIN CABADA S.A.
SAN EFISIO S.A.C.
TANKS 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L.
BMO GROUP PERÚ E.I.R.L.
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES REGIONALES

1958-09-01
1998-09-01
2000-09-01
2005-09-01
2007-09-01
2009-09-01
2014-09-01
2015-09-01
1989-09-02
1896-09-03
1997-09-03
1997-09-03
2009-09-03
1988-09-05
1997-09-05
2007-09-05
2014-09-05
1984-09-06
2006-09-06
2012-09-07
1993-09-08
1999-09-08
1998-09-09
2004-09-09
2012-09-11
2011-09-12
2014-09-12
2007-09-13
2002-09-14
1988-09-15
2002-09-15
2006-09-15
2011-09-15
2004-09-16
2006-09-16
2001-09-18
2008-09-18
2010-09-18
2015-09-19
2010-09-20
1981-09-21
2010-09-21
2010-09-21
2004-09-22
2010-09-22
1961-09-23
2009-09-23
2015-09-23
1994-09-24
1993-09-25
2004-09-25
1985-09-26
2003-09-26
2007-09-26
1937-09-27
1967-09-27
1993-09-27
1995-09-27
2002-09-27
2009-09-28
2011-09-28
1978-09-29
1999-09-29
2000-09-29
2000-09-29
2008-09-29
2015-09-29
2005-09-30

DEANIVERSARIO

35

 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
SE

TI
EM

B
R

E 
20

16



LECCIONES
 

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

SE
TI

EM
B

R
E 

20
16

36

LA EXPERIENCIA MANDA.

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

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

Proverbios empresariales

LA CONFIANZA CON NUESTROS CLIENTES ES CRUCIAL”

EL COACHING FORTALECE A LAS EMPRESAS”

RODÉATE DE LOS MEJORES Y TRIUNFARÁS”

Tuve un cliente que deseaba incorporar 
tecnología en toda su empresa; le aseguré 
que le podía brindar solución completa y 
confiaron en mí, pero en si no tenía capital 
para poder abastecerlos. Tuve que buscar 
un socio capitalista que me pudiera ayudar 
a atender a mi primer cliente grande. Han 
pasado 5 años y este cliente hasta el día de 
hoy trabaja con nosotros. 

Un error común es no visitar al cliente y 
confiarnos; hacer un debido seguimiento a 
nuestra cartera de clientes es crucial para 
fidelizarlos. 
También es esencial que los colaboradores 
se sientan como en casa y que sean parte 
del crecimiento de  la empresa. Les acon-
sejo trazarse objetivos ambiciosos, 
trabajar en equipo y generar confianza.

Hoy en día las empresas que se 
quieran mantener en el mercado 
y afrontar la globalización, deben 
apuntar a ser empresas de alto 
desempeño.
En ese sentido, las competencias 
del Coaching requieren ser incorpo-
radas como parte integrante de las 
competencias directivas, como única 

manera de apuntar como dijimos 
al principio a ser empresas de alto 
desempeño.  
Cuando iniciamos un negocio, lo prime-
ro que debemos comprender es que 
se trata de un proceso con diferentes 
etapas, que debe planificarse y luego 
trabajar muy duro a fin de que rinda los 
frutos deseados: ingresos y utilidades.

Sin duda, la experiencia más difícil fue 
la de empezar el negocio con colabora-
dores empíricos que trabajaban en base 
a sus costumbres y experiencias y no 
aportaban ideas constructivas. La clave 
para superarlo fue rodearme de personal 
calificado y capacitado con los cuales 
pudimos armar un sistema de trabajo 
que hoy en día nos permite funcionar 
adecuadamente.

Con respecto a los trabajadores, el peor 
error es no capacitarlos ni motivarlos. En 
cuanto a los clientes, todos son importan-
tes, el peor error que se comete con ellos 
es ignorarlos.
A todas las personas que desean em-
prender un negocio yo les aconsejo que 
se enfoquen en lo que saben y en lo 
que les gusta hacer; en base a ello hay 
que trabajar constantemente.

Ricardo Quiroz 
Barreda

Jesús
Espejo Palmer

Maria Luisa 
Vilca Mejia

Representante
legal de Black

System S.A.C.

Gerente Región Norte
Grow Teams S.A.C.

Representante 
de Dulcinelly 
S.A.C.
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EMPRESARIO ES EL QUE PERSEVERA”

EL ÉXITO ES PARA LOS QUE CREAN EN SU POTENCIAL”

 Bueno, la experiencia más difícil y creo 
que el de mayoría de personas que quieren 
incursionar en el mundo empresarial 
es el inicio de todo. En mi caso, cuando 
empezamos, hace casi más de 24 años, 
me tocó lidiar con obstáculos muy difíciles, 
por ejemplo ser víctima de robo en mis tres 
primeros años de vida comercial. Ya se 

imaginarán lo difícil que debe ser volver a 
empezar, pero saqué fuerza de donde no 
había, hice préstamos, me endeudé, 
aposté todo por el todo; con mucho 
valor y ganas de querer salir adelante.  
El consejo que daría es que nunca pierdan 
de vista el objetivo principal y que se tracen 
metas para conseguirlo.

En 2008, varias empresas venezolanas em-
pezaron a salir del país, nosotros decidimos 
quedarnos y fortalecer nuestra imagen así 
como aprovechar las oportunidades que 
siempre se esconden tras las dificultades, no 
podíamos simplemente abandonar a nuestros 
alumnos y empresas que confían en nosotros. 
Entonces fortalecimos nuestros procesos 

y, aprovechando los avances tecnológicos, 
realizamos proyectos vía web en otros países. 
No siempre debemos ver sólo los 
indicadores económicos, gracias a esta 
decisión crecimos. Hoy somos líderes y tene-
mos nuevos proyectos como el laboratorio 
en la CCPLL. Iniciar una empresa requiere 
pasión, visión y planeamiento.

Teresa Medina 
Pérez De Reyes

Jorge Rafael 
León Reyes

Representante de 
Ópticas Peruanas 

Unidas S.A.C.

Gerente general de 
Lourtec S.A.C.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA”
Hace un tiempo, un cliente agroindustrial 
nos solicitó manejar sus cámaras de con-
gelado a temperaturas debajo de -25ºC; 
nuestro personal estaba presionado por la 
operaciones del día a día y por las condi-
ciones extremas de frío. Todos estábamos 
cansados. Si en ese momento el personal 
renunciaba, las consecuencias hubieran 
sido muy graves para la empresa.
Teníamos que seguir brindando el servicio 

ofrecido, para ello tuvimos que manejar la 
situación con conversaciones continuas, 
dándoles ánimos constantemente, a su 
vez mejorar los procesos a corto 
plazo para que se puedan planificar 
debidamente las operaciones de 
nuestro cliente. 
Así de esta manera pudimos sobrellevar 
esta situación y brindar el servicio de 
calidad que esperábamos. 

Leon Cuisano, 
Cesar Henry 

Gerente  Lean
Logistic Group E.I.R.L

CAPACITAR AL PERSONAL ES CLAVE”

SI ESTÁN CONVENCIDOS, NO SE DETENGAN”

Un error que cometen muchas empresas 
con respecto a los trabajadores, es el 
estilo autocrático como filosofía de trabajo 
que limita el desarrollo de los colaborado-
res dando origen a una cultura contami-
nante en la empresa. 
No olvidemos que las personas son lo 
más importante en la organización. No 
debemos pasar a un segundo plano el 

desarrollo de las competencias de los 
trabajadores quienes finalmente son los 
responsables de brindar el producto y 
servicio. 
Nuestro consejo  para los empresarios 
es que las adversidades y obstáculos 
existen para ser superados, al final del día 
la mayor satisfacción es lo aprendido. No 
desistir es la única opción.

Nuestra empresa ha tenido momentos 
muy duros debido al reflejo de la eco-
nomía peruana, pero hemos logrado 
superarnos haciendo un trabajo en 
equipo, en unión con los colaborado-
res,  plana gerencial, todos unidos
igual que la mayoría de empresas 
peruanas que desean salir adelante. 
El error más común puede ser la 
soberbia, uno no puede creer que lo 

sabe todo. Uno tiene que liderar con 
humildad porque siempre estamos 
aprendiendo, compitiendo de igual a 
igual. 
Mi consejo para los empresarios es 
que encuentren su norte, una vez que 
lo hagan, no se den por vencidos. No 
se dejen influenciar por comenta-
rios de terceros ni siquiera por los 
análisis de mercado. 

Juan Baudelio 
Lozano Cabrera

Vidal Fuentes, 
Jorge Alfredo

Gerente General de 
Trascender
Organizational 
Leadership Center 
S.A.C.

Gerente de
Alerta Médica 
Servicios Especiali-
zados en Medicina 
Integral S.A.C.
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