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Pese a que el 90.3 % de los liberteños cuenta con 

un seguro de salud, la calidad del servicio que se 

brinda a los ciudadanos no es óptimo.

La Salud Pública en agenda





La salud es el “estado de 
completo bienestar físico, 
mental y social y no solo la 

ausencia de afecciones o enfer-
medades”. Así la define la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS); sin embargo, en nuestro 
país, alcanzar este nivel puede 
llegar a sonar utópico.
Si bien es cierto que durante los 
últimos años se ha avanzado res-
pecto a la meta de lograr la cober-
tura universal de salud, la calidad 
del servicio no ha mejorado en la 
misma proporción. Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) de las 32 mi-
llones personas que habitan en el 
Perú, el 99.2 % está afiliado a uno 
o más seguros de salud.
En La Libertad la situación es 
muy similar, del millón 928 mil 
habitantes, más del 90 % está 
afiliado a uno o más seguros de 
salud, de acuerdo a la informa-
ción que brinda el Ministerio de 
Salud (Minsa).
No obstante, cuando revisamos 
las cifras de inversión pública, el 
panorama ya no es tan alentador. 
El Banco Mundial (2016) indica 
que el Perú apenas invierte el 3.3 % 
de su Producto Bruto Interno (PBI) 
en sector salud, bastante lejos del 
promedio de 10.1 % que registran 
los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).
Como se puede deducir de las úl-
timas cifras expuestas, el Estado 
tiene una deuda pendiente con 
los peruanos en materia de Salud 

La Salud Pública es prioritaria

“Cuando hablamos 
de estrategias, nos 
referimos no solamente 
a atender a los pacientes 
que ya presentan 
alguna dolencia, sino 
principalmente a 
potenciar la medicina 
preventiva.”

Pública, que no es otra cosa que el 
conjunto de estrategias que debe-
ría implementar para garantizar 
el bienestar de los ciudadanos.
Precisamente cuando hablamos 
de estrategias, nos referimos no 
solamente a atender a los pacien-
tes que ya presentan alguna do-
lencia, sino principalmente a po-
tenciar la medicina preventiva, a 
fin de evitar la propagación de di-
versas enfermedades prevenibles.
Basta una cifra para graficar la 
gravedad de la situación que vivi-
mos a nivel nacional y regional. En 
el 2018, la prevalencia de la ane-
mia en niñas y niños de 6 a 35 me-
ses de edad fue 43.5 % en el Perú; 
mientras que en La Libertad al-
canzó al 37.9 % de niños menores 
de 3 años, de acuerdo a la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar  
(ENDES 2018), que realiza el INEI.
Cabe en este momento preguntar-
nos ¿qué futuro nos puede esperar 
si más de un tercio de nuestros 
niños padece anemia en la ac-
tualidad? La salud es un derecho 
universal sin el cual es imposible 
garantizar un nivel de vida ade-
cuado para la población, lo que 
impacta de manera negativa en el 
desarrollo de la sociedad. En ese 
sentido, la Cámara de Comercio 
de La Libertad, exhorta a las au-
toridades nacionales y regionales 
a orientar su mirada hacia esta 
problemática y a implementar es-
trategias articuladas con el sector 
privado, que nos permitan gra-
dualmente ir mejorando los indi-
cadores antes citados.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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La selección de libros que las altas 
direcciones deben conocer.
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GESTIONA
Lo que debes tener en cuenta antes, durante y después de convocar 
talento para tu organización.

Las claves para 
la selección del 
talento humano

No existe consenso entre los 
investigadores acerca de la 
definición de talento. Es im-

portante destacar que se trata de un 
modelo conceptual en pleno proceso 
de investigación y desarrollo, por lo 
que resulta muy conveniente para las 
empresas crear su propio modelo de 
talento.
La atracción de talento es un proceso 
que tiene varias aristas, como son la 
marca empleadora, la capacidad de 
pago del negocio, el proceso de bús-
queda, la base de datos de candidatos 
pasivos, la evaluación del potencial, 
la entrevista por competencias y el 
proceso de on boarding. Todos estos 
aspectos resultan claves para la se-
lección del talento, que es el mejor 
soporte para la estrategia del nego-
cio, por lo que vamos a desarrollar 
cada uno de la manera siguiente:

Luis La Madrid
CEO de HR LATAM, director del Programa de Gestión del Talento del Centro 

de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y expresidente de la 

Asociación Peruana de Recursos Humanos.
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-La marca empleadora permitirá que 
los profesionales talentosos estén 
interesados en formar parte de la em-
presa, porque encontrarán valor al 
formar parte de dicha organización. 
Una reconocida marca empleadora 
será como el apellido laboral que pro-
porcionará prestigio al colaborador 
de la empresa.

-La capacidad de pago de la empresa 
es fundamental para lograr atraer ta-
lentos, y esto genera valor cuando se 
entiende que el pago de un talento es 
una inversión, y  no un costo laboral.

- El proceso de búsqueda cuanto más 
efectivo mejor. Actualmente se usa 
inteligencia artificial en las búsque-
das, conocer el mercado de la oferta 
de talento se convierte en una com-
petencia clave para el desarrollo sos-
tenible del negocio.

-Hoy en día se aplica el concepto de 
base de datos de candidatos pasivos, 
esto significa que debemos de iden-
tificar a los profesionales que reúnan 
todas las condiciones que son consi-
deradas claves, esto permitirá asumir 
con tiempo más extendido la búsque-
da de profesionales de alto perfil, que 
pueden mover la aguja del negocio.

-Es importante en el assessment de los 
candidatos medir psicométricamente 
el potencial, si bien es cierto conside-
rar la experiencia aún es relevante, es 
mucho más importante tener la se-
guridad de que los profesionales que 
se incorporan a la organización pue-
den mantener su vigencia a pesar de 
los cambios futuros.

-La entrevista por competencias es 
una técnica que no muchos domi-
nan, y es en los procesos de en-
trevista que se cometen muchos 
errores en la contratación, este 
método deben dominarlo todos los 
gerentes de la organización.

-Finalmente, hay que considerar que 
el trabajo del área de reclutamiento 
no termina cuando cubren la vacan-
te, sino cuando se aseguran de que el 
profesional logra hacer fit con la cul-
tura de la organización, y a través de 
un proceso de coaching de on boarding 
cierre las brechas identificadas en la 
evaluación de potencial.

“El trabajo 
del área de 

reclutamiento no 
termina cuando 

cubren la vacante, 
sino cuando se 

aseguran de que 
el profesional 

logra hacer fit con 
la cultura de la 
organización.”



El 13 de marzo de 2019, me-
diante el Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, se aprobó 

el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado –Ley 
N° 30225—; previamente, el 31 de 
diciembre de 2018, mediante D.S. 
N° 344-2018-EF, se dio el Regla-
mento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
El TUO en mención establece 
que, mediante Ley N° 30353, el 
Decreto Legislativo N° 1341 y la                              
Ley N° 30689, se modifican e in-
corporan algunos artículos en la 
Ley N° 30225, a fin de, adecuar el 
marco normativo del sistema de 
contrataciones del Estado, reor-
ganizar el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, 
y modificar los supuestos de im-
pedimentos para contratar con 
el Estado; asimismo, mediante el 
D.L. N° 1444 se modifica, incor-
pora y deroga algunos artículos de 
la misma Ley N° 30225,  a fin de 
impulsar la ejecución de políticas 
públicas nacionales y sectoriales 
mediante la agilización de los pro-
cesos de contratación, fortalecer 
al OSCE y a la Central de Compras 
Públicas para fomentar la eficien-
cia en las contrataciones. 
En el artículo 45 del TUO se regula 
los medios de solución de contro-
versias, predominando el arbitraje. 
Se indica que las controversias que 
surjan sobre la ejecución, interpre-
tación, resolución, inexistencia, 
ineficacia o invalidez del contrato 
se resuelven, mediante concilia-
ción o arbitraje, según el acuerdo 

El arbitraje en los asuntos 
derivados de contrataciones 

con el Estado

Santos Urtecho 
Abogado, docente universitario de Derecho Civil y Derecho 

Procesal y conciliador extrajudicial de la nómina del Centro 

de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la CCLL.

de las partes; precisándose que las 
controversias sobre la nulidad del 
contrato solo pueden ser someti-
das a arbitraje. Para los casos en 
los que la materia en controversia 
se refiera a nulidad de contrato, 
resolución de contrato, ampliación 
de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, va-
lorizaciones o metrados, liquida-
ción del contrato, se debe iniciar 
según corresponda el arbitraje o 
la conciliación dentro del plazo de 
treinta días hábiles, y atendiendo a 
lo señalado en el Reglamento.
En los casos en que resulte de apli-
cación la Junta de Resolución de 
Disputas, pueden someterse todas 
las controversias que surjan du-
rante la ejecución de la obra has-
ta la recepción total de la misma. 
Las decisiones emitidas por dicho 
colegiado sólo pueden ser some-
tidas a arbitraje dentro del plazo 
de treinta días hábiles de recibida 
la obra. Las controversias que sur-
jan con posterioridad pueden ser 
sometidas directamente a arbitra-
je dentro del plazo de treinta días 
hábiles, atendiendo a lo señalado 
en el reglamento.
Durante la conciliación o ante la 
propuesta de acuerdo conciliato-
rio, el titular de la entidad, con el 
apoyo de sus dependencias técni-
cas y legales, debe realizar el aná-
lisis costo-beneficio de proseguir 
con la controversia, considerando 
el costo en tiempo y recursos del 
proceso arbitral, la expectativa 
de éxito de seguir el arbitraje, y la 
conveniencia de resolver la con-
troversia en la instancia más tem-
prana posible. En tal sentido, cons-
tituye responsabilidad funcional 
impulsar o proseguir la vía arbitral 
cuando el análisis costo-benefi-
cio determina que la posición de la 
entidad razonablemente no será 
acogida en dicha sede.
Entonces, en los asuntos referi-
dos en los párrafos precedentes, el 
arbitraje es de derecho y resuelto 
por árbitro único o tribunal arbi-
tral integrado por tres miembros. 
El árbitro único y el presidente del 
tribunal arbitral deben ser nece-
sariamente abogados, que cuenten 
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“El árbitro único y el presidente del 
tribunal arbitral deben ser necesariamente 
abogados, que cuenten con especialización 

acreditada en derecho administrativo, 
arbitraje y contrataciones con el Estado.”

con especialización acreditada en 
derecho administrativo, arbitra-
je y contrataciones con el Estado. 
Los demás integrantes del tribu-
nal arbitral pueden ser expertos o 
profesionales en otras materias, 
debiendo necesariamente tener co-
nocimiento en contrataciones con el 
Estado. Además, para desempeñarse 
como árbitro designado por el Esta-
do en una institución arbitral o ad 
hoc, se requiere estar inscrito en el 
Registro Nacional de Árbitros ad-
ministrado por el OSCE. 
Es importante que el árbitro único 
o tribunal arbitral constituido para 
resolver una controversia deri-
vada de un contrato regido por el 
TUO resulta competente para co-
nocer las demás controversias, 
susceptibles de ser sometidas a 
arbitraje, que surjan de la ejecu-
ción del mismo contrato.
Otro aspecto importante radica en 
el laudo arbitral, que es inapela-
ble, definitivo y obligatorio para 
las partes desde el momento de su 
notificación, y esto a las partes a 
través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) 
para efecto de su eficacia. Contra 
dicho laudo solo cabe interponer 
recurso de anulación. La interpo-
sición del recurso de anulación del 
laudo por el contratista requiere 
presentar fianza bancaria solida-
ria, incondicionada y de realización 
automática en favor de la entidad, 
conforme al porcentaje establecido 
en el reglamento, con una vigencia 
no menor a seis meses renovables 

por todo el tiempo que dure el trá-
mite del recurso. Por el contrario, 
las entidades solo pueden iniciar la 
acción judicial de anulación de lau-
do previa autorización del titular 
de la entidad, mediante resolución 
debidamente motivada, bajo res-
ponsabilidad, siendo esta facultad 
indelegable; y, para tal efecto, se 
realiza el análisis costo-beneficio, 
considerando el costo en tiem-
po y recursos del proceso judicial, 
la expectativa de éxito de seguir 
la anulación; constituyendo res-
ponsabilidad funcional impulsar la 
anulación del laudo arbitral cuando 
el análisis costo-beneficio deter-
mina que la posición de la enti-
dad razonablemente no puede ser 
acogida.
Es importante la disposición por la 
cual el OSCE aprueba el Código de 
Ética para el Arbitraje en Contrata-
ciones del Estado, el cual resulta de 
aplicación a los arbitrajes que ad-
ministra, a los arbitrajes ad hoc y, 
de manera supletoria, a los arbitra-
jes administrados por una institu-
ción arbitral que no tenga aprobado 
un Código de Ética o, que teniéndo-
lo no establezca la infracción co-
metida por el árbitro o no establez-
ca la sanción aplicable. Los árbitros 
deben ser y permanecer indepen-
dientes e imparciales durante el 
desarrollo del arbitraje. Asimismo, 
deben cumplir con la obligación de 
informar oportunamente si existe 
alguna circunstancia que les impida 
ejercer el cargo con independencia, 
imparcialidad y autonomía; actuar 

con transparencia y observar la 
debida conducta procedimental. El 
incumplimiento de tales obligacio-
nes constituye infracción, siendo 
pasible de sanciones éticas según 
su gravedad, como: amonestación, 
suspensión temporal de hasta cin-
co años, o inhabilitación perma-
nente. La autoridad competente 
para aplicar el Código de Ética es el 
Consejo de Ética, el cual se encarga 
de determinar la comisión de in-
fracciones y de imponer las sancio-
nes respectivas.
Finalmente, el OSCE organiza y ad-
ministra un régimen institucional 
de arbitraje especializado y subsi-
diario para la resolución de contro-
versias en las contrataciones con el 
Estado, de acuerdo con lo previsto en 
el reglamento. Este régimen se rige 
por su propio reglamento arbitral 
que es aprobado mediante directi-
va del OSCE y supletoriamente por 
el D.L. N° 1071. Asimismo, los árbi-
tros y las instituciones encargadas 
de la administración de los medios 
de solución de controversias deben 
cumplir con registrar en el SEACE 
la información que establezca el 
reglamento y aquella que requiera 
el OSCE. En el caso de los arbitrajes 
institucionales, la respectiva insti-
tución arbitral es responsable de la 
custodia del expediente por el plazo 
de diez años desde su terminación; 
y, tratándose de arbitrajes ad hoc, el 
presidente del tribunal arbitral o el 
árbitro único son responsables de la 
custodia de las actuaciones arbitra-
les por el mismo plazo.
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Bajo una nueva gestión 
Autor: David Burkus 
Año: 2017

¡DE CABECERA!
Frente a un mercado en constante cambio, las altas direcciones deben liderar ideas disruptivas, 

y la inspiración la encuentras aquí.

El futuro es fintech
Autores: Susanne Chishti y
Janos Barberis
Año: 2017

Thanks for the feedback 
Autores: Douglas Stone
y Sheila Heen 
Año: 2014

Blockchain: La revolución 
industrial de Internet 
Autor: Alex Preuksca
Año: 2017

Un mundo sin ideas 
Autor: Franklin Foer
Año: 2017

Ventaja competitiva de
las naciones
Autor: Michael Porter
Año: 2007

Este es uno de los libros 
más recomendados para 
los gerentes, pues los invita 
a mudar los sistemas de 
gestión de hace 25 años 
a los del mundo actual y 
cambiante, a asumir los 
nuevos retos empresariales 
de la economía global y 
digital.

En el Perú y el mundo las 
finanzas están cambiando 
de la mano con la tecnología 
y la innovación, con nuevos 
modelos de negocio y 
productos que el Fintech viene 
revolucionando. Con este libro 
no te pierdas en el futuro de 
los servicios financieros.

Todos los días recibimos 
comentarios, a veces 
pueden ser agradables y en 
otras ocasiones un tanto 
incómodos, pero Stone y 
Heen plantean de manera 
simple una ruta para tomarlos 
con gracia y cómo dar 
comentarios para mejorar el 
entorno organizacional.

Si no eres un gerente muy 
tecnológico, este libro debería 
estar en tu biblioteca, pues 
te da una visión global del 
impacto de la tecnología para 
optimizar las relaciones, 
cooperaciones y gestión 
administrativa de tu 
organización.

Y así como el involucrarse 
en la tecnología hoy es 
indispensable, este proceso 
no debería consumir e 
impedir la originalidad o 
iniciativa de un líder que 
investiga, propone y critica. 
Foer analiza cómo poco a 
poco la tecnología amenaza 
a la innovación.

Un libro que muestra a 
empresarios, directivos y 
ejecutivos las herramientas 
para crear la ventaja 
competitiva, el valor 
reconocible de la empresa 
a sus clientes: la capacidad 
para mejorar e innovar frente 
a un mercado altamente 
competitivo.
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Consultora explica por qué una empresa debería certificar su sistema de gestión basado en la ISO 22000.

¿Cuáles son los requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria?

GESTIONANDO LA INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS

12 EXCELENCIA

La responsabilidad de la inocuidad alimentaria re-
cae en productores primarios, industria, comer-
cio, gobiernos, autoridades e incluso, en el con-

sumidor, al respetar el uso previsto de los alimentos. 
Los gobiernos y la industria han desarrollado prácticas 
seguras: BPM, BPA o HACCP, que han demostrado ser 
eficaces en la prevención de peligros potenciales. En el 
Perú, su aplicación es obligatoria, a través de Senasa 
(DS N°004-20111) y de Digesa (DS 007-98 y  DS 004-
2014 SA).
Además de la normativa obligatoria, se han desarrolla-
do normas de gestión de inocuidad, y las organizacio-
nes se han visto interesadas en adoptarlas.
En este contexto, la ISO (Internacional Organization for 
Standarization) en colaboración con Codex Alimenta-
rius (FAO-OMS), elaboraron una norma de   gestión de 
inocuidad de aplicación en cualquier organización de la 
cadena alimentaria, independientemente del tamaño.
Si bien certificar un sistema de gestión basado en nor-
mas ISO no es obligatorio, existen varias razones por 
las que una organización podría  interesarse. En el caso 
de la ISO 22000, es un estándar internacionalmente re-
conocido que brinda la posibilidad de armonizar con los 
requisitos en materia de inocuidad de cada país y mejo-
rar el sistema documentario. Es certificable, generando 
confianza al demostrar que la organización está com-
prometida con la inocuidad alimentaria. Su estructura 
es similar a otras normas ISO,  haciendo posible desa-
rrollar  un sistema integrado.
Además, facilita la  identificación de  factores que 
pueden afectar la capacidad del sistema de gestión de 
inocuidad para alcanzar los resultados deseados, pro-
mueve el liderazgo y compromiso de la dirección para 
asumir la responsabilidad de la eficacia del sistema y de 
la gestión de riesgos.
Si consideramos que producir alimentos inocuos de 
manera sostenida no es una ventaja competitiva, sino 
un “deber” de los involucrados en la cadena alimenta-
ria, podría ser valioso para una organización conocer, 
aplicar  requisitos y obtener una Certificación en ISO 
22000, para demostrar la capacidad de establecer, di-
señar, implementar y  mantener un Sistema de Gestión 
de Inocuidad de los alimentos.
1http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborbe-diseases/en/

Emily Vivanco
Gerente de Operaciones y consultora principal 
y Key Management Resources SAC (KMR 
SAC). Ingeniera en Industrias Alimentarías con 
Especialización en Gestión de la Calidad Total 
y Productividad; con estudios en Food Science 
and Technology - Utah State University - 
Logan Utah, USA.

“La ISO 22000 
es un estándar 

internacionalmente 
reconocido que brinda la 
posibilidad de armonizar 

con los requisitos en 
materia de inocuidad de 

cada país y mejorar el 
sistema documentario.”
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“Nunca lo imaginé, pero Dios nos tiene 
preparado el camino y las cosas se van 

dando, siempre con fe y optimismo.”
Zenaida Kou de Zanabria

Fundadora de ‘Repuestos Miguelitos’ y ‘Ferretería Kou’

13HACIENDO PATRIA
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Una historia que inicia en un 
cambio de residencia allá 
por los años 80, de la bulli-

ciosa y ajetreada Lima a la provincia 
de Trujillo, silenciosa y sin mayor 
tráfico. Un cambio importante en la 
vida de Zenaida Kou, que sin duda 
marcó su futuro y el de su familia.
Tras casarse, el joven matrimonio 
conformado por Zenaida, su espo-
so Miguel y el pequeño Carlos Mi-
guel de 2 años llegó a la capital de 
región para iniciar una vida juntos. 
Pero acostumbrados como estaban 
al ambiente limeño, en Trujillo te-
nían la sensación de que las horas 
doblaban su duración. Pese a que 
se encontraba desorientada, Ze-
naida estaba motivada a ejercer su 
carrera de contabilidad y así surgió 
una idea.
Ella venía de una familia empren-
dedora. Sus padres tenían una fe-
rretería en el sur chico de Cañete, y 
lo poco que podía conocer era so-
bre eso. Descuidar al pequeño Car-
los Miguel tampoco era una op-
ción, así que con el incondicional 

Empresa Repuestos Miguelitos cumplió 34 años en mayo del 2019.

“El consejo de mi mamá me guiaba, su 
experiencia me ilustraba. Siempre tuve 

su apoyo, incluso económicamente fue mi 
soporte, mi fortaleza.”

mi fortaleza. Muchos proveedores 
conocían el negocio que mi mamá 
dirigía (viuda entonces) y me sir-
vió como garante. Ella les decía: 
atiende a mi hija, que si ella no 
paga, pago yo”, cuenta Zenaida 
con orgullo.
Los consejos de su madre fueron 
importantes, y la disciplina en 
seguirlos determinantes en el ca-
mino para construir su empresa. 
El prestigio que sus padres habían 
ganado en Lima le abrió las puer-
tas, y la ayudó a cimentarse finan-
cieramente, con un antecedente 
familiar que era su mejor carta de 
presentación.
De esta manera, poco a poco, la 
empresaria fue surtiendo su ne-
gocio. Empezó con algo pequeño 
pero a medida que iba atendiendo 
los requerimientos de los clientes, 
fue creciendo; aprendiendo en el 
mostrador, como ella misma refiere.
Al principio, Zenaida daba a la fe-
rretería el 90 % de su tiempo. “Me 
enfrasqué bastante. Como estaba 
cerca a mi casa llevaba mercadería 

apoyo de su mamá decidió seguir 
los pasos de familia y tener una 
ferretería.
Algunos recordarán que al princi-
pio era un local pequeño, ubicada 
en la cuadra 7 de la avenida Cé-
sar Vallejo. Allí, mientras atendía, 
preparaba el almuerzo del peque-
ño que estaba por llegar. La zona 
era propicia. Había mucha deman-
da de herramientas y artículos de 
ferretería por parte de las indus-
trias y también de repuestos auto-
motrices, ello marcó un inicio en 
esta línea, conociendo, surtiendo y 
ampliándose de a pocos, de acuer-
do a los requerimientos de la zona.
Todo lo obtenido al principio era 
inversión, utilidad, reinversión. El 
sabio consejo de mamá: Todo ca-
pital, por pequeñito que fuera no 
se debe tocar, salvo la utilidad. Pero 
cuando estás iniciando, la utilidad 
debe volver a capitalizarse.
“El consejo de mi madre me guia-
ba, su experiencia me ilustraba. 
Siempre tuve su apoyo, incluso 
económicamente fue mi soporte, 
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“Pienso que 
en la vida se 

debe tener un 
punto medio, 
un equilibrio. 
Tantas horas 

me doy al 
trabajo, tantas 
a mi familia, a 

mis amistades; 
porque la vida 
pasa factura.”

asesorara y continuar trabajando 
de forma ordenada y transparente. 
Cumplidores con todas las leyes, 
normas y obligaciones. Somos 
principales contribuyentes y ha-
cemos toda nuestra gestión 100 % 
facturado. Como se dice: lo que es 
del César, al César”, relata.
Hoy encontramos a Zenaida más 
tranquila. Su oficina no es pro-
pia, es compartida junto a las 
áreas administrativas, por lo que 
no es silenciosa pero es tranqui-
la. La encontramos supervisando, 
guiando y solucionando. Mientras 
conversamos, su equipo escucha 
con admiración la historia de em-
prendimiento de una mujer lucha-
dora, emprendedora y amable, su 
gerente general.
Ella nunca pensó llegar a donde 
está ahora. Cuando inició, mira-
ba la lista de logística y venía a su 
mente aquella lista que observaba 
al llegar a la ferretería que su ma-
dre dirigía. “No fue algo que yo vi a 
mi mamá y dije quiero tener tam-
bién una tienda así o más grande. 
Nunca lo imaginé, pero Dios nos 
tiene preparado el camino y las 
cosas se van dando, siempre con fe 
y optimismo. Él fue muy generoso 
conmigo, pero nos da tantas cosas, 
solo para saber administrarlas”.
Aprovecha y finaliza nuestra con-
versación para agradecer a Dios, a 
sus fieles clientes, a quienes siem-
pre ha tratado de brindar la mejor 
atención y a sus colaboradores, 
quienes forman una familia labo-
ral muy unida y preparada y siem-
pre son y serán el capital humano 
importante de la empresa. Próxi-
mamente, seguro contaremos 
con ventas online de ‘Repuestos 
Miguelitos’, y sus tres hijos al 
mando. Como dice: es necesario 
aprender a delegar y los jóvenes, 
que ellos vienen con nuevos bríos 
y nuevas ideas de innovación y 
mejoras. Siempre estará allí, como 
guía y soporte, concretando que 
la Familia Repuestos Miguelitos 
S.A.C. y Ferretería Industrial Kou 
S.A.C. sean siempre reconocidos 
como la opción más confiable para 
los dos usuarios.

por chequear, etiquetar, facturar, 
me entregué bastante al trabajo”. 
Con el tiempo ya hubo la necesi-
dad de más manos que trabajen en 
banca, control, etiquetado y aten-
ción al público.
Y aunque ahora recuerda que al 
principio eso le ayudó bastante, 
para darles educación a sus hi-
jos y brindar trabajo a muchas 
personas, algo dentro de ella se 
lamenta y sus ojos se tornan bo-
rrosos. “Pienso que en la vida se 
debe tener un punto medio, un 
equilibrio. Tantas horas me doy al 
trabajo, tantas a mi familia, a mis 
amistades; porque cuando no hay 
ese equilibrio a una parte das más, 
a otras menos, a otras nada, y la 
vida en el tiempo nos pasa la fac-
tura”, reflexiona.
Al principio, solo era un pasatiem-
po, algo momentáneo, pero la de-
manda era cuantiosa y su esposo 
la apoyó. Ellos llegaron a Trujillo 
porque a él lo destacaron a la ge-
rencia de una importante importa-
dora de rodajes y se convirtió en su 
maestro le enseñó sobre rodajes, 
chumaceras, fajas y aditivos, todo 
sobre sus variedades. Le presen-
taba a las empresas que él atendía 
y siguieron surtiendo el negocio, 
ahora en la línea de repuestos.
Al pasar ocho años de la fundación 
de la ferretería, su esposo se vio en 
la situación de salir de su trabajo 
y aquello que fue un pasatiem-
po al principio, se convirtió en el 
sustento familiar y hubo cambios. 
Era el momento de despegar cada 
línea de negocio y desdoblaron la 
empresa: ‘Ferretería Kou’ (como 
la ferretería de sus padres) y ‘Re-
puestos Miguelitos’, por sus hijos 
Carlos Miguel, Miguel Angel y su 
esposo Miguel Elías.
De hecho siempre, en todo em-
prendimiento, hay altas y bajas, 
y el negocio de Zenaida no fue la 
excepción. “Al principio tuvimos 
dificultades con la Sunat porque 
no teníamos la asesoría correc-
ta y hubo errores, pero logramos 
solucionarlos a nuestro favor. Eso 
nos sirvió de lección para buscar 
a la persona idónea para que nos 

HACIENDO PATRIA 15



16

Estando entre nosotros hace 
tanto tiempo y formando ya 
casi parte imprescindible de 

nuestras vidas, nunca se ha ex-
plicado al cliente sobre lo que es 
exactamente Internet, además de 
ser un conjunto de ordenadores 
remotos interconectados.
Habría que echar un vistazo al pa-
sado para entender lo que en las 
siguientes líneas vamos a comen-
tar y que muy probablemente va 
a servir de ayuda a muchos de 
ustedes.
Estamos en el tercer acto de Inter-
net. El primer acto fue el del naci-
miento a nivel comercial, y coinci-
dió con el final de los años 90 del 
siglo pasado en el que se pusie-
ron de moda las empresas ‘punto 
com’, empresas de nueva creación 
que imaginaron un mundo com-
pletamente digital y que atrajeron 
millones de dólares en inversio-
nes. De aquella época recordamos 
a portales como Terra, indexado-
res  como Yahoo y miles de tiendas 
online que atrajeron las miradas de 
esos inversores. 
El acto dos coincidió con la llega-
da de Google a principios del siglo 
XXI y la aparición de las redes so-
ciales abanderadas por Facebook y 

Buscando un cliente empoderado e informado.

Perfil del consumidor digital actual
los otros sistemas de mensajería 
instantánea, como WhatsApp que 
han hecho que la comunicación 
sea inmediata y sobre todo ubicua. 
Se dice que este acto dos fue el acto 
del empoderamiento del usuario, 
puesto que el cliente tomaba el 
control de las conversaciones en-
tre él y las empresas, y entre él y 
los otros usuarios. El cliente man-
daba en Internet.
Sin ninguna duda, lo más impor-
tante y más valioso del mundo di-
gital es el dato de los clientes. 
Todos nosotros tenemos un valor 
económico, y dependiendo de ese 
valor podremos en el futuro dis-
frutar de unos u otros servicios.  
Todo ya no es para todos.

“Todos tenemos un valor”
Lo importante no son los datos 
sobre cómo te llamas o en dónde 
vives, lo importante es cómo te 
comportas, qué dices, qué quieres, 
con quién te relacionas, y por dón-
de navegas.
Cuando decidimos que quere-
mos todo gratis nuestros datos y 
nuestra vida personal son precios 
que hay que pagar si queremos las 
cosas. Se dice que “cuando algo es 
gratis, el producto es el cliente”. 
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Por:
Dr. Jesús Hernández (PhD)
CEO de A04Media.
Doctor en Economía de la Empresa.
Experto en Innovación, Estrategia  y 
Transformación Digital de empresas.

“Sin ninguna 
duda, lo más 
importante y 

más valioso del 
mundo digital 
es el dato de 
los clientes.”





Por: Javier Salinas
Director del Centro de Emprendimiento e Innovación 
de la Universidad del Pacífico - Emprende UP.

“El sector fintech 
ha acumulado 
a la fecha un 
movimiento 

financiero mayor a 
US$400 millones 
de dólares en el 

Perú.”

Oportunidades del sector
fintech en el Perú

El sector fintech es relativamente 
nuevo en nuestro país, y presenta 
una gran oportunidad para lograr 
y acelerar un proceso de inclusión 
financiera, formalización y edu-
cación financiera como nunca.  El 
sector financiero se verá modifi-
cado en corto plazo a como lo co-
nocemos hoy.
¿Que son las fintech?  La palabra 
fintech es la unión de dos palabras 
inglesas, Financial y Technolo-
gy = FinTech, lo que significa que 
hoy existe la posibilidad de que 
emprendedores puedan ofrecer 
servicios financieros puntuales, 
específicos, a los consumidores 
financieros con menor fricción 
que los que ofrecen los bancos.  
Esto significa que con menores 
costos (más baratos), disponibles 
24/7 y con una gran experiencia 
de usuario, dirigido a las nuevas 
generaciones y a la población no 
bancarizada que encuentra en es-
tos nuevos proveedores de servi-
cios financieros puntuales, a sus 
verdaderos amigos, que los aco-
gen salvando sus expectativas.
El sector fintech tiene a la fecha 
130 propuestas de valor en el mer-
cado, de las cuales 112 tienen RUC, 
han generado 1,727 nuevos em-
pleos y han acumulado a la fecha 
un movimiento financiero mayor 
a US$400 millones de dólares en 
el Perú.
Si analizamos un poco cómo se 
explica este movimiento, encon-
tramos que en el Perú, gracias a 
su política de libertad monetaria, 
el cambio de moneda está sig-
nificando una solución con gran 
aceptación de la población perua-
na, cambiar dólares sin moverse 
de su sitio, sin salir y arriesgarse 
a los robos o billetes falsos.  Esta 
solución es la que por ahora expli-

ca gran parte de este movimiento 
financiero. El año pasado movie-
ron más de S/1,000 millones, lo 
que representa una mañana de 
cambio de dólares de los bancos 
en el Perú.
La otra vertical es la de platafor-
mas de pago que vienen gestio-
nando y facilitando pagos a me-
nor costo, de manera más ágil, 
consolidando la interoperabilidad 
y brindando facilidades como la 
tokenización de pagos frecuen-
tes, entre otras. Luego vienen las 
plataformas de préstamos, parti-
cipativas o no, estás han ganado 
un espacio en el corazón de los 
peruanos por permitirles a los no 
bancarizados obtener préstamos, 
por ejemplo, para consolidar 
deuda comercial, y a pequeñas 
empresas obtener mejores ta-
sas que en el sistema financiero, 
gracias a estas plataformas de fi-
nanciamiento alternativo.  Otras 
verticales como crowdfunding o 
administración de patrimonio e 
inversiones se vienen con más 
fuerza. Servicios a instituciones 
financieras ya vienen operando y 
es un vínculo de cooperación en-
tre bancos y fintech como el ori-
gen de operaciones de crédito de 
consumo.
Desde el punto de vista regulato-
rio se vienen cambios y la adop-
ción de buenas prácticas en la 
región y en el mundo, inclusión 
de temas de innovación en ins-
tituciones tradicionales es una 
nueva práctica que ha empezado a 
difundirse en la región para res-
ponder a las necesidades del mer-
cado, de atender y entender todos 
estos cambios que esta generando 
esta nueva economía digital en el 
mundo, y por supuesto en nuestro 
querido Perú.

I+D+I18

Experto analiza el  origen de este movimiento y sus operaciones en el país.
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Captura las mejores fotografías
¿Eres nuevo en Instagram? Seguro que te has topado con cuentas de fotografías de paisajes impresionantes, casonas 
de colores intensos o fotografías urbanas con contrastes marcados, ¿quieres lograr esas fotografías? Te presentamos 
aplicaciones que ayudan a mejorar tus fotografías. Sorprende a tus amigos con mejoradas capturas que desconocían.

VSCO

Adobe
Photoshop

Express 

PicsArt
Photo
Studio 

Snapseed

Adobe
Photoshop
Lightroom 

Afterlight

Esta aplicación es una de las más re-
comendadas entre los amantes de la 
fotografía, pues te permite capturar 

momentos desde la misma app y mejo-
rar la exposición y el contraste. Además, 
ingresas a una comunidad de creativos 

en fotografía que presentan cada vez 
nuevas propuestas en la misma 

plataforma.

Para quienes nunca han utilizado 
Photoshop, esta aplicación es exce-

lente para empezar a hacerlo. Realiza 
una edición rápida y avanzada de tus 

fotografías. Y si ya tienes tiempo usan-
do este programa, puedes conectarla 

a tu cuenta de Creative Cloud y 
publicarlas directamente en tu 

cuenta de Instagram, Face-
book, Flickr o WhatsApp.

¿Buscas algo más interactivo? 
PicsArt pone a disposición diver-

tidos efectos, filtros y stickers que 
podrás colocar en tus fotografías 
con amigos y familiares, creando 
una escena diferente. Haz de tus 
reuniones sociales una exposi-

ción de collage de fotogra-
fías con texto y dibujos 

diferentes.

¿Te tomaste una fotografía impresionante 
frente a un hermoso paisaje que deseas 
con ansias publicar ya? Esta aplicación 
te ayuda a que tus amigos no se pierdan 
ningún inigualable paisaje de ese viaje. 
Mejórala con ajustes básicos y avanza-
dos y súbela a tus redes sociales. Y si la 

hiciste con tu cámara fotográfica en 
formato RAW, Snapseed también 

la edita y la exporta a JPG.

Adobe te brinda una propuesta móvil más 
de sus calificados programas de edición de 
fotografías, esta vez se trata de Ligthroom. 

Con un sinfín de ajustes y filtros de fácil 
aplicación puedes regular y aplicar ten-

dencias cromáticas para este 2019. Modi-
fica la textura, claridad e incluso borra 

la neblina que distorsiona tu paisaje. 
Déjate inspirar por sus tutoriales.

Recuerda que siempre puedes combinar 
estilos y Afterlight te da las herramientas: 
15 ajustes predeterminados, 59 filtros, 66 
texturas, 17 presets de recorte y 77 marcos 
diferentes. Combínalas de la manera que 
mejor prefieras, elige el ajuste perfecto 

para cada momento, define tu estilo 
y sigue una línea para tu cuenta de 

Instagram.

MUNDO APP



En el ranking nacional nos ubicamos como la tercera región con mayor número de asegurados, 
después de Lima y Piura.

PERÚ: RANKING DE AFILIADOS A UN SEGURO DE 
SALUD, 2018

LA LIBERTAD. AFILIADOS, SEGÚN TIPO DE SEGURO

(EN MILLONES DE PERSONAS Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
POR REGIONES)

TOTAL DE AFILIADOS
EN PERÚ: 31, 940, 422

(DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL)

Sin embargo, la calidad de la atención que se brinda en la mayoría de centros de salud es todavía deficiente.

El 90.3 % de liberteños cuenta 
con un seguro de salud

20

De acuerdo al Ins-
tituto Nacional de 
Estadística e In-

formática (INEI), en el 
Perú la población esti-
mada es de 32 millones 
162 mil 184 personas; de 
las cuales, al 2018, más 
de 31 millones están afi-
liadas a uno o más segu-
ros de salud; es decir, el 
99.2 % del total.
De este porcentaje, Lima 
lidera el ranking con el 
mayor número de ase-
gurados, mostrando una 
participación de 39.5 % 
(12.6 millones), segui-
da de Piura con 5.8 %              
(1.9 millones) y finalmen-
te La Libertad con 5.5 %, 
ubicándose en el tercer 
puesto (1.7 millones), se-
gún cifras del Ministerio 
de Salud (Minsa).
En La Libertad, para el 
2018, el INEI registra 
una población estimada 
de   1 millón 928 mil 197 
personas; de los cuales 
más del 90.3 % (1 millón 
741 mil 655 personas) 
está afiliada a uno o más 
seguros de salud, según 
datos del Minsa.
En relación al tipo de se-
guro, en La Libertad, el 
mayor número de afilia-
dos pertenece al Seguro 
Integral de Salud (SIS) 
con una participación de 
57.1 % (994 mil 623), le 
sigue el Seguro Social de 
Salud (Essalud) con 35.1 % 
(610 mil 860), el Seguro 
Médico Prepagas con 2.4 % 
(41 mil 406), las Compa-

Fuente: Ministerio de Salud.

Fuente: Ministerio de Salud

*Otros: Comprende afiliados a EPS, FFAA / PNP y AUTOSEGUROS

Lima Piura Cajamarca Arequipa Lambayeque Resto
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ñías de Seguros Generales 
con 2.3 % (39 mil 651), 
las Entidades Prestadoras 
de Salud (EPS) con 1.9 %     
(33 mil 680) y finalmen-
te los que cuentan con 
los seguros de las Fuer-
zas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú como 
Autoseguros con 1.2 %          
(21 mil 435), reporta el 
Minsa.
Mientras tanto, al inte-
rior de la región, el mayor 
número de afiliados está 
en Trujillo con 895 mil, 
seguido de Sánchez Ca-
rrión con 161 mil, Ascope 
con 115 mil, Pacasmayo 
con 101 mil y Otuzco con 
91 mil afiliados. Tan solo 
estas cinco provincias, 
suman una participación 
total del 78.4 %.
¿Atención eficiente o 
precaria?
Referente al número de 
atendidos en La Libertad 
a través de Essalud, en el 
2018 se registró un total 
de 386 mil 796 consul-
tantes atendidos, ya sea 
en hospital, policlínico, 
centro médico y posta 
médica; evidenciando 
un incremento de 3.2 % 

*2016
** Poder de paridad de compra (PPP)
Fuente: BM. Elaboración: ComexPerú

Per cápita (US$)**

% PBI

Trujillo
Sánchez Carrión
Ascope
Pacasmayo
Otuzco
Virú
Chepén
Pataz
Santiago de Chuco
Julcán
Gran Chimú
Bolívar

393,944
138,782
50,094
58,577
80,901
40,709
50,739
62,280
47,297
30,323
25,551
15,426

387,586
21,013
60,580
36,518
9,698

41,883
24,933
11,146
9,523
2,964
3,270
1,746

36,075
311

1,328
1,585
163
447
880
360
106
23
88
40

32,939
646

1,421
2,202
350
571
834
285
191
57

110
45

27,711
858

1,303
1,515
310
555
648
167
359
62

134
58

14,164
196
882
997
232
238

1,071
147
93
27

180
87

2,699
19

133
133
11
10
84
4
5
1

17
5

895,118
161,825
115,741
101,527
91,665
84,413
79,189
74,389
57,574
33,457
29,350
17,407

PROVINCIA SIS ESSALUD PRE
PAGAS

CIAS 
SEGUROS

AUTO
SEGUROS

FFAA
/PNPEPS TOTAL

526

3.7

507

2.9

436

3.3
4

612

10.1

3,989

5

1,171

GASTOS DEL GOBIERNO EN SALUD*

Chile

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Colombia Perú América Latina
y el Caribe

OCDEMéxico

a comparación del año 
anterior. Mientras que, 
el número de consul-
tas externas atendidas 
por Essalud en el mismo 
período, fue de 1 millón 
348 mil 980 personas, 
alcanzando un creci-
miento interanual de 6.1 %.
Según lo reportado por 
la Encuesta Nacional de 
Hogares del INEI, en el 
2018, en Perú de cada 100 
personas con problemas 
de salud crónica, solo 40 
buscaron atención; es 
decir, el 39.8 %. Mientras 

que, del total de personas 
con un problema de salud 
eventual solo el 46.8 % se 
atendieron en un estableci-
miento de salud. El 14.4 % 
buscó atención en esta-
blecimientos del Minsa, 
el 18.7 % lo hizo en una 
farmacia o botica, el 6.9 % 
en una clínica o consulto-
rio particular y el 5.8 % se 
atendió en establecimien-
tos de Essalud.
La investigación elabo-
rada por la asociación 
‘Contribuyentes por 
Respeto’, publicada en 

Total 994,623 610,860 41,406 39,651 33,680 18,314 3,121 1,741,655

Fuente: Ministerio de Salud



Perú21, revela que a nivel 
internacional estamos en-
tre las últimas ubicaciones 
en inversión en el sistema 
de salud. Además, el Perú 
cuenta con 1 médico por 
cada 3 trabajadores ad-
ministrativos, mientras 
que Canadá se cuenta en 
promedio con 16 médi-
cos por cada trabajador 
administrativo.
Cifras del Banco Mundial 
(2016) respaldan dicho in-
dicador al informar que el 
Perú registra un gasto pú-
blico per cápita de 436 US$, 
por debajo del promedio 
en América Latina que es 
de 612 US$.
En cuanto al porcen-
taje del PBI invertido 
en salud por el gobier-
no, tenemos que en el 
Perú es equivalente al 
3.3 %, inferior al pro-
medio en América Lati-
na y el Caribe que es de 
4 %, y mucho más lejos 

del promedio de los paí-
ses de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) con el 10.1 %.
Contribución del sector 
privado
En esa línea, el presiden-
te del Comité de Servi-
cios de Salud y empresas 
conexas, Manuel Torres 
Limay, refiere que la in-
versión en salud es muy 
importante, sobre todo en 
países en desarrollo como 
el nuestro, donde siem-
pre la demanda es mucho 
mayor que la oferta y el 
gobierno tiene una mirada 
reactiva en la atención de 
la salud de la población, 
es decir, prioriza el enfo-
que centrado en el hospi-
tal, a donde el ciudadano 
ya llega enfermo, antes 
que un enfoque proactivo, 
preventivo promocional, 
donde el sistema educati-
vo es fundamental.

“La inversión en salud 
debe considerar la per-
tinencia y la calidad del 
gasto, sobre todo cuando 
los recursos son escasos 
y la necesidad es gran-
de”, manifestó.
La CCLL, desde el Comi-
té de Servicios de Salud y 
empresas conexas, pro-
mueve un trabajo inte-
grado a las políticas del 
Minsa y Essalud. En esa 
línea, estamos planifi-
cando una mega campa-
ña  contra la anemia, va-
cunación y despistaje de 
cáncer de cuello uterino 
y de mama. Además, en 
conjunto con el gremio 
Agroindustrial, Minsa y 
Essalud de nuestra re-
gión, promovemos los 
estilos de vida saludable 
en las empresas, ubica-
das en las provincias de 
Virú y Chao”, finalizó el 
representante del Comité 
Gremial.

22
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Contratos de compraventa 
internacionales

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta?
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Paúl Murga 
 Abogado, colegiado en España. Máster en Derecho 
Internacional de Negocios y exdocente en traducción 
jurídica en Calamo & Cran, Madrid.

egún reveló el diario económico 
Gestión en enero de este año, el Banco 
Mundial mantendría su proyección de 
crecimiento económico para el Perú 
en un 3.8 % para el año 2019. Este 
crecimiento se apoya en el impulso de la 
actividad exportadora, que aprovecha las 
condiciones ventajosas y la estabilidad 
jurídica que le otorgan los Tratados 
de Libre Comercio con los que cuenta 
nuestro país. 
El boom exportador atrae cada vez a 
más actores: se calcula que más de 7500 
PYMES peruanas venden sus productos 
al exterior. A la hora de negociar su 
próxima exportación, proponemos a 
nuestros lectores tener en cuenta las 
siguientes observaciones:

-Para vender al exterior no es 
imprescindible firmar un contrato, 
pero sí es muy recomendable: muchas 
operaciones de exportación se cierran 
sobre la base de una cadena de correos 
electrónicos, llamadas telefónicas o 
mensajes de texto. Sin embargo, un 
contrato escrito ofrece la ventaja de 
reflejar en un solo documento todas 
las condiciones que haya pactado con 
su cliente.
-Identifique bien a las partes: cuando 
al otro lado de la línea tenga a una 

empresa, asegúrese de incluir en el 
contrato sus datos contrastados con 
fuentes externas, como registros 
mercantiles o bases de datos oficiales.
-Identifique bien el producto: no basta 
con una mera descripción. Establezca 
claramente condiciones de calidad 
mínima, pesos y medidas. Tenga en 
cuenta que, dependiendo del tipo de 
producto, su cliente encargará una 
inspección previa al despacho de la 
mercadería.
-Defina con exactitud el precio de los 
productos y las condiciones que lo 
afectan: con frecuencia se producen 
confusiones en moneda o tipo de 
cambio, plazos de pago y penalidades 
por incumplirlos.  
-Preste especial atención a los 
incoterms, estas cláusulas regulan no 
solamente la transmisión del riesgo 
en la entrega de los productos, sino 
también quién paga gastos tales como 
seguros, fletes y aranceles.
-Considere incluir una cláusula de 
arbitraje: los imprevistos existen. 
Si surge un conflicto que no pueden 
resolver negociando, un árbitro puede 
zanjar la controversia siguiendo un 
procedimiento más rápido, económico 
y flexible que un proceso judicial.

S
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Escolares peruanos obtienen 
cuarto lugar en feria de 
ciencia internacional

Perú empezará a 
exportar langostinos a 
Australia

Inversión pública bajó 
en 10.9 % en el primer 
trimestre 2019

Lanzan fondo concursable 
para propuestas 
productivas en agricultura

Japón enfrenta violencia 
contra la mujer con 
famosa aplicación móvil

Los estudiantes Karen Huamán 
y Jhorch Quispe, de la insti-
tución educativa Luis Alber-
to Sánchez de Chincheros en 
Apurímac, representaron al Perú 
con su proyecto ‘Aula 2.0’ en 
la Feria Internacional de Cien-
cia e Ingeniería de Intel ISEF 
en EE.UU, donde obtuvieron el 
cuarto puesto del rubro System 
Software, y subvenciones de 
la Fundación Rob and Melani 
Walton, Arizona State University 
y GoDaddy.

Fuente: La República.

Luego de la aprobación de la 
carta emitida por la Organi-
zación Nacional de Sanidad 
Pesquera (Sanipes) hacia el Mi-
nisterio de Agricultura y Agua 
de Australia, el Perú podrá 
exportar, a partir del segundo 
semestre del 2019, langos-
tinos congelados peruanos, 
por primera vez a dicho país. 
Actualmente, los principales 
países proveedores de Australia 
son Tailandia, China, Vietnam 
y Malasia.
Fuente: El Comercio.

Según informó el Banco 
Central de Reserva del Perú 
(BCRP), la inversión pública 
cayó 10.9 % durante el primer 
trimestre del año debido a 
los reducidos gastos en obras 
de mejoramiento vial y de 
infraestructura, desde el 
Gobierno Nacional y Locales. 
Mientras que, la inversión 
privada creció 2.9 %, explica-
do principalmente por el di-
namismo del sector minero, 
el cual representó el 36.7 %.
Fuente: El Comercio.

El Ministerio de Agricultu-
ra y Riego lanzó Procompite 
Agrario, un fondo concursa-
ble para cofinanciar entre el 
50 % al 80 % de propuestas 
productivas no reembolsa-
bles, así como la transferen-
cia de equipos y maquinarias. 
Esta iniciativa hace énfasis en 
la asociatividad de los peque-
ños y medianos productores, 
y la agricultura familiar que 
es la predominante a nivel 
nacional.
Fuente: Andina.

La violencia contra la mujer 
es una problemática mundial 
que Japón ya empezó a hacer 
frente con una aplicación mó-
vil denominada ‘DigiPolice’, 
creada por la policía de Tokio, 
que emite un mensaje de 
alerta a los pasajeros vecinos 
cuando un agresor está cerca. 
Además, activa un sonido de 
ayuda, especialmente para 
buses, ya que en Japón es mal 
visto hablar en el transporte 
público.
Fuente: Gestión.

ECONÓMICAS Visión Empresarial - N° 150

Aumenta número de puestos 
de trabajo formales en el 
sector privado

En marzo del 2019, la Plani-
lla Electrónica de la Su-
perintendencia Nacional 
de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (Sunat) 
reportó una tasa de creci-
miento de 4.1 % interanual 
en el número de puestos de 
trabajo formales en el sector 
privado, debido al impor-
tante aumento de los secto-
res agropecuario y servicios 
en dicho mes, con 11.3 % y 
3.8 % , respectivamente.
Fuente: Andina.
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AUGUSTO 
ALDAVE 
Científico liberteño, doctor 
en Farmacia y Bioquímica, y 
exrector de la Universidad 

Nacional de Trujillo

A nivel regional y nacional enfrentamos un gran 
reto: la anemia. La revista Visión Empresarial 
conversa con el científico liberteño especializa-
do en algas Augusto Aldave Pajares, quien nos 
cuenta las virtudes del cushuro, una virtuosa 
alga que se desarrolla en las lagunas peruanas y 
que contiene un significativo valor nutritivo para 
combatir uno de los principales problemas de 
salud de nuestro país.

EL DIVÁN
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¿Recuerda cómo y cuándo nació 
su amor por la ciencia? ¿Qué lo 
motivó a estudiar Farmacia y Bio-
química?
Desde secundaria. Mis padres eran 
de una situación económica muy mo-
desta. Éramos cinco hermanos, yo el 
mayor, y siempre he sido muy apli-
cado. Yo era estudiante interno, y el 
hecho de que cinco años desayune, 
almuerce y cene en el internado era 
una ayuda tremenda. Yo aspiraba a 
medicina, pero no podía, no es fácil. 
Era mi intención, pero las algas me 
atraparon.

Si le hablo de Alemania y la Uni-
versidad de Heidelberg, ¿qué re-
cuerdos vienen a su mente?
Lo mejor de mi vida. Te cuento, yo 
era jefe de prácticas en la UNT, y ya 
me había titulado pero aspiraba a 
más. Estaba estudiando inglés para 
postular a Estados Unidos. Ya estaba 
en quinto ciclo del idioma y aparece 
un grupo de científicos alemanes en 
mi oficina y como yo ya chamullaba 
un poquito de inglés le entendí: sa-
bemos que usted está interesado en 
las algas y Alemania le ofrece una 
beca. Sabemos que está en quinto 
ciclo de inglés, nosotros tenemos un 
equipo con el que practicará, porque 
nos interesa su conocimiento. Ya he-
mos hablado con el rector y él da el 
permiso.
Vine a mi mujer con un poco de mie-
do, ella siempre se acuerda. Me dijo: 
te vas, ahorita te vas. Me fui bien 

pagado y cuando vine encontré esta 
casa.
Cuando termina mi beca, me invitan 
de nuevo para ir a Rusia, a Francia y 
viajo gracias al cushuro.

¿Cuáles son los principales pre-
mios que ha recibido a lo largo de 
su carrera?
Los principales: el premio nacional 
‘Hipólito Unanue’ de investigación 
científica de profesionales médicos 
(1979) en honor a mi trabajo titu-
lado ‘Nostoc Parmelioides Kutz, es-
pecie nueva de cushuro para Perú, 
utilizada en la alimentación huma-
na altoandina’: el rigor científico en 
todo su esplendor.
Además, mis becas en Alemania, en 
México por la FAO, y ¿cómo me valo-
ran a mí los alemanes? Me dedican 
una especie nueva y le ponen mi 
apellido, lo latinizan: “Aldavei”, por 
mi aporte a la ficología.
Yo he vivido más en el extranjero. He 
sido rector de la UNT por tres años, 
he trabajado 33 años en la universi-
dad y más adelante llego al Congre-
so, como diputado por La Libertad.

¿Cuántos libros ha escrito a lo 
largo de su vida y qué considera 
que es lo principal que ellos han 
aportado al desarrollo científico 
del país?
Diez libros, y mi libro emblema, al que 
mi esposa le puso el nombre cuando 
comentándole todo lo que quería ha-
cer, me dice: “debe llamarse: ‘Algas, 

toda una vida’, porque aquí está toda 
mi vida.
Pero hay otro libro en proceso, jun-
to a Elizabeth Rodríguez Acevedo, 
quien ha sido mi alumna, y ha sido 
declarada ‘Maestra que deja huella’ y 
ahora está en España, y con mi otra 
alumna Ivonne Ascencio Guzmán, 
quien es la que ve toda la parte téc-
nica. Ese libro va a contener todas 
las recetas en las que se incluyen 
el cushuro: ‘Algas en la mesa del 
pueblo’, que se presentará a fines 
del 2019.

Su libro denominado ‘Algas, toda 
una vida’ habla de las propieda-
des nutricionales del Cushuro 
¿cómo descubrió este alimento?
Fue en Cajamarca; la primera vez 
que voy a buscar el cushuro redon-
do y encuentro este (parmelioides), 
que era una especie nueva del cu- 
shuro para la ciencia. Todos son ge-
latinosos, porque viven en el agua, 
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alrededor de la laguna y hay uno 
que vive en una peña: el verruco-
sum, este lo encontré entre Huama-
chuco y Cajabamba.
Cushuro es el nombre común, en 
América y más en el Perú. El nombre 
científico es nostoc, que significa re-
torno, y cushuro en voz quechua sig-
nifica “crespo”, por eso en la sierra 
a los crespitos les dicen: cabeza de 
cushuro. Hay cinco especies, y en 
su clasificación es cyanophyta, al-
gas azules.

¿Dónde podemos encontrar cu- 
shuro? ¿Qué tan accesible es?
Lo encontramos en todas las lagunas 
del Perú, solo de 2000 a 5000 me-
tros. Pero, ¿se puede hacer aquí un 
cultivo en Trujillo? Claro, yo lo hice. 
Te pasas por Huamachuco, pasas 
por la Laguna Sausacocha, sacas un 
poco de muestra, haces un análisis 
químico y encuentras que allí tiene 
todo eso: nitrato de sodio, cloruro de 
calcio, aquí en mi libro están todas 
las cantidades. Pero cuesta, también 

cuesta el sol porque tiene que estar 
al sol. Pero esos son los ingredientes 
y el sol, lo que necesitan para desa-
rrollarse.
Ahora, si lo quieren comprar, acá lo 
venden a 6 soles el kilo en el merca-
do La Unión, y en Chimbote también, 
junto a donde venden las papas, 
esos señores traen los sábados y do-
mingos de 4 a 6 soles el kilo.

¿Por qué se trata de un alimento 
extraordinario?
Las proteínas están formadas por 
aminoácidos y en estos están los 
aminoácidos esenciales, eso debe 
tener un buen alimento. Puedes te-
ner muchos aminoácidos pero ocho 
son los esenciales para combatir la 
anemia, para que los huesos no se 
tuerzan, y aquí está: agua, proteína, 
lípidos, cenizas, fósforo y calcio.
Ahora, ¿cuál es la virtud del cushuro? 
Tiene 30 % de proteínas igual que la 
carne, se puede mover entre 30 % y 
40 %; calcio 145 mg, la leche solo 
tiene 120 mg; fierro: 83 mg, la len-
teja: 7 mg. La lenteja es el produc-
to vegetal que más calcio tiene y el 
cushuro tiene 83, más.
 
¿Qué hace falta para que desde el 
Estado se promueva la reducción  
de la anemia infantil aprovechan-
do los beneficios del cushuro?
Otra gran virtud del cushuro: no tie-
ne olor ni sabor; por lo tanto puedes 
ponerle el ingrediente que quieras, 
se adapta. Aquí en el libro está el ma-
terial alimenticio, y diversas formas 
de consumo del nostoc en muchos 
platos.
En ese entonces, las estudiantes de 
nutrición se interesaron por el cus-
huro y van y me hablan: “queremos 
hacer pruebas de aceptabilidad”, que 
el cushuro esté en el plato para que 
entren a las escuelitas a hacer estas 
pruebas, y entonces acepté. Proba-
mos en el recreo y se hizo ferias.
Que no tenga olor y sabor es una 
gran ventaja porque le puedes po-
ner el sabor que quieres: cushuro en 
tu ceviche, en tu arroz con pollo, en 
dulce. Por eso mi próximo libro será: 
‘Cushuro en la mesa del pueblo’.
¿Qué más quieren? Allí está, con ci-
fras y resultados. Está en sus manos.

“Otra gran virtud del cushuro: no 
tiene olor ni sabor; por lo tanto 
puedes ponerle el ingrediente 

que quieras, se adapta.”
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Razón social                     Fecha de fundación

SEGURINDUSTRIA SA
EMPRESA DE TRANSPORTES EL DORADO SAC
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
OPEN PLAZA S.A.
PANIFICADORA SANDOVAL E.I.R.LTDA.
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD OCUPACIONAL SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EMPORIO VIRGEN DE CHAPI S.A.C.
CALZADOS JAGUAR SAC
INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE SAC
GRÁFICA DE EUROPA S.R.L.
T CONEXA S.A.C.
SINERGIA.PE ASESORES E.I.R.L.
EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A
ALMA PERÚ E.I.R.L.
AGRÍCOLA LA MERCED SOCIEDAD ANÓNIMA
RESET SOFTWARE S.A.C.
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
BANCO GNB PERÚ S.A.
TRICK PUBLICIDAD Y MARKETING E.I.R.L.
CIA MINERA PODEROSA S A
B MOTORS S.A.C.
A. SOLANO & CIA S.A.C.
MC CONTRAGEN SAC
TRANSPORTES SAN FELIPE S A
CORPORACIÓN SALUD UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
C & G CONSULTORÍA Y EMPRESA S.A.C.
MAX STEEL ACERINOX E.I.R.L.
CORPORACIÓN HARVAR E.I.R.L.
JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO MOCHE-VIRÚ-CHAO
QETZAL SAC
DH STRATEGIA EMPRESARIAL E.I.R.L.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PINEDA CONSULTORES & ASESORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AC EXTINTORES & EQUIPOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC E & ES S.A.C.
CORPORACIÓN EBERIA S.A.C.
CIA GREER S.A.C.
LOURDES TECHNOLOGY S.A.C.
3D IMPRESIONA MULTISERVICIOS S.A.C.
PERÚ TRAVEL SAC
FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
SERVICIOS PACÍFICO DEL NORTE  S.A.C.
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
GRUPO CRECER EIRL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR PABLO CASALS SAC
MEJORA CONTINUA SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PERÚ S.A.C.
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y NEGOCIOS ALD S.A.C.
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO LÁSER SRL
EMP.TRANS. TRUJILLO EXPRESS EX. AUT.SA
SOMOS LIMPIEZA SOC.COM.RESP.LTDA.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HUEVO DEL NORTE
SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.
GRUPO PALERMO S.R.L.
MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
ALL SERVICE & SUPPORT  S.A.C.
VERDE GRUPO CONSTRUCTOR SOSTENIBLE S.A.C.
ARENERA JAÉN S.A.C.
PARRILLAS M & R E.I.R.L.
PANA SERVICIOS GENERALES SAC
DISMAR & SOL S.A.C.
JLT PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A.
GRIFO AMIGO S.A.
ABRAMONTE SALAZAR ROBERT ALEXANDER
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA 104
CONTRATA MINERA ARCA SAC
ARROYO ANTON ROSA MARÍA
VIDA & SEG S.A.C.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO DEL PUERTO MALABRIGO 
‘APROCHICAMA’

1977-05-01
1978-05-01
1985-05-01
1995-05-01
1997-05-01
2002-05-01
2006-05-01
2007-05-01
2009-05-01
2010-05-01
2012-05-01
2017-05-01
1992-05-02
2018-05-02
1999-05-03
2016-05-03
1998-05-04
2006-05-04
2016-05-04
1980-05-05
2012-05-05
1985-05-06
2008-05-06
1988-05-07
2012-05-07
2018-05-07
2018-05-07
1997-05-08
1999-05-08
2004-05-08
2018-05-08
1990-05-10
1997-05-10
2010-05-10
2015-05-11
2014-05-12
2014-05-12
1991-05-13
2008-05-13
2008-05-13
1953-05-15
1989-05-15
1997-05-15
2004-05-15
1897-05-17
2001-05-17
2013-05-17
2000-05-18
2016-05-18
1988-05-19
2009-05-19
2003-05-20
1951-05-21
1999-05-21
2001-05-21
1969-05-23
1996-05-23
1996-05-23
2014-05-23
2016-05-23
1988-05-24
2018-05-24
2004-05-26
2010-05-26
1987-05-27
1997-05-27
2018-05-27
1958-05-28
2008-05-28
2006-05-30
2016-05-30

2005-05-31
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“LO MEJOR QUE SE PUEDE HACER ES EXPERIMENTAR, ASÍ TENDREMOS LA 
CERTEZA DE QUE HICIMOS LO POSIBLE POR CONCRETAR NUESTROS SUEÑOS”

“PARA CONSEGUIR EL ÉXITO NUNCA SE DEBE DEJAR DE INTENTAR Y 
APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS”

“A LAS PERSONAS QUE DESEEN EMPRENDER LES ACONSEJO TRABAJAR CON MENTE 
ABIERTA Y POSITIVA ANTE LOS CAMBIOS”

Italo Rodrigo Alfaro Zare - Gerente general de Caldos Fonseca.

 Leslie Juliana Bazán Moya - CEO de ASE Environmental Solutions.

Julio Cesar Reyes Sanchez - Gerente general de Ecoterg S.A.C.

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, com-
parten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen en una fórmula fidedigna para anteponerse a los proble-

mas que constantemente los desafían en este competitivo mundo de los negocios.

Proverbios empresariales

La experiencia más difícil que pasamos fue a mediados de marzo del 2017, debido al fenó-
meno El Niño Costero, fueron días muy difíciles para todos. Tuvimos que trabajar por turnos 
o días, lamentablemente el sector de la restauración se vio muy afectado porque la gente 
lo que menos hacía era salir de sus casas. Uno de los errores empresariales más comunes 
respecto a sus trabajadores y clientes es no darles un ambiente laboral óptimo, no prestarles 
atención y asumir que cumplirán sus objetivos sin la supervisión y el trato adecuado. Los 
emprendedores no deben tener miedo y aventurarse, lo mejor que se puede hacer es expe-
rimentar, porque así tendremos la certeza de que hicimos lo posible por concretar nuestros 
sueños. Es mejor perder en el camino y ganar conocimiento, que perder sin hacer nada.

La experiencia más difícil que nos pasó fue haber realizado un mal reclutamiento de un alto 
mando en la empresa, ocasionando la pérdida de filosofía, siendo la empresa quien más se 
perjudicó. Superamos esa experiencia mediante una mejor gestión del talento humano y 
fortaleciendo los pilares estratégicos de la empresa: innovación, ética y responsabilidad social. 
A los emprendedores les diría que el éxito es una ruta que cada uno construye y requiere de 
disciplina; va más allá del dinero, bienes y poder acumulado. Para conseguir el éxito nunca se 
debe dejar de intentar y aprender de las experiencias.

Entre las experiencias más difíciles que pasamos fue que al poco tiempo de formar la empresa 
uno de los socios mayoritarios decidió dejar la compañía. Frente a esto se reestructuró la em-
presa con el ingreso de nuevos socios del entorno familiar, que expresaron su compromiso con 
la visión y la misión de la organización. Uno de los errores más comunes de los empresarios es 
subestimar el poder de la comunicación tanto interna como externa, así como la integración 
horizontal y vertical. A las personas que deseen emprender les aconsejo trabajar con mente 
abierta y positiva ante los cambios, analizar los problemas y saber tomar decisiones; en ese 
aspecto para tener éxito en un proyecto de transformación se requiere de un grupo unido. 

PROVERBIOS



“UNO DE LOS ERRORES MÁS COMUNES DE LOS EMPRESARIOS ES DEFRAUDAR 
LAS EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES”

“LOS EMPRENDEDORES DEBEN CONOCER E IMPLEMENTAR LOS VALORES 
EMPRESARIALES Y HACER UNA PLANIFICACIÓN CON OBJETIVOS CONCRETOS”

“PERSEVERA Y LUCHA POR TU META, QUE NADA SE CONSIGUE DE LA 
NOCHE A LA MAÑANA”

Luis Fernando Nolasco Aranda - Gerente general de Sheqna Solution E.I.R.L.

Jaime Florián Angeles - Gerente general de Euroclinic.

Max Gian Piert De La Cruz Zavaleta - Gerente general de Max Steel Acerinox E.I.R.L.

Una de las experiencias más complicadas que hemos pasado como empresa ha sido am-
pliar la cartera de clientes de acuerdo a nuestros diversos servicios. Los criterios con los 
que solucionamos esta dificultad fueron: formar un equipo de ventas disciplinado, elaborar 
un plan de marketing para los diversos servicios que brinda nuestra empresa y crear 
alianzas con otras. Uno de los errores más comunes que podemos cometer los empresarios 
es defraudar las expectativas de nuestros clientes sobre nuestros productos o servicios y 
creer que nuestros colaboradores no son el recurso más importante de nuestra empresa.

La experiencia más difícil que pasamos fue realizar cambios en los procesos y tecnologías 
de acuerdo a las exigencias de los clientes. Lo superamos con cambios a nivel  tecnológico 
y del personal, principalmente al del personal, que es el motor de una empresa, pues su 
compromiso hizo que se superen las barreras de resistencia al cambio. Los emprendedores 
deben conocer e implementar los valores empresariales y hacer una planificación con obje-
tivos concretos que puedan cumplirse, elaborando la misión y visión realistas, permitiendo 
establecer una cultura empresarial acorde a sus ideales.

La experiencia más difícil que pasamos fue conseguir el posicionamiento en el mercado 
trujillano, debido a que tenía 20 años de edad y no generaba confianza en los clientes, pues 
pensaban que carecía de experiencia laboral en el rubro, lo superamos consiguiendo un local 
comercial, exclusivamente para exhibición de nuestros productos y un ambiente de producción 
en donde nuestros clientes observen el proceso de fabricación de sus pedidos. Mi recomen-
dación a la juventud emprendedora es arriesga y entrega todo tu potencial al mundo de los 
negocios. ¡Créelo, vendrán mejores oportunidades! Persevera y lucha por tu meta, que nada se 
consigue de la noche a la mañana.
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Inician programa 
internacional que permitirá 
elevar la competitividad de 
empresas liberteñas
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Según el último reporte del Índice 
de Innovación anual de Bloom-
berg, Alemania se ubica en el se-
gundo puesto, lo que confirma a 
este país como un modelo inter-
nacional en gestión de innovación 
empresarial.
Es así que, con el objetivo de ele-
var el nivel de competitividad de 
las empresas liberteñas teniendo 
como referente la experiencia ale-
mana, la Cámara de Comercio de La 
Libertad en alianza con la Cámara 

de Comercio e Industria Peruano 
- Alemana (AHK), la Federación 
Alemana de Comercio Mayorista 
y al Exterior (BGA) y apoyada por 
la Cooperación Alemana, iniciaron 
la primera Diplomatura Interna-
cional en Office Management en 
nuestra región.
Este programa de formación reúne 
a secretarias, asistentes ejecuti-
vos, coordinadores de alta geren-
cia, empresarios y profesionales 
en general interesados en ser pieza 

clave en sus organizaciones.
De acuerdo a ello, contiene sesio-
nes en gestión de costos, identidad 
corporativa, principios modernos 
para la organización y tecnolo-
gía de la información en la oficina 
moderna, asistencia profesional 
de proyectos y resolución de con-
flictos; los cuales son dictados con 
clases teóricas y entrenamientos 
prácticos con metodología alema-
na, de la mano de un especializado 
staff de docentes.



2.a Cumbre de Mypes y Emprendedores 
se desarrolló con éxito
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En el marco del Día de la Mype, que 
se celebra el 15 de mayo de cada 
año, la Cámara de Comercio de 
La Libertad (CCLL), el Ministe-
rio de la Producción, el Gobierno 
Regional de La Libertad y la Mu-
nicipalidad Provincial de Trujillo 
reunió a más de 200 empresa-
rios en la ‘2.a Cumbre de MYPES y 
Emprendedores’.
Durante el evento, los hombres y 
mujeres de negocios participaron 
de la conferencia denominada ‘La 
revolución de los econegocios’ y 
el workshop: ‘Creando valor en los 
econegocios’, a cargo del director 

ejecutivo del Club del Emprende-
dor Perú, Fabrizzio Carpena, quien 
expuso nuevas propuestas y ex-
periencias de transformación de 
productos y servicios que contribu-
yen con la sostenibilidad ambiental.
Además, en su segunda edición, 
la Cumbre de Mypes y Emprende-
dores reconoció a ocho empresas 
destacadas en el sector manufac-
tura, comercio, agropecuaria y 
tecnología, en mérito a su empren-
dimiento, calidad e innovación.
Las mismas que participaron de 
una feria, donde expusieron sus 
productos y servicios a las autorida-

des y empresarios liberteños: ade-
más, tuvieron la oportunidad de ge-
nerar nuevos contactos comerciales.
Dicho evento contó con el patroci-
nio de Caja Trujillo y Smart Secu-
rity, empresa de Hermes, y forma 
parte del plan de actividades de 
la CCLL, que a través del Centro 
de Desarrollo Empresarial (CDE) 
busca elevar la competitividad 
empresarial en la región, con es-
pacios que permitan empoderar a 
las Mypes y animarlas a formali-
zarse, capacitarse y lograr imple-
mentar herramientas para hacer-
las sostenibles en el tiempo.
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Más del 65 % de madres trabajan 
fuera del hogar

Nuevas empresas se incorporan a la 
Cámara de Comercio de La Libertad

La Oficina de Información Económica de la CCLL, informó 
que al 2017, a nivel nacional, alrededor de 8 millones 
741 mil mujeres son madres, de las cuales el 65.6 % de 
ellas trabajan.
Dichas cifras corresponden a los resultados de la Encues-
ta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2017) del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el que 
además se revela que el 64.5 % de las madres en el Perú 
tiene poder de decisión en el hogar.
En reconocimiento al importante rol que cumplen dentro 
de nuestra sociedad, la CCLL rindió homenaje a las 
madres empresarias liberteñas durante una ceremonia 
especial en la sede principal del gremio, donde las invita-
das participaron de una conferencia a cargo de la docente 
universitaria y coach educativa, Fabiola Pastrana.
Además, contamos con marcas auspiciadoras comprome-
tidas con el desempeño de nuestras madres empresarias 
como Rosatel y Montalvo Institute; y la colaboración de: 
Analú Catering, Hotel Portada del Sol, Pizzería Princess 
King, Calzado Modatecc e Innovadent, quienes fueron cóm-
plices de las sorpresas y sorteos para las homenajeadas.

Comprometidos con elevar el nivel de competitividad de las 
empresas liberteñas y aquellas con sede en la misma, la 
Cámara de Comercio de La Libertad dio la bienvenida a más 
de 60 empresas que ahora pasan a ser parte del gremio 
empresarial más importante en el norte del Perú.
Durante la ceremonia, el presidente del gremio empresa-
rial, Hermes Escalante Añorga, se dirigió a los representan-
tes de las nuevas empresas agremiadas para exponer las 
últimas gestiones realizadas en favor de los asociados y el 
desarrollo sostenible de la región.
Entre las que destacan, la CCLL como miembro del Co-
mité Impulsor para la Creación una Agencia Regional de 
Desarrollo (ARD) en la región, el liderazgo frente al Comité 
Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil 
(Creeas – La Libertad); y a nivel interno, la permanente 
organización de jornadas de networking.
Durante el evento de bienvenida también estuvieron pre-
sentes el segundo vicepresidente de la CCLL, Juan Carlos 
Zaplana Luna Victoria, y la presidenta del Comité Gremial 
de Turismo, María Magdalena Neciosup de Prevost.



Cámara de Comercio realiza segunda edición 
de ‘Conexión Empresarial’

Instalan mesa técnica para revalorar el 
cuero y calzado

Presentan Plan Maestro de Mejoramiento 
del Aeropuerto de Trujillo
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De acuerdo a uno de sus objetivos de generar espacios de networ-
king, la Cámara de Comercio de La Libertad organizó la segunda 
edición del evento denominado ‘Conexión Empresarial’, la mejor 
oportunidad para crear red de contactos.
Esta vez, los agremiados de la categoría A2 participaron de una 
productiva jornada para generar y fortalecer relaciones comerciales 
entre empresarios liberteños de los diferentes rubros económicos ta-
les como: transportes, educación, turismo, comunicaciones, entre otros.
Tras lo cual, saludaron la iniciativa de la CCLL por implementar 
nuevas formas de relacionamiento en la que ellos tengan un espacio 
para conocer a sus pares y conocer los productos y servicios que 
entre ellos ofrecen.

Como institución que impulsa el desarrollo económico de la región, la 
Cámara de Comercio de La Libertad fue sede y miembro de la instalación 
de la I Mesa Técnica en favor de revalorar el cuero y a los productores 
de calzado en nuestra región, a través de la cual puedan mejorar sus 
procesos de producción y venta. Teniendo en cuenta que, esta actividad 
corresponde a una de las más desarrolladas en nuestra localidad merece 
el impulso necesario para escalar a nivel nacional e internacional.
Es importante precisar que, la CCLL es miembro asociado del proyecto 
ganador del programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción 
denominado ‘Desarrollo del clúster calzado de cuero, que tiene como 
pilares el fortalecimiento empresarial, talento humano y articulación’. 
Propuesta que impulsa el crecimiento conjunto y contribuye a la dinami-
zación de la economía local.

La Cámara de Comercio de La Libertad, siempre comprometida en apor-
tar a la solución de temas transversales que impactan a la región liber-
teña, principalmente de la problemática que afecte la competitividad 
de las empresas regionales, desde hace varios años viene señalando 
la necesidad de mejorar la infraestructura del aeropuerto.
En ese sentido, el titular del gremio empresarial liberteño participó 
de la presentación del Plan Maestro: Mejoramiento y Ampliación del 
Aeropuerto Cap. FAP. Carlos Martínez de Pinillos – Trujillo.
Durante la reunión, los representantes de Aeropuertos del Perú (ADP) 
expusieron la configuración de las fases de la ejecución de la obra, 
la cual permitirá ampliar el embarque y desembarque de aviones de 
tonelaje internacional, y vuelos directos para el traslado de personas y 
mercancías a diferentes destinos internacionales.



REUNIÓN. La Red Regional de Promoción de Estilos de Vida 
Saludable, liderada por la CCLL, estableció diversas estrategias para 

promover estilos de vida saludable.

AGENDA. Durante su sesión mensual, el Creeas – La Libertad 
incorporó a sus fines a la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) en 
La Libertad.

BICENTENARIO. La Cámara de Comercio de La Libertad, a través 
de su presidente Hermes Escalante, juramentó como miembro 

de la Comisión Regional para la Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú.

GESTIÓN. El titular del gremio empresarial liberteño se reunió con 
la comisionada de Comercio de la Embajada de Australia en Perú, 
Marie Hill, en la que se propuso la suscripción de un convenio de 
cooperación entre el Creeas - La Libertad y dicha Embajada.

PROPUESTA. El presidente de la CCLL y coordinador general 
del  Comité Impulsor de la ARD en La Libertad, Hermes Escalante 
Añorga, expuso la propuesta de estructura de gobernanza de la ARD.
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