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Somos la segunda región más importante en la cadena productiva del cuero y calzado. 

A la fecha  contamos con 3 mil 104 empresas de calzado, las cuales en el 2018 

registraron ventas por S/ 665 millones, aproximadamente.

La capital del calzado renace





Como gremio empresa-
rial que promueve perma-
nentemente el desarrollo 

competitivo de las empresas de 
nuestra región, seguimos de cer-
ca todas las acciones que se vie-
nen realizando con el  objetivo 
de concretar la modernización 
del aeropuerto de del Aeropuerto 
Cap. FAP. Carlos Martínez de Pi-
nillos, debido a que las condicio-
nes en las que opera actualmente 
continúan impactando de mane-
ra negativa en diversos sectores 
productivos que sostienen nues-
tra economía, especialmente en 
el agroexportador.
Es así que estuvimos presentes 
durante la presentación del Plan 
Maestro para el mejoramiento 
del aeropuerto Trujillo, reunión 
en la cual la concesionaria de Ae-
ropuertos del Perú indicó que im-
plementará un Plan Intermedio 
de Aplicación y Mejoramiento del 
Aeropuerto en aproximadamente 
50 meses, tiempo que considera-
mos muy prolongado para aten-
der un requerimiento urgente, 
teniendo en cuenta los sobre-
costos que pagan los agroexpor-
tadores que deben utilizar otros 
aeropuertos para enviar sus pro-
ductos al exterior.
Esta preocupación deriva del 
análisis de diversas cifras de los 
últimos años. Según Infotrade, 
las exportaciones agropecuarias 
por vía aérea en la región La Li-
bertad han ido disminuyendo 
desde el año 2017 y 2018 con un 
3.92 % y 12.83 %, respectiva-
mente, menos en comparación 
con el 2016.
Si a esto añadimos que al cierre 

Mejoramiento del aeropuerto 
nos hará más competitivos

“La Cámara de 
Comercio de La 
Libertad exhorta a las 
entidades competentes 
a tomar acciones 
inmediatas para 
acelerar el proyecto 
de ampliación para 
el mejoramiento del 
Aeropuerto Cap. FAP. 
Carlos Martínez de 
Pinillos”.

del 2018 las exportaciones li-
berteñas del sector agropecuario 
crecieron en 14.8 % interanual  y 
fue el sector con mayor aporte al 
PBI de la región (2.1 %), de acuer-
do al Banco Central de Reserva - 
Sucursal Trujillo, nos podemos 
percatar del enorme potencial de 
este sector, pues pese a las con-
diciones adversas continúa en 
crecimiento.
Asimismo, los sectores turismo 
y comercio se ven seriamen-
te perjudicados, al igual que las 
propias aerolíneas y el ciudada-
no en general, que en más de una 
oportunidad ha tenido que retra-
sar sus actividades por los cons-
tantes vuelos reprogramados, 
como consecuencia de la falta de 
equipos de aeronavegación, en-
tre otros factores que deben ser 
subsanados con la ejecución de 
trabajos de mejoramiento.
En virtud de lo antes expuesto, 
la Cámara de Comercio de La Li-
bertad (CCLL) exhorta a las enti-
dades competentes a tomar ac-
ciones inmediatas para acelerar 
el proyecto de ampliación para 
el mejoramiento del Aeropuer-
to Cap. FAP. Carlos Martínez de 
Pinillos. Este pedido ya lo hemos 
hecho a través del CERX de ma-
nera formal al gobernador regio-
nal y estamos a la espera de su 
respuesta.
Mientras tanto, permaneceremos 
vigilantes a que todas las insti-
tuciones con competencia en la 
solución de esta problemática 
trabajen para evitar mayores di-
laciones  en la ejecución del me-
joramiento del Aeropuerto Cap. 
FAP. Carlos Martínez de Pinillos.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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Evaluador líder del Inacal advierte que NTP-ISO/IEC 17025 es aplicable a todo tipo de laboratorio.

Entre los requisitos de acreditación figuran condiciones de infrastructura, equipamiento, personal y confidencialidad.

La NTP-ISO/IEC 17025: Una herramienta 
para la competencia e imparcialidad de los 
laboratorios de ensayo y de calibración

6 EXCELENCIA

En diferentes transacciones comerciales donde se 
necesita demostrar el cumplimiento de un produc-
to con requisitos contenidos en una norma técnica 

o en un dispositivo legal, se requiere que los resultados 
obtenidos, por ejemplo de ensayos de laboratorio, que se 
compararán con los requisitos sean proporcionados por 
una entidad competente.
Por otro lado, cuando realizamos una medición utili-
zando un instrumento de medición, por ejemplo una 
balanza para determinar una masa o un termómetro 
para determinar una temperatura, se requiere también 
que el dato o valor que proporciona dicho instrumento 
de medición sea proporcionado también por una entidad 
competente, conociendo si el instrumento tiene algún 
error en la medición a través de una calibración, a fin de 
realizar la corrección o ajuste del valor obtenido si tuvie-
ra un error.
¿Y cómo una entidad que ejecuta ensayos o calibraciones 
puede demostrar su competencia? A nivel mundial exis-
ten dos organizaciones internacionales de normaliza-
ción, ISO e IEC, que han unido esfuerzos para elaborar y 
publicar normas técnicas de ámbito internacional de ca-
rácter voluntario aplicables a organismos que ejecutan 
inspecciones, ensayos, calibraciones y certificaciones 
de productos, procesos, servicios, sistemas de gestión y 
personas. 
La norma ISO/IEC 17025:2017, que ha sido adoptada en el 
Perú como la NTP-ISO/IEC 17025:2017, establece requi-
sitos para que un laboratorio que ejecuta ensayos o cali-
braciones sea competente e imparcial. Dichos requisitos 
se enfocan a la imparcialidad, confidencialidad, perso-
nal, instalaciones y condiciones ambientales, equipa-
miento, ejecución del ensayo, calibración y muestreo, 
aseguramiento de la validez de resultados, quejas, sis-
tema de gestión, entre otros. Esta norma es aplicable a 
cualquier tipo de laboratorio, sin importar el tamaño o 
tipo de ensayos o calibraciones que ejecute.
Una manera de demostrar que un laboratorio cumple 
con dicha norma es mediante un proceso de acreditación 
llevado a cabo por un organismo de acreditación que en 
el Perú es el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. Al 
obtener la acreditación, se puede confiar en los resulta-
dos emitidos por dicho laboratorio para los métodos de 
ensayo acreditados o para los procedimientos de cali-
bración acreditados, respectivamente.

Oscar Valdizán Aste
Evaluador líder del Inacal para laboratorios 
y organismos de inspección y presidente 
del Comité Técnico de Normalización en 
Evaluación de la Conformidad en el Inacal.

“Al obtener la 
acreditación, se puede 

confiar en los resultados 
emitidos por dicho 

laboratorio para métodos 
de ensayo acreditados o 
para los procedimientos 

de calibración acreditados, 
respectivamente”.
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La existencia de diferencias 
salariales es una realidad en 
la mayoría de empresas, y si 

bien pueden resultar legítimas en 
la medida en que se sustenten en 
criterios objetivos, es innegable 
que en muchos otros casos res-
ponden a motivos discriminato-
rios por razones de sexo. Así, en 
el contexto legislativo peruano 
de la última década (bajo el cual 
se han dictado una serie de le-
yes dirigidas a proteger a la mu-
jer en diferentes ámbitos), surge 
a finales de 2017 -sobre la base 
de tratados internacionales, de 
nuestra Carta Magna y de la Ley 
de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres-, la Ley 
30709: Ley que prohíbe la discri-
minación salarial entre varones y 
mujeres, conocida como “Ley de 
Igualdad Salarial”. En su desa-
rrollo programático se promulgó 
el Reglamento, y luego el Minis-
terio de Trabajo emitió dos Guías: 
la primera conteniendo Pautas 
Referenciales para evaluar pues-
tos de trabajo y definir el Cuadro 
de Categorías y Funciones (“Guía 
de Igualdad Salarial”), y la se-
gunda: Guía Metodológica com-
plemento de la primera. A la par, 
la Sunafil emitió el Protocolo de 
Fiscalización de las obligaciones 
remunerativas derivadas de la 
Ley 30709 estableciendo el ini-
cio de sus operativos a partir del 
01 de julio 2019, y para MYPEs a 
partir del 01 de diciembre.
En concordancia con el linea-
miento fundamental de “idénti-
ca remuneración por trabajo de 

¿Por qué cumplir con la Ley 
de Igualdad Salarial?

Maria Antonia Robas Cassinelli
Yvo Hora Ordinola
Socios Fundadores - HRG Abogados

igual valor” y buscando el cum-
plimiento de dicho principio, la 
Ley de Igualdad Salarial prohíbe 
la discriminación remunerati-
va basada en razones de género, 
partiendo de la necesidad de de-
terminar categorías, funciones y 
remuneraciones. Bajo dicho con-
texto –y estos son los supuestos 
que serán principalmente fisca-
lizados por la Sunafil– la norma 
exige a las empresas contar con 
un Cuadro de Categorías y Fun-
ciones, y con una Política Salarial 
comunicada obligatoriamente a 
los trabajadores. Su elaboración 
debe regirse bajo parámetros ob-
jetivos que en ningún caso pueden 
basarse o generar situaciones de 
discriminación directa o indirec-
ta. Por ello, se exige realizar una 
previa evaluación y valorización 
de los puestos de trabajo (bajo 
pautas referenciales y metodo-
logías sugeridas), sobre la base 
de factores objetivos y de acuer-
do a sus niveles de contribución 
a los intereses de la compañía; y 
determinar así su posición rela-
tiva, en comparación con el resto 
de puestos existentes. No puede 
perderse de vista, durante todo 
el proceso de evaluación,  que lo 
que se analiza es el puesto y no 
a la persona que lo ocupa. En ese 
sentido, se deja claro que no es lo 
mismo valorización de puestos, 
que evaluación de desempeño.
No cumplir con estas obligacio-
nes, configura infracción muy 
grave con multas que pueden 
llegar hasta S/189,000 y para 
MYPEs hasta S/ 32,130 (depen-
diendo del número de trabajado-
res afectados); asimismo, cierre 
temporal de local, indemnizacio-
nes a los afectados, juicios de ho-
mologación de remuneraciones 
e inclusive responsabilidad pe-
nal. Y si bien bajo los lineamien-
tos del mencionado Protocolo de 
Fiscalización, pareciera que sólo 
se fiscalizará que las empresas 
cuenten con el Cuadro de Cate-
gorías y Funciones y con su Po-
lítica Salarial oportunamente co-
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JUSTO MEDIO

“¿Por qué cumplir con la Ley de 
Igualdad Salarial que en la mayoría 
de los casos implicará importantes 
sobrecostos a la gestión humana 
de las empresas? No solo porque 

seremos fiscalizados por la Sunafil, 
sino sobre todo (mirando lo 

positivo) porque nos permite lograr 
una Equidad Salarial Interna que 

contribuye a un buen clima laboral”.

municada a los trabajadores, así 
como la atención de denuncias 
por discriminación remunerativa 
por razones de sexo; considera-
mos que, complementariamente 
bajo la normativa general de ins-
pecciones, siempre será posible 
fiscalizar otras obligaciones y si-
tuaciones derivadas de la propia 
Ley de Igualdad Salarial como:
I) La no renovación de contratos 

modales a trabajadoras embara-
zadas o en período de lactancia.

II) Planes de formación y capaci-
tación en igualdad para hom-
bres y mujeres.

III) Supuestos de hostilidad por 
reducción de remuneraciones.

IV) Incumplimiento de requisitos 
objetivos para el ascenso de 
personal

V) Trato discriminatorio en los 
procesos de selección de per-
sonal, e inclusive.

VI) Situaciones de discrimina-
ción salarial entre trabajado-
res del mismo sexo. 

Todas estas situaciones ameri-
tan, inexorablemente, la presen-

cia de inspectores debidamente 
capacitados y que actúen con cri-
terios técnicos y objetivos en sus 
revisiones y evaluaciones, consi-
derando, entre otras cosas, que la 
norma no obliga a aplicar la me-
todología sugerida por las Guías 
del Ministerio de Trabajo (de por 
sí complejas). Así, un inspector 
podrá encontrarse ante metodo-
logías de diversa índole; sin contar 
todo lo que implica evaluar situa-
ciones tan complejas como aque-
llas que versan sobre cuestiones 
discriminatorias. 
Pero, ¿por qué cumplir con la 
Ley de Igualdad Salarial que en 
la mayoría de los casos impli-
cará importantes sobrecostos a 
la gestión humana de las em-
presas? No solo porque seremos 
fiscalizados por la Sunafil, sino 
sobre todo (mirando lo positi-
vo) porque nos permite lograr 
una Equidad Salarial Interna que 
contribuye a un buen clima labo-
ral (con personal que sentirá que 
sus ingresos son proporcionales 
a su contribución en el trabajo). 

Pero también porque nos per-
mite gestionar el impacto y los 
riesgos de las diferencias sala-
riales no justificadas dentro de 
la compañía; además del esta-
blecimiento de Políticas Remu-
nerativas y de Ascensos, libres 
de criterios subjetivos y encami-
nadas a una adecuada gestión de 
compensaciones; mejorar nues-
tros mecanismos de fidelización 
y retención de personal con alto 
potencial; atraer personal mejor 
calificado; realizar evaluaciones 
de desempeño objetivas y efecti-
vas; entre otros. Y ello, en suma, 
conlleva a lograr una Equidad Ex-
terna, para ser competitivos a ni-
veles de mercado. Por tanto, si la 
normativa nos obliga a “ordenar la 
casa”, eliminando la subjetividad 
en el establecimiento de nuestras 
políticas remunerativas, preparé-
monos para que nuestras herra-
mientas de gestión humana sean 
auditadas –sin consecuencias– por 
la  Autoridad de Trabajo; pero sobre 
todo, con el ánimo de conseguir los 
beneficios antes descritos.
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Experta refiere que compañías están 
empezando a invertir en la preservación 
del medio ambiente.

Por: Marcela Chaman Chávez
Jefa del Centro de Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Social Empresarial 
(Cedeso Ambiental) de la CCLL.

“La empresa ha de internalizar de que no sólo genera bienes y empleo, sino 
también que consume recursos naturales y genera contaminación y residuos”.

Responsabilidad 
ambiental en el mundo 
empresarial moderno

ECOEMPRESA10

Alo largo de los últimos 20 años las sociedades han 
sido testigos y motores de una transformación  
  sustancial en lo que respecta al entendimiento 

del entorno natural y nuestra interrelación con el 
mismo. Los tecnicismos propios de la rama de la Biología 
denominada Ecología por Haeckel en 1868, han pasado 
a ser no sólo parte de nuestro vocabulario cotidiano, 
sino que se han integrado en el lenguaje jurídico y en el 
relativo al mundo de la economía. Es evidente, por tanto, 
que se ha procesado un cambio sustancial en nuestra 
forma de contemplar el entorno en el que se desarrollan 
nuestras actividades y nuestra relación con el mismo. 
La toma de conciencia de los ciudadanos ante los proble-
mas del medio ambiente se debe traducir en un cambio 
que afecta incluso a nuestras actividades más cotidianas. 
Conceptos como “contaminación”, “reciclaje”, “trata-
miento selectivo de residuos”, etc. son ya parte de nues-
tro léxico común y cuyo entendimiento poco a poco irá 
transformado incluso nuestros hábitos de consumo. 
Por lo tanto, es obvio, que el mundo empresarial no pue-
de permanecer ajeno a esta concientización colectiva 
sobre el ambiente. Es cierto que las empresas también 
han cambiado su concepción sobre la relación del de-
sarrollo económico particular y el bienestar de la socie-
dad en general, en lo que a la implicancia de la actividad 
empresarial con el entorno se refiere. En este sentido se 
ha pasado progresivamente de una concepción de la em-
presa en la que la inversión en prevención del deterioro 
ambiental era sinónimo de “pérdidas económicas” a una 
visión más sensibilizada en la que al abordaje de los te-
mas ecológicos se incluyen ya en los planes de actuación 
trazados para el diseño y funcionamiento de la actividad 

empresarial. La idea primordial de que no es posible un 
desarrollo económico sostenible sin un tratamiento respe-
tuoso del entorno natural está calando profundamente en 
todos los ámbitos: La empresa no puede sustraerse de esta 
línea en pro de la preservación del medio ambiente, y hoy 
en día, la Ecología, como rama de la Ciencia, ofrece al mun-
do empresarial una serie de innovaciones tecnológicas y de 
conocimientos encaminados a favorecer el desarrollo eco-
nómico siendo respetuoso con el medio ambiente. 
Por su parte, las instituciones gubernamentales vienen 
presionando de manera firme a las empresas con nor-
mativas legales que se hallan en constante evolución, 
desde los primeros convenios internacionales para la 
mejora del entorno natural afectado por las actividades 
industriales en el mundo desarrollado; siendo priorita-
rio, en el caso peruano, la reciente creación hace pocos 
años de la Autoridad Ambiental Competente (Ministerio 
del Ambiente) que marca el rumbo de la prevención, cui-
dado del ambiente y del manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables y no renovables. 
Los efectos que la empresa genera en su entorno no son 
sólo de carácter socio-económico sino también de ca-
rácter ambiental. La empresa ha de internalizar de que no 
sólo genera bienes y empleo, sino también que consume 
recursos naturales y genera contaminación y residuos. 
En definitiva, la empresa en nuestros días tiene una res-
ponsabilidad crucial en la tarea de la mejora ambiental, 
y esta responsabilidad debe ejercerse ante una perspec-
tiva que supere el simple cumplimiento de la legalidad 
vigente, al respecto.
En ese sentido, la Cámara de Comercio de La Libertad a 
través del Cedeso Ambiental constituye un importante 
soporte que promueve en el empresariado de las regio-
nes del norte del país un real compromiso con el medio 
ambiente, e incluso considerarlo un vehículo para mejo-
rar los procesos y el balance económico, trascendiendo 
en la sociedad con una política ambiental sostenible.
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El ARTE DE CAUTIVAR
Autor: Guy Kawasaky 
Año: 2011

¡Alerta! Empresas en crecimiento
Un área de marketing es imprescindible en toda empresa; donde hay investigación, análisis 

y donde las ideas nacen y se hacen. La siguiente guía es excelente para quienes están 
empezando y también para quienes ya tienen una cartera de clientes, ¡esto nunca termina!

Buyology: verdades y mentiras 
de por qué compramos
Autor: Martin Lindstrom
Año: 2008

Lovemarks
Autor: Kevin Roberts
Año: 2005

Marketing para vivir mejor
Autor: Rolando Arellano
Año: 2016

Los 10 pecados capitales del 
marketing: Signos y soluciones
Autor: Philip Kotler
Año: 2004

Marketing de Guerrilla
Autor: Jay Conrad Levinson
Año: 1983

¿Estás preparado para 
identificar cuáles son las 
situaciones precisas e ir 
más allá de persuadir, 
cautivar y atraer nuevos 
clientes o ingresar a 
nuevos mercados? Guy 
Kawasaky te prepara para 
expandir tu empresa y 
llegar a nuevo horizontes.

¿Por qué compramos? 
Lindstrom nos presenta los 
resultados de una investigación 
realizada a más de 2 mil 
personas de todo el mundo para 
saber qué les anima a inclinarse 
por la compra de un producto 
o servicio. ¿Es un anuncio, 
un logotipo, el eslogan? 
Descúbrelo en Buyology.

Y si ya tienes seguidores 
en tu marca, es momento 
de fidelizarlos. ¿El secreto? 
Roberts lo dice: misterio, 
sensualidad e intimidad. Ve 
más allá de la entrega de un 
producto o servicio, genera 
experiencias que logren que 
tus clientes se identifiquen 
con tu marca.

Si nos ubicamos en 
Latinoamérica, Arellano nos 
recuerda que para iniciar una 
acción de marketing, primero 
debes conocer fielmente a tu 
público objetivo: cómo es, 
en qué contexto vive, dónde 
trabaja, y aplicar la filosofía de 
marketing de las empresas en la 
vida diaria.

Sientes que tienes ya los 
conocimientos de marketing, 
te sientes preparado, pero 
al realizar una campaña 
no logras los resultados 
esperados. ¡Algo está pasando! 
Kotler, uno de los gurús del 
marketing desarrolla los 10 
pecados que ninguna empresa 
debería cometer.

¡Este es un clásico! En 1983, 
Conrad introduce un término 
nuevo en el marketing, básico 
para quienes quieren ir más allá 
para ganar visibilidad y obtener 
mayor posicionamiento. 
Quienes entienden bien 
esta arma podrían generar 
campañas sin grandes 
inversiones, ¡atención mypes!
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GESTIONA
Especialista analiza proyecto de Ley que regula el Financiamiento 
Participativo Financiero.

La regulación del 
crowfunding y lo que 
se espera para Perú

El pasado 13.05.2019 se pre-
sentó al Congreso el Proyecto 
de Ley que regula el Finan-

ciamiento Participativo Financiero, 
a través de modelos de negocio de 
financiamiento participativo finan-
ciero o “crowdfunding financiero”, 
mediante valores representativos 
de capital y/o de deuda, préstamos y 
otras modalidades que autorice la ley. 
Las sociedades administradoras 
de Plataformas de Financiamiento 
Participativo (PFP) financiero de-
berán pedir autorización a la Super-
intendencia del Mercado de Valores 
(SMV) para operar. Por su parte, las 
empresas supervisadas por la Su-
perintendencia de Banca y Segu-
ros (SBS) podrán administrar PFP 
financiero mediante una subsidiaria. 
En cualquier caso, se propone en 
cabeza de tales sociedades: medidas 

María del Carmen Yuta Gonzáles
Experta en regulación financiera, cuenta con un Máster Ejecutivo en 

Nuovo Istituto di Business Internazionale (Italia) y otro en Finanzas y 

Derecho Corporativo en Esan (Perú).
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prudenciales; los servicios que pue-
den ofrecer las obligaciones y pro-
hibiciones, disposiciones en caso 
de liquidación y disolución. y temas 
relacionados a la responsabilidad de 
informar.
Un aspecto interesante del proyec-
to es que las sociedades adminis-
tradoras de PFP financiero debe-
rán segregar las cuentas donde se 
gestionan sus recursos propios de 
aquellas en las que se canalicen los 
fondos de los receptores o inver-
sionistas; debiendo estos fondos 
ser administrados a través de un 
vehículo regulado (ej. cuentas ban-
carias, fideicomisos, u otros que 
la SMV señale). Asimismo, se pro-
pone la libertad para fijar tasas de 
interés, comisiones y gastos en las 
operaciones de financiamiento par-
ticipativo financiero, en aras de una 
mayor inclusión financiera al volver 
más competitivas a las Fintech que 
realicen estas actividades.
¿Qué se espera de la aprobación 
del proyecto y sus normas regla-
mentarias?
- Que las sociedades administra-

doras de PFP puedan ofrecer ser-
vicios complementarios al giro 
de la plataforma sin que ello esté 
establecido en una ley, pues ello 
entorpecería el negocio.

- Que la regulación complementaria 
sea flexible al definir otros vehí-
culos adecuados para la adminis-
tración de los fondos segregados 
de los clientes, sin depender ex-
clusivamente de bancos. 

- Que la regulación complementaria 
pida un capital mínimo propor-
cional al nivel de riesgos envuel-
tos en estas actividades, conside-
rando el interés público detrás. 

- Que haya proporcionalidad al 
fijarse límites a receptores de 
fondos e inversionistas, pues 
ello limita el desarrollo de las 
operaciones y el crecimiento de 
la industria.

- Que la coordinación entre autori-
dades no afecte el negocio de las 
PFP, pudiendo plantearse para las 
autoridades plazos máximos y si-
lencios positivos.

“Las sociedades 
administradoras 

de PFP financiero 
deberán pedir 

autorización a la 
Superintendencia 

del Mercado de 
Valores (SMV) para 

operar.”



“Nunca hay que dar un caso por perdido” 
José Carlos Tuesta y Duncan Sedano

Fundadores de Tuesta & Sedano Abogados
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Esta vez, la historia es 
compartida, dos em-
presarios haciendo pa-
tria: José Carlos Tuesta 

y Duncan Sedano desde que aún 
eran estudiantes universitarios 
de Derecho; entusiastas en el 
tema académico, formaron un 
grupo denominado ‘Foro Jurídi-
co’ a través del cual publicaban 
revistas de temas legales, orga-
nizaban eventos y certámenes 
con ilustres abogados naciona-
les; una fuerte actividad que lla-
maba la atención de muchos y 
convocaba a estudiantes y profe-
sionales, llegando a ser recono-
cidos como un grupo jurídico de 
jóvenes activos. El siguiente paso 
para muchos era obvio, ellos for-
marían su propio estudio jurídi-
co, y así fue.
Al principio se aliaron junto a un 
prestigioso abogado, que más 
adelante sería parte del Tribu-
nal Constitucional y dejaría el 
equipo, entonces sería turno de 

Tuesta & Sedano Abogados cumplió 20 años en junio del 2019.

“Los primeros años no ganas dinero, 
y más cuando formas estructuras 

empresariales, solo inviertes”.

enrumbarse hacia un camino 
propio; y lo que se pensaría que 
podría ser motivo de desunión, 
no impidió una larga trayectoria.
Este inicio se gesta en el 99, una 
época en el que el Perú atravesaba 
grandes cambios, donde las cor-
poraciones locales y nacionales 
necesitaban asesores jurídicos es-
pecializados. “Las empresas ya no 
querían un abogado de oficina, to-
dista, que puede atender todo tipo 
de materias sin tener un equipo 
preparado para ello; entonces nos 
dimos cuenta de que teníamos un 
campo por desarrollar”, nos cuen-
ta José Carlos Tuesta.
Entonces comprendieron que si 
querían brindar asistencia a em-
presas, debían ser una, y cono-
cer el concepto, los objetivos, el 
comportamiento y la problemá-
tica del mundo empresarial; y así 
como en una clínica encuentras 
médicos especialistas, formarían 
un despacho legal multidiscipli-
nario que fuese capaz de otorgar 
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“Una empresa 
que no innova, 

desaparece”, 
remarca 
Duncan 

Sedano.

Salamanca, son solo algunas de 
las casas de estudios que marcan 
significativamente su hoja de 
vida y su experiencia en el cam-
po, porque ellos tenían las cosas 
claras, el ejercicio clásico del De-
recho era algo que no estaba en 
sus planes, sino construir una 
empresa jurídica moderna.
“En otros países la carrera de la 
abogacía es una actividad em-
presarial como cualquier otra. 
Cuando estuvimos en la univer-
sidad de Yale, en el programa: 
Management for Lawyer, obtuvi-
mos una visión totalmente em-
presarial y eso nos permite inno-
var porque entendemos que una 
empresa que no innova, desapa-
rece”, remarca Duncan Sedano.
Así como la pasión, la prepara-
ción y la innovación, los colabo-
radores también son pieza clave 
para el Estudio Jurídico Tues-
ta & Sedano, por ello como una 
empresa que quiere pervivir en 
el tiempo, conoce, forma talen-
to, reconoce su valor y genera 
mayores posibilidades de creci-
miento para la organización.
Tras 20 años como sociedad, 
Tuesta y Sedano quieren fortale-
cer esa clínica legal para empre-
sas que sus clientes esperan. Hoy 
apuestan por las Tecnologías de 
la Información (TI), pues sin lu-
gar a dudas, la era digital ha re-
volucionado el mundo de todas 
las disciplinas y ellos saben que 
hay que moverse al ritmo de las 
necesidades del mercado.
Junto a españoles expertos en TI 
y Derecho, abren sus brazos téc-
nicos a nuevos espacios que per-
mitan crear bases digitales de la 
información de temas legales y 
mejorar la comunicación con sus 
clientes; un nuevo sistema que 
visionan alcanzar al 2024.
Y por supuesto, posicionar-
se como el estudio jurídico más 
importante en el norte del Perú, 
en materias como agroindustria, 
pues actualmente dicha actividad 
económica es un importante mo-
tor para la región.

soluciones en todas las áreas.
Fue una transformación de los 
servicios jurídicos, de lo clásico a 
servicios corporativos, con com-
portamiento de clínica: atención 
las 24 horas, los 7 días de la se-
mana y con especialidades, de 
manera que una empresa tenga 
carta abierta para tomar un ser-
vicio de acuerdo a su rubro y ne-
cesidades.
Y como en todo emprendimiento, 
aquí también hubo dificultades 
pero José Carlos y Duncan tienen 
una filosofía que guía su ejercicio 
profesional: “Nunca hay que dar 
un caso por perdido”.
“Siempre tuvimos ese ímpetu, 
desde nuestros inicios como em-
presa, éramos jóvenes y había 
casos económicos muy fuertes, 
qu otros estudios ya los habían 
dado por perdidos, y no habla-
mos de 15 mil soles sino de 500 
mil soles. La luchamos hasta 
el final y lo logramos. Las em-
presas veían un dinero que ya 
creían perdido, como caído del 
cielo, y eso es muy satisfacto-
rio”, relata Tuesta.
Pero como suele suceder, mu-
chos piensan que los mejores 
despachos solo se encuentran en 
Lima; sin embargo, Tuesta y Se-
dano han luchado para que ese 
título se quede también en la re-
gión, y cuando es realmente una 
pasión, no hay obstáculos que 
impidan crecer. Optimistas como 
siempre, apostaron por ofrecer 
nuevos servicios al mercado.
“Los primeros años no ganas di-
nero, y más cuando formas es-
tructuras empresariales, solo 
inviertes. La filosofía del abo-
gado muchas veces es: primero 
ganar y después invertir, pero 
nosotros cambiando esa estruc-
tura decidimos primero invertir 
para luego ganar”, relata José 
Carlos Tuesta.
Otro aspecto que nunca han des-
anidado es la capacitación per-
manente, seguir creciendo aca-
démicamente. La Universidad 
de Yale, Esan, la Universidad de 
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Cuando me preguntan qué es 
lo que se necesita hacer para 
desarrollar una estrategia de 

marketing digital, lo primero que 
les pregunto es: ¿Qué tanto cono-
cen a su público y a su mercado?
El público objetivo va más allá de 
lo que un estudio de mercado les 
puede ofrecer. En primer lugar, es 
necesario establecer un modelo de 
perfil de consumidor y para esto 
les sugiero buscar “modelo buyer 
persona o perfil persona” en Goo-
gle y obtendrán muy buenos resul-
tados sobre la manera de perfilar a 
su cliente actual y/o potencial. Al 
respecto, mi recomendación es que 
entrevisten y conversen con estas 
personas, porque los perfiles ob-
tenidos les darán como resultado: 
criterios de segmentación, bases 
para el desarrollo de contenidos, 
propuestas de valor e innovación 
de productos.
Una vez que tengan la informa-
ción más rica de sus consumidores, 
piensen un poco en las tendencias 
de consumo, cuáles son las carac-
terísticas de su rubro de negocio y 
cómo sacar provecho de los intere-
ses manifestados por su audiencia. 
La pregunta lógica sería: ¿dónde 
buscar? Les puedo presentar una 
opción: www.trendwatching.com.
Una vez que tengan el panora-
ma más resuelto podemos dar los 
próximos pasos:

¡Inicia tu aventura emprendedora!

El ABC para elaborar una 
estrategia de marketing digital

1. Si tienen una página web necesitan 
posicionarla a través de una estra-
tegia SEO que haga juego con las 
necesidades presentadas por las 
personas en Google. Recuerden 
que los buscadores optimizan su 
plataforma en función de darle la 
mejor experiencia de búsqueda a 
sus usuarios, por lo tanto, una for-
ma de destacar es respondiendo 
preguntas asociadas a los produc-
tos o servicios que ofrezcan. Esto 
se logra analizando las palabras 
clave más destacadas.

2. Además, si tienen un local físico, 
entonces es importante destacarlo 
en Google Maps. Por lo tanto, sería 
bueno que registren su informa-
ción en Google My Business.

3. Con respecto a la publicidad en 
Google, esto solo es necesario si 
su mercado presenta un alto ni-
vel de competencia, es decir, hay 
muchos jugadores en la cancha y 
cuesta destacar de manera orgáni-
ca. En ese caso una campaña paga-
da está a la orden del día.

4. Algo que podrán destacar de sus 
perfiles de cliente es la posibilidad 
de saber en qué redes sociales es-
tán. Al descubrirlo, sería bueno que 
creen comunidades que los ayuden 
a establecer canales de comunica-
ción con ellos. En este punto la pu-
blicidad juega un rol importante al 
ayudarlos a crecer y fortalecer su 
comunidad.
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Por: Daniel Chicoma Lúcar
Máster en Marketing Online 
y Comercio Electrónico por la 
Universidad de Barcelona y el EAE  
(España). Docente de Educación 
Ejecutiva de ESAN.

“La publicidad 
en Google es 
necesaria si 
su mercado 

presenta un 
alto nivel de 

competencia”.



Empresa especializada en el mantenimiento, reparación y 
overhaul de maquinaria pesada. Brindamos un servicio 

confiable con soluciones integrales de valor.    



Empresariado es consciente que cada vez debe conquistar mercados más exigentes.

EXPORTACIONES DEL SECTOR CUERO, SEGÚN PAÍS DE 
DESTINO - LA LIBERTAD

EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR CUERO -
LA LIBERTAD

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

Región liberteña implementará proyecto denominado ‘Desarrollo del clúster calzado de cuero teniendo como pilares el 
fortalecimiento empresarial, talento humano y articulación’.

El resurgimiento de la 
‘capital del calzado’

20

A nivel nacional, de 
acuerdo a la información 
del Centro de Innovación 
Productiva y Transferen-
cia Tecnológica Cuero y 
Calzado – CITECuero y 
Calzado Trujillo (CITEccal 
Trujillo), integrante de la red 
CITE del Instituto Tecnoló-
gico de la Producción (ITP), 
La Libertad es la segunda 
región más importante en 
la cadena productiva del 
cuero y calzado. La re-
gión cuenta con 3 mil 104 
empresas de calzado, las 
cuales en el 2018 registra-
ron ventas por S/ 665 mi-
llones, aproximadamente; 
es decir, una  producción 
cercana a los 10 millones 
de pares.
En cuanto al otro com-
ponente de la cadena, el 
sector cuero, contamos 
con 125 empresas, las 
cuales en el 2018 lograron 
ventas de alrededor de 
S/ 124 millones, con una 
producción de 802 mil 
pies cuadrados.
Por otro lado, las expor-
taciones de cuero ascen-
dieron a US$ 1 millón 328 
mil 485 al término del 
año 2018, según cifras de 
Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria 
(Sunat). Entre las em-
presas exportadoras de 
curtido y cuero están: In-
ter-Company S.R.L. con 
76.3 % de participación 
total (US$ 1 millón 014 
mil 015 en ventas al ex-
terior), seguida de la Im- Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT
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Inter-Company S.R.L.

España

Ecuador

México

76.3 %
US$ 1 014 015

76.3 %

20 %

3.7 %

Importadora 
y Exportadora 
Astrid S.A.C. 

Permex International 
Commerce S.R.L.

Taurotec 
E.I.R.L. Otros

19.7 %

2.1 %
0.2 %1.7 %

US$ 261 512

US$ 27 590

US$ 22 969 US$ 2 399

US$ 1 013 634

US$ 265 697

US$ 49 154
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EXPORTACIONES DEL SECTOR CALZADO, SEGÚN PAÍS 
DE DESTINO - LA LIBERTAD 

EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR CALZADO  -
LA LIBERTAD

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)
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Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

portadora y Exportadora 
Astrid S.A.C. con el 19.7 % 
(US$ 261 mil 512 en ven-
tas), Permex Internatio-
nal Commerce S.R.L. con 
2.1 % (US$ 27 mil 590 en 
ventas), Taurotec E.I.R.L. 
con el 1.7 % (US$ 22 mil 
969 en ventas) y otros 
con 0.2 % (US$ 2 mil 399 

Segusa S.A.C.

Estados Unidos

Bolivia

Ecuador

Chile

Otros

46.2 %

43.3 %

7 %

10.5 %

37.8 %

1.4 %

Creatra S.A.C.

Inversiones de 
Sudamérica S.A.C.

Corporacipon Aylin SAC

43.3 %

1.8 %
8.7 %

en ventas). El destino de 
mayor demanda es Es-
paña, con el 76.3 % de la 
participación total de ex-
portaciones (US$ 1 millón 
013 mil 634 en ventas),  
seguido de Ecuador con el 
20 % (US$  265 mil 697 en 
ventas), y en menor por-
centaje México con 3.7 % 

(US$ 49 mil 154 en ventas).
En tanto, las importa-
ciones del sector cue-
ro, sumaron un total 
de US$ 198 mil 412, en 
la región La Libertad. 
Como producto final, el 
comercio internacional 
del calzado liberteño 
alcanzó los US$ 4 mi-

llones 775 mil 778 en 
el 2018, según la Sunat, 
siendo dos empresas las 
que ocupan los prime-
ros lugares en la tabla de 
principales exportadoras, 
estas son: Segusa S.A.C. 
con el 46.2 % (US$ 2 mi-
llones 206 mil 404), se-
guida de la empresa Crea-
tra S.A.C. con el 43.3 % 
(US$ 2 millones 067 mil 
146); a estas le sigue In-
versiones de Sudamérica 
S.A.C. con 8.7 % (US$ 417 
mil 080) y con el 1.8 % la 
Corporación Aylin S.A.C. 
(US$ 84 mil 948). Entre 
los mercados de mayor 
demanda figuran: Estados 
Unidos con el 43.3 % (US$ 2 
millones 067 mil 912), Chi-
le con 37.8 % (US$ 1 millón 
805 mil 244), Ecuador con 
10.5 % (US$ 501 mil 457), 
Bolivia con 7 % (US$ 334 
mil 304), y en menor por-
centaje se encuentran: 
Colombia, Nicaragua y 
Panamá, sumando una 
participación del 1.4 % 
(US$ 66 mil 861). Asimis-
mo, Sunat registró en el 
2018, importaciones del 
sector calzado por US$ 1 
millón 276 mil 217, en la 
región La Libertad.
Ante un mercado hiper-
conectado y cambiante, 
el director del CITEccal 
Trujillo, Miguel Pinglo 
Bazán, advirtió algunos 
de los factores que afec-
tan la posición compe-
titiva de los producto-
res liberteños como: las 
propuestas del calzado 
asiático en el mercado, 
los altos niveles de infor-
malidad, la baja inversión 
en investigación y desa-
rrollo, los instrumentos 
de gestión desfasados o 
inexistentes y la poca ca-
pacidad asociativa.
“El empresariado cada 
vez es más consciente que 
debe alcanzar mercados 

US$ 2 206 404

US$ 2 067 146

US$ 501 457

US$ 1 805 244

US$ 334 304

US$ 2 067 912

US$ 66 861

US$ 417 080
US$ 84 948



más exigentes, recono-
ciendo que la competen-
cia no se debe realizar por 
precio, sino por calidad y 
que si se quiere obtener 
utilidad se debe invertir 
en aspectos como mar-
ca, diseño, investigación 
de mercados, marketing 
digital, etc.”, manifestó 
Pinglo Bazán.
Es importante entender 
la situación de la cadena 
del sector cuero y calza-
do para conocer la pro-
ducción y capacidad real. 
En ese sentido, CITEccal 
Trujillo registra que el 
porcentaje de la capaci-
dad productiva del cue-
ro promedia en 53 %, 
mientras que la capaci-
dad productiva del cal-
zado se encuentra alre-
dedor del 63 %.
Además, se estima que 
cada empresa de calzado 
cuenta con un promedio 
de 12 a 15 trabajadores y 
que cada curtiembre em-
plea entre 25 a 40 traba-
jadores; esto refleja una 

vez más que la organiza-
ción y particularidades de 
la cadena apuntan a una 
producción corta, es-
pecializada, con un alto 
valor agregado que se 
base en la exclusividad, 
calidad y diseño y que se 
oriente a nichos de mer-
cado específicos.
“Si bien existen trabas 
como la informalidad de 
la mano de obra, la poca 
fiabilidad y trazabilidad 
de los proveedores y la 
burocracia, que dificultan 
recuperar el sitial que te-
nía Trujillo, existen varios 
aspectos que auguran una 
recuperación del sector, 
como el cambio genera-
cional que están atrave-
sando las empresas, el 
mayor acceso a tenden-
cias mundiales, las redes 
sociales que abren posi-
bilidades infinitas para 
interactuar con clientes 
y un know how heredado 
que nos hace resaltar en 
el diseño”, añade el titu-
lar del CITEccal Trujillo.

Por ello, es necesario 
resaltar el liderazgo de 
la región liberteña en 
la implementación de 
un clúster que permiti-
rá dinamizar la econo-
mía del sector, a través 
del proyecto ganador 
del programa Innóvate 
Perú del Ministerio de 
la Producción, denomi-
nado: “Desarrollo del 
clúster calzado de cuero 
teniendo como pilares 
el fortalecimiento em-
presarial, talento hu-
mano y articulación”.
Asimismo, la instala-
ción de la I Mesa Técni-
ca en favor de revalorar 
el cuero y a los pro-
ductores de calzado en 
nuestra región, a través 
de la cual puedan mejo-
rar sus procesos de pro-
ducción y venta. Ambas 
iniciativas, lideradas 
por el CITEccal Trujillo y 
teniendo como miem-
bro activo a la Cáma-
ra de Comercio de La 
Libertad.

22
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Perú aún no está preparado 
para cumplir todas las ODS 
al 2030

Millenials lideran 
participación en la 
banca

Ocupamos el cuarto 
puesto en producción de 
pollos en Latinoamérica

80 % de empresas 
peruanas no promueven 
diversidad

Madres emprendedoras del 
interior del país lideran más 
del 77 % de mypes

Teniendo en cuenta los 17 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) adoptados por 
193 Estados miembros de la 
ONU en el 2015, la Funda-
ción Bertelsmann y la Red de 
Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (SDSN) realizaron 
un informe de sostenibilidad 
a nivel mundial que ubica al 
Perú en el puesto 49 con una 
puntuación del 71.3 %. Sin em-
bargo, el informe precisa que 
“ningún país está actualmente 
en vías de cumplir todos los 
objetivos para el 2030”.

El último estudio realizado por 
la consultora Experian registra 
que más del 30 % de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
está representada por millenials, 
jóvenes que se encuentran entre 
los 23 y 33 años, los cuales son 
los que más utilizan préstamos y 
tarjetas de crédito. El informe re-
fiere que dicha situación es debido 
principalmente a su cercanía y fá-
cil acceso a plataformas digitales 
de entidades financieras, lo cual 
facilita la obtención de productos 
crediticios.

Tal como informó la Asociación 
Peruana de Avicultura (APA), el Perú 
se ubica en el cuarto lugar de la tabla 
de producción de pollos de engorde 
en América Latina, con una pro-
ducción anual de 766 millones en el 
2018, representando un importante 
incremento de 8.7 % respecto al 
2017. Mientras que, se coloca por 
segundo año consecutivo como 
el mayor consumidor de pollo 
per cápita en Latinoamérica, con 
un promedio anual de 47 kilos 
por persona en el 2018, según la 
revista Industria Avícola.

De acuerdo al informe sobre 
políticas inclusivas realiza-
do por la ONG Presente que 
trabaja por los derechos de la 
población LGBTIQ+ en Perú, 
a 73 compañías de diversos 
rubros económicos, el 80 % 
de las empresas peruanas 
no cuentan con directrices 
laborales que promuevan 
la diversidad. Además, solo 
el 8 % de empresas se ha 
pronunciado públicamente 
apoyando los derechos LGTB, 
mientras que el 7 % se ha 
pronunciado internamente.

Según el Ministerio de la Produc-
ción madres emprendedoras de las 
regiones Puno, Piura, La Liber-
tad y Cusco lideran el 77.8 % de 
mypes a nivel nacional. Entre las 
actividades económicas de ma-
yor preponderancia se ubican los 
sectores comercio (42 %), servi-
cios (27 %) y agropecuario (24 %). 
Mientras que, el rango de edades 
se distingue entre 30 y 44 años con 
el 45.8 % de la participación total, 
45 y 64 años con el 40.4 %, y en 
menor proporción las menores de 
29 años con el 7.6 % del total.

ECONÓMICAS Visión Empresarial - N° 151

Trabajadores del sector 
privado podrían obtener 
hasta tres veces su sueldo

Según el reglamento del D.L. 
Nº 713, los trabajadores del 
sector privado que no hayan 
tomado sus vacaciones después 
de un año de trabajo podrán recibir 
hasta tres remuneraciones. Tal 
como lo explicó el abogado labo-
ralista Fernando Zegarra al diario 
La República, dicho pago sería por 
descanso remunerado, por indem-
nización y por trabajo realizado. 
Quienes estarán exceptuados de 
dicho dictamen serán los gerentes 
o representantes de la empresa, 
quienes dispongan no hacer uso 
de su descanso.





Oportunidades
de la agricultura

orgánica en el Perú
¿Por qué posicionar los productos orgánicos 

peruanos en el mercado internacional?
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María Fernanda Rubio Alvarez
Ingeniera Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
con estudios de especializaciones en ADEX, ESAN y en ICLPST 
(International Center of Land for Land Policy Studies and Training of 
Taiwán) y especialista de la Dirección de Promoción y Articulación 
Comercial Selva de Sierra y Selva Exportadora.

os alimentos orgánicos son productos 
vegetales, animales o de sus derivados,  en 
cuyo proceso de producción no intervienen 
sustancias químicas. Es decir, no emplean 
plaguicidas ni fertilizantes sintéticos, 
tampoco organismos vivos modificados 
genéticamente, en ninguna etapa del proceso 
de producción, ni en la materia prima que se 
usa para llegar al producto final. 
En la edición 2019 del estudio “El mundo 
de la agricultura orgánica” publicado por 
Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL) e IFOAM,  se muestra una tendencia 
positiva en cuanto al consumo y producción 
de alimentos orgánicos. Estimándose que el 
mercado mundial de estos alcanzó los 97 mil 
millones de dólares en 2017. Siendo Estados 
Unidos el principal mercado con 44.000 
millones de dólares, seguido de Alemania 
(11.000 millones de dólares), Francia 
(8.800 millones de dólares) y China (8.500 
millones de dólares). Adicionalmente, 
dichos mercados continuaron mostrando 
tasas de crecimiento de dos dígitos, siendo 
Francia uno de los países con mayor 
crecimiento, con un 18 %.
Nuestro país es uno de los 10 países 
megadiversos del mundo, ya que en él 
se encuentran 84 de las 117 zonas de 
vida del planeta, haciendo de este una 
de las primeras despensas de productos 
orgánicos a nivel mundial. En ese sentido, 
frutos costeños como el banano, palta y 
cítricos; productos nativos de la sierra, 

tales como granos andinos, papas y raíces 
andinas; y especies nativas de la selva 
como: camu camu, aguaje, castaña, entre 
otros; han ido captando la atención de los 
mercados internacionales. Por ejemplo, en 
el 2016 sólo las exportaciones de productos 
orgánicos peruanos alcanzaron un valor 
FOB de US$307,4 millones y 252 mil 
toneladas en cuanto a volumen.
En el marco de la labor de promoción y 
diversificación de las agro exportaciones 
que realiza el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, a través de PROMPERU, 
con la finalidad promover y posicionar 
los productos orgánicos en el mercado 
internacional, y con la participación de 
Sierra y Selva Exportadora, el Perú participó 
en la BIOFACH 2019, la principal feria 
mundial dedicada a productos orgánicos, 
realizada del 3 al 16 de febrero en la ciudad 
de Núremberg, Alemania. En ella se puso 
en vitrina productos orgánicos tales como 
quinua, tarwi, mango, castaña, banano, 
café, cacao, entre otros, procedentes de 
diversas regiones de nuestro país.
La tendencia creciente del mercado 
orgánico ofrece al Perú importantes 
oportunidades de exportación, donde el 
Estado juega un rol importante en impulsar 
la participación directa de los pequeños 
y medianos productores a mercados 
especializados, para brindarle ventajas 
competitivas a  la pequeña y mediana 
agricultura de nuestro país.

L



Por: Delfina Guedimin Bojorquez
Maestra en Comercialización de Ciencia y Tecnología por la 
Universidad de Austin Texas. Coordinadora de Propiedad Intelectual 
y Comercialización Tecnológica de Tecnia Parque Tecnológico.

 “Las oficinas de 
transferencia 

tecnológica tienen 
el enfoque básico 

de gestionar el 
portafolio de 

activos intangibles 
en concordancia 

con los objetivos de 
la institución que 

los genera”.

Aspectos a considerar en la 
implementación de oficinas de 

transferencia de tecnología

La clara rapidez a la que po-
demos percibir los cambios 
que se dan a nuestro alre-

dedor y el impacto, que ahora 
reconocemos se genera como re-
sultado de acciones que se desa-
rrollan a kilómetros de nuestro 
lugar de origen, es sin duda con-
secuencia de la “globalización” 
y desarrollos tecnológicos que 
dieron lugar justamente a este 
mundo conectado en el que vivi-
mos. Mundo en el que el hombre 
continuamente busca dar solu-
ción a problemas a los que se en-
frenta, detonando algunas veces 
la creación de nuevas industrias, 
pero como dice Thomas Fried-
man “Nada en esta vida debe de 
temerse, tan sólo se debe enten-
der. Ahora es el tiempo de en-
tender más, para que temamos 
menos”.
Entendamos en general los cua-
tro pilares de las economías ba-
sadas en el conocimiento (Banco 
Mundial, 2007): i) un marco po-
lítico e institucional, ii) la educa-
ción continua, iii) la infraestruc-
tura de acceso a la información y 
por último iv) los sistemas de in-
novación. Centrémonos en estos 
sistemas de innovación que de-
ben lograr una mejor integración 
de la infraestructura de I+D con 
las necesidades de producción, 
incrementar la participación del 
sector privado en el desarrollo 
tecnológico y desarrollar vin-
culaciones sólidas entre indus-
tria, universidades e institucio-
nes dedicadas a la investigación 
(PRAGMATEC, 2014).

Las oficinas de transferencia tec-
nológica, elemento del sistema 
de innovación,  tienen el enfoque 
básico de gestionar el portafolio 
de activos intangibles en con-
cordancia con los objetivos de 
la institución que los genera, de 
acuerdo a Mark Crowell, presi-
dente en 2005 de la AUTM (Asso-
ciation of University Technology 
Managers). Para lograr este obje-
tivo se deben ejecutar funciones 
como: la gestión de la propiedad 
intelectual, valuación de tecno-
logías, publicaciones, identifi-
cación de aplicaciones para el 
mercado, selección de licencia-
tarios y generación de acuerdos 
de licenciamiento.
Por lo tanto, para la implemen-
tación de un modelo de operación 
de transferencia debe considerar-
se primero que la demanda tecno-
lógica dependerá de la estructura 
del mercado, las características 
tecnológicas de cada sector y la 
capacidad de innovación. Lizi Pe-
retti, consultora senior de Oxen-
tia firma de la Universidad de 
Oxford, resalta la importancia de 
la selección del personal “se tiene 
gente con conocimiento en cien-
cias económicas y empresariales 
así como aspectos legales, pero 
se debe  incorporar gente con di-
ferentes backgrounds científicos 
para contar con expertos en dis-
tintas áreas, en nuestro caso par-
ticular, es importante que hayan 
tenido experiencia en el ámbito 
privado, ya que personal de estas 
oficinas debe poder hablar los dos 
idiomas”.

I+D+I28

¿Estamos preparados?
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RONNY 
RUBINA

Gerente Regional de 
Control La Libertad - 

Contraloría General de 
la República del Perú

El buen uso de nuestros recursos públicos contribuye al 
desarrollo nacional, ¿pero qué pasa si estos no son admi-
nistrados de manera ética y responsable? La revista Visión 
Empresarial conversó con el titular de la Gerencia Regional 
de Control La Libertad - Contraloría General de la República 
del Perú, Ronny Rubina, para conocer las acciones de dicho 
órgano de control para la fiscalización del buen uso de los 
recursos públicos, asimismo, nos detalla los programas 
preventivos a nivel regional y nacional.

EL DIVÁN
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“A la fecha, en La Libertad hay 
96 exfuncionarios públicos que 
han sido sancionados con faltas 
graves y muy graves, pero son 

118 sanciones, es decir que hay 
exautoridades que han sido 

sancionadas más de una vez”.

¿Cuántos servidores trabajan en 
la Contraloría en La Libertad? 
¿Son suficientes para ejercer las 
funciones que les competen? ¿Se 
tiene previsto aumentar esta can-
tidad?
Aquí en la sede central y en los Ór-
ganos de Control Institucional (OCI), 
en las diferentes entidades guberna-
mentales de La Libertad, tenemos 51 
trabajadores, más 107 trabajadores 
distribuidos en los 20 OCI tanto en 
Gobiernos Regionales como Locales. 
Para una región tan grande como La 
Libertad, que cuenta con 12 provin-
cias, aún nos falta más colaboradores.
Actualmente, en la Contraloría nos 
encontramos en proceso de expan-
sión, de fortalecimiento institucional 
y estamos convocando profesionales 
para plazas, principalmente en pro-
vincias alejadas. Ya hemos efectua-
do varias convocatorias pero toda-
vía quedan plazas que no han sido 
cubiertas.
¿Qué porcentaje de autoridades 
liberteñas presentó su última ren-
dición de cuentas?
Lamentablemente, el porcentaje de 
atención a este tema no ha sido el 
esperado. Aproximadamente el 70 % 
de autoridades no ha cumplido con la 
rendición de cuentas, principalmente 
de las municipalidades. Este proceso 
es fundamental porque está relacio-
nado con la transparencia de su ges-
tión, cómo han usado los recursos 
de la ciudadanía y es una obligación 
legal emitir este reporte.

En cuanto a obras paralizadas o 
inconclusas, ¿Cuáles son las prin-
cipales causas de esta situación?
La paralización de las obras, en su 
mayoría, se debe a dos temas: la defi-
ciencia en el expediente técnico de la 
obra y la falta de saneamiento de los 
terrenos.
Las más prolongadas son las paraliza-
ciones de este último tipo, pues mu-
chas obras se inician sin tener los te-
rrenos donde se va a ejecutar la obra, 
debidamente saneados; algunos de 
estos terrenos son propiedad priva-
da y en el transcurrir de la obra los 
propietarios se enteran cuando la 
obra ya pasó por su propiedad, en-
tonces se oponen y esto ocasiona la 
paralización.
En La Libertad, ¿cuántos servidores 
públicos se encuentran suspendi-
dos o inhabilitados por faltas gra-
ves o muy graves a la fecha?
A la fecha, en La Libertad hay 96 
exfuncionarios públicos que han sido 
sancionados con faltas graves y muy 
graves, pero son 118 sanciones, es 
decir que hay exautoridades que han 
sido sancionadas más de una vez.
Cuando son de naturaleza leve son 
sancionados por la misma entidad; la 
Contraloría solamente sanciona he-
chos que son graves o muy graves, los 
cuales están relacionados a la tipifi-
cación que hay en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Contra-
loría, y está referido a dos razones: si 
hay un perjuicio económico al Estado o 
al tipo de reprochabilidad.

Por ejemplo, cuando no se realiza un 
procedimiento selectivo para adqui-
rir bienes o para contratar una em-
presa para que ejecute una obra, y 
se omite este tipo de procedimiento 
incurren en una falta que podría ser 
grave dependiendo si esto ocasiona 
algún perjuicio.
¿Qué factores considera que es-
tán impidiendo un mayor avance 
en las obras de la Reconstrucción 
con Cambios?
En este tema, la problemática un poco 
más álgida es que las entidades, prin-
cipalmente municipalidades provincia-
les y distritales, no cuentan con recur-
sos para efectuar las contrataciones 
para los estudios técnicos de las obras 
y entonces hay una debilidad muy 
grande; además, tampoco cuentan con 
un staff de profesionales con la expe-
riencia en proyectos de inversión; con 
ello hay mucho retroceso en los pro-
yectos que guían las municipalidades 
y a veces no son admitidas.
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Tal como se anunció a nivel na-
cional, ¿se ha evaluado la trans-
ferencia de gestión municipal en 
Trujillo? ¿Qué hallazgos fueron 
los más importantes?
En La Libertad, la mayor parte de las 
autoridades han cumplido de acuer-
do a los formatos que la Contralo-
ría, pero nueve municipalidades de 
nuestra región han incumplido; es 
decir que, no han hecho la entrega 
de cargo o transferencia de acuerdo 
a la norma y las autoridades entran-

tes han asumido sin contar con toda 
la información.
A nivel de la provincia de Trujillo, y 
sus distritos, las autoridades han asu-
mido el cargo sin presentar ninguna 
denuncia, han firmado al acta, dando 
conformidad a la transferencia.
En cuanto al problema de recojo 
de la basura que cada día se agu-
diza más en nuestra ciudad, ¿la 
Contraloría va a elaborar algún 
informe que ayude a solucionar 
este problema?

Como tenemos autoridades nuevas 
en las municipalidades, hay mu-
chas denuncias sobre este tema 
de recojo de basura; en ese senti-
do la Contraloría hizo un operativo 
a nivel nacional para verificar el 
cumplimiento de esta función pri-
mordial. Hemos emitido informes 
preventivos con los riesgos identi-
ficados para que las entidades los 
consideren y dejen de ser riesgos y 
se solucione la problemática.
¿Cómo pueden los ciudadanos 
contribuir a la labor que viene 
realizando la Contraloría para vi-
gilar el correcto uso de los recur-
sos y bienes del Estado?
La participación ciudadana es suma-
mente importante. Mensualmente 
visitamos las provincias, organiza-
mos audiencias públicas y nos reu-
nimos con los ciudadanos, hacemos 
de conocimiento cuáles son las fun-
ciones de la Contraloría, recogemos 
sus denuncias, sus inquietudes y 
exponemos los dos programas que 
tenemos: ‘Monitores Ciudadanos de 
Control’ y ‘Auditores Juveniles’.
El primero está referido a personas 
interesadas en controlar cómo va 
la ejecución de una obra en su lo-
calidad, es capacitado, se le da los 
instrumentos y se programan visi-
tas para que verifiquen cómo va el 
estado de la ejecución de una obra.
Mientras que, el programa ‘Audi-
tores Juveniles’ es un programa 
formativo donde se capacita a es-
tudiantes de secundaria y realizan 
actividades de control dentro de 
su propia institución educativa o 
dentro de su localidad. Para noso-
tros, estos programas son de vital 
importancia.
¿Ya se cuenta con resultados por 
lo menos preliminares del Opera-
tivo de Control ‘Seguridad Ciuda-
dana’ en la ciudad?
Este operativo consiste en verificar 
que tanto las municipalidades como 
las comisarías estén cumpliendo 
con las disposiciones legales en 
seguridad ciudadana, y violencia 
familiar, que es otro punto también 
considerado dentro del operativo.
Los informes han sido ya ejecuta-
dos a nivel de cada entidad y serán 
publicados la próxima semana.

“Aproximadamente el 70 %
de autoridades no ha cumplido

con la rendición de cuentas, 
principalmente de las 

municipalidades”.
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IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES NUEVO MUNDO LABORAL

ASOCIACIÓN PERUANA DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

ISIS SALUD S.A.C.

ARATO PERUÚ S.A.

JUÁREZ VARGAS DOUGLAS CARLESSI

CANDIAC  S.A.C.

ALIANZA FRANCESA DE TRUJILLO

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA S.A.C.

STRATEGOS Y NEGOCIOS CONSULTORES SRL

INVERSIONES GENERALES CRISTIAN S.R.L.

TRACTOR IMPORT SAC

NETAFIM PERU S.A.C.

STREET MEDIA S.A.C.

ARTES GRÁFICAS SCHMIEL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

MAQUIPLAST SAC

CONSTRUCTORA & FERRETERÍA MERSA S.A.C.

GASTRONORT S.A.C.

GRUPO EMPRESARIAL DEL NORTE 21  S.A.C.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA AMERICANA S.A.C.

CLÍNICA SAN ANTONIO S.A.C

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AMERICAN SERVICES S.A.C.

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

LAGENCIA  S.A.C.

GENERAL SERVICES MARUST E.I.R.L.

PARATEL S.A.C.

GUILLÉN AGREDA MARIANA

INVERSIONES JOYPERLUJ S.A.C.

TURISMO GENERALES SAN MATEO  S.A.C.

CENTINELA TOP S.A.C.

MAJURO IN THE WORLD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAJURO IN THE WORLD S.A.C.

CETPRO SAN JACINTO E.I.R.L.

ASOCIACIÓN DE INVENTORES DEL NORTE DEL PERÚ

ASSO CONSULTORES S.A.C. -  ASSO CONSUL S.A.C.

IZAYA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

COLD IMPORT S A

AFP INTEGRA S A

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C.

JCM CONSULTORÍA & ASESORÍA E.I.R.L.

ESCUELA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.

COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C

TUESTA & SEDANO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L.

SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.

MERY’S BUFFETS S.R.L.

TAM VELARDE PEDRO ANTONIO

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TAXI ESPECIAL AMÉRICA E.I.R.L.

COMPURED S.A.C

SERVICIOS TURÍSTICOS FELIPE S.A.C
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YO SOY CÁMARA
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?
3. ¿Qué producto o servicio ofrecen?
4. ¿Cuál es su ventaja competitiva o qué los distingue de la competencia?
5. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del rubro en el que se desenvuelven?

33

“Tus clientes más 
insatisfechos son 

tu mejor fuente de 
aprendizaje”.

Bill Gates
(Cofundador de la 

empresa de software 
Microsoft).
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CONCESIONARIA 
CATERING WALLA

SAFELIVE SAC

F5 MARKETING 
PRÁCTICO

Av. Ricardo Palma Mz  A Lote 28ª
Urb. El Bosque.

Av. José G. Condorcanqui N° 1148
La Esperanza - Trujillo.

Calle Miguel Grau 680 – Ramón Castilla 
Huanchaco.

Representantes:
Elbert Javier Llanos Palpación

Unes Zoila Amaya Oblitas

Representantes:
Paulo César Noriega Céspedes

Ricardo Marcos Sánchez Rodríguez 

Representante:
Jonathan Escalante Chávez

1. Nos motivó formar la empresa nuestra pasión por la comida y el querer ser nuestro 
propio jefe.

2. La empresa se creó en el año 2010, a la fecha tenemos casi 9 años en el mercado, 
ofreciendo el mejor servicio en alimentación para diferentes instituciones educativas 
comerciales e industriales.

3. Ofrecemos soluciones en alimentación para todo tipo de empresas e instituciones edu-
cativas, con los más altos estándares de calidad.

4. Garantizamos a nuestros clientes que los insumos utilizados son de calidad y prepa-
rados con altos estándares de higiene y salubridad,  además contamos con personal 
calificado y capacitado.

5. Una de nuestras fortalezas es que los alimentos son expendidos con controles sanita-
rios permanentes. Además, los alimentos se elaboran con un equilibrio nutricional bajo 
la supervisión de un profesional en nutrición. Nuestra debilidad es trabajar con insumos 
perecibles. 

1. Siempre quise emprender un proyecto propio, pero el nacimiento de mi primera hija me 
empujó a poner en marcha ‘F5 Marketing Práctico’ junto a mi esposa. Al inicio fue com-
plicado, pero la ilusión crecer con la ayuda de Dios y de nuestro excelente staff tiene 
más fuerza que las dificultades o contratiempos que puedan aparecer en el camino.

2. Casi 9 años.

3. Somos una agencia integral de marketing y publicidad, ofrecemos  campañas BTL, pu-
blicidad móvil, identidad corporativa, diseño, branding, trade, digital, eventos corpora-
tivos, eventos de integración, team building, ferias, stands, conciertos y más.

4. Somos una agencia ágil, moderna e integrada, capaz de brindar todas las soluciones 
en un mismo lugar. Cada cliente es especial y único, tomamos cada proyecto como 
nuestro, asegurando el éxito de los mismos.

5. Las fortalezas son los nuevos mercados, mayor poder adquisitivo, avances tecnológi-
cos, mejor preparación y formación en los profesionales, y las debilidades son la des-
confianza de los clientes por empresas locales, pues la improvisación está arraigada en 
la ciudad, y apuestan por empresas de Lima.

1. Nos inspiró un profundo deseo de contribuir a generar conciencia de prevención de 
accidentes, a través de la enseñanza en temas de respuesta a emergencia y vulnerabi-
lidad humana.

2. Tenemos 8 años en el mercado.

3. Ofrecemos capacitaciones en temas de seguridad industrial para todas las industrias, 
también capacitamos y entrenamos en respuesta a emergencias. Implementamos 
SGSST y ofrecemos todos los servicios que requiere un SGSST.

4. Lo nuestro no es sólo por negocio, queremos generar cambios de conducta en cada 
servicio que brindamos. No ofrecemos sólo un certificado, ofrecemos respeto a la vida. 
Queremos un mejor país y eso se puede lograr con educación.

5. Las fortalezas se traducen en que nuestra legislación obliga a toda empresa a cumplir 
con generar prevención, y es lo que ofrecemos; sin embargo, la mayoría sólo cumple la 
ley, no les importa contenido, sino sólo cumplir. Eso es malo.

Ofrecemos soluciones en alimentación para todo tipo de empresas 
e instituciones educativas.

Lo nuestro no es sólo por negocio, queremos generar cambios de 
conducta en cada servicio que brindamos.

Somos una agencia ágil, moderna e integrada, capaz de brindar todas 
las soluciones en un mismo lugar.
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LIDERA AFTER SCHOOL

MELAMITEX EIRL

ALL SERVICE & 
SUPPORT S.A.C.

Av Larco N° 1060, urb. San Andrés III Etapa

Av. América Oeste Mz. C Lt. 14
urb. La Esmeralda.

Los Zafiros 757, urb. La Rinconada.

Representante:
Brian Lujan Rojas

Representante:
Ever Nilson Vásquez Sánchez

Representante:
Luiggi Cabrera Vega

1. Inicié hace 3 años como profesor particular por necesidad, me quedé sin trabajo y aún 
estudiaba, siempre me encantaba enseñar, nunca me aburría y disfrutaba ver a mis 
alumnos realmente entender las materias.

2. Contamos con 3 años en el mercado.

3. Ofrecemos clases particulares personalizadas, un alumno y un profesor de la materia 
que se requiera. Además tenemos un club de tareas, compuesto por cinco alumnos con 
quienes nos reunimos para reforzar la clase del día y hacer las tareas.

4. Nuestra ventaja es que nos adaptamos al alumno, a sus horarios y cursos, además a 
nuestros profesores les apasiona enseñar, se capacitan y lo hacen muy bien.

5. La fortaleza es la amplitud del horario y que la mayoría de padres de familia, alguna vez 
requirieron o requerirán de un profesor externo. La debilidad es la competencia desleal, 
pues hay personas que bajan los precios para lograr clientes, sin dar un servicio de 
calidad.

1. Compartir los conocimientos especializados adquiridos durante los años de expe-
riencia y dar a la comunidad una empresa que brinde servicios integrales multidis-
ciplinarios e integrados.

2. Tenemos 4 años de fundada y 3 de operaciones.

3. Ofrecemos asesoría empresarial integral con énfasis en la aplicación de tecnolo-
gías de la información (TI) para mejorar los procesos y brindar valor añadido a la 
cadena de valor de cada institución. Los servicios son asesoría en sistemas y tec-
nología, desarrollo de sistemas, implementación de ERP SAP BO, asesoría legal, 
contable, de seguridad y salud ocupacional, psicología y recursos humanos.

4. Damos un plus en el tema de TI, y nos diferenciamos por un equipo multidisciplinario.

5. Fortalezas: tenemos personal con experiencia en su rubro, asesoramos a nivel 
personal e integral desde el inicio del proyecto hasta la postventa, brindamos 
soporte 24/7 y contamos con alianzas estratégicas con empresas de la capital con 
soporte local.

1. Tras trabajar en una empresa del mismo rubro formé mi propia empresa. Con la 
experiencia ya ganada elaboré mis productos de alta calidad para mejorar la calidad 
de vida de las personas, mis clientes.

2. Llevamos 11 años en el mercado.

3. Somos una empresa líder en la fabricación y distribución de muebles de metal, 
madera y/o melamine para el hogar, oficinas, construcciones, industrias y otros.

4. Nuestra ventaja es la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos, los 
mismos que cuentan con una excelente calidad, garantía y precio. Al ser proveedo-
res directos del Estado, todos nuestros productos son de calidad desde la materia 
prima.

5. Nuestra fortaleza es la calidad sin competencia de los muebles que fabricamos con 
los mejores materiales del mercado. Y como debilidad el ingreso de muebles impor-
tados de muy mala calidad y bajo precio de hipermercados y pequeños fabricantes 
informales.

Tenemos personal con experiencia, asesoramos a nivel perso-
nal e integral desde el inicio del proyecto hasta la postventa.

Nos diferenciamos porque a nuestros profesores les apasiona enseñar.

Al ser proveedores directos del Estado, todos nuestros produc-
tos son de calidad desde la materia prima.

YO SOY CÁMARA



III Feria del Seguro 2019 concitó el 
interés de cientos de personas
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Para concientizar a los ciudadanos 
y empresas acerca de la importan-
cia de desarrollar una cultura de 
prevención, la Cámara de Comercio 
de La Libertad, a través del Comité 
Gremial de Empresas Financieras 
No Bancarias, Seguros y afines, y a 
sus asociadas: Rímac Seguros, Pa-
cífico Seguros, La Positiva Seguros 
y Reaseguros, y Chubb Seguros, 
organizaron la III Feria del Seguro 
2019, del 11 al 14 de junio.
Un año más, la CCLL fue sede de esta 
trascendental convención que trajo 

a destacados especialistas en Centro 
de Monitoreo y prevención, seguros 
de accidentes laborales no obligato-
rios y viajes, transformación digital 
en el rubro de seguros, vigilancia 
médica, seguro de responsabilidad 
civil para la agroindustria, respon-
sabilidad civil de directores y fun-
cionarios, seguro de riesgos ciber-
néticos, entre otros temas.
“El evento fue totalmente gratuito 
y durante cuatro días logramos re-
unir a más de 400 asistentes donde 
difundimos la cultura de prevención 

entre los ciudadanos y empresarios 
liberteños, a fin de que se conozcan 
las bondades de este importante 
servicio”, manifestó el presiden-
te del Comité Gremial de Empresas 
Financieras No Bancarias, Seguros y 
afines, Martín Ganoza Romero.
Además, se realizó una feria que 
contó con el auspicio de la Clíni-
ca San Pablo, Hunter, Tracklink, 
Anorsa, Cristal Motor, Mebustrack 
S.A.C, estudio jurídico Tuesta & Se-
dano Abogados, las clínicas SANNA 
y San Antonio.
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Periodistas liberteños se capacitan 
en responsabilidad social

Empresa internacional de tecnología 
presenta nuevas tendencias comerciales

La sostenibilidad ambiental es un reto que deben asumir todos los 
actores de la sociedad; tanto instituciones públicas, privadas, como 
los ciudadanos mismos. En esa línea, el gremio empresarial liberte-
ño, a través del CEDESO Ambiental, en coordinación con la Gerencia 
Regional del Ambiente de La Libertad reunió a más de 40 periodis-
tas de Trujillo, Huamachuco y Otuzco durante el evento denominado 
‘Foro ambiental y de responsabilidad social, un futuro diferente’.
Durante el evento la jefa de Cumplimiento de Medioambiente de 
Minera Barrick Misquichilca, Graciela Rojas Díaz; la coordinadora de 
Medio Ambiente y Responsabilidad Social de la empresa Eólica, 
Larissa Witzke Testoni; el gerente de Recursos Humanos de 
Agroexportadora Virú, Oscar Echegaray Rengifo, y el jefe del SIG 
de Agroexportadora Virú, César Cabrejo Vega; dieron a conocer las 
experiencias constructivas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) de sus organizaciones.
Estuvieron presentes el presidente de la CCLL, Hermes Escalante 
Añorga, el gerente regional del Ambiente en La Libertad, Frank 
Sánchez Romero, el segundo vicepresidente de la CCLL, Juan Carlos 
Zaplana Luna Victoria, y la decana del Colegio de Periodistas de La 
Libertad, Dina Yépez Cerna.

La experiencia en el mercado de servicios de Tecnologías de la 
Información (TI) reporta que la tendencia actual del mercado 
está mutando de adquirir productos para gestionar la adminis-
tración de una necesidad a contratar servicios especializados.
De acuerdo a dicho contexto, la CCLL a través de su Comité 
Gremial de Comunicaciones, Informática y empresas conexas, 
iniciará trabajos conjuntos con la empresa transmisora de 
servicios tecnológicos Ingram Micro para fortalecer las com-
petencias de empresas del sector.
“Convertirse en proveedor de servicios es parte de la evolu-
ción, creemos que si se hace rápidamente se podría obtener 
alto impacto en la región y la Cámara de Comercio es un 
aliado estratégico en este objetivo”, manifestó el gerente de 
Ingram Micro en el Perú, Fernando Zapater.
Por su parte, el presidente del Comité promotor, Fernando 
Guerra Fernández, manifestó el compromiso del gremio 
por fortalecer la innovación empresarial, y los empresarios 
asociados están preparados para adaptarse a esta tendencia 
internacional y abrir nuevos mercados.
Añadió que entre los principales beneficios que ofrece esta tenden-
cia a los usuarios es la reducción de costos operacionales, de mante-
nimiento y personal de planta en el manejo de los equipos de TI.



CCLL: el Estado debe propiciar una 
economía nacional sólida

Lenovo apuesta por proyectos 
tecnológicos en La Libertad
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El crecimiento de la economía nacional del 0.02 % en 
abril ha acumulado en los cuatro primeros meses del año 
una débil expansión de 1.68 %, muy por debajo de lo 
esperado para lograr la tasa anual de 4.0 %, proyectada 
por los principales organismos gubernamentales a fines 
del 2018.
En ese sentido, el presidente del Comité Gremial de 
Empresas Bancarias y AFP de la CCLL, Alejandro Inga 
Durango, manifestó que la tasa esperada para este año 
se reajustaría hacia abajo, a niveles entre 3.5 % a 3.7 %, 
debido a los acontecimientos internos y externos que 
están afectando el desenvolvimiento de la actividad 
económica doméstica.
Por su parte, el titular del gremio empresarial, Hermes 
Escalante Añorga, señaló que el Estado, en todos sus 
niveles de Gobierno, está llamado a redoblar esfuerzos 
para revertir esta situación, agilizando las obras que 
están retrasadas en diversas partes del país, las cuales 
permitirían dinamizar nuestra economía; e hizo un llama-
do a las autoridades a actuar en función del país y no de 
intereses partidarios o personales.

Un nuevo compromiso se generó en la Cámara de Comer-
cio de La Libertad, esta vez con Lenovo – Sucursal Perú, 
para desarrollar proyectos vinculados a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en favor del empre-
sariado y la educación.
“Nos hemos puesto el desafío, tanto Lenovo como la Cámara 
de Comercio, en desarrollar una solución de software que 
podamos integrar en los equipos existentes y que puedan 
comercializarse a nivel nacional e internacional, con un hori-
zonte de un año”, manifestó el gerente general de Lenovo 
– Sucursal Perú, Andrés Becerra Arratia.
Añadió que La Libertad es la primera región, después de Lima, 
donde se realizará este tipo de proyectos; puesto que ahora 
las soluciones tecnológicas se generan de la interacción de 
los proveedores de tecnología con su comunidad, y los empre-
sarios liberteños son fieles conocedores del mercado.
De esta manera, los asociados del Comité Gremial de Co-
municaciones, Informática y Empresas Conexas de la CCLL 
serán beneficiados con programas de alta especialización 
en cultura organizacional, venta consultiva y nueva visión 
comercial de servicios tecnológicos.



AVANCES. El Comité Gremial de Transportes de la CCLL y 
representantes de la concesionaria Covisol se reunieron con el 

objetivo de revisar el estado de avance de dicha obra.

CONEXIÓN. El presidente de la CCLL, Hermes Escalante, participó 
del Promo Europa, evento que reunió a las principales oficinas 
comerciales de Europa y Cámaras Regionales.

PREVENCIÓN. La Red Regional de Promoción de Estilos de 
Vida Saludable, liderada por la CCLL, se reunió para compartir y 

replicar las medidas preventivas del síndrome Guillain Barré.

REPRESENTACIÓN. Titular del gremio empresarial liberteño 
participó en el XLVIII Consejo Directivo de la AICO y el 11. ° 
Congreso Mundial de Cámaras en Río de Janeiro, Brasil.

ORGANIZA. Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) organiza 
los eventos: ‘Ciudades del futuro, hacia una planificación 
sostenible’ y ‘Transformación digital en la gestión del agua’.
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