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empresarial

Seguimos siendo un
referente empresarial
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad cierra el 2011 con un sinfín de
retos cumplidos y, con ello, asume nuevos compromisos para este año.

RAMÓN CHUMÁN ROJAS. Estudio Chumán Saavedra

“

Las universidades aún no son consientes del rol que juegan en la
formación de los profesionales de hoy.

Cero riesgos. Las franquicias son una
buena opción para quienes apuestan
por un negocio exitoso.

Trabajo con inclusión. Instituciones
del país apuestan por personas con
habilidades diferentes.

”

Vieron una oportunidad. Empresarios
trujillanos incursionan en nuevas
plataformas comerciales.

Visión Empresarial es una publicación de la Cámara de
Comercio de La Libertad.
La institución no comparte necesariamente las opiniones
vertidas por los articulistas.
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opinión

Si desea realizar un comentario o participar con artículos de opinión, no dude en colaborar con nosotros.
Envíenos su informacion a dfigueroa@camaratru.org.pe
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Javier Caro Infantas
Presidente de la Cámara
de Comecio y Producción
de La Libertad
Un nuevo año inicia y, con él,
queremos reiterar nuestro
compromiso para con nuestros
asociados –que son nuestra
razón de ser− y la comunidad
liberteña. Para ello, estamos
trabajando nuestro ‘Plan Estratégico al 2021’ que nos permitirá
consolidarnos como el referente
empresarial de la macroregión
norte.
Si bien, muchos de los retos
planteados por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad han sido alcanzados
durante el 2010 –pronunciamientos, conferencias magistrales,
eventos institucionales, reconocimientos, entre otros−, somos
consientes de que aún hay
mucho por hacer.
Si de obras emblemáticas se
trata, seguiremos poniendo
nuestro granito de arena a favor
de la recuperación de nuestras
playas trujillanas, que son
finalmente las que nos generan
nuevas oportunidades respecto
al turismo y el desarrollo regional
sostenido.
Sumado a ello, promoveremos la
inversión regional, siempre y
cuando se den las condiciones
necesarias para ello (seguridad
ciudadana). En caso contrario,
levantaremos nuestra voz de
protesta para erradicar a malos
elementos que frenen las nuevas
oportunidades.
El mejoramiento de las vías de

comunicación es otro punto
estratégico al momento de
incentivar a los empresarios a
invertir en nuestra ciudad.
Hemos sido referentes respecto
a este tema y, estamos seguros,
de que lo seguiremos siendo.
Nos mantendremos en actitud
vigilante frente a las nuevas
disposiciones establecidas por el
actual Gobierno. Y es que, como
ente representativo buscamos y
requerimos de acciones que nos
permitan alcanzar el tan ansiado
desarrollo, no frenarlo.
El concepto de responsabilidad
social será fomentado y difundido por nuestra organización. Si lo
que buscamos para la región es
generar un cambio, es necesario
que incorporemos a todos los
actores que acompañan nuestra
labor productiva, a fin de desarrollar mecanismos de inclusión.
Como parte de esta labor,
seguiremos capacitando a los
jóvenes liberteños a través de
nuestros cursos gratuitos con los
que podrán desarrollar nuevas
habilidades y ser más competitivos en el mercado laboral.
Demás está decir que, como ente
representativo de los empresarios, velaremos por consolidar
nuestra identidad cultural, no
solo para generar oportunidades
comerciales con otros países u
organizaciones, sino para que
ésta se consolide en el pensamiento de todos y cada uno de
los liberteños, que son los que
finalmente luchan y sueñan con
una región mejor.
Quizá algunos lo vean como un
sueño. Para nosotros, es un reto
que esperamos cumplir antes del
2021.
Y, claro, sabemos que solo lo
lograremos con el apoyo de
todos nuestros aliados estratégicos quienes, finalmente, son los
que nos permiten ser lo que
somos.
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Dinámica del comercio.
Ha concluido el 2011, año en el que Trujillo, en
lo que al sector comercio se refiere, ha
desempeñado un buen papel. Y es que, la
actividad comercial ha mostrado grandes
resultados, considerando la fuerte competencia que hay en este segmento.
Considerando, por ejemplo, la contribución de
este bloque al crecimiento del PBI, podemos
ver que ha sido bastante importante, ya que
ésta se refleja en la transformación de zonas
urbanas, instalación de centros comerciales,
innovación y modernización de bloques,
entre otros.
En Trujillo la actividad comercial está
claramente definida en tres espacios: la zona
monumental (centro de la ciudad), el comercio en la periferia y los conglomerados
comerciales o malls. Respecto a esta realidad, podemos ver que cada uno de los
negocios ha tomado su propia conformación
y han adecuado sus productos y servicios a
las necesidades del consumidor.

WALTER POLLACK
VELÁSQUEZ

Distriluz
Fotografía.
Relaciones
Públicas y
Comunicaciones
de la Cámara de
Comercio de
La Libertad

Concepto gráfico
Typograh
typograph.dep
@gmail.com

Impresión
Qillu
Para contactarnos:
Jirón Junín 454 –
Trujillo, Perú.
Teléfonos: 231114.
Prensa: Anexo 26.
Publicidad,
Marketing y
Ventas: Anexo 25.

Por una mejor formación
profesional
La formación profesional −vista desde la
concepción de Unesco− representa toda forma y
nivel de proceso educativo que incluye, además
del conocimiento general, el estudio de la
tecnología y las ciencias relacionadas.
Bajo este concepto, es que hoy en día los
jóvenes deben ser formados si lo que se espera
es que compitan en un mercado cada vez más
exigente. A esta preparación habría que
agregarle los valores propios de un profesional.
Las oportunidades existentes en el mercado
son múltiples, sobre todo para aquellos que se
capacitan en carreras técnicas. Ahora, depende
también de los centros de formación, que son
quienes deben motivar a sus alumnos a
especializarse en las buenas prácticas.
Adicionalmente, habría que generar carreras
que le permitan a los recién egresados tener la
oportunidad de prepararse pero, también, que
les faciliten el acceso a un centro laboral.

siete días

M

MINERÍA
Y ENERGÍA

proyecto se ubicará al sur del
actual terminal de Salaverry y
comprende dos infraestructuras: una faja transportadora y
el muelle propiamente dicho,
con una inversión de US$ 55
millones, operado por Santa
Sofía Puertos. La otra parte es
la construcción de almacenes
por parte de Impala Perú.

BARRICK Y LA ARENA

Apuestan por
nuevas inversiones

REVISARÁN PROYECTOS

Concesiones quedan
en stand by
El Gobierno anunció que se
revisarán la totalidad de los
proyectos mineros que puedan
generar conflictos sociales.
Asimismo, se han retrasado las
fechas de otorgamientos de la
buena pro de 12 proyectos:
entre ellos figuran el Sistema
de Distribución de Gas Natural
para Trujillo.

La empresa Barrick (ampliación de lagunas norte por
US$ 400 millones) y La Arena
(inicio de operaciones comerciales por US$ 360 millones)
vienen ejecutando inversiones
por cerca de $760 millones
entre ampliación e inicio de sus
operaciones en nuestra región.

M

El gerente general de
Impala Perú (ex Cormin
Callao), Ricardo Trovarelli,
manifestó que junto con
Yanacocha y Santa Sofía
Puertos, firmarían un convenio
de iniciativa privada para
construir el puerto minero de
Salaverry. Anglo American y
Milpo participarán en calidad
de observadores comprometiéndose a exportar sus minerales por el puerto. Si bien es
cierto, la coyuntura no es
propicia, se estiman que poco
más de dos millones de toneladas de concentrados tendrán
que salir por el puerto. Se
calcula que estará listo para el
2015 con una inversión estimada de US$ 80 millones. El

GRACIAS AL GRUPO GLORIA

Nuevos aires para el
sector azucarero
Grupo Gloria, propietaria
de las empresas agroindustriales Casa Grande y Cartavio −así
como de Trupal− en La Libertad, tiene proyectado invertir
US$ 500 millones en el 2012
para la consolidación en el
sector azucarero. Sin embargo,
en el sector de papeles la
empresa ha invertido US$ 30
millones en la compra de una
nueva caldera.

DE TRES EMPRESAS

Ductos virtuales
en el sur
El sur se ha convertido en
un punto de atracción para los
"ductos virtuales" de gas
natural. Y es que, compañías
de Estados Unidos, Argentina y
Colombia han expresado a
Proinversión su interés de crear
empresas en nuestro país para
que transporten gas natural
licuefactado (LNG, por sus
siglas en inglés) a través de
"ductos virtuales" en siete
ciudades del sur, reveló Luis
Ortigas, jefe de Proyectos en
Asuntos Eléctricos e Hidrocarburos de esa entidad. Esto se
suma al anuncio que hiciera
Petroperú de que está buscando desarrollar gasoductos
virtuales en el interior del país.
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En capitales andinas

MANUFACTURA Impulsarán
Centros de
Promoción de
Negocios

DE PRIVADOS

Gran iniciativa para
Salaverry

Al margen

EN RECAUDACIÓN

Todo depende de
15,000 empresas
El 80% de la recaudación
fiscal en el Perú se sustenta en,
aproximadamente, 15,000
empresas contribuyentes, lo
cual origina una excesiva
concentración y dependencia
en el sistema tributario. Por
ello, es necesario actuar con
firmeza para ampliar la base
tributaria y eliminar la evasión
de impuestos.

Sierra Exportadora (Siex)
informó que ha decidido
promover la creación de
Centros de Promoción de
Negocios en todas las capitales provinciales y distritales
andinas, con el objetivo de
impulsar proyectos productivos orientados al concepto de
la exportación.
Según el informe denominado
100 días de la nueva gestión
de Sierra Exportadora, dicha
medida, que está enmarcada
en el eje denominado Municipio Productivo, se adoptó en
base a los resultados obtenidos en la ejecución de un
proyecto piloto en la región
Junín.
“Estos centros contarán con la
activa participación de las
municipalidades, de las
empresas que operan en los
andes, de los organismos que
apoyan el desarrollo económico local y de los inversionistas
privados nacionales y extranjeros grandes y pequeños”,
señaló.
Agregó que también participarán las entidades de cooperación internacional, los organismos no gubernamentales y,
especialmente, los nuevos
emprendedores locales.
Para ello, SIEX rescatará y
canalizará la “topofilia”, que es
el sentimiento que impulsa a
las personas a devolver lo que
recibieron de sus terruños.
Los Centros de Promoción de
Negocios serán instrumentos
de gestión, de sistematización
y de iniciativa empresarial.

”

Lo dijo así.

“En febrero haremos un plan piloto para bajar el precio
final del GLP de entre cuatro y cinco nuevos soles”.
Humberto Campodónico. Presidente de Petroperu

Punto
y aparte
Incluida La Libertad
GREMIO MANUFACTURERO

Sector textil registra
fuerte caída
La significativa caída (de
30%) que experimentó la rama
Textil en octubre arrastró al
sector manufacturero en su
conjunto, que en dicho mes
registró su primera cifra
negativa (0.78%), después de 22
meses de crecimiento consecutivo. Para Javier Dávila, jefe del
Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI),
otro factor que afectó el desempeño de la manufactura fue la
sorpresiva caída de la manufactura primaria (0,52%) y de
algunas ramas vinculadas a
bienes de consumo y de
capital.

PARA BEBIDAS ISOTÓNICAS

Crece la demanda
de envases PET
En los últimos meses, los
fabricantes de bebidas comenzaron a envasar las bebidas
isotónicas (rehidratantes) en
envases PET en lugar de las
botellas de vidrio, afirmó el
gerente general de Amcor Pet
Packanging, Pramor K. Mittal.
Indicó que, a diferencia de
otros países de la región, el
mercado peruano aún consume
las isotónicas en envases de
vidrio por un tema de costumbre y tradición.

Crecieron
depósitos en
nueve regiones
El año 2011 cerrará con el
incremento de los depósitos
en el sistema financiero en
nueve regiones del país,
respecto a los resultados del
2010, informó hoy la Cámara
Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras).
Estas son: Madre de Dios (33.4
por ciento), San Martín (25.8
por ciento), Lambayeque (17.8
por ciento), Arequipa (16 por
ciento), Huánuco (13.2 por
ciento), Junín (12.9 por ciento),
Loreto (12.2 por ciento), La
Libertad (12.1 por ciento) y
Cusco (12 por ciento).
De otro lado, seis regiones
registrarán caídas en sus
depósitos: Ancash (-0.5 por
ciento), Tumbes (-0.9 por
ciento), Moquegua (-1.8 por
ciento), Ayacucho (-4.4 por
ciento), Amazonas (-5.9 por
ciento) y Cajamarca (-10.9 por
ciento).
Según cifras oficiales, los
depósitos en el sistema
financiero peruano acabarán el
año con un aumento de 10.1
por ciento respecto al nivel
obtenido en el 2010.
En el sistema financiero los
depósitos se realizan a través
de la banca múltiple, las cajas
municipales y rurales de
Ahorro y Crédito (CMAC y
CRAC), las cuales captan el 92,
6.6 y 1.4 por ciento de los
recursos, respectivamente.
Registrarán mejor nivel de
bancarización este año: Lima y
Callao (51.9 por ciento),
Arequipa (14.9 por ciento),
Tacna (14.9 por ciento), La
Libertad (11.9 por ciento), entre
otras ciudades.

A

PRODUCTORES DE ALGODÓN

Incrementan ingresos
tras acuerdo

AGRICULTURA
Y AGRO
INDUSTRIA

FAO DECLARA

“Año Internacional
de la Quinua”
Reconociendo su elevada
calidad nutricional y por
constituir un cultivo de la
pequeña agricultura altoandina, la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) resolvió declarar el 2013
como el “Año Internacional de
la Quinua”. Y es que, los
productores de quinua, que se
siembra hasta los 4,000
m.s.n.m. , han incursionado
recientemente con singular
éxito en el mercado mundial
con su oferta que proviene
mayormente de Puno, Cuzco,
Apurímac y Huancavelica.

GRUPO DYER

Busca diversificar su
cartera de productos
Camposol, la empresa
agroindustrial del Grupo Dyer,
está buscando diversificar su
cartera de productos y no
depender tanto del espárrago,
que hoy representa solo el 40%
de su producción. Para ello,
cuenta con un área de investigación y desarrollo (que bordea
las 12 mil hectáreas), y un
laboratorio biotecnológico con
una inversión de US$ 10
millones.

En un escenario de diálogo
para la solución a los problemas del sector algodonero,
principalmente al de los
productores de algodón Tanguis que abastecen a la cadena
algodón – textil – confecciones,
el Ministerio de Agricultura
(MINAG), en coordinación con
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y la Asociación
Nacional de Productores de
Algodón (ANPAL), acordó la
creación de un mecanismo que
proteja a los productores ante
la volatilidad de los precios
internacionales del algodón
que afectan a la variedad
Tanguis.

SEGUNDO EN LA LISTA

Palta se consolida
en el mercado
Popular fruto ya es el
segundo producto de agroexportación no tradicional, detrás
de los espárragos, informó
ComexPerú en un reciente
informe. En el 2010 las exportaciones de palta fueron por US$
85 millones, 26% más que en el
2009; mientras que, entre
enero y octubre del 2011,
sumaron US$ 164 millones, al
crecer 93% respecto al mismo
periodo del año anterior y casi
duplicarse. Este nuevo impulso
se explica en buena medida por
el ingreso de nuestras paltas a
Estados Unidos. En nuestra
región es uno de los productos
que ha dado buenos resultados, sobre todo en las tierras
del Proyecto Especial de
Chavimochic.

DICIEMBRE-ENERO 2012 / visión empresarial / 7

siete días
HAGA NEGOCIO

C

CONSTRUCCIÓN

elaboración del expediente
técnico del proyecto y los
representantes de la empresa
han pedido un plazo de 60 días
para terminar los documentos.
Agregó que el plazo solicitado
por la empresa no modifica la
fecha de la entrada en operación del respectivo muelle,
previsto para el segundo
semestre del 2013.

DETALLE
D: Demanda.
F: Fin de Registro Participantes.
B: Buena Pro.
V: Valor Referencial.
1. DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD TRUJILLO SUR
OESTE – HOSPITAL BELÉN
DE TRUJILLO
D: Guantes descartables, agujas
descartables, extensiones
para cateter suturas, jeringa
descartable 20 ml c/a 21 x 1 ½,
jeringa descartable 5 ml c/a 21
x 1 ½, jeringa descartable 10
ml c/a 21 x 1 1/2.
F: 10 de enero del 2012.
B: 18 de enero del 2012.
V: S/.553,701.00

LLEGARÍA A TRUJILLO

Cadena incursiona en
otros rubros
GRAN TEATRO NACIONAL
El Grupo San Pablo además
de clínica general −que está en
plena construcción en la
urbanización La Merced con
una inversión de US$ 12
millones−, tiene planeado
expandirse al rubro de hoteles
que, por ahora, suman tres y
estarán construyendo un
cuarto en Paracas. Sin embargo, no descartan llegar a
Trujillo en un formato de
cuatro estrellas, ya que actualmente existe un déficit de
oferta en nuestra ciudad.

ProInversión captaría
US$ 95 millones
La Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (ProInversión) informó que espera
captar una inversión de 95
millones de dólares con la
concesión de la operación y
mantenimiento del Gran Teatro
Nacional (GTN). Por su parte, el
director ejecutivo de ProInversión, Héctor Rodríguez, manifestó que dicho proceso es uno
de los diez proyectos que se
otorgarán durante el primer
semestre de 2012. Indicó que en
la primera semana de enero
debe realizarse la convocatoria
de la licitación.

HASTA 2016

Mejorarán 500
mil viviendas
EN EL CALLAO

Construcción de muelle
empieza en abril
El presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle, afirmó que en
abril de este año debe empezar
la construcción del muelle de
minerales del Consorcio
Transportadora Callao. Indicó
que la empresa continúa con la

El Gobierno proyecta
promover la construcción y el
mejoramiento de 500,000
viviendas hasta el 2016 con la
ejecución de nuevos programas habitacionales, según el
presidente del Consejo de
Ministros, Óscar Valdés. Reveló
que este año se implementarán
el Programa de Mejoramiento
del Hábitat Rural.
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2. GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
D: Autobomba contra incendio
de 1000 gls., unidad contra
incendio y rescate de
intervención rápida, unidad de
rescate pesada Y ambulancia
tipo II equipada.
F: 05 de enero del 2012
B: 16 de enero del 2012
V: S/. 5,636,516.47
3. DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD: LAS ESMERALDAS –
LA LIBERTAD
D: Equipo de venoclisis, equipo
microgotero con volutrol.
F: 24 de enero del 2012.
B: 03 de febrero del 2012.
V: S/.42,292.60
4. DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD: LAS ESMERALDAS –
LA LIBERTAD
D: Gasa absorbente tipo VI 20 x
16 x 100 m y termómetro oral.
F: 24 de enero del 2012.
B: 03 de febrero del 2012.
V: S/.66,696.00
5. ESSALUD – LA LIBERTAD.

D: Contratación del servicio de
mantenimiento de equipos
electromecánicos y térmicos –
Red Asistencial La Libertad.
F: 19 de enero del 2012.
B: 31 de enero del 2012.
V: S/. 915,864.00
6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA ESPERANZA – LA
LIBERTAD
D: Adquisición de leche

√

evaporada entera 410 grs.

F: 20 de enero del 2012.
B: 26 de enero del 2012.
V: S/. 464,454.00
7. SERVICIO NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN,
CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN PARA LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
D: Adquisición de equipos de
cómputo.
F: 19 de enero del 2012.
B: 26 de enero del 2012.
V: S/. 468,013.00
8. SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - SUNAT
D: Servicio de estiba y desestiba.
F: 20 de enero del 2012.
B: 02 de febrero del 2012.
V: S/. 1,311,589.00
9. GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
D: Servicio de mantenimiento
preventivo de la carretera
Virú - Huacapongo km 0+000
al 15+079.
F: 19 de enero del 2012.
B: 30 de enero del 2012.
V: S/. 2,165,604.57
10. DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD – LA LIBERTAD.
D: Pañales descartables x 10
unidades.
F: 24 de enero del 2012.
B: 03 de febrero del 2012.
V: S/. 15,309.00

>>
Si su empresa cumple con los
estándares de calidad necesarios, aproveche esta oportunidad y emprenda negocios con
el Estado.

>>
Para mayor información:
www2.miempresa.gob.pe/
compras_estatales/

empresa actualidad

Franquiciar no es
más un imposible
Representa uno de los formatos más novedosos para hacerse de
un negocio considerando que el riesgo a pérdida es casi mínimo.

tinua y contractual− con un tercero (las franquicias) para que
operen con el nombre, marcas y
bajo la guía del primero, a cambio
de una cuota de las ventas.
Ésta representa el sistema de
comercialización de bienes y servicios de mayor crecimiento a nivel internacional, y una de las
fórmulas empresariales que ha
tenido más desarrollo en los países industrializados, promoviendo la calidad en los grandes sectores de la población.

¿Cómo surge?
DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

n un mundo tan globalizado como el de hoy, en el
que ya no existen límites ni
barreras comerciales, es que se
hace más factible la posibilidad
de generar negocios globales que
nos permitan desempeñarnos como empresarios en nuestra propia
comunidad.
Pero, ¿cómo lograrlo? Pues, es
muy simple, ya que existe un

E

modelo que trae consigo un exitoso know how, replicable en
cualquier parte del mundo. Y es
que, la franquicia, es aquella
opción que permite que muchas
personas puedan hacerse de una
empresa importante.
Sin embargo, hay ciertos parámetros que deben conocerse
si lo que desea es aventurarse en
este rubro que ha dado grandes
réditos para quienes han sabido
asumirla.

¿Qué es una franquicia?
Una franquicia es un modelo
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de negocio en donde una organización que ya cuenta con productos exitosos y reconocidos
en el mercado local o internacional (el franquiciante) se embarca
en una relación de negocios −con-

“

Sistema de
comercio de

bienes y servicios de
mayor crecimiento a
nivel internacional llega
al país.

Las franquicias, como hoy se
conocen, tuvieron sus orígenes a
mediados del siglo pasado, cuando algunas empresas norteamericanas −agobiadas por los altos
costos laborales−, decidieron implementar este sistema de concesión, sustituyendo la tradicional
remuneración salarial a sus vendedores por el cobro de un porcentaje sobre el volumen de ventas
que ellos hiciesen de los productos, bajo los signos distintivos de
la empresa. Ello le permitió a los
primeros franquiciados abrir establecimientos de comercio con
niveles de riesgo menores.

Un modelo en
el Perú

Items a evaluar

+

A favor.

Se adquiere un negocio que ya ha sido probado y ha obtenido resultados positivos, lo que disminuye el riesgo de fracaso.
Tener la facultad de comercializar una marca que cuenta con prestigio,
más el apoyo del franquiciante en cuanto a inversión en publicidad.
Se obtienen las claves para que el negocio funcione o el “know-how”
que nos permite operar el negocio con éxito, además de entrenamiento
y asesoría en los problemas que surgirán día a día.

En Contra.
Los costos iniciales son considerables. Además deben considerarse el
inventario inicial, las regalías de operación, ventas y publicidad.
Puede haber desacuerdos entre las partes en relación a los procesos
y métodos que se utilizarán para la administración de la franquicia.
Los franquiciatarios no tienen plena libertad de decisión, sino que se
sujetan a las decisiones que tome el franquiciante. Esto puede impedirle adaptar los bienes o servicios al mercado local.

!

Más
datos

Por minuto
se abre un local de franquicia en el mundo.

NUESTRAS FRANQUICIAS
INVERSIÓN TOTAL
CANON DE ENTRADA
REGALÍA
CANON DE PUBLICIDAD
DURACIÓN DE CONTRATO
REQUISITOS DEL LOCAL

AMARIGE
HUSSE
US$ 550/m2 US$ 32,500
US$ 30,000 US$ 32,500
15%
5%
US$ 600 AL MES
4%
10 AÑOS
300 m2 (SALON)
/500 m2 (SPA)

150 m2

CHINA WOK
PEZ ON
US$ 100,000 US$ 60,000
US$ 20,000 US$ 17,000
5%
1%
1%
MÍNIMO
6 AÑOS
DE 5 AÑOS
50 m2

250 m2

92%

de negocios
franquiciados sobreviven
después de cinco años.

170

franquicias
operan en el país.

30% de las franquicias que operan en el país
son peruanas.

¿Cómo analizar esta opción?
Antes de invertir en una red de
franquicias, usted debe conocer
todas las posibilidades que ofrece
el mercado. Contrastar y comparar
para saber qué sector o sectores

de actividad se adecuan más a
su perfil, cuáles son los productos
o servicios con los que se quiere
trabajar y, finalmente, en qué
cadena se va a invertir.
Si está convencido, hágase las
siguientes preguntas: ¿cuánto
está dispuesto a invertir?, ¿dispone de local?, ¿acepta usted
asumir directrices?, ¿qué expectativas económicas espera de la
franquicia?, ¿planteará la franquicia como un autoempleo?
Como parte de este proceso,
evalúe la solidez de la marca. El
poder de convocatoria producido
por una marca consolidada atraerá más clientes y, por ende, mejorarán las ventas.

¿Qué inversión necesito?
Los requisitos de inversión difieren tremendamente. Todo depende de la marca y del tipo de
negocio. Aunque las guías proporcionen la información inicial
hay que revisarla siempre convenientemente con cada franquiciatario en particular.
No es imprescindible que usted
disponga del 100% de la cantidad
exigida. Si dispone de unos recursos propios de entre el 40% y
el 50% de la inversión total , existen diferentes tipos de financiación específica, adaptada a las
necesidades de cada futuro franquiciatario, por parte de determinadas entidades bancarias.

Incursionando en nuevos
negocios
La primera franquicia que ingresó al Perú fue Kentucky Fried
Chicken (Estados Unidos), que
soportó los 25 años de terrorismo en nuestro país y cuyo
primer local (ubicado en la avenida Arequipa, en Miraflores)
fue atacado en dos oportunidades por Sendero Luminoso.
Posteriormente, se sumaron
más franquicias, mayoritariamente norteamericanas y fuertemente concentradas en el
rubro de comida rápida. Tal es el
caso de Pizza Hut, Tony Roma´s
y Burguer King, entre otros.
Según información de la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(PromPerú), hoy la mayoría de
las franquicias existentes en el
país corresponden al rubro de
gastronomía (68%), seguido por
educación (7%), artesanías (5%)
y salones de belleza (2%).
Los primeros negocios peruanos
bajo el formato de franquicia
aparecen a principios de los
años 1990; hoy, representan el
30% de las 120 franquicias existentes en el país.
En la actualidad, negocios peruanos como Rosatel, Astrid y
Gastón, China Wok, Bembos,
Pardo´s Chicken y Segundo
Muelle, por citar algunos ejemplos, se desarrollan con éxito en
mercados externos.
Chile (15%), Panamá (15%), México (15%) y EE.UU. (9%) representan las principales plazas
para franquicias peruanas.
Al cierre del año 2007, 10 negocios peruanos bajo este formato
contaban con 47 establecimientos en 15 países, según el portafolio de franquicias peruanas
elaborado por PromPerú. Esto
significa que el 28% de las franquicias peruanas ya están establecidas fuera de nuestro país.
Se estima, con este informe,
que el sector de las franquicias
genera aproximadamente
15.500 puestos de trabajo.
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Un compromiso
llamado minería
Actividad productiva es una de las más representativas a nivel de
contribución y posicionamiento y, por ende, debe reflejarlo en las
condiciones para sus principales colaboradores.

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

l Perú siempre ha sido considerado como un país afortunado. Y es que, su gran
biodiversidad le ha permitido hacerse de un lugar importante en
el mundo a través de sus diferentes
actividades productivas.
Tal es el caso de la minería
que, a pesar de las divergencias
en las que se encuentra hoy envuelta, le ha permitido al país lograr un posicionamiento importante a nivel mundial, pues el
nivel de exportaciones es cada
vez mayor y las oportunidades
de crecimiento son notorias.
Sin embargo, hay un elemento
fundamental en este proceso de

E

extracción que es, en realidad, el
soporte de esta actividad: el minero. Es así que, la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad organizó un ciclo de conferencias y un agasajo especial
para todos aquellos que participan de este proceso y que, muchas
veces, no tienen clara la relevancia
de su profesión.
De este modo, se buscó contar
con ponentes que dejaran en
claro cuál es la situación real que
se vive respecto a la minería, así
como las nuevas oportunidades
y tendencias que ésta tiene para
con sus empleados.

Durango, quien dio las pautas
del escenario actual de la actividad minera.
En este contexto, por ejemplo,
sostuvo que la actividad extractiva tiene una importante participación en el Producto Bruto

“

Actividad de
extracción

tiene una importante
participación en el PBI,
pues representa el
5,8% del mismo.

Presuntos implicados
Uno de los principales participantes de este ‘Día del Minero’
fue el funcionario del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) –
Sede La Libertad, Alejandro Inga
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Interno (PBI), pues representa el
5,8 % del mismo, siendo La Libertad el quinto departamento
con mayor aportación. Con un
7,8% de contribución a ese total,

nuestro departamento se permite
autodenominarse “región minera” y, esencialmente aurífera,
pues el 95,7% de sus metales
son oro.
Liderando este ranking figura
Ancash con el 15,9%, le sigue
Arequipa con el 10,1%, Cusco
con 9.2 %, Cajamarca con 8,9%
y finalmente La Libertad.
“En líneas generales, estos
cinco departamentos representan el 52% de aportación de la
minería al PBI minero, lo cual
refleja la importancia de esta actividad en la economía del Perú”,
aseguró Inga Durango.

Y, ¿cuánto aporta?
Sumado a esto, refiere que la
recaudación que se genera de
las empresas mineras es otro
aporte importante.
“El 2007 fue uno de los mejores
años, pues la minería aportó el
50,9% a la recaudación por Impuesto a la Renta y regularización
de tercera categoría, siendo el

continúa en la pag. 14 >>

empresa actualidad
sector minero el de mayor contribución entre manufactura y
otros servicios”, agregó.
El funcionario sostuvo, además
que, de enero a octubre del 2011,
la recaudación se refleja en un
34,6% por parte de la minería.
Por otro lado, explicó que, durante el 2010, la inversión nacional
ejecutada ascendió a 4 mil millones de dólares y en el 2011 a 4,7
mil millones de dólares. En estas
cifras, La Libertad continúa siendo una de las regiones más beneficiadas, pues es la sétima región en albergar mayor inversión
gracias a la industria minera con
269 millones de dólares.

Conciencia ambiental
Otro de los ponentes que participó de este encuentro fue el representante de la Universidad
Católica del Perú, Mario Cedrón
Lassús, quien explicó que la legislación ambiental minera en el
país incorpora los más altos estándares internacionales a fin de
evitar complicaciones para con
las empresas y la comunidad en
la que se realiza esta actividad.
“Hay que tener en claro que

Portafolio de productos por departamento
(Part. % en el VBP minero de cada departamento)
6.9 PLATA
ANCASH

Cobre 54.1%

Así opinan.

“

30,5 ZINC

Toda acción de responsabilidad social debe
generar un efecto multiplicador respecto a las
personas, familias, la comunidad y los gremios
empresariales.

5.0 ORO

10.9 COBRE

Oro 87.5%

CAJAMARCA

1.6 PLATA

0,5 COBRE

Oro 98.7%

LA LIBERTAD

2,0 PLATA

Carlos
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Bustamante

Fuente: BCRP - Sucursal. Depertamento de Estudios Económicos

Barrick-Perú

Evolución relativa de cotizaciones de metales
(índice base 1998= 100)
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600

COBRE
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“

Poco más del 50% del
PBI peruano se genera en
actividades productivas
informales. Por ello, el
Estado debe implementar políticas activas que
les permita a los mineros
artesanales optar por lo
formal.

ZINC

100
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Ing. Mario
Cedrón Lassús

2010 2011*

Pontificia Universidad Católica
del Perú

* Promedio Enero - Octubre. Fuente: BCRP - Sucursal. Depertamento de Estudios Económicos
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Más
datos

6,847 pasivos
mineros ambientales tiene
el Perú, es decir, operaciones
mineras cerradas.

100 mil mineros
ilegales existen en el Perú
que operan sin ningún
control.

5,8% del PBI

representa el sector minero.

Más del 50%
del territorio nacional representan áreas protegidas
no aptas para la minería.

las empresas del rubro minero
se rigen pornormas internacionales, puesto que no quieren incidir en alguna falta respecto a
sus labores. Nadie trabaja ajeno
a este concepto”, dijo.
Incluso, según relató, son las
mismas entidades financieras
las que hacen seguimiento a estas
políticas al momento de establecer algún tipo de movimiento
para que quede por escrito el
compromiso que las mineras tienen para con las poblaciones
aledañas.
Así, puso claros ejemplos como
los de Cerro Corona (Cajamarca),
Cerro Lindo (Ica), Bayovar (Piura),
La Zanja (Cajamarca) y Aruntani
(Moquegua) que son las mineras
que responden a los criterios de
la ‘Nueva Minería del siglo XX’
−responsable del medio ambiente
y la sociedad−.

Agenda pendiente
Conocedores del contexto de
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esta importante actividad, tanto
el representante del BCR como
de la Universidad Católica coincidieron en que, si bien la minería
es sinónimo de crecimiento para
el país, hay una labor grande
por emprender si lo que se desea
es trabajar de forma responsable
y sostenible.
Y, bueno, si lo que se busca es
generar desarrollo, éste se conseguirá partiendo, por ejemplo,
del tema de la distribución y uso
del canon minero. Y es que, se
ha identificado que la metodología de distribución de éste no
es la adecuada.
“Hay mucha disparidad respecto a la distribución del canon
minero en el país. Esto genera
disconformidad en las regiones
y, de paso, el mal uso del mismo”,
indicaron.
Por otro lado, aún existe una
brecha respecto a la comunicación entre las empresas mineras
y la comunidad en donde operan.
Esto, definitivamente, puede ge-

“

En cuanto a regalías y
canon, La Libertad ha
percibido cerca de 2 mil
110 millones de soles. No
obstante, la población no
ha sentido el impacto de
este dinero en obras de
responsabilidad social.
Alejandro
Inga Durango
BCR –
Sede La Libertad

nerar conflictos. Sumado a ello,
el Estado no tiene una presencia
marcada en el caso de disturbios
o conflictos de intereses que deben
ir equiparándose en el tiempo.
También hay una brecha respecto al trabajo que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), pues hay ciertos aspectos
que siguen siendo centralistas.

gestión empresarial

1
Atentos con esta nueva disposición

Ser diferente
ya no es un
impedimento
Hoy en día las empresas apuestan por un nuevo concepto de
inclusión basada en la participación laboral de personas con
habilidades diferentes.
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CINTHIA
SAAVEDRA SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

a cultura empresarial ha
evolucionado considerablemente durante los últimos
años. Y es que, bajo los nuevos
formatos de tecnología, gestión e
innovación, ¿quién puede permanecer estático sin establecer
pautas de cambio para sus respectivas instituciones?
Es así que, bajo esta modalidad,
muchas organizaciones han optado por desarrollar conceptos
que les permitan cumplir con los
requerimientos de este nuevo
siglo pero, sobre todo, que les generen un compromiso social. Uno
de estos conceptos, probablemente el más difundido, sea el de
inclusión social.
Pero, ¿cómo desarrollarlo? Algunas instituciones han iniciado
este proceso tomando como herramienta estratégica al capital
humano −vista desde la opción
de incluir a personas con habili-

L

2
dades diferentes o especiales− y
les ha representado resultados
bastante positivos.

!

Más
datos

Motor y motivo
Hace unos años, nadie podría
haberse imaginado dar una oportunidad laboral a alguna persona
que tuviera algún impedimento
físico o intelectual, pues consideraban que estos no generaban
valor a la organización y que, incluso, entorpecían o retrasaban
sus labores. Si se daba el caso de
alguna empresa que les diera la
oportunidad de trabajar, lo hacía
respecto a labores menores.
Sin embargo, con el paso del
tiempo –y de las nuevas disposiciones y cambios en el entorno−
estas personas han ido incorporándose poco a poco en el quehacer empresarial, desarrollando
incluso labores de gestión y análisis estratégico. Los resultados,
a decir de muchos de sus empleadores, han sido mucho más que
satisfactorios.
Pero, ¿qué los hace tan eficientes o activos? Probablemente la

200 mil
discapacitados alberga
nuestra región.

Sólo 15%
del total discapacitados
peruanos reciben educación.

“

Dentro del
proceso de

formación, las escuelas
juegan un papel fundamental que marca la
pauta de estos jóvenes.

3
necesidad de sentirse aceptados
y las ganas de demostrarle al
mundo que cuentan con las agallas suficientes como para salir
adelante por sus propios medios.
Todo depende de la formación
Ser diferente no es más un sinónimo de impedimento. No obstante, es necesario desarrollar
ciertas capacidades en estas personas, a fin de que cuenten con
las herramientas necesarias para
poder desempeñarse en cualquier
espacio laboral.
Por tanto, dentro del proceso
de formación, el ente educativo
juega un papel más que fundamental. Y es que, son quienes potencian todas las habilidades de
cada uno de sus alumnos, dependiendo de sus inclinaciones
y disposiciones.
Al respecto, la directora del
Centro Educativo de Básica Especial Parroquial Gratuito Santo Toribio, María Viñas Adrianzén, sostuvo que durante los casi 20 años
de vida institucional se han encargado de generar conceptos de
inclusión social para con sus
alumnos, a fin de que, en un fu-

1. LUCHA CONSTANTE. Simón Tafur,
trabajador de la Universidad Nacional
de Trujillo, le agradece a la vida por
tener la oportunidad de trabajar pero,
sobre todo, que lo valoren por la persona que es.
2. PROMOTORES. Los niños del Colegio Santo Toribio participan de forma
activa en los principales eventos de la
Cámara de Comercio de La Libertad.
Junto a ellos, el presidente del gremio
empresarial, Javier Caro Infantas.
3. UN EJEMPLO. Kike, como lo llaman
sus compañeros del Banco de Crédito
del Perú, se desempeña dentro de la
financiera bajo la filosofía de servir a
los demás y mostrar siempre una
sonrisa.
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turo, tengan posibilidades de hacerse de un espacio donde poder
trabajar.
“Para nosotros es todo un compromiso trabajar con estos pequeños, dado que muchos de
ellos no cuentan con los medios
necesarios como para estudiar.
Por eso, realizamos actividades
durante el año a fin de solventar
los gastos de estos pequeños que
se merecen una oportunidad”,
agregó.

Respaldo ante la ley
Muchos especialistas han dejado claro que el concepto de inclusión social no es un acto de caridad sino un derecho ante la ley.
Y es que, la Constitución Política
del Perú, a través de la Ley 27050
“Ley General de la Persona con
Discapacidad”, así lo estipula.
De este modo, con este dispositivo se busca establecer un régimen legal de protección, atención de salud, trabajo, educación,
rehabilitación, seguridad social
y prevención, a fin de que la persona con discapacidad alcance
su desarrollo e integración social,
económica y cultural.
Asimismo, en su artículo 31 establece que “Nadie puede ser discriminado por ser persona con
discapacidad. Es nulo el acto que,
basado en motivos discriminatorios, afecte el acceso, la permanencia, y/o en general, las condiciones en el empleo de la persona
con discapacidad”.
“La Ley establece el contratar

Los hechos.
Inclusión al máximo.
Financiera emplea a personas
con habilidades distintas
Actualmente, el Banco de Crédito
del Perú (BCP) tiene en la mayoría
de sus filiales a personal con habilidades diferentes, los cuales
han logrado sobrepasar las expectativas de sus dependencias.
“El Banco de Crédito brinda oportunidades laborales a quienes
tienen habilidades diferentes a
fin de desarrollar el concepto de
inclusión. Nuestro colaborador,
Enrique, nos ha demostrado que
está comprometido con nosotros
y que podemos confiar en su desempeño. Creo que la idea de
marginar a quienes no son como
nosotros ha quedado en el
pasado”, afirma el jefe de la Oficina de Expedición del BCP, Luigui
Guzmán.

a personas con discapacidad,
siempre y cuando estén en edad
laboral, tengan las habilidades y
el perfil que necesitan los contratistas”, afirma la directora del
Centro Educativo Especial Santo
Toribio.
Al respecto, destaca el actual
convenio que mantiene la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad con este centro educativo,
mediante el cual solicita los servicios de los estudiantes como
anfitriones en los eventos representativos que organiza el gremio
empresarial.

Ignorancia excluyente
Si bien, la directora del Colegio
Santo Toribio agradece la contri-

“

Según
mandatos de

ley, nadie puede ser discriminado por ser una
persona con alguna incapacidad física.

Todo un referente.
Gremio empresarial enseña con
el ejemplo.
La Cámara de Comercio también
cumple con el rol de inclusión social, pues desde hace un tiempo
viene trabajando con los jóvenes
del colegio Santo Toribio, a través
de sus diferentes actividades.
Ellos se convierten en anfitriones
de nuestros principales eventos
de corte empresarial.

Ejemplos de vida y superación
Casi una década de labor

Kike…un paso adelante

Simón Tafur Mendoza (39) trabaja
hace nueve años en la Dirección de
Contabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), en el puesto
de Contador del CAFAE. Él confiesa
que, para los profesionales que tienen alguna discapacidad, es complicado conseguir trabajo. Sin embargo, reconoce y destaca la
oportunidad que le ha brindado la
UNT, no solo en el campo laboral,
sino porque se siente uno más.

Enrique Dragunsky Aller lleva cerca
de cinco años laborando en el Banco
de Crédito del Perú (BCP), en el departamento de Expedición. A decir
de su jefe, Luigui Guzmán Chuman,
Enrique es una persona con un gran
deseo de superación y gran compromiso para con la institución.
“Enrique es una persona bastante
sociable; esto le permite ser más
receptivo y capaz de cumplir con
sus deberes ”, afirma.
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bución de empresas representativas de la región respecto a su
aporte para el desarrollo laboral
de sus estudiantes, deja en claro
que aún existen muchos empresarios que desconocen los derechos de las personas con habilidades especiales o diferentes.
“A veces suena extraño el pensar que, en un mundo donde todo
cambia, no cambie la mentalidad
de algunos ejecutivos que piensas
que las personas especiales no
pueden defenderse en un campo
laboral”, manifiesta.
Por eso, para ella es importante
dar a conocer a las empresas que
dan oportunidades laborales para
este segmento, pues son referentes
regionales dignos de imitar.
Así, reconoció la labor del Banco de Crédito del Perú y de Plaza
Vea, quienes emplean a personas
con habilidades diferentes y que,
hasta el momento, se sienten satisfechos con su labor. Demás
está el dejar en claro que la Cámara
de Comercio de La Libertad es el
mejor referente en cuanto a buenas prácticas se refiere, asegura
María Viñas.

Entre
líneas
MARÍA VIÑAS ADRIANZÉN
Santo Toribio

¿Por qué incluirlos?
Está más que comprobado
que, una persona especial,
tiene mayor fuerza y motivación al momento de realizar alguna actividad.
Entonces, estos deben ser
incluidos porque forman
parte de nuestra sociedad.
Y es que, hablamos de hombres y mujeres maravillosos
que buscan una oportunidad
para demostrarle al mundo
que cuentan con las capacidades necesarias para ser
útiles en alguna organización. Si bien, su estilo de
vida puede ser diferente, eso
no representa impedimento
al momento de enfrentar el
quehacer diario.
Ellos luchan constantemente por mejorar y apostar
por nuevos aprendizajes con
tal de sentirse parte de la sociedad y que tengan la posibilidad de hacerse de un
centro de labores con el cual
salir adelante. Vivimos en
una sociedad ampliamente
globalizada, por tanto, no
podemos seguir utilizando
conceptos de exclusión.
Definitivamente, ellos no lo
pueden saber todo, pero
tienen una gran capacidad
para salir adelante y aprender en función de la confianza y cordialidad con la que
se les pueda tratar. Si un
médico, abogado, ingeniero,
maestro, entre otros, se
puede capacitar y mejor, ¿por
qué ellos no?
Es importante reconocer y
agradecer a las empresas locales que nos apoyan a
través de la convocatoria de
nuestros alumnos.

entrevista

Ramón Chumán Rojas.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

Estudio Chumán Saavedra.
as organizaciones de hoy
dependen, en gran parte,
del buen desempeño de sus
aéreas estratégicas. Cada una,
muy a su estilo, busca cumplir
con los objetivos propuestos por
su representada. Sin embargo,
hay una dependencia que centraliza muchas de estas actividades, a tal punto de determinar
que tan viables –económicamente hablando− son: Contabilidad.
Un especialista en este rubro −y
líder innato−, el Dr. Ramón Chumán Rojas, deja en claro que, por
mucho que evolucione el mundo
y se implementen nuevas carreras
en el mercado, esta especialidad
se mantendrá intacta por la relevancia y compromiso que representa para cualquier institución.
De esto y más conversamos con

“Los golpes no son L
trabas, sino nuevas
oportunidades”
Contador de profesión y vocación comparte una historia de vida en la
que destaca la importancia de la profesionalización como medio de
crecimiento y desarrollo profesional.

20 / visión empresarial / DICIEMBRE-ENERO 2012

!

Ficha
técnica

Nombre: Ramón Chumán
Rojas.
Lugar de Nacimiento:
Chiclayo.
Profesión: Contador.
Formación: Universidad
Nacional de Trujillo.
Reconocimientos: Profesor
Emérito Vitalicio de la UNT –
Contador Público Benemérito
del Perú.

uno de los contadores más reconocidos de la región y el país, tal
como lo prueban sus diversos reconocimientos.
¿Cómo nace su vocación por
esta especialidad?
Podríamos decir que nace por
una necesidad de superación y
búsqueda de mejores condiciones. Y es que, en la época del 60
–donde el capitalismo puro estaba acentuado− laboraba como
cobrador en el departamento de
Contabilidad y era testigo de las
injusticias que se cometían con
los trabajadores. Yo no quería
pasar lo mismo, por eso me propuse estudiar muy duro para ingresar a la Universidad Nacional
de Trujillo (UNT).
¿Cree que ésta fue la mejor
decisión?
Definitivamente, porque estudiar me permitió hacerme de una
carrera que, a la larga, me ha traído grandes satisfacciones. Incluso, siendo estudiante, uno se
da cuenta que mientras más estudiaba, más recompensas tenía
pues, los mejores alumnos tenían
la opción de trabajar como asistentes de curso con sus profesores
principales.
Una vez concluidos sus estudios universitarios, ¿qué expectativas tenía respecto al
ámbito laboral?

Como todo profesional de Contabilidad, yo aspiraba a ser el
Contador General de alguna organización importante. Para eso
me había preparado por muchos
años y con mucho empeño. Sin
embargo, al principio fue un poco
difícil porque, en aquel entonces,
se requería mucho de las recomendaciones y la indumentaria
respectiva, cosas a las que yo no
tenía acceso.
Pero, ¿esto no fue ningún
impedimento para dejar atrás
su vocación?
Por supuesto que no. Muy por
el contrario, me agencié de los
medios para postular a alguno
de los trabajos que siempre requerían de personal. Y así me

migo y pasaba apuros económicos, sentía que cada golpe representaba para mí todo un reto. No
me amilané, muy por el contrario,
puse mucho de mi parte para hacerme de un trabajo y crecer como
profesional.
Y estas experiencias, ¿también las ha sabido compartir
en su quehacer universitario?
Definitivamente. Si bien los
tiempos son otros y las oportunidades son mayores, creo que
la esencia de la lucha por alcanzar
nuestros objetivos es la misma.
Los jóvenes de hoy deben entender que la profesionalización es
un aspecto fundamental para el
desarrollo. Yo me inicié como docente en la Universidad a los 29

EXPERIENCIA

“

de optimización?
Hay que replantear las mallas
curriculares si lo que se espera
es generar un equilibrio entre lo
que se tiene y lo que buscan las
empresas. Incluso, los docentes
pueden buscar nuevos mecanismos que les permitan a los alumnos estar siempre a la vanguardia
de lo que quiere el mercado, las
especializaciones que deben seguir, los rubros donde pueden
destacar, entre otros.
Su amplia trayectoria le ha
permitido hacerse de cargos
importantes. De todos ellos,
¿cuáles le han representado
más satisfacciones?
La especialización en tributación me ha abierto muchas puer-

A FUTURO

Todo profesional debe
motivar a los jóvenes a

“

Me siento comprometido
con mi comunidad por lo

luchar por lo que quieren en la vida y, que seguiré trabajando para hacer de
la única forma de hacerlo, es a traesta ciudad un lugar mejor y con
vés del estudio.
mejores opciones de desarrollo.
inicié como auxiliar hasta que
fui escalando de a pocos y llegué
incluso a ser, con el tiempo, asesor
de la Sociedad Cervecera de Trujillo (hoy Backus).
¿Alguna anécdota durante
su paso por esta empresa?
Claro. Con decirte que, cuando
postulé a una de las tantas convocatorias que hacía la Sociedad
Cervecera, no me dejaron entrar
porque no me había presentado
con terno. Pero, ¿cómo hacerlo si
no contaba con los medios suficientes? Ya luego, cuando ingresé
a laborar a la organización, se lo
conté a muchos ejecutivos y empleados para que se den cuenta
de lo duro que es no contar con
los medios y querer trabajar.
¿Cómo tuvo las agallas para
sobrellevar la adversidad?
Mis padres me formaron para
ser grande y salir adelante en la
vida. Si bien, yo no los tenía con-

años, sin experiencia, pero con
las ganas de poner lo mejor de
mí. De eso se trata el crecimiento
en la vida.
¿Cómo ve la nueva generación de profesionales del país
y la región?
La base de todo estudiante,
definitivamente, es la Universidad. Mucho de su crecimiento y
profesionalización depende de
ella y, a mi parecer, este desarrollo
aún no toma forma. Por ello, es
que aún existe una brecha importante entre lo que plantea el
ente educativo dentro de sus currículas versus lo que quieren realmente las empresas. Se supone
que debería haber un consenso,
pero no lo hay.
Entonces, ¿cuál cree que deba ser el papel que juegan los
docentes y, sobre todo, la Universidad dentro de este proceso

tas y me ha regalado muchas alegrías. Desde ser asesor de importantes empresas hasta ser reconocido como ‘Profesor Emérito
Vitalicio de la UNT’ y ‘Contador
Público Benemérito del Perú’.
También he sido decano del Colegio de Contadores, presidente
de la Federación de Colegios de
Contadores Públicos del Perú,
Miembro de la Asociación Fiscal
Internacional (IFA), entre otros.
Como vemos, ha sido una
vida llena de logros. Sin embargo, ¿siente que aún hay algo
por hacer?
Definitivamente. Para mí el hecho de ser profesional me genera
un compromiso continuo para
conmigo y la comunidad para la
que trabajo. Creo que si pensáramos que ya lo hemos hecho todo
en esta vida, simplemente no habría nuevos esquemas que romper
en el futuro.

DICIEMBRE-ENERO 2012 / visión empresarial / 21

informe

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

epresentativo: que sirve
para representar o que tiene capacidad para hacerlo.
De acuerdo con esta definición,
se puede asegurar que la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad cumple con los requisitos
necesarios para ser un gran referente –del ámbito empresarial−.
Y es que, a lo largo de todo el
2011, el gremio empresarial ha
sabido marcar la pauta en los diferentes ámbitos para los que trabaja: desde el comunitario –pronunciamientos, convocatorias de
candidatos a la presidencia y
análisis de la problemática regional− hasta el cameral –capacitaciones, conferencias magistrales y ferias comerciales−.
Incluso, podríamos asegurar
que la Cámara de Comercio de La
Libertad se convirtió –a lo largo
de todo el año pasado−, en un
ente gestor de muchos de los
acontecimientos representativos

R

recuento 2011

y trascendentales de la comunidad. Un ejemplo claro: la convocatoria que logró con la participación de los candidatos
presidenciales que pasaron a la
segunda vuelta. Gracias a este
consenso, se pudieron disipar
las dudas respecto a sus propuestas para los próximos años.
Por otro lado, hemos sido propulsores de gran parte de las acciones vinculadas con la recuperación de Salaverry a través de la
gestión de profesionales encargados de la evaluación de esta
problemática regional, así como
de la redacción y firma de una
misiva dirigida a la Presidencia
de la República para que se destine una partida para el puerto.
Como podemos ver, la presencia del gremio empresarial ha
dejado huella en gran parte de
las gestiones emprendidas durante el 2011. No obstante, hay
muchos compromisos y metas
por aún cumplir, las cuales se
irán concretizando con el paso
de los meses y de la urgencia de
necesidades. Por ahora, veamos
un pequeño recuento de lo acontecido el año pasado.
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Así lo dijo.

En este 2012 reanudamos nuestro compromiso en beneficio de
la comunidad y, obviamente, de nuestros aliados estratégicos.
Javier Caro Infantas. Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad

”

Gestores de oportunidades de cambio

Marcamos
la pauta
durante el 2011
Cámara de Comercio de La Libertad jugó un papel fundamental en la
consolidación de muchos de los retos planteados por el gremio empresarial y los proyectos emblemáticos de la región.
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7
PERSIGUIENDO UN OBJET
IVO

A fin de contribuir con el
plan establecido para recu
perar el litoral liberteño, es que la Cámara de Com
ercio y Producción de La Lib
presente en la recepción de
ertad se hizo
las
conocedor de la problemátic dragas para Salaverry. Nuestro directivo –y
a del puerto regional−, Hum
Cornejo, hizo la inspección
berto Flores
respectiva junto a otras aut
oridades.

MARCA PERÚ

8
UN SITIO PARA LOS PEQU
EÑ

OS
Porque toda organización
no nace siendo grande, es
que la
Cámara de Comercio de La
Libertad quiso reconocer
a las
Micro y Pequeñas Empre
sas (Mypes) de nuestra reg
ión,
quienes gracias a su empre
ndimiento y optimismo luch
crecer y hacerse de un lug
ar por
ar en el mercado.
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El gremio empresarial tuv
o la suerte de ser
elegido como sede para el
lanzamiento oficial de
la Marca Perú –evento que
se desarrolló de forma
simultánea en varios dep
artamentos−, en donde
participaron desde los rep
resentantes de PromPeru, hasta nuestra ex reina
de belleza Maju
Mantilla.

9

10
11
110 AÑOS DE GLORIAS

La Cámara de Comercio y
Producción de La Liberta
d celebró a lo grande sus
110 años de vida institucion
al y lo hizo a través de un
enriquecido programa
que incluyó una ceremonia
solemne en nuestra Plaza
de Armas –encabezada por nuestro máximo rep
resentante, Javier Caro Infa
ntas−, además de la
celebración central donde
se reconoció al ‘Empresari
o del Año’, Don Santos
Valdiviezo.

NOS RENOVAMOS

A fin de contar con un info
rma
reflejen notas periodísticas tivo ágil y veraz, en el que se
de gran interés para nuestro
asociados, es que la revista
s
de la Cámara de Comerci
oy
Producción de La Liberta
d, Visi
renovarse. Para este relanza ón Empresarial, decidió
miento se contó con la par
ticipación especial de la reconoc
ida comunicadora Patricia
del Río.

SIENDO RESPONSABLES

Con el propósito de foment
ar el concepto de respons
abilidad social dentro de
los empresarios y la comuni
dad en general, es que la
Cámara de Comercio de
La Libertad fue parte de la
‘Semana de la Responsab
ilidad Social’, que
enmarcó una serie de act
ividades que comprometier
on a
autoridades, educadores,
medios de prensa, entre otro instituciones,
s.

12
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NUESTROS ALIADOS
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MARCANDO LA

Como ente repr PAUTA
esentativo, la Cá
mara de Comer
Libertad −duran
cio y
te
gicas que bene todo el 2011−, ha buscado hace Producción de La
ficien al desarro
rse de alianzas
llo
estratéasociados y, de
in
paso, posibiliten tegral de todos y cada uno de
sus
las opciones de
comunidad. De
crecimiento pa
esta
ra la
Instituto de Econ forma, logró concretar conv
enios con IBM,
omía y Empres
ANDA,
a (IEE), SUNARP
, entre otros.

gestión gremios

Siendo socialmente responsables

Cuando no
todo es dinero
Empresarios liberteños apuestan por nuevos negocios donde
prime la filosofía del valor agregado. Otros, sin embargo, creen
que siendo responsables socialmente marcan la diferencia en
la región.
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o todo es lucro. Éste es el
lema bajo el cual se desempeñan muchas de las
empresas liberteñas que han decidido apostar por la generación
de recursos adicionales para con
sus clientes y la comunidad –
con el propósito de posicionarse
como referentes del mercado−,
en lugar de centralizar toda su
atención en el margen de utilidades a percibir cada año.
Y es que, ser socialmente responsable ha pasado de ser una
simple ayuda para convertirse
en un estilo de vida empresarial.
Sin embargo, aún existen ejecutivos que consideran que trabajar

N

VIVENCIAL. Una nueva opción
para quienes quieren conectarse
con sus raíces ancestrales y estar
en contacto con la naturaleza la
representa Los Herrajes Vivencial.
Y es que, a decir de sus fundadores, hoy en día se ha perdido
un poco el concepto de identidad
cultural, que es lo que ellos destacan por lo alto..

en torno a este concepto es hacerlo
a través de donaciones o considerando la prestación de grandes
sumas de dinero. Nada más lejano
de la realidad.

“

Ser responsable traspasa el

mero signiﬁcado de dar
dinero o productos,
pues esto no representa desarrollo.
Hoy en día, desempeñarse bajo
esta filosofía significa, por un lado, generar un valor agregado
para el producto o servicio con el
cual compito, sin representar un
costo adicional para mi cliente.
Por otro lado, se refiere a crear

Premio al
Desarrollo
Sostenible 2011
Una oportunidad para los
responsables
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPe)
otorgó el ‘Premio desarrollo
Sostenible 2011’ a compañías de
los sectores minero, hidrocarburos y eléctrico −así como de
servicios y aﬁnes− que participaron de este certamen a través
de proyectos de inclusión.
Fueron 23 las empresas que
participaron a través de dos categorías de reconocimiento: esfuerzos de Promoción del
desarrollo Local y esfuerzos de
Promoción ó Gestión Ambiental.
entre los ganadores de la categoría de esfuerzos de Promoción del desarrollo Local destacó
la liberteña Minera barrick Misquichilca S.A. con el “Programa
integral Sierra Productiva, tecnología para el desarrollo sostenible de la población de
cahuide”. en la categoría esfuerzos de Promoción ó Gestión
Ambiental hizo lo propio Minera
Poderosa S.A. con el “Programa
de formalización de mineros”.

condiciones de progreso para comunidades aledañas a mi centro
de operaciones, dejando de lado
la simple filantropía para pasar
a ser un referente.

Desarrollando vivencias
Una de las cualidades que debería tener todo empresario es la
de inducir −a través de sus negocios− la identidad regional. Esto,
porque con la rutina del trabajo
y el quehacer diario, muchos olvidamos nuestras raíces.
Al parecer, esto lo entendió
muy bien la familia Goicochea
Cruz –dueños de la Cevichería
Los Herrajes−, pues han decidido
emprender en un nuevo negocio
en el que destaca, por la representatividad e iconos percibidos
en su local, la historia de nuestros
antepasados Chimús.

Y es que, Los Herrajes Vivencial,
es una plataforma de servicios
recreativos en la que –como su
nombre lo dice− se busca rememorar todas aquellas vivencias y

“

Hay que
generar valor

agregado a ﬁn de ﬁdelizar al cliente y, de
paso, romper un poco
con la rutina.
cultura regional que parece haber
quedado en el pasado.
El proyecto comenzó hace ocho
años cuando el patriarca de los
Goicochea adquirió un terreno
de siete hectáreas frente a la ciudadela de Chan Chan. Desde ese

momento, se propuso hacer de
este espacio el lugar perfecto y
representativo del norte del país,
en el que se tuviera acceso a la
naturaleza animal y vegetal.
Adicionalmente, tal como lo
comenta Alcides Goicochea (hijo),
se plantearon desarrollar en toda
su infraestructura el concepto de
la Cultura Chimú en torno a: actividades de la cacería de aquel
entonces, así como actividades
como la agricultura, cerámica,
metalurgia, textilería, entre otras.
El proyecto ha ido implementándose con el tiempo contando
hoy, también, con una granja
interactiva, un pequeño, además
de ambientes especiales donde
los comensales pueden preparar
sus alimentos con los frutos que
ofrece el huerto que bordea las
tres hectáreas. Entre ellos desta-
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gremios y negocios
TODO UN EJEMPLO. Representantes
de Minera Barrick y Compañía Minera
Poderosa fueron reconocidos por ser
grandes referentes del concepto de responsabilidad e inclusión social. En
definitiva, un ejemplo digno de imitar
por otras organizaciones.

can: camote, tuna, guayaba, lúcuma, limón, alfalfa, algodón
nativo, maíz, guaba, entre otros.
Por su ubicación –Kilómetro
15 de la carretera a Huanchaco−
tienen la posibilidad de emplear
a personas que viven en el centro
poblado El Trópico, generando
así conceptos de inclusión y fortalecimiento regional.

Revolucionando
la medicina
Una de las mayores preocupaciones de todas las personas ha
sido siempre la salud –sobre todo
en décadas pasadas cuando la
mayor parte de análisis debían
hacerse en la capital−. Conocedor
de esta problemática y, además,
de la poca confianza que gene-

!

Más
datos

500

personas
pueden disfrutar de Los
Herrajes Vivencial.

12,9%

creció el
el ingreso promedio mensual
de los pobladores de cahuide
gracias a barrick.

US$

9,440,330
es el aporte para tributos
estatales por Ir gracias al
acopio de mineros formales
de Pataz.

raban ciertos centros de salud al
momento de remitir sus resultados, es que el Dr. Nelson Kcomt
(radiólogo de profesión) decidió
de hacerse de un espacio en el
mundo de la medicina especializada para garantizar la integridad de los trujillanos a través del
centro TOMONORTE.
Fue así que, poco a poco, se
hizo de equipos médicos que le
permitían evaluar a pacientes
con tumores cerebrales, malformaciones de la cabeza o espalda,
hematomas, entre otros. Tal es
así que, en el 2008 invirtió una
fuerte suma de dinero en la compra de un potente resonador magnético (Philips de 1.5 Tesla) que
le permite descartar muchas patologías no atendidas en la ciudad. Incluso, gracias a este equipo
puede identificar –en tan solo
una hora− a pacientes con infarto
cerebral o con células cancerígenas en etapa inicial.
El especialista comenta también que ha adquirido un equipo
de litotricia –dejando en claro
que es único en el Perú− que
sirve para destruir los cálculos
renales, sin cortes ni dolor alguno.
Para más adelante, tiene clara la
idea de establecer un laboratorio
que permita ofrecer un servicio
óptimo y eficiente.
Como vemos, este profesional
de la salud, lejos de generar inversiones que le representen solo
ánimos de lucro, ha buscado
siempre atender y contribuir con
los trujillanos, dotándolos de
equipos especializados y de una
atención de primera.

Inclusión en el campo
Un claro ejemplo de una empresa que tiene la camiseta de
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responsabilidad social en La Libertad es Barrick. Y es que, la minera siempre ha velado por generar condiciones que les
permitan a las comunidades desempeñarse como entes productivos sostenidos.
Es así que, gracias a su “Programa integral Sierra Productiva,
tecnología para el desarrollo sostenible de la población de Cahuide”, ha sabido hacerse de un galardón en el Premio al Desarrollo
Sostenible 2011.
Sierra Productiva es un pro-

“

En la región
hay muchas

empresas que apuestan
por la dotación de recursos que les permitan a
las comunidades crecer.
yecto del Instituto para una Alternativa Agraria (IAA), diseñado
para erradicar la pobreza de las
comunidades campesinas ubicadas en las partes más altas del
país. Consiste en implementar
18 tecnologías sencillas y económicas, divididas en dos componentes: producción de alimentos
y cuidado de la salud.
Minera Barrick inició el programa en octubre de 2009 y su
repercusión en la calidad de vida
de 210 familias (más de mil personas) ha sido directa, pues les
ha permitido, por ejemplo, tener
dos cosechas al año, una para
autoabastecimiento y otra para
venta. La producción de alimentos
para el consumo familiar ha mejorado y los excedentes permiten
la elaboración de productos con

valor agregado como yogurt, mermelada y queques para su venta
en el mercado local.

Por un país formalizado
Otra de las empresas que busca
generar un impacto social respecto a las comunidades con las
que trabajan es la Minera Poderosa, ganadora también de un
galardón en el Premio Desarrollo
Sostenible 2011 por ‘Programa
de Formalización de los Mineros
Artesanales’.
Este proyecto busca la formalización de los mineros artesanales del distrito de Pataz en el
marco de la legislación vigente,
lo cual permitirá evitar la contaminación por el uso inadecuado
de sustancias, luchar contra el
trabajo infantil, fomentar el empleo formal, entre otros.
Para ello, empezaron trabajando con 12 mineros artesanales,
quienes trabajaban mediante convenios de acopio mineral (son
como proveedores de la empresa).
Sin embargo, al trabajar con Poderosa deben cumplir con todas
las normas que rigen a la actividad
minera.
Los beneficiarios directos son
alrededor de 785 (cada minero
artesanal emplea en promedio a
cinco personas). Los más de 7,000
habitantes del distrito de Pataz
son beneficiarios indirectos. Asimismo, se dejó de utilizar y evacuar aproximadamente 1,116,311
kilogramos de cianuro, 31,895
de mercurio y 136,721 toneladas
de relaves cianurado. Por otro lado, el mineral acopiado significó
una producción de cerca de
98,439 oz de Au. y 54,427 oz de
Ag., resultando en una venta
de US$ 111,167,934.

eventos empresas y asociados
Representante de Asociación Perú–
Canadá llega a Cámara de Comercio
La cámara de comercio y
Producción de La Libertad
(ccPLL) recibió al relacionista
público de la Asociación Peruana
candiense, Julio Arévalo, quien
llegó hasta nuestra ciudad a
nombre del gremio de compatriotas residentes en este país para
presentarse y forjar futuros
convenios de cooperación.
de este modo, Julio Arévalo se
entrevistó con el presidente y
gerente de la ccPLL, Javier caro y
ulises González, respectivamente, para informarse sobre el
funcionamiento de una organización como ésta, pues los peruanos radicados en la nación
canadiense piensan conformar
una en el extranjero y, asimismo,
realizar proyectos con la participación de diversas instituciones.

ALIANZA.Representante del gremio
empresarial brindó su apoyo a esta
futura Cámara de peruanos emergentes que buscan ampliar su red de contactos empresariales en el exterior.

Monseñor
Strottman
disertó sobre
inclusión
el Arzobispado realizó −en
las instalaciones de la cámara
de comercio y Producción de
La Libertad (ccPLL)− el desayuno de trabajo denominado
“La doctrina Social de la Iglesia
y empresariado”, con el cual
buscó hacer una reﬂexión
sobre el papel del estado y la
empresa respecto al desarrollo
de la sociedad, tema que fue
expuesto por el Monseñor Norberto Strottman Hoppe.
Fue así que, muchos ejecutivos
participaron de este ameno
encuentro.

DIRECTO. El objeto de la reunión
fue reflexionar sobre el rol social
de la Iglesia y el empresariado.

Nuevas oportunidades en Día del Exportador
A ﬁn de orientar y apoyar a los
empresarios exportadores de La
Libertad, es que la cámara de
comercio y Producción de La
Libertad organizó un taller cuya
temática se centró en la participación de éstos en las ferias
internacionales.
La charla estuvo a cargo del
coordinador regional de PromPerú, Alberto Sánchez, quien
destacó los múltiples beneﬁcios
que le representan a los ejecutivos el participar de acontecimientos como estos, no solo para los
contactos, sino también para
mostrar sus productos.
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EN CLARO.Alberto
Sánchez Vasallo
fue el representante de PromPerú
que se encargó de
orientar a los participantes en cuanto
a los beneficios de
asistir a una feria
internacional en
los diversos rubros
existentes.

Presidente de la Cámara de
Comercio es entrevistado por
la CNBC de EE.UU.
reporteros de la cadena consumer News and business channel
(cNbc) −de estados unidos−llegaron hasta nuestra ciudad para
conocer un poco más de la problemática local y, de paso, entrevistar a
las autoridades más representativas de la región, a ﬁn de que den sus
puntos de vista sobre el acontecer de sus comunidades y las razones
por las cuales emergen al desarrollo.
de este modo, el máximo representante del gremio empresarial, Javier
caro Infantas, se reunión con los hombres de prensa, a quienes brindó
detalles sobre aspectos económicos y sociales de La Libertad. Así
quedó más que comprobado el buen momento económico que
vivimos, sobre todo en estos tiempos en los que la crisis azota a
muchos estados.

ATENTOS. Hombres de prensa fueron atendidos por el máximo representante
del gremio empresarial, quien les dio a conocer las principales potencialidades
de nuestra región, además de su problemática.

UN CAMBIO.
Representantes
de diversas instituciones representativas se
hicieron presentes en el foro
gastronómico
que buscaba
crear conciencia
entre los estudiantes y gente
vinculada con
este rubro.

Resaltan influencia de la
gastronomía respecto al
desarrollo de la región
La Asociación Peruana de Gastronomía (APeGA) realizó el
foro “Gastronomía, turismo, desarrollo inclusivo e Identidad cultural” en las instalaciones de la cámara de comercio y Producción de La Libertad como parte de las actividades paralelas a la
feria “Sabe a Perú” (que se realizó en el Mall Aventura Plaza).
de este modo, se hicieron presentes el director del Museo de
Sican, carlos elera; el vicepresidente ejecutivo de APeGA, Mariano Valderrama; el gerente de operaciones de Mistura, Pedro
córdova; la directora de la carrera de Administración y turismo de
la uPN, Miriam Gayoso; el representante de cedepas, Federico
tenorio; y el rector de la uNt, orlando Velásquez benites, quienes debatieron sobre el fascinante mundo de la gastronomía.

Cámara de Comercio participó
en panel de La Voz de la Calle
junto a otras autoridades
La cámara de comercio y Producción de La Libertad participó –
junto a otras entidades− del panel organizado por el programa ‘Alta
Voz’ de la radio ‘La Voz de la calle’, en donde se evaluaron los cien primeros días del Gobierno del actual presidente de la república, ollanta
Humala tasso.
Aquí se hicieron presentes Alfredo Meléndez Aschieri (decano colegio
de economistas de La Libertad), Ángel Polo campos (gerente del cerPLAN) y Gustavo Stein, quienes caliﬁcaron de positiva la gestión del
mandatario, además de destacar de que se han hecho cambios importantes que han marcado la pauta de nuestro país.

CONSENSO. Diversos representantes participaron de los denominados Martes
de Economía, de la radio La Voz de la Calle, concluyendo que con este nuevo
gobierno muchas cosas se han reordenado.

dIcIeMbre-eNero 2012 / visión empresarial / 37

eventos empresas y asociados
Nuevo gerente de Cámara de
Comercio asume el reto con
gran responsabilidad
en medio de una concurrida rueda de prensa fue presentado el
nuevo gerente de la cámara de comercio y Producción de La Libertad,
Juan rodríguez rivas, quien sostuvo que asume este nuevo reto
profesional de una manera responsable pero, sobre todo, con un gran
compromiso.
de este modo, indicó que ha establecido algunas políticas de trabajo
con las que espera ir consolidando muchos de los objetivos trazados
para su gestión.
“uno de los objetivos más importantes para nuestra institución es
incrementar el número de asociados. La idea es llegar a mil a julio de
este año y, por mi parte, me comprometo a trabajar arduamente en
ello”, agregó.
cabe mencionar que, Juan rodríguez rivas es graduado de la universidad Nacional de trujillo (uNt) de la escuela de Administración. egresado de la Maestría en Administración de empresas –con mención en
Finanzas− de la universidad Privada Antenor orrego (uPAo). cuenta
con un Programa Avanzado de Administración (PAde) de eSAN y un
Programa de Alta dirección (PAd) de la universidad de Piura.

Gerente de La Industria visita
gremio empresarial

UN LÍDER. Nuevo gerente del gremio empresarial asegura que trabajará por
dejar muy en alto en nombre y la trayectoria de la Cámara de Comercio de La
Libertad.

Gremio empresarial presente
en taller de seguridad

con el propósito de establecer lazos de amistad y dar a conocer
el ámbito regional, el presidente de la cámara de comercio y Producción de La Libertad, Javier caro Infantas, recibió al nuevo gerente
del diario La Industria de trujillo, ricardo rodrigo corzo. es así que,
el máximo representante del gremio empresarial de La Libertad
dejó en claro los pormenores de nuestra ciudad -y demás provincias-, pautas del comportamiento regional, así como las principales
potencialidades con las que contamos.
Por su parte, ricardo rodrigo expresó su agradecimiento por el recibimiento y propuso trabajar siempre de manera conjunta por la difusión de buenas prácticas y hacer de trujillo una ciudad segura.

APERTURA. Encuentro regional permitió analizar muchos de los puntos
pendientes dentro del contexto de seguridad ciudadana y buenas prácticas
empresariales.

ESTRATEGAS. Presidente de la Cámara de Comercio recibe a Ricardo Rodrigo y dialogan sobre las potencialidades y problemática regional.
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en octubre se realizó el taller Macro regional sobre Vigilancia
ciudadana y rendición de cuentas −organizado por Proética en
nuestra ciudad− en donde la cámara de comercio de La Libertad
participó de manera activa a través de su representante, la dra.
Sheyla Villena.
de este modo, se canalizaron los aportes y opiniones que el gremio
empresarial tiene respecto a los temas delictivos con los que tienen
que lidiar a diario en materia de rendición de cuentas y vigilancia
ciudadana. Asimismo, con este taller se buscó crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en cada una de las regiones
del país.

Cámara de Comercio recibe a
embajador de Indonesia

INNOVADORES. Ulises González, José Naranjo y Ricardo Varillas (jefe de
Gestión del Asociado de la Cámara de Comercio) tuvieron reunión protocolar
para afinar la importancia del plan que ellos están presentando.

Representante del Ministerio
de Turismo de Ecuador visita
la Cámara de Comercio
BIENVENIDO. El diplomático llegó al gremio empresarial con la expectativa
de establecer futuras alianzas respecto a sectores estratégicos.

La Libertad es una de las regiones del país que mejores resultados económicos ha tenido en lo que va del año. es por ello que el
embajador de Indonesia, Yosef berty Fernández, acudió a una
reunión con el máximo representante del gremio empresarial, Javier
caro Infantas, quien dio los pormenores de nuestras principales
actividades y potencialidades.

el titular de turismo de ecuador, Freddy ehlers Zurita, visitó
nuestro país con el propósito de difundir un nuevo concepto respecto al rubro en el que él se desempeña, basado en la ﬁlosofía del
“turismo consiente”.
de manera paralela, a nuestra ciudad llegó su asesor, José Naranjo,
para reunirse con los representantes de la cámara de comercio,
quienes dejaron en claro las oportunidades que tienen los empresarios respecto al sctor turismo.

Cámara de Comercio recibió a nuevo rector de la UPN
el presidente de la cámara de comercio y Producción de La
Libertad, Javier caro Infantas, recibió al nuevo rector de la universidad
Privada del Norte (uPN), Andrés Velarde talleri, quien llegó hasta la
sede del gremio empresarial para ofrecer el saludo en nombre de su
representada y establecer pautas para futuras alianzas entre ambas
organizaciones.
Por su parte, el máximo representante del gremio empresarial dejó ver
su interés por futuros acuerdos y, de paso, le explicó sobre la coyuntura
regional y los proyectos más emblemáticos por los que aún se sigue
trabajando.
también se hizo presente en esta reunión el gerente de uPN − campus
trujillo, Jean Paul blumen Alegría, quien destacó que su casa de
estudios sigue apostando por el desarrollo profesional regional.
EQUIPO. El rector de la UPN, Andrés Velarde Talleri, llegó a la Cámara de
Comercio junto al gerente de Campus Trujillo, Jean Paul Blumen Alegría, para
conocer al presidente de la Cámara de Comercio.
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eventos empresas y asociados
Nuevas propuestas en manipulación de alimentos
buscando consolidar la preparación y manipulación de platillos que
cautiven los paladares de los comensales, es que el comité de turismo
de la cámara de comercio y Producción de La Libertad (ccPLL) −en
conjunto con el Ministerio de la Producción− organizó el curso de
“Implementación de buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos”.
Y es que, mejorar las técnicas y capacidades de los cocineros de los
hoteles y restaurantes de trujillo en el manejo de los alimentos es
fundamental si lo que se quiere es potenciar el sector gastronómico en
nuestra ciudad.
Fue así que, cerca de diez empresas participaron de esta capacitación,
destacando representantes de el Gran Hotel el Golf, Hotel Libertadores, Hotel Gran Marqués, Hotel recreo, Korianka Hotel, restaurant
rosita – Laredo, entre otros.
PREPARADOS.Representantes del gremio gastronómico destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones para el perfeccionamiento del trabajo que
ellos realizan, tanto para comensales nacionales como extranjeros.

Gremio empresarial solicita
mejora de sistema de agua

MOTIVADOR.Pedido del presidente de la Cámara de Comercio hizo que muchos medios de comunicación se aunaran a esta causa a fin de conseguir la
mejora de ambos sistemas.

continuar con el proyecto de “Mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado del centro cívico de trujillo” es lo que
requirió −mediante una carta− el presidente de la cámara de comercio de La Libertad, Javier caro Infantas, al titular de Vivienda, construcción y Saneamiento, rené cornejo díaz, dado que nuestra
ciudad es la actual impulsora del desarrollo regional y concentra una
importante fuerza turística.
Fue así que el máximo representante del gremio empresarial dejó
en claro que trujillo es el motor de la región y necesitamos contar
con la logística necesaria si lo que queremos es seguir creciendo de
forma sostenida.
de esta manera, invocó al ministro a asumir la inversión de S/. 22
millones 491 mil 446 que se requiere para realizar el proyecto.
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Concientizan a instituciones
educativas de la región
con el propósito de que las entidades educativas tengan un
mayor conocimiento de la Ley del consumidor y, además, eviten
algún tipo de sanción al respecto, es que Indecopi y la cámara de
comercio y Producción de La Libertad organizaron el seminario “Ley
del consumidor: obligaciones de las Instituciones educativas”.
de este modo, el representante de Indecopi, Sergio obregón Matos,
hizo una exposición sobre los pormenores señalados en el código de
Protección y defensa del consumidor, tanto a directores como docentes y promotores de las principales entidades regionales.
en el marco de su ponencia, dejó en claro que la Ley prohíbe a los
colegios exigir a los padres de familia el adquirir útiles escolares en
establecimientos determinados o uniformes de un proveedor especíﬁco local.
“La imposición de una obligación de compra se considera una infracción al derecho de protección de los intereses económicos y al derecho a la libertad de elección en las decisiones de consumo de los
padres de familia”, aﬁrmó Sergio obregón.
DEJA EN CLARO.
Representante
espera que las entidades formativas tomen
conciencia de la
importancia de
este mandato a
fin de crear conciencia y, de paso,
evitar sanciones a
futuro.

nuestros socios
da Vinci presentó
Seminario de
empleabilidad

AFP Integra
se muda a la
Av. Larco

La cámara de comercio fue
testigo, una vez más, de los
exitosos seminarios organizados por la bolsa de trabajó da
Vinci Job, pues el II Seminario
de empleabilidad 2011 se realizó en nuestras instalaciones y
convocó a prestigiosos empresarios y expositores. La plana
de ponentes la conformaron
Ángel Polo campos - cerPLAN
del Gobierno regional de La Libertad, quien explicó “Las Nuevas tendencias en el mercado
Laboral”, seguido de Mónica
García rodríguez – transearch
Perú, rafael Pinna – orbi consultores, césar roldán Zúñiga –
Hope Wellness, entre otros.

A ﬁn de que los clientes cuenten con las comodidades necesarias para realizar sus consultas y
transacciones es que AFP Integra
abrió una nueva sede en la Av.
Víctor Larco. Así lo comentó el
administrador de la aseguradora
en trujillo, Silvio dragunsky, quien
aseguró que hoy en la ciudad la
zona comercial se ha trasladado a
zonas alejadas al centro por la
misma facilidad respecto a la circulación de autos y libre movilidad para sus clientes.

A FAVOR DE SUS ESTUDIANTES.
El seminario, que se desarrolló por
segundo año contó con la presencia de Gladys Miyashima.

A SU SERVICIO. El administrador de la aseguradora, Silvio Dragunsky, deja
en claro que en esta nueva sede su personal es altamente calificado y brindan el mejor servicio a sus clientes.

diálogo en desayuno de trabajo de Profuturo
Los desayunos de trabajo
organizados por la empresa
aseguradora Profuturo ya son
parte de la agenda cameral. Y
es que, la conﬁanza depositada en nosotros para ser el
escenario de estas importantes reuniones conﬁrma la relación de colaboración y apoyo
mutuo entre este importante
asociado y su cámara.
de este modo, la aseguradora
realizó un desayuno en el que
participaron directivos de la
cámara de comercio.

UN EJEMPLO. Edgardo Huallanca, especialista en Recursos Humanos, fue el
encargado de conducir este desayuno empresarial que contó con la participación de importantes representantes locales.

La Industria presentó conferencia de prensa de la 42 Media Maratón
el Gerente General de la empresa editora La Industria, ricardo rodrigo; el director, Juan
José bringas; el jefe de relaciones
Públicas, William Prado; y el jefe
del IPd, Fernando Huere, presidieron la conferencia de prensa organizada con motivo del desarrollo

de la 42 Media Maratón 2011. esta
vez, la cámara de comercio y Producción de La Libertad fue parte
de esta ﬁesta deportiva, ya que
las primeras informaciones sobre
el evento deportivo se dieron en
nuestro auditorio rafael remy.

SE POSICIONAN. El evento deportivo que congrega a cientos de
fondistas del Perú cuenta con gran acogida por sus destacados participantes altamente competitivos.
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agenda actividades del mes
En vitrina.
GERENCIA
Henry
Minztberg
esta publicación nos
permite entender
qué es la gerencia, si
es que queremos
aplicarla de forma
correcta.

SI FUNCIONA,
CÁMBIELO
Franc Ponti
una reﬂexión en
tres partes (persona, trabajo y sociedad) sobre
actitudes creativas
e innovadoras.

EL CAMINO DE
STEVE JOBS
Jay Elliot
el camino de Steve
Jobs presenta las
experiencias,
logros y retos del
hombre que transformó el mundo.

TRIUNFO Y
TRANSFORMACIÓN
Sandra Anne Taylor
examina los elementos que intervienen
en el destino de las
personas y ofrece
una explicación sobre
la transformación.

Agradecimiento a SBS

Cultura.
Segundo Curso
de Perfeccionamiento de Danza
Contemporánea
Baile Moderno y Coreografía
Fecha: 14 de enero – 4 de marzo.
Lugar: Instituto Nacional de
cultura – Jr. San Martín 477.
Informes: rPM: #99668899 /
949192640.
Talleres de
Verano 2012
todas las
escuelas que
conforman el
Instituto Nacional
de cultura (INc) abren sus
puertas al público en general que
desee pasar este verano estudiando arte en sus diversas
formas.
Inicio: enero 2012.
Lugar: Instituto Nacional de
cultura – Jr. San Martín 477.

Congresos.
Tercer Encuentro Científico
Internacional del Norte 2012
Fecha: 10 – 12 de enero / 06 –
07de agosto.
Informes: dirección de Investigación de la uNt – 224505.
Inscripciones:
ecitrujillo@yahoo.es

Cursos,
capacitaciones y
seminarios
Cierre Tributario
del Ejercicio
2011
Día: 21 de enero.
Hora: 9:00 a.m.
– 1:00 p.m. / 4:00
p.m. – 7:00 p.m.
Lugar: centro de convenciones
Palacio de Hierro – Jr. Pizarro
639.
Segundo Curso
Internacional
de Artroplastia de Cadera y
Rodilla
Fecha: 23 – 25 de
febrero.
Lugar: Hotel Los delﬁnes – Lima.
Novena Conferencia de las
Américas sobre Ecuaciones
Diferenciales
Fecha: 9 – 14 de enero.
Lugar: campus uNt – trujillo
Informes: www.ix-americasconference.com – rPM: #831690.
Diplomados en
el Proceso
Contencioso
Administrativo
Fecha: 18 de
febrero de 2012
Lugar: teatrín de
Facultad de derecho – uNt.
Informes: rPc: 942089832 /
954697956
WorkingAdult –
Carreras
Universitarias
Ejecutivas
Inicio de clases:
14 de enero.
Lugar: campus uPN.
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12 Pasos para
Realizar una
Película
Fecha: 9 – 21 de
enero.
Lugar: colegio de
Arquitectos de La Libertad – Jr.
Almagro 454.
Informes: rPc: 949773886/
rPM: #981658557.

Reto Ilusionauta
Día: 21 de enero.
Hora: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.
Lugar: real Plaza.
Inscripciones: centro de Atención al cliente del real Plaza.

Presentan Libros
de Julio Garrido
Malaver
Día: 26 de
enero.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: casa de la emancipación
trujillo.

Día del Exportador
Otros.
“Premios 2012
James Mc
Guire” –
Premio a las
mejores ideas de
negocio.
Día: 17 de febrero.
Lugar: campus uPN.
Infórmate:
www.upnorte.edu.pe/concursos/james-mcguire/
Quinto Campeonato de Fútbol
y Vóleibol de
Menores –
Verano 2012
Inauguración: 21
de enero.
Lugar: complejo chicago.
Inscripciones: casa de la
Juventud (Intersección Av.
América y ejército).

La cámara de comercio de La
Libertad brinda capacitación al
sector exportador respecto al
mejor manejo de herramientas
propio de su sector, trámites a
realizar, reglamentaciones, entre
otros. de este modo, todos los
últimos martes de cada mes nos
reuniremos con los representantes de este gremio, a ﬁn de
encontrar soluciones comunes.
Día. Martes 31 de enero.
Hora. 4:00 p.m.

Martes
Emprendedor
La cámara de comercio y
Producción de La Libertad ofrece
al público liberteño el “Martes
emprendedor”, en el cual se
desarrollan capacitaciones sobre
emprendedurismo y liderazgo.
Además, se brinda la oportunidad de la adquisición de certiﬁcados (S/. 15.00). Todos los
martes. Hora. 7:00 p.m.

a su servicio
Capacitaciones
y cursos a cargo
de la EGN
Las nuevas tendencias del
mercado de hoy en día hacen
necesario que los profesionales
estén cada vez más capacitados. Ante esta necesidad, es
que la escuela de Gerencia &
Negocios (eGN) de la cámara
de comercio y Producción de La
Libertad (ccPLL) ha optado por
la realización de cursos y
capacitaciones acorde a los
requerimientos del nuevo siglo.
Para ello, el gremio empresarial
utiliza salones y su auditorio en
el que desarrolla, además,
conferencias magistrales de
interés de los empresarios y la
comunidad. de igual forma, la
eGN organiza los ‘Martes
emprendedor’ –que son
totalmente gratuitos– donde
se consideran temas utilitarios
y de crecimiento personal.
deﬁnitivamente, múltiples
oportunidades son las que se
generan gracias a la consolidación de esta importante
escuela.

Centro de conciliación y arbitraje empresarial

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales

una de las principales características por las que reconocen a los
peruanos es su emprendedurismo. Sin embargo, para que todo
negocio se consolide, es necesario que éste sea formal. Para ello,
la cámara de comercio te ofrece
la opción de asesorarte en la
creación y formalización de la
misma, a través de una asesoría
personalizada.

LTAS
CONSUIMIENTOS
R
REQUOEN
TAL AD.
C TO
ID
ENCIAL
CONFID

Hoy en día, cuando las personas o empresas apuestan por
la resolución de conﬂictos
(tanto individuales como
comerciales) apuestan por el
establecimiento de una
demanda, con la cual, esperan
un resultado favorable. Sin
embargo, estos procesos
pueden durar meses o años, y
les pueden costar un ojo de la
cara. Frente a estas limitantes
es que surge el centro de
conciliación y Arbitraje empresarial de la cámara de comercio y Producción de La Libertad,
que permite la resolución de
diferencias y controversias
comerciales, evitando procesos
judiciales a través de una
conciliación y un arbitraje
seguro, imparcial y ético, que le
permita llegar a acuerdos
beneﬁciosos.

Consolida tu empresa con los
estudios de gestión ambiental

¿Una idea de
negocio?
Constituye tu
empresa y logra
posicionarte

DEBE .
SHAAGBAESR
US
Y

Las organizaciones de este
nuevo siglo no solo deben
preocuparse por el incremento
de sus beneﬁcios económicos
sino también por la responsabilidad que tienen respecto al
medio ambiente y sus estudios
técnicos para trabajar de
manera óptima en las diversas
regiones. es así que surge
Instituto de comercio y
Producción (IcP) que tiene
como principal objetivo el
asistir y asesorar a las empresas en la identiﬁcación y
optimización de sus oportunidades y recursos con calidad,
rentabilidad y transparencia.
entre las especializaciones y
asesorías que aquí se realizan
destacan las relacionados con
la Gestión Ambiental –evalua-

ción Ambiental Previa (eAP),
declaración de Impacto
Ambiental (dIA), certiﬁcaciones Ambientales, Informes de
residuos Sólidos, diagnóstico
Ambiental Preliminar (dAP),
estudios de Impacto Ambiental (eIA), Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental
(PAMA), entre
DEBER.
otros–,
SCUAENBTE
A CON
AsesoraIOS S
SERVIC
LIZADO
IA
miento para
ESPEC DEL DESAFEÍO
IR
A PARTNOLÓGICO QNUDO
la impleTEC NE EL MU
O
P
mentación de
IM ACTUAL.
Sistemas
Integrados de
Gestión ISo –ISo 14001, ISo
900 y oSHAS 18001– y
elaboración de documentos
técnicos.

Sepa con quién
hacer negocios con
el servicio de
Protestos y Moras
Antes de generar algún tipo de
vínculo comercial, es necesario
que tanto las personas como
las empresas tengan en claro
con quien van a negociar. es así
que, gracias al servicio de
Protestos y Moras de la
cámara de comercio, usted
podrá tener un reporte actual y
completo de la situación
ﬁnanciera y comercial de sus
socios, proveedores o
clientes, a ﬁn de evitar
problemas a futuro. de este
modo, contará con la certeza
de que sus actividades se
encuentran bajo los estándares
legales y comerciales y le
permitirán mayores opciones
respecto al mercado ﬁnanciero.

dIcIeMbre-eNero 2012 / visión empresarial / 43

a su servicio
Novedades.
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Manténgase informado sobre el
quehacer económico, con datos y
asesoría especializada, que le permitirán optar por mejores decisiones
ante alguna disyuntiva. conozca
también la dinámica de los nuevos
mercados a través de la programación de distintas ferias y directorios
empresariales.

RED DE CONTACTOS

ASESORÍA LEGAL

PROCESOS DE CALIDAD

Formar parte de la red de negocios
más importante del norte del país,
le abre las puertas a mercados nacionales e internacionales. Aproveche las oportunidades de desarrollo participando de encuentros
empresariales, alianzas estratégicas, ferias y presentaciones, que le
permitirán posicionar sus productos
o servicios en diversos campos.

La cámara de comercio y Producción
de La Libertad, a través de sus especialistas, lo asesora en legislación
laboral, tributaria y comercial, para
la creación y crecimiento de su empresa, además de capacitarlo en
documentación de corte constitucional que le permitirán acceder a
nuevas oportunidades y trabajar
en base a mandatos de ley.

Asesoramos a nuestros asociados
en la mejora de sus procesos y la
gestión de su empresa, guiando su
crecimiento mediante estándares
internacionales que hemos incorporado en nuestra institución. Para
ello, contamos con el respaldo del
IcP (experto en temas de gestión
de calidad), además de un departamento especializado.

Sepa cómo negociar
en el extranjero

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

consolide y mejore su posición en
el mercado internacional a través
de información, promoción y asesoría en los procedimientos de
exportación.

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular
comprar un vehículo hoy en día
no solo representa la adquisición
del bien, sino también, contar con
la reglamentación necesaria para
evitar problemas. Por ello, la
cámara de comercio te brinda la
opción de tramitar la Placa Única
Nacional para vehículos nuevos.
este servicio también está
disponible para quienes, a partir
de 2010, hayan realizado transferencia de propiedad o cambios en
sus vehículos.

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación
uno de los principales beneﬁcios de ser asociado de la
cámara de comercio es tener la
oportunidad de contar con una
documentación que lo respalde
y lo acredite ante instituciones
o empresas con las cuales
quiera establecer algún tipo de
vínculo.

En múmeros

250

personas es la capacidad
que tiene el auditorio rafael
remy de la cámara de
comercio y Producción de
La Libertad.

3
son las centrales de riesgo
que sirven de fuente para la
oﬁcina de Protestos y
Moras de la cámara de
comercio y Producción de La
Libertad.

4
son las dependencias de la
cámara de comercio y
Producción de La Libertad
que están certiﬁcadas con
el ISo 9001.

18
años de experiencia en el
mercado tiene el Instituto
comercio y Producción (IcP)
de la cámara de comercio.
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una de las principales prioridades
de la cámara de comercio y
Producción de La Libertad es la
satisfacción de sus asociados.
Para ello, ha diseñado toda una
gama de servicios con los que
espera llenar estas expectativas.
Pero, de forma adicional, ha
desarrollado un mecanismo a
través del cual se puede acceder a
un mundo de oportunidades de
negocio y descuentos para
nuestros aliados. es así que la
tarjeta VIP cAM se constituye
como un instrumento sumamente valioso que les permite tener
acceso, por ejemplo, a descuentos con los principales restaurantes de la ciudad, centros comerciales, capacitaciones y estudios
continuos, entre otros. de este
modo, muchos de nuestros
asociados han tenido la oportunidad de acceder a estas ofertas
gracias a la continuidad que
mantienen con nuestro gremio
empresarial y a las propuestas
que alimentan este catálogo.

Deje en nuestras
manos el diseño
de sus eventos
una de las principales fortalezas de toda organización, es
que sepa exactamente cómo
llegar a su
DEBER.
público
BEES LOS
SOA
S N TRNTES EN
potencial. Y, si
AMBIEUD. PUEDE
N
no se cuenta
DONDE
IZAR U
ORGAVNENTO.
con la experienE
cia necesaria, su
negocio podría fracasar.
Por ello, la cámara de comercio
le brinda la oportunidad de
asesorarlo en la organización y
diseño de sus eventos, a través
de un staff de profesionales
especializados y de un soporte
logístico óptimo para la
presentación de sus productos,
la realización de conferencias
magistrales, conferencias de
prensa, charlas, seminarios,
entre otros.

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
una de las mejores formas de
posicionarse es a través de la
publicidad. Por ello, ponemos a su
disposición nuestra revista Visión
empresarial, en donde podrá
participar con sus promociones y
encartes (consultando nuestras
tarifas) y enviando sus notas de
prensa (las cuales serán publicadas, destacando la importancia y
relevancia que ud. representa
para nosotros).

Nro. 80 / AÑO 2012 /
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visión
empresarial

Seguimos siendo un
referente empresarial
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad cierra el 2011 con un sinfín de
retos cumplidos y, con ello, asume nuevos compromisos para este año.

RAMÓN CHUMÁN ROJAS. Estudio Chumán Saavedra

“

Las universidades aún no son consientes del rol que juegan en la
formación de los profesionales de hoy.

Cero riesgos. Las franquicias son una
buena opción para quienes apuestan
por un negocio exitoso.

Trabajo con inclusión. Instituciones
del país apuestan por personas con
habilidades diferentes.

”

Vieron una oportunidad. Empresarios
trujillanos incursionan en nuevas
plataformas comerciales.

