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visión
empresarial

Rostro emprendedor
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad rindió un merecido
homenaje a la mujer en su día y reconoció su labor tanto
en el ámbito empresarial como social.

GEMILE URDAY DE BEDOYA. Gerente Región Norte de La Positiva.

“

Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue dejar mi ciudad
natal para acceder a una oportunidad laboral en Trujillo

Una oportunidad. Aproveche los
beneficios que le ofrece el leasing
en cuanto a bienes.

Ojo a las fechas. Sunat le recuerda
que sigue el proceso de declaración
del Impuesto a la Renta (IR).

”

Alianza. El proveedor ha pasado a ser
una parte fundamental para todo tipo
de organizaciones.

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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Javier Caro Infantas
Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad
Como todos los años, la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad rindió un merecido
homenaje a la mujer en su día.
En el marco de esta celebración,
convocamos a todas aquellas
damas que, de algún modo u
otro, contribuyen al desarrollo
económico y social de nuestra
región.
En tal sentido, cerca de 200
mujeres participaron de este
agasajo en el que primó la
asistencia de emprendedoras
que han sabido hacerse de un
porvenir –particular o comunal−
en el competitivo mercado
empresarial y de promoción de
responsabilidad social.
así, compartimos con ellas una
noche llena de historias de vida
que, sabemos, servirán como
referente para quienes aún no se
animan a generar algún tipo de
negocio propio o que no tienen
muy clara la idea de cómo
generar un impacto positivo para
con su comunidad.
Cabe destacar que, en el marco
de esta celebración, reconocimos
la labor de nueve mujeres –en
sus diversas categorías− que,
desde sus inicios, han mostrado
agallas y coraje para alcanzar
todas las metas que éstas se
trazaron. Pese a la adversidad y
los impases de la vida, hoy lucen
airosas su éxito.
Y es que −a palabras de estas
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promotoras del emprendedurismo nacional−, las ganas de hacer
empresa en nuestro país para
luego ver los frutos del mismo y,
que éste a su vez se reﬂeje en su
entorno, es una satisfacción que
no cambiarían por nada en el
mundo.
De este grupo emblemático,
destacan aquellas que se han
dedicado −en sobremanera− a la
mejora de la calidad de vida de
los habitantes de su comunidad
y país. Incluso, hay quienes han
realizado grandes gestiones que
han permitido que se optimicen
los sistemas de alimentación
para los más necesitados.
También destacan aquellas que,
pese a los diversos roles a los que
tiene que enfrentarse una mujer,
han sabido consolidar sus
carreras profesionales a tal punto
que hoy son engalanadas como
ejemplos o referentes para
quienes aún no tienen muy claro
qué hacer o qué estudiar.
Un caso particular es el de
aquellas mujeres con habilidades
diferentes que, pese a la adversidad, han sabido cargarse de
ganas y motivación para salir
adelante. Incluso, en base a su
experiencia, han sabido gestionar
mejores condiciones para
quienes, a lo mejor, no han
tenido la opción de contar con un
trabajo.
Cómo no aplaudir también la
labor de aquellas que se preocupan por difundir el arte y la
cultura a través de diversas
actividades que cada vez más
están ganando mayor aceptación
e interés en nuestra comunidad.
Como vemos, hay toda una
inﬁnidad de ejemplos de vida
que hemos querido ensalzar,
pues son precisamente éstos los
que permiten que cada vez más
mujeres se hagan de un porvenir
empresarial y de apoyo social.
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Agropecuaria San Miguel

Tendencias alimentarias
En estos últimos años, los peruanos han
empezado a tomar conciencia de los alimentos que consumen y a distinguir a los que
tienen un alto valor proteico, entre ellos, el
pollo y el huevo. Según la asociación Peruana
de avicultura (aPa), el consumo actual del
pollo es de cerca de 35 kilogramos y de 150
unidades de huevo per cápita al año.
El huevo es un producto simple, barato y al
alcance todos los consumidores. Es más, es
el único insumo comestible que posee todas
las vitaminas recomendadas para el buen
funcionamiento del organismo humano.
Incluso, ha permitido −de forma paulatina−
reducir los niveles de mala alimentación que
afrontan muchas personas a lo largo del país.
Por ejemplo, de un kilogramo de huevos
pueden comer, perfectamente, hasta 16
personas.
respecto al pollo, su consumo ha aumentado en el orden del 7% desde el 2009 al 2010,
lo que representa un total de 510 millones de
aves vendidas en ese periodo. Esto, deﬁnitivamente, lo convierte en uno de los productos con mayor demanda en el mercado
nacional.

VÍCTOR PLASENCIA URCIA

Cooperativa San Lorenzo

Año del cooperativismo
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.

La organización de las Naciones Unidas (oNU)
ha establecido el 2012 como el “año Internacional de las Cooperativas”. Para ello, ha desarrollado un slogan de trabajo “Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor”.
Ésta, deﬁnitivamente, es una gran oportunidad
para que este movimiento pueda asentarse en
la comunidad y permitir que cada vez más
personas trabajen en torno a sus valores: ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad.
asimismo, deja en claro que el modelo del
cooperativismo es un factor estratégico del
crecimiento económico que promueve la más
alta participación de las comunidades en cuanto
al desarrollo sostenible. Incluso representa un
mecanismo de lucha contra la pobreza.

siete días

M

MINERÍA

EN TERCER TRIMESTRE

Expansión de La Arena
Rio Alto Mining prevé
perforar 60,000 metros en el
tercer trimestre del 2012 en la
mina “La Arena”. Estos trabajos actualizarán los estudios de
factibilidad en la operación.
Las perforaciones terminarán
en agosto. Rio Alto espera
triplicar la capacidad de
procesamiento y, a la fecha,
tiene mineralizaciones de
0,97% de cobre y 0,55 gramos
de oro por tonelada. Produjo
51,398 onzas de oro en su
primer año de operaciones.

EN PRIMER BIMESTRE

Producción de líquidos
de gas cae 10,77%
La producción acumulada
de líquidos de gas natural del
período enero febrero del 2012
fue de cuatro millones 480,830
barriles, 10,77% menor que la
producción en el mismo
período del año 2011. Esta
disminución se debió al menor
aporte de los lotes 88 y 56 por
limitaciones operativas en la
Planta Malvinas. La producción
promedio de líquidos de gas
natural en febrero del 2012 fue
81,744 barriles por día. Este
aumento se debió a la normalización en la producción de los
Lotes 88 y 56, luego de finalizado los trabajos de conexión de
las instalaciones para la
segunda ampliación de la
Planta Malvinas.

POR US$ 5 MIL MILLONES

Oferta de energía es
suficiente hasta 2016
HIDROCARBUROS

Más de S/. 500 millones
de ingresos al Estado
El Estado peruano registró
ingresos por explotación de
hidrocarburos por 504.18
millones de nuevos soles
durante el mes de febrero del
2012 y en el primer bimestre de
923.20 millones según Perupetro. De este ingreso se ha
transferido al Ministerio de
Energía y Minas (MEM), al
Organismo Supervisor de
Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin), a Perupetro, así
como a las regiones beneficiarias los montos que les corresponden por canon y sobrecanon petrolero, así como por
canon gasífero.
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La Dirección General de
Electricidad del Ministerio de
Energía y Minas dio a conocer
que las inversiones en generación de electricidad superarán
los cerca de 5,000 millones de
dólares hasta el 2016 y que su
ejecución hasta este año
permitirá generar alrededor de
4,3 gigavatios (GW) aproximadamente. Esto permitirá
atender la demanda de electricidad de acuerdo al crecimiento económico del país. Del total
de energía que se va a obtener,
1,4 GW será en centrales
hidroeléctricas nuevas, 1,37 GW
en centrales térmicas a gas de
ciclo combinado, 0,8 GW de
reserva fría y 0,6 GW en energías renovables.

A

AGRO
INDUSTRIA

EN LA LIBERTAD

Campaña de siembra de
arroz está garantizada
El Ministerio de Agricultura
(Minag) informó que junto a
funcionarios de la Gerencia
Regional de Agricultura de La
Libertad, verificaron las zonas
de producción y avances de la
actual campaña de siembra de
arroz en la región y determinaron que el producto está
garantizado para este año. El
jefe de la Dirección de Información Agraria de la Gerencia
Regional Agraria de La Libertad, Luis Díaz, dijo que la
instalación de almácigos de
arroz en los valles de Jequetepeque y Chicama se inició en
noviembre del 2011, cuando lo
normal era empezar en setiembre - octubre, y a partir de
diciembre se ejecutaron labores
de trasplantes, de acuerdo con
el Comité de Coordinación del
Valle de Jequetepeque.

NO ESTÁ APROBADA

Agroquímicos
sin regulación
Debido a la publicación del
Decreto Legislativo N° 0012012-AG se estaría permitiendo
la libre importación de agroquímicos sin la aprobación del
Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa). El riesgo de
este decreto es que se use

Al margen
A comparación de 2011

Un mayor
recaudo de
las rIN en
el 2012
La economía peruana podría
superar en el primer trimestre
del 2012 todo lo incrementado
durante el 2011, que sumó
4,711 millones de dólares, y
lograr un saldo mayor a los 53
mil millones al cierre de
marzo, estimó el Scotiabank.
La economía peruana habría
acelerado su ritmo de acumulación de reservas Internacionales Netas (rIN), pudiendo
incluso acumular en el primer
trimestre del 2012 todo lo
incrementado durante el 2011
(4,711 millones de dólares), lo
que implicaría un saldo
superior a 53,000 millones al
cierre de marzo.
Explicó que este comportamiento estaría sustentado
principalmente en factores
como una mayor inversión
extranjera de cartera en el
país. Ello gracias a la menor
aversión al riesgo hacia los
mercados emergentes, a los
buenos resultados ﬁscales del
2011, como un superávit ﬁscal
de 1.8 por ciento del PBI , y a la
expectativa de una gradual
desaceleración de la inﬂación.
al respecto, el analista del
Departamento de Estudios
Económicos del Scotiabank,
mario Guerrero, sostuvo que si
bien en éstos hay una cartera
de proyectos actualmente en
ejecución, la mantención o
aceleración de los ﬂujos de IED
en el mediano plazo dependerá de la disminución de los
conﬂictos sociales que
actualmente afrontan varios
de estos proyectos.

Lo dijo así.

”

Nuestro país tiene un potencial gigantesco para recibir
invesiones respecto a centros comerciales.
Luis Miguel Castilla. Ministro de Economía y Finanzas.

indiscriminadamente estos
insumos que pueden perjudicar la salud de las personas y
del medio ambiente. Además
daríamos mala imagen a nivel
internacional porque este
decretó contradice una recomendación que la Comunidad
Andina de Naciones (CAN)
envió a nuestro país hace un
tiempo atrás.

VARIEDAD DE MANGOS

Camposol incursiona
en retail peruano
La empresa Camposol está
incursionando en el mercado
local mediante un proyecto
piloto que ha iniciado con la
venta de mangos de la variedad
Kent a través de Supermercados Peruanos. Este producto
estará disponible en las principales tiendas de Plaza Vea y
Vivanda en Lima, durante toda
la campaña de mango de la
empresa agroindustrial, la cual
debe estar terminando a finales
de abril. Camposol exporta
paltas, espárragos, mangos,
pimiento piquillo, uvas y
mandarinas a Europa, Estados
Unidos y Asia.

ESTE 15 DE ABRIL

47 empresas interesadas
en subasta de Olmos
Faltando pocos días para la
subasta que se realizará el
próximo 15 de abril, hay ya 47
empresas interesadas, de las

Punto
y aparte
Pago de regalía minera

Sunat lanza
un nuevo
formulario
virtual
mediante la resolución de
Superintendencia N° 0342012, la SUNaT aprobó el
Formulario Virtual N° 1699
para la declaración y pago de
la regalía minera, el Impuesto
Especial a la minería y el
Gravamen minero correspondientes al último trimestre del
2011.
La norma señala que la
declaración y determinación
de cada uno de los conceptos
antes mencionados constituyen obligaciones independientes entre sí y sólo se considerará presentada la declaración
de aquel concepto respecto
del cual se consigne alguna
información.
Los contribuyentes de la
actividad minera podrán pagar
la regalía minera, el Impuesto
Especial a la minería y el
Gravamen minero a través del
sistema Pago Fácil o por
Internet, mediante SUNaT
Virtual (www.sunat.gob.pe).
También podrá cancelarse en
los bancos habilitados para el
sistema NPS (Número de
Pago SUNaT), mecanismo que
permite facilitar el pago de
tributos en las oﬁcinas de los
bancos autorizados (actualmente disponible en Scotiabank, Interbank y BCP).
El Formulario Virtual N° 1699
aprobado también será
utilizado en la presentación de
las declaraciones sustitutorias
y rectiﬁcatorias correspondientes, para lo cual se
deberán ingresar nuevamente
todos los datos del concepto.

cuales el 90% empresas
nacionales y el 10% extranjeras. Las empresas que ganaron
la primera subasta de tierras
del proyecto Olmos fueron
Coazúcar, Agroindustrias AIB,
Danper Trujillo, Pesquera El
Rosario, entre otras. Las bases
del concurso no impiden que
las empresas que ganaron la
primera subasta puedan volver
a participar en esta segunda.
En este segundo proceso se
espera adjudicar las 18,670
hectáreas que quedaron
pendientes en el proceso de la
primera puja.

C

CONSTRUCCIÓN

EN TRES MESES

Costa del Sol llega
a nuestra ciudad

AGRICULTURA COMPETITIVA

Se incorporan cerca de
200 mil hectáreas
De acuerdo a un estudio
realizado por la consultora
Inform@cción, este año se
incorporarán a la agricultura
competitiva −industrial y de
agroexportación− 20 mil
hectáreas de tierras de la costa,
usadas en la agricultura
precaria. Así el total de tierras
lograrán sumar cerca de 200
mil hectáreas.

La cadena hotelera Costa
del Sol compró el Gran Hotel
El Golf, ubicado en Trujillo,
por un monto de US$ 11
millones. Asimismo, la empresa anunció un plan de remodelación del establecimiento
que debería estar resuelto en
los próximos tres meses.
Además, tienen previsto
construir un edificio de
oficinas en un terreno adyacente al establecimiento.

POR NO TENER LICENCIA

Refinería de Casagrande
se trasladaría
La agroindustrial Casa
Grande S.A. anunció que la
refinería para la producción de
240 mil toneladas de azúcar
blanca ya no se construirá
dentro de sus instalaciones
ubicadas en el distrito de Casa
Grande, sino que se trasladará
hasta el distrito de Santiago de
Cao, debido a que la Municipalidad de Casa Grande no le ha
otorgado la licencia de construcción respectiva.

LISTO EN EL 2013

Hoteles de lujo apuestan
por Trujillo
La cadena de hoteles “QP
Hotels” invertirá cerca de US$
2,3 millones en la construcción
de un hotel de cuatro estrellas
en la ciudad de Trujillo, que
constará de 35 habitaciones y
estará dirigido al viajero de
negocios. Se espera que el hotel
inicie operaciones en el primer
trimestre 2013 y cubra las
exigencias del viajero.
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siete días
(MAC) y plásticos tienen
interesantes oportunidades de
incrementar su presencia en
mercados regionales como
Ecuador y Bolivia, informó
Promperú. Según un estudio
realizado por Promperú sobre
materiales y acabados para la
construcción, Ecuador muestra
un crecimiento interesante en
el área de infraestructura,
principalmente en lo que
corresponde a vivienda,
carreteras y puentes. Los
productos que más requieren
son cemento, hierro, yeso, cales
y carbonatos, los cuales
pueden ser proporcionados por
las empresas peruanas. Ecuador reúne en China, Colombia,
Perú y Chile el 59 por ciento de
las importaciones totales del
sector MAC.

A NIVEL NACIONAL

MVCS desembolsa S/. 125
millones para obras
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS) informó que ha
desembolsado 125 millones 62
nuevos soles para completar
el financiamiento de 160
proyectos de inversión pública
de infraestructura urbana,
declarados viables en el marco
del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP). Los
160 proyectos se ejecutarán
bajo la modalidad de cofinanciamiento con el MVCS, a
través del programa de Mejoramiento Integral de Barrios
(PMIB). El dinero ha sido
transferido a diversos gobiernos locales y al gobierno
regional del Callao y dichos
recursos se destinarán a la
pavimentación de pistas y
veredas, rehabilitación, etc.

C

COMERCIO

PARA JULIO
ECUADOR Y BOLIVIA

Demanda de productos
para la construcción
Los productos peruanos de
los sectores de Materiales y
Acabados para la Construcción
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Promart aterrizará en
el Real Plaza Trujillo
Los resultados obtenidos
en Real Plaza Trujillo en el
2011, con crecimientos en
ventas acumuladas del orden
del 25% y un nivel de visitas

que superó los 8.6 millones, la
han motivado a pisar el
acelerador e iniciar su proceso
de ampliación. La ampliación
del mall ha iniciado con la
construcción de su tercera
tienda ancla Promart (home
center del Grupo Interbank), la
cual se levantará sobre un área
de 7,500 m2 y cuya inversión
supera los US$ 5 millones. La
apertura de Promart está
proyectada para julio y ésta
será la primera tienda en
incursionar en provincias.

M

MYPES

FACTORING

Nueva opción de
financiamiento
Se trata de un programa de
factoring mediante el cual se
compran las facturas por
cobrar que tiene una gran
empresa proveedora que
vende a pequeños negocios.
La Corporación Financiera de
Desarrollo creará agente
fiduciario que inicialmente
administrará US$ 5 millones.
Cofide y la empresa Axur
firmarán un acuerdo con el
que podrán descontar facturas

de un promedio de US$ 500 y
21 días de vencimiento. Más
adelante se espera que el
agente fiduciario pueda captar
fondos del mercado de capitales de inversionistas institucionales como las AFP.

I

INFRAESTRUCTURA

POR CARGA LABORAL

Concesión de Salaverry
demoraría un poco más
El puerto de Salaverry, el
tercero de importancia entre los
puertos nacionales, afronta un
tremendo problema debido a la
fuerte carga laboral tanto por el
número de servidores de Enapu
−que se incrementó de 39 a 51
por orden judicial−, como por
el de estibadores −que suman
más de 200−. A esto le añaden
los problemas que existen para
dar mantenimiento a ese
terminal con el uso de dragas.

empresa actualidad

Una herramienta que
costea el crecimiento
El leasing se ha convertido en esa gran oportunidad que garantiza
el acceso total a tecnologías avanzadas sin inmovilizar capital de
trabajo y generando una serie de ventajas impositivas.
DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

uántas veces ha pasado
que, cuando se desea adquirir activos −máquinas,
equipos, vehículos, inmuebles o
mobiliario− que permitan consolidar un proceso de crecimiento,
o no se cuenta con la inversión
necesaria o simplemente no se
quiere distraer capital de trabajo
en una compra de alto costo y
riesgo. Para estos casos, se hace
indispensable contar con instru-

C

mentos que posibiliten el acceso
a este tipo de bienes.
Una buena alternativa para
ello es, sin lugar a dudas, el leasing. Y es que, gracias esta novedosa opción, hay quienes han
sabido hacerse de los referentes
necesarios para el desarrollo e
implementación de sus respectivas organizaciones.

Más que un contrato
El leasing o arrendamiento financiero es un contrato mediante
el cual el arrendador traspasa el
derecho a usar un bien −cualquiera sea el índole de éste, es

10 / visión empresarial / marzo 2012

decir, mueble o inmueble− a un
arrendatario, a cambio del pago
de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado.
Una vez terminado el plazo, el
arrendatario puede elegir: ejercer
la opción de compra del bien por
el valor residual (diferencia entre
el precio de adquisición inicial
que tuvo el arrendador más los
gastos e intereses, y las cantidades abonadas por el arrendatario), no ejercer la opción de compra y devolver el bien, o prorrogar
el contrato de arrendamiento con
el pago de cantidades periódicas
menores.

Éste es un producto que está
orientado principalmente a las
empresas, por sus recurrentes
necesidades de inversión en bienes de capital. No obstante, este
producto también es elegido por
profesionales independientes,
asociaciones, pequeños empresarios y personas naturales con
creciente aceptación.

Paso a paso
En el Perú existen diversas entidades –desde financieras hasta
ejecutivas− que se encargan de
este tipo de contratos de mediano
y largo plazo. Sin embargo, es
importante que, en caso esté interesado en el arrendamiento financiero, sepa exactamente qué
pasos seguir y, sobre todo, qué
documentos requiere para evitar
inconvenientes.

¿Qué documentos necesito?
1. Carta solicitud detallando
razón Social de la empresa,
rUC, monto y objeto de la operación, plazo y las garantías
ofrecidas.
2. Formato de Información
Básica de Clientes completamente llenado.
3. Estados Financieros de los
dos últimos ejercicios con
notas y anexos y del último
trimestre con el detalle de las

principales cuentas.
4. Flujo de Caja
proyectado por el
plazo total de la operación, con el detalle de los supuestos
empleados para su elaboración.
5. Proforma de proveedor, en el
caso de maquinarias y equipos.
6. Copia de la declaración jurada de autoavalúo (en el caso
de inmuebles).

¿Qué bienes se financian?
Inmuebles (incluso proyectos en construcción).
Embarcaciones.
Maquinaria y equipo en general.
Vehículos.
Muebles y enseres.

Lo primero –y considerado un
elemento tácito− es determinar
el bien que se desea arrendar
(qué máquina, equipo, vehículo,
inmueble o mobiliario). Luego,
se debe solicitar una cotización
al proveedor del bien en el que
estamos interesados, que incluya
sus principales características
(modelo, marca, precio, plazo

!

Más
datos

US$ 7,272
millones fue el monto total
de los contratos de leasing
de las entidades privadas del
sistema ﬁnanciero en
agosto del 2011.

45,185
fue el número de contratos
de arrendamiento ﬁnanciero
al cierre de agosto del año
pasado.

“

El leasing
brinda una

serie de beneﬁcios
entre las que destaca la
posibilidad de la renovación tecnológica.
de entrega, garantías, entre otros).
Posteriormente, se procede a
buscar la empresa de leasing,
banco o institución financiera
que ofrezca este producto. Para
decidirnos por una de éstas debemos comparar las tasas de interés y los beneficios que nos
ofrezcan, además de tomar en
cuenta otros factores tales como
su experiencia y especialización.
Elegida una empresa de leasing, acudimos a sus oficinas y
presentamos todos los documentos que podrían solicitarnos.
Una vez aprobado el financiamiento, se procede a leer y firmar
el contrato de leasing con la empresa. En el contrato se debe estipular el arrendatario, el arrendador (empresa de leasing), el
proveedor (empresa a la que el
arrendador le va a comprar el
bien), el bien, el canon (la cuota

de arrendamiento), la duración
del contrato y opción de compra.
Con el contrato de leasing en
mano, se emite la orden de compra al proveedor para que cobre
el bien a la empresa de leasing,
pero el envío se hace al arrendatario. Una vez hecho el envío, se
pasa a recibirlo, descargarlo, inspeccionarlo, verificarlo e ingresarlo a las instalaciones.

Entre
líneas
CARLOS FLORES MERA
Cámara de Comercio de
La Libertad

Un instrumento
financiero de utilidad

Pros y contras
A diferencia de otros mecanismos de adquisición o arrendamiento, el leasing se caracteriza
por brindar innumerables beneficios. Permite, por ejemplo, financiar el 100% de la inversión,
mantener libre la capacidad de
endeudamiento del cliente, no
distrae capital de trabajo en la
adquisición de activos fijos de la
empresa y flexibilidad en estructurar las cuotas en función al
flujo de caja de cada empresa.
Además, posibilita costos com-

“

Este esquema
de arriendo

permite que muchas
empresas en proceso de
expansión puedan consolidarse en el mercado.
petitivos en comparación con los
de un financiamiento convencional, el costo financiero se mantiene fijo durante toda la operación, el IGV de la cuota es crédito
fiscal para el cliente, entre otros.
No obstante, existen algunas
desventajas que valdría la pena
dejar por sentado, como es el
caso de que solo se accede a la
propiedad del bien una vez terminado el contrato del leasing,
existencia de cláusulas penales
previstas por incumplimiento de
obligaciones y un mayor costo financiero de la deuda con relación
a un crédito bancario normal.
Cualquiera sea su decisión, tome en cuenta estas consideraciones en caso busque una herramienta que le permite acceder
a activos de una forma rápida y,
sobre todo, avalada por otra entidad de prestigio.

A través del leasing financiero las empresas no
sólo pueden adquirir el activo
que necesitan para iniciar o
fortalecer sus proyectos de
inversión sino que además el
producto les permite optimizar sus estructuras tributarias a través de la
depreciación o recuperación
del IGV.
Una alternativa al leasing financiero, es el leasing operativo. En éste, el activo fijo
que necesita la empresa no
es registrado en sus balances
y, por ello, puede gozar de
todos los beneficios derivados del uso del bien por un
plazo determinado sin tener
que afectar sus niveles de
endeudamiento.
El leasing es tratado, tributariamente, como cualquier
préstamo para la adquisición
de activos fijos; lo que significa, que en la contabilidad
de la empresa que toma el
leasing, se registrará como
gastos los intereses pagados, generando créditos fiscales y, por lo tanto, menor
pago de impuesto a la renta.
Al ser tratado como un préstamo para activo fijo; este es
tributariamente propiedad
de la empresa que recibió el
activo y, por lo tanto, puede
depreciarlo; lo que le otorgará créditos fiscales adicionales.
Con todos estos beneficios,
el leasing se convierte en una
alternativa financiera importante para las empresas que
se encuentran en un proceso
de crecimiento.
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empresa actualidad

Un aliado estratégico
llamado proveedor
Socio le permite a las organizaciones –cualquiera sea su rubro−
responder de forma ágil y óptima a las nuevas exigencias que se
suscitan en el mercado.
CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

no de los principales objetivos de toda organización –cualquiera que sea
el rubro en el que se desenvuelvan− es cumplir con la entrega
óptima de los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.
Sin embargo, para hacer frente a
este propósito, es necesario contar
con aliados estratégicos que les

U

permitan consolidar muchas de
las tareas pendientes o que, finalmente, no puedan canalizarse
de manera interna.
Respecto a estas necesidades
es que surge el concepto de proveedor, que abastece de bienes
y productos −así como presta
servicios especializados− a quien
lo requiera (desde personas naturales hasta empresas), teniendo como una de sus políticas el
manejo de una tarifa preferencial, considerando que se establecerá una alianza periódica.
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Teniendo en cuenta que, lo
que está en juego al establecer
una alianza entre cliente – proveedor es la máxima satisfacción
del cliente, es necesario desarrollar todo un protocolo previa
antes de elegir con quien trabajar
y, de paso, a quién recomendar
para estos menesteres.

¿El indicado?
La elección de los proveedores
es una de las decisiones más importantes de una empresa. Y es
que, ésta nos asegura contar con

insumos de calidad −y, por tanto,
productos de calidad−, el abastecimiento de productos o servicios cada vez que lo requiramos
y, definitivamente, el contar con
éstos a tiempo.
Al respecto, se hace necesario
el considerar algunos factores
que permitirán tomar la decisión
más acertada. En primer lugar,
por ejemplo, se debe buscar la
mayor cantidad posible de alternativas (en diarios, revistas, publicaciones especializadas, Cámaras de Comercio, gremio del
sector, entre otros).
Luego, hay que informarse
bien sobre el proveedor. Para
ello, se puede solicitar información directa a vendedores, recontinúa en la pag. 14 >>

empresa actualidad

!

Más
datos

S/. 12 a 15 mil
mensuales es el ingreso de
una ﬂoristería como proveedor de una buena cartera.

US$ 2 millones

En nuestra región
existe un sinfín de
proveedores. Sin
embargo, solo un
grupo reducido
se ajusta a los
parámetros antes
mencionados. A
continuación, damos
testimonio de algunos
de ellos que, con
transparencia y veracidad,
se han sabido ganar la
confianza de miles de clientes.

es el monto por el que FG
GroUP IT llegó a cerrar sus
proyectos en el 2011.

presentantes, vía carta o email
sobre sus precios, características
del producto, facilidades de pago,
etc. Incluso, se puede obtener
información de su Web o visitando la misma empresa.
Por otro lado, es importante
buscar referencias, es decir, personas o empresas que trabajen o
hayan trabajado con este proveedor. Esto, definitivamente, permitirá conocer las impresiones,
opiniones o el nivel satisfacción
que han tenido o tienen estas
personas o empresas con respecto
al abastecedor.
No elegir solo en base a calidad
y precio es otro de los puntos a
considerar en esta decisión. Lo
indicado es que, además de la
calidad y el precio, tengamos en
cuenta otros criterios como facilidades de pago, pedidos mínimos, oportunidad de entrega,
plazos de entrega, garantías, experiencia, reputación, situación
financiera, entre otros.
Finalmente, es estratégico poner a prueba al futuro proveedor.
Antes de contratarlo, podemos
solicitarle una muestra, hacerle
un pedido y evaluar si cumplen
con los plazos, contratarlos para
la producción de una pequeña
cantidad de productos, etc. No
obstante, una vez seleccionados,
la prueba debe ser permanente.

Una alianza
Desde el momento en que se
selecciona al proveedor se inicia,
más que un contrato laboral, una

Para muestra
un botón
MARÍA GONZÁLES
OTOYA SILVA
GERENTE GENERAL
– MERY’S BUFFET
Con cerca de 40 años de experiencia en el servicio de catering,
mery’s Buffet se ha sabido
ganar la preferencia de todo
aquel que aprecia la buena comida pero, sobre todo, la calidad y presentación. No
podríamos detallar su extensa
cartera de clientes. Sin embargo, vale la
pena destacar
que fue ella
quien preparó
la recepción
de maría Julia
mantilla.

alianza. Y es que, tanto el cliente
como el que suministra los bienes
o servicios se benefician mutuamente. Por ejemplo, se crean más
posibilidades para generar riqueza, más opciones para satisfacer a los clientes, estrategias
para captar otros nuevos, entre
otros.
No obstante, para consolidar
este objetivo, es necesario desarrollar –desde un inicio− una
buena relación para con quien
se espera trabajar de manera
constante. En tanto, hay que
mantener una política de confidencialidad entre ambos, a fin
de evitar que la competencia
pueda dañar o valerse de información que solo le compete a las
partes interesadas.
El éxito del negocio depende,
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PERCY
MONTOYA
ROQUE
YUGOCORP
Yugocorp ha
sabido consolidarse, no
solo en el mercado trujillano,
sino también en el chiclayano,
piurano y chimbotano, a través
de la venta de carne de res,
cerdo, queso y otros lácteos.
a decir de su gerente de Ventas, Percy montoya roque, solo
en la ciudad de Trujillo son
proveedores de cerca de 150
empresas. Incluso, tienen como
meta clara triplicar su cartera.

MARTÍN ALVARADO
PORTILLA
FLORISTERÍA
MARTINCITO
Con cerca de 16 años de vida
dedicada al rubro de las ﬂores,
Floristería martincito (ubicado
en el Pasaje San agustín –
Tienda 173), se ha consolidado
como una de las principales
tiendas abastecedores de la ciudad. Con una importante
cartera de clientes,
entre las que
destaca la mPT,
Colegio
médico, Camposol, Danper,
entre otros.

en síntesis, de los términos bajo
los cuales se inicie la relación
entre el cliente y proveedor. Si
desde un principio se tiene en
claro que, toda acción conllevará
a un efecto mutuo, ambas partes
buscarán generar las mejores
condiciones posibles.

ERNESTO ROJAS GARCÍA
CORBATITA SHOW
PRODUCCIONES
Probablemente, es
una de las empresas más solicitadas
respecto a la
cobertura de eventos, seminarios,
congresos, entre otros. Y es que,
gracias al trabajo conjunto de
esta familia, la atención personalizada respecto a la necesidad
del cliente es más que una prioridad para ellos.

GUSTAVO ARENAS
NAKASAKI
GERENTE – COPY VENTAS
Copy Ventas es una empresa
dedicada a la distribución de
materiales de papel, cartón,
productos escolares, artísticos e
insumos. Desde su fundación,
ha sabido hacerse de
una importante
cartera de
clientes como es
el caso de la Caja
Trujillo, UNT, UPN,
además del Estado
peruano.

FERNANDO GUERRA
FERNÁNDEZ
FG GROUPIT
FG GroupIT inicia sus operaciones en enero de 2011 incursionando en el rubro de la
tecnología como un integrador
de soluciones orientadas al
mercado empresarial de la zona
norte −en alianza estratégica
con HP del Perú−. Dentro de su
cartera de clientes destacan: la
UCV, UPao, SaTT,
minera Gold Fields,
Banco Central de
reserva del Perú
– Sede La Libertad, entre otros.

gestión empresarial

Un deber
para no deber U

CINTHIA
SAAVEDRA SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

Una de las campañas más representativas de la SUNAT durante el
año es la referida al Impuesto a la Renta, pues conlleva la participación tanto de personas naturales como jurídicas que han generado ingresos representativos durante el 2011.
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uno de los objetivos estratégicos del Estado es generar condiciones para que
las comunidades logren una mejor
calidad de vida respecto a salud,
educación, infraestructura, entre
otros particulares. Parte de esta
consolidación se consigue a través
del pago de impuestos por parte
de los ciudadanos.
En tal sentido −respecto a la legislación peruana vigente− tenemos la obligación de contribuir
con las diferentes cargas tributarias como el Impuesto General a
las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y, obvia-

TOME EN CUENTA. Si bien
este proceso de declaración ya
tiene varios días de iniciado,
aún hay otros pendientes por
vencer.

contra el Impuesto Anual de Primera Categoría, y tengan pérdidas
tributarias pendientes de compensar al 2010 y las deseen imputar sobre las Rentas Netas de
Primera Categoría de 2011.

Cronograma de vencimiento del
Impuesto a la Renta
Según el último dígito de su número de RUC
ÚLTIMO DÍGITO
DEL RUC
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

FECHA DE
VENCIMIENTO

Segunda Categoría

26 de marzo de 2012
27 de marzo de 2012
28 de marzo de 2012
29 de marzo de 2012
30 de marzo de 2012
2 de abril de 2012
3 de abril de 2012
4 de abril de 2012
9 de abril de 2012
10 de abril de 2012

mente, el Impuesto a la Renta
(IR).
Respecto a éste último, es la
Superintendencia Nacional de
Aduana y de Administración Tributaria (Sunat) quien se encarga
de gestionar y regular el pago del
mismo, a fin de que el contribuyente cuente con una data clara
y precisa respecto a todas sus
obligaciones.

para el cálculo del Impuesto es
de 6,25% sobre la renta neta de
primera categoría), Rentas de Capital – Segunda Categoría (tributan de manera independiente y
la tasa aplicable para el cálculo
del Impuesto es de 6,25% sobre
la renta neta de segunda categoría)
y Rentas del Trabajo y de Fuente
Extranjera (tributan con tasas
progresivas acumulativas de 15%,
21% y 30%).

En campaña

!

Más
datos

S/. 1500
es la cantidad máxima que
no permite retenciones en
los recibos por honorarios.

No pagan IR
las empresas sin fines de
lucro que presenten su declaración jurada.

S/. 518, 142,361
fue lo recaudado por Sunat
en La Libertad en el 2011.

A fin de que todos aquellos –
tanto personas naturales como
jurídicas− que generan ingresos
representativos en el país cumplan
con sus obligaciones, es que la
Sunat ha iniciado su campaña de
Impuesto a la Renta 2011, la cual
vence este 10 de abril.
El IR es un tributo que se determina anualmente. Su ejercicio
se inicia el 01 de enero y finaliza
el 31 de diciembre. Este impuesto
grava los ingresos que provienen
del alquiler de bienes inmuebles
y muebles (explotación de un capital), de la transferencia de acciones y demás valores mobiliarios
(ganancias de capital) y del trabajo
realizado en forma dependiente
e independiente.
Para la determinación del IR
de Personas Naturales que no realizan actividad empresarial, se
han separado los tipos de renta
en Rentas de Capital – Primera
Categoría (tributan de manera independiente y la tasa aplicable

En esta categoría se encuentran
obligados a declarar los contribuyentes que durante el 2011 hayan obtenido rentas por la transferencia de valores mobiliarios
(acciones, bonos y otros valores
mobiliarios). Incluso, los que se
encuentren bajo supuestos como:
que tengan un saldo a favor del
fisco consignado en la casilla 162
del PDT 669 – Persona Natural /
Otras Rentas.
Asimismo, se sumarán las rentas obtenidas por los mismos conceptos que constituyan rentas de
fuente extranjera, siempre que
se encuentren registrados en el
Registro Público de Mercado de
Valores del Perú y su enajenación
se realice a través de un mecanismo centralizado de negociación
del país o, que estando registrados
en el mercado exterior, su enajenación se efectúe en mecanismos
de negociación extranjeros, siempre y cundo exista un Convenio
de Integración.

Primera Categoría
En esta categoría se encuentran
obligados a declarar los contribuyentes que durante el 2011 hayan obtenido rentas por el alquiler

“

Del trabajo y/o fuente
extranjera
Existen otros conceptos como
las rentas de Cuarta Categoría,

“

Para evitar
sanciones

es importante declarar
a tiempo todos los ingresos generados durante todo el 2011.

Sunat brinda
asesoría a

quienes, por primera
vez, tienen que declarar
sus ingresos y no saben
cómo hacerlo.

o cesión en uso de bienes muebles
o inmuebles. Incluso, los que se
encuentren bajo supuestos como:
que tengan un saldo a favor del
fisco consignado en la casilla 161
del PDT 669 - Persona Natural /
Otras Rentas, arrastren saldos a
favor del Impuesto a la Renta de
años anteriores y los apliquen

obtenidas por el trabajo prestado
en forma independiente, sea por
el ejercicio de una profesión (honorarios profesionales), arte, ciencia y oficio; Rentas de Quinta Categoría, obtenidas por el trabajo
prestado en forma dependiente
por las que se perciben sueldos
como empleado; rentas de Fuente
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gestión empresarial
Extranjera, provenientes de actividades no empresariales.
Incluso, están considerados
dentro de esta categoría quienes
se encuentren bajo supuestos como: que tengan un saldo a favor
del fisco consignado en la casilla
142 del PDT 669 – Persona Natural
/ Otras Rentas o en el Formulario
Virtual N.° 669 – Simplificado
Renta Anual 2011 – Persona Natural; arrastren saldos a favor del
Impuesto de años anteriores y los
apliquen contra el Impuesto Anual
y/o hayan aplicado dicho saldo
contra los pagos a cuenta por
Rentas de Cuarta Categoría durante el 2011; la renta obtenida
por prestar servicios en el exterior; tengan pérdidas tributarias

pendientes de compensar al 2010
y las deseen imputar sobre las
Rentas Netas del Trabajo de 2011;
hayan percibido durante el 2011
rentas de Cuarta Categoría por un
monto superior a S/. 31,500; y
cuando la suma de la Renta Neta
del Trabajo más la Renta Neta de
Fuente Extranjera supere los S/.
31,500.

De negocios y empresas
Para la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría deben considerarse todas
las rentas o ingresos que provengan de la actividad empresarial,
aquellos beneficios empresariales,
así como las rentas que se consideren como tales
por mandato

Medios para preparar
y presentar la declaración de
Renta Anual 2011
Para preparar la declaración deberá utilizar el PDT o
Formulario Virtual Simplificado que le corresponda:
•Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual
Persona Natural 2011.
•PDT 669 - Persona Natural - Otras Rentas
El Formulario Virtual N° 669 Simplificado Renta Anual Persona
Natural 2011 sólo debe ser presentado por contribuyentes que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

de la propia Ley del Impuesto a
la Renta. En esta categoría se encuentran obligados a declarar los
contribuyentes que durante el
2011 generaron rentas o pérdidas
de tercera categoría y que se hayan
ubicado en el Régimen General.
En tal sentido, deben incluirse:
las rentas provenientes de la actividad empresarial comunes al
giro de negocio, rentas generadas
por las empresas domiciliadas
aún cuando no provengan de su
giro de negocio , y cualquier renta
obtenida por las personas jurídicas
domiciliadas en el país para efectos de la Ley del IR.
En esta categoría también se
encuentran obligados a declarar
los contribuyentes que hubieran
realizado los pagos de más del
15% de sus obligaciones sin utilizar
dinero en efectivo ni medios de
pago alguno. En este caso, con
ocasión de la presentación de la
Declaración Jurada Anual del IR
se presentará la declaración y el
pago del Impuesto a las Transacciones Financieras a que hace
referencia el inciso g) del artículo
9° del TUO de la Ley 29194 –
Ley para la Lucha contra la
Evasión y para la Formalización
de la Economía.

1.Deban declarar Rentas de Primera Categoría, la cual puede
ser obtenida por el arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso a
título oneroso de bienes inmuebles y muebles.
2.Deban declarar Rentas de Trabajo, que comprende
Rentas de la Cuarta Categoría y Quinta Categoría, es decir,
rentas obtenidas por el trabajo prestado en forma independiente
Medios para
o dependiente, respectivamente.
preparar y presentar
3.Deban declarar conjuntamente las Rentas
la declaración de Renta
indicadas en el punto 1 y 2.

Anual 2011

Para preparar la declaración deberá utilizar:
El PDT 670 – Tercera Categoría
e ITF
El PDT lo puede descargar desde la página
Web de Sunat o solicitarlo, gratuitamente,
en cualquiera de sus oficinas y
dependencias, o en las Cabinas Públicas
de Internet que forman parte del
directorio del ente
gubernamental.
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Entre
líneas
RAMÓN CHUMÁN ROJAS
Estudio Chumán

IR EMPRESARIAL
La segunda semana de abril
vence el plazo para presentar
la declaración jurada del Impuesto a la Renta (IR) de las
empresas y personas naturales. Ahora, con ello se espera que la recaudación
supere el monto de lo
recolectado el año anterior.
Sin embargo, uno de los
principales problemas no resuelto hasta el momento es
la informalidad tributaria, la
cual dificulta este proceso de
recaudación.
Por su parte, el Ministro de
Economía y Finanzas, Miguel
Castilla, presentará un paquete de medidas al Congreso de la República para
que el órgano recaudador
cuente con mejores instrumentos de fiscalización. No
obstante, aún no se ha pensado en la necesidad de evaluar las normas para
determinar la renta tributaria empresarial que cada
vez se aleja más de la renta
empresarial, y que constituye una de las causas de la
informalidad en este sector.
La legislación actual se encuentra totalmente desfasada, no tiene en cuenta
los cambios significativos
para la determinación de la
renta de las empresas en el
mundo globalizado con el
significativo apoyo de la
Ciencia Contable a través de
la Normas Internacionales de
Información Financieras
(NIIF y NIC) vigentes para la
presentación de Estados Financieros en el Perú desde el
año 1998. Como vemos, esta
realidad debe ir cambiando.

entrevista

Gemile Urday de Bedoya.
Gerente de Región Norte de La Positiva.

ÍNTEGRA. Una de las mujeres más aguerridas
del ámbito empresarial ha sabido hacerse de
un espacio en el competitivo mercado de las
aseguradoras.

Ejecutiva arequipeña supo hacerse de un cargo importante en su ciudad natal hasta que una compañía de seguros le propuso cambiar de
dirección y aventurarse al competitivo mercado liberteño.

“Uno de los roles
más emblemáticos
de la mujer es ser
profesional”
INNOVADORA

“

MADRE

Estudiar una carrera no
necesariamente implica

que uno no pueda abrirse a
nuevas oportunidades.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

a evolución ha sido siempre
una característica innata de
nuestra sociedad. Y es que,
desde la revolución industrial
hasta la tan mentada globalización, nos hemos visto inmersos
en constantes transiciones que
nos han permitido alcanzar un
estatus más que considerable
respecto a estilos de vida e idiosincrasias. En este marco, el rol
de la mujer también se ha visto

L

“

Como mamás, somos
concientes de que una

es capaz de dejarlo todo, hasta su
trabajo, por estar con sus hijos.

afecto a variantes, tal es así que,
éstas han pasado de ser simples
hacedoras del hogar a prósperas
gestoras del ámbito empresarial.
Un ejemplo claro de esta nueva
tendencia lo representa Gemile
Urday de Bedoya, Gerente de Región Norte de La Positiva, quien
después de consolidarse en el
mercado arequipeño en el ámbito
de las AFP, recibió una oferta que
le cambió la vida. De esto y más
conversamos con ella.

dustriales− hizo que sea parte de
este mundo. Y es que, mi interés
por el estudio del recurso humano
va estrechamente ligado al quehacer de las organizaciones. Adicionalmente, manejo lineamientos vinculados con el concepto
de imagen institucional y de relaciones públicas. Todo ello lo
aboqué al ámbito de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que es donde me
inicié.

¿Cómo se inicia en el ámbito
empresarial?
La misma naturaleza de mi carrera −Relaciones Públicas e In-

Se ha hecho de una carrera
bastante completa y diversa,
¿dónde estudió?
Me formé en la Universidad
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Católica de Arequipa −lugar donde nací− en la década del 80. En
aquel entonces, esta carrera era
bastante demandada, no solo
por la complejidad de la misma,
sino por las diversas especializaciones que consideraba dentro
de su currícula. Lamentablemente, esta profesión ya no se oferta
en las universidades.
¿Cómo evalúa su paso por
las AFP?
Si bien, éste era un mercado
relativamente nuevo cuando yo
me inicié en él, me permitió poner
en práctica todo lo aprendido en
la Universidad y realizar algunos

ruana− y la acepté.
¿Un nuevo reto para Ud.?
Definitivamente. Sin embargo,
creo que la preparación que tuve
durante mi formación profesional, la experiencia laboral que
gané y el ímpetu por querer hacer
bien las cosas fue lo que me
animó a tomar esta oportunidad.
Así, con el tiempo, supe hacerme
de un porvenir dentro de este rubro. Luego, La Fénix Peruana fue
comprada por una compañía inglesa llamada Royal Sun & Alliance, la cual me propuso –después
de dos años− hacerme cargo del
área comercial de la zona sur.
¿Qué representó para Ud.
asumir una responsabilidad
tan importante en un rubro
que, por un lado, no dominaba
del todo y, por otro, que recién
se iniciaba en el Perú?
Era un compromiso total. Esto,
porque Royal Sun & Alliance era
una compañía de corte internacional que trabajaba con ciertos
estándares que debían replicarse
en todas sus sedes, por lo que tuvimos que realizar algunos cambios. Así, logré hacerme cargo
del área comercial por un promedio de ocho años.

cambios significativos en torno
al recurso humano. Sin embargo,
un tema familiar –la llegada de
mi primer hijo− me hizo dejar de
lado el campo laboral por un
buen tiempo.
¿Fue una decisión difícil?
Para nada. Cuando uno se casa
sabe que en cualquier momento
un nuevo miembro de la familia
puede llegar. ¿Qué mujer no quiere estar cerca de su primer hijo?
Eso fue lo que pasó y estoy más
que convencida de que fue la mejor decisión. Es una etapa que
guardo con mucho amor.

¿Cómo logra retomar su vida
profesional?
Uno de los roles más emblemáticos de la mujer es ser profesional. Es por ello que, después
de cuatro años de dedicarme a
mi familia, sentí que era el momento indicado para volver a trabajar. Al principio tenía mis dudas, no solo por el tiempo que
estuve desconectada de lo laboral,
sino porque no sabía por dónde
empezar para reordenarme en lo
concerniente a mi especialidad.
No obstante, se presentó la posibilidad de trabajar en una empresa de seguros –La Fénix Pe-

Después de trabajar en una
empresa internacional, ¿qué
nuevas propuestas podrían
darse para Ud.?
Hasta ese entonces, toda mi
formación profesional la había
desarrollado en Arequipa. Creo
que el nuevo reto era salir de mi
ciudad natal y darme una oportunidad en otra región. Y, bueno,
la oportunidad se dio.
¿En el mismo rubro?
Claro. Con la diferencia de que
no me haría cargo solo del tema
comercial sino de la Gerencia de
la Región Norte. Esto representaba, definitivamente, un compromiso mucho mayor. Sin embargo,
la decisión no podía tomarla solo
yo, sino que debía tomar en cuenta
a toda mi familia.
¿Y cómo lo tomaron?
Si hay alguien que ha sabido
darme fuerzas para salir adelante

Perfil

!

Nombre: Gemile Urday de
Bedoya.
Lugar de Nacimiento:
Arequipa.
Profesión: Relacionista
Pública e Industrial.
Formación: Universidad
Católica de Arequipa.
INCAE Business School

es, sin lugar a dudas, mi familia.
Ellos han sido un soporte increíble
para mí. Cuando les conté sobre
la oferta que me habían hecho,
me dieron todo su apoyo. Esto,
considerando que no era una decisión tan sencilla de tomar.
¿Qué cambió desde aquel
entonces hasta hoy?
Tengo cerca de siete años en
Trujillo y considero que los resultados han sido más que satisfactorios. Hemos logrado mejoras
en cuanto al nivel de satisfacción
del cliente y esto lo logramos con
compromiso e innovación. Tengo
7 Agencias a mi cargo y el crecimiento de la Zona Norte se ha triplicado. Definitivamente, los resultados nos llenan de alegría
pero, sobre todo, de un gran compromiso.
¿Qué nuevos proyectos tiene
a futuro?
Uno de los pilares de todo bueno profesional es, sin lugar a dudas, la especialización y actualización constante. Por ello,
considero que un siguiente paso
para mí es el estudiar una Maestría
con la cual pueda mejorar tanto
en el ámbito profesional como
personal.
¿Y a nivel de empresa?
Obviamente, ser creciendo y
mejorando nuestros mecanismos
de atención al cliente. Creo que
éste será un buen año para el rubro de las aseguradoras y esperemos podamos salir airosos.
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¡A la mujer

en su día!
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad homenajeó a
uno de los principales gestores del desarrollo de nuestro país.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

an tenido que pasar cientos de años para que hoy
la mujer sea reconocida
como uno de los principales elementos impulsores de la sociedad.
Sin embargo, muchos mantenemos aún la incógnita por saber
¿qué marcó el cambio de la tradicional ama de casa a la líder
natural? La respuesta es simple:
la Segunda Guerra Mundial.
Y es que, hasta antes de la tan
mentada batalla, las damas eran
consideradas como simples hacedoras del hogar. Luego, cuando
sus esposos eran reclutados para
el frente, éstas tenían que hacerse
cargo de su familia y trabajar en
el campo (en huertas y actividades
ganaderas) para subsistir.
Es así como el papel de la mujer
cambia radicalmente y se da paso
a una nueva era para ella. Esto,
porque aún cuando los enfrentamientos llegaron a su fin en la
década del cuarenta, éstas no
volvieron solo a hacerse cargo de
labores caseras, sino que buscaron nuevas formas de trabajo, a
fin de contar con un salario adicional para el beneficio y desarrollo de sus familias.
Posteriormente, estas primeras
experiencias en labores menores
fueron complementadas con es-

H

CATEGORÍA: MUJER PROMOTORA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
MARCELA GARCÍA GUERRERO.
TRUJILLO AHORA
Con estudios generales en la UNT, Artes liberales y Periodismo en la Universidad de Navarra (Pamplona – España), y estudios
antropológicos en la PUCP.
Gran experiencia en el ámbito editorial y medios alternativos de comunicación popular; así
como en marketing, campañas de promoción
y organización de eventos.
En 1991 organizó la promotora cultural Los Tallanes con el propósito de rescatar las culturas
regionales y sus artífices.
Actualmente, es directora del
Centro Cultural Los Tallanes,
presidenta de la ONG Manos
de Mujer y Coordinadora General del proyecto ciudadano ¡Trujillo Ahora!.

CATEGORÍA: MUJER EMPRESARIA
MARÍA LUZ BALAREZO SALINAS
CLÍNICA DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA MARIJUÁN
Es egresada de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En el 2004,
funda una empresa dedicada a brindar servicios de modelación corporal con el nombre de Marijuán. Luego, en el 2005, viaja a Argentina. A su regreso, redefine su empresa y establece un concepto
innovador al combinar la nutrición con la estética. De este modo,
se abre paso a la Clínica de Nutrición y Estética Marijuán.
Su crecimiento la ha llevado –en el 2008− a construir un local diseñado exclusivamente para brindar servicios nutricionales y estétcos
de carácter clínico.
CATEGORÍA: MUJER EMPRENDEDORA
FLOR CASTILLO DE GUTIÉRREZ. RESTAURANTE EL FOGÓN
Estudió en una escuela nocturna del Jr. Unión y en el Instituto de
Comercio Nº 18. Su aventura culinaria empezó cuando alcanzaba
fuentes de cebiche, sudado, cabrito y chicharrón por debajo de la
reja a los médicos del Hospital de Moche. Esto, la llevó a poner un
kiosco, el cual se convertiría –con el tiempo− en el conocido Fogón
de Moche. Luego, fue a Virú en busca de un local, en donde se inició
con una olla de barro y leña al lado de la carretera Panamericana.
Posteriormente –y con mucha pena− dejaría este local que la vio
crecer para hacerse de un espacio adicional en el centro de la ciudad.
CATEGORÍA: MUJER PROFESIONAL
CARMEN RODRÍGUEZ LUJÁN.
PERIODISTA DEL VESPERTINO SATÉLITE
Su vocación por el periodismo se inició en la secundaria, pues en
este tiempo fue corresponsal escolar e integrante de la Asociación
de Periodistas Escolares de Trujillo.
En el año 1971 participó de un concurso –convocado por el Diario La
Industria− en el que salió airosa. El 1ero de mayo de 1972 se inició
oficialmente en el mundo del periodismo al ser contratada por el
Vespertino Satélite. Desde ese entonces hasta hoy, Carmen Rodríguez se ha hecho presente en hechos representativos de la región,
en los que ha sabido desenvolverse con total veracidad.

tudios y especializaciones que
les permitieron ser tan competitivas como los caballeros.
Así –y con el paso de los años−,
las féminas han sabido hacerse
de cargos importantes en organizaciones emblemáticas del país
y del mundo. Incluso, muchas
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de ellas han alcanzado la presidencia de sus países, justamente
gracias a su fuerza y lucha más
que constante.

Un aplauso a la mujer
peruana
En el marco del Día Interna-

cional de la
Mujer, la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad
optó por reconocer la labor
de diversas damas que, por
un lado, sirven de referencia para

CATEGORÍA: MUJER LÍDER CON HABILIDADES DIFERENTES
ALICIA CASAS RODRÍGUEZ.
COLEGIO DE INVIDENTES TULIO HERRERA
Se graduó primera en su clase en la Universidad Nacional de Trujillo
como docente de nivel secundario, con mención en Psicología, Filosofía y Ciencias Sociales. Con el tiempo, se especializó en la educación
de personas con discapacidad visual y ha sido gestora de la capacitación tendiente al desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes
para el futuro desempeño laboral con diferentes organizaciones.
Desde el 2000 hasta la actualidad ocupa el cargo de docente en el
Centro Educativo Básica Especial Tulio Herrera León.

CATEGORÍA: MUJER PROMOTORA DEL ARTE Y LA CULTURA
LUTGARDA REYES ÁLVAREZ
TALLERES DE ARTE Y CREATIVIDAD TRUJILLO
Nació en el corazón del valle de Chicama (Chocope) – Provincia de Ascope. Se ha desempeñado como docente, considerando esta profesión como una de sus grandes pasiones. Adicionalmente a ello,
realizó una maestría en Educación.
Ha sido profesora de especialidades como Filosofía, Ciencias Sociales,
Psicología, entre otros. Su segunda especialidad se abocó al concepto
de Artes Plásticas, desarrollando grandes trabajos en torno a ésta.
CATEGORÍA: MUJER PROMOTORA DESARROLLO SOCIAL
DORIS PLASENCIA PLASENCIA
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON HAB DIFERENTES ANGELUS
De profesión: profesora de Educación Primaria. Ha realizado un Post
Grado con mención en Educación Especial. En el Centro de Educación
Básica Especial Sagrada Familia desempeñó el cargo de subdirectora,
desarrollando el proyecto Empleo con Apoyo. Con él, convocó a autoridades y empresarios, a fin de que promuevan la apertura de oportunidades laborales para personas con habilidades diferentes.
CATEGORÍA: MUJER ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE
SANTOS EDUVIGIA BECERRA GARCÍA
ASOCIACIÓN DE CLUBES DE MADRES DE HUANCHACO
Piurana de nacimiento. Eduvigia Becerra García ha estado siempre
vinculada con actividades que promuevan el desarrollo social.
Ha sido presidenta del Club de Madres San Juan Bautista, donde primaba la capacitación de mujeres y adolescentes en busca de mejores
condiciones para su vida. Asimismo, ha sido coordinadora de varios
comedores. Aquí propuso el concepto del óptimo manejo de menús
balanceados que beneficien a las diversas familias que participaban
de él.

CATEGORÍA: INSTITUCIÓN PRO – MUJER
MARTINA SOLANO ZAVALA
HOGAR DE LA NIÑA
En los años 30, se creó un patronato de menores dirigido por un grupo
de filantrópicas trujillanas. Luego, a través de un decreto supremo,
se autorizó la creación del Instituto de Menores de Trujillo. Actualmente, el Hogar de la Niña es un centro de atención residencial que
pertenece al Programa Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), que
se especializa en la atención integral de niñas, adolescentes y mujeres en situación de abandono, víctimas de maltrato y en riesgo social.
Tiene como misión el preparar a estas jóvenes para enfrentar la vida.

quienes se inician en el ámbito
empresarial y, por otro, que son
ejemplo de lucha constante para
contribuir con el desarrollo de
los más necesitados.

De este modo, el gremio empresarial consolidó una lista en
la que se distinguió a nueve damas que han marcado la pauta
respecto al desarrollo económico

y social de nuestra región. A continuación, contamos un poco la
historia y experiencia de sus protagonistas, las cuales quedarán
como un referente para otras.
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UN ROSTRO EMPRENDEDOR. Mujeres liberteñas se hicieron presentes en la celebración del gremio empresarial por su día.

FELICIDADES. El presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), Javier Caro Infantas, dirigió
unas sentidas palabras
en reconocimiento a la
mujer en su día.

Un justo reconocimiento
Porque una de las voces más representativas de nuestra sociedad es la de la mujer, es que el
gremio empresarial liberteño preparó toda una celebración –el último 08 de marzo− por su
día. En este agasajo se hicieron presentes representantes de las principales empresas de la
región, así como las integrantes de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.
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1

Una singular
bienvenida se
les ofreció a
todas las
asistentes
por su día.

2

1. ARDUA LABOR. La presidenta de

la Mesa de Concertación para la lucha
contra la pobreza, Mercedes Eusebio
de Saavedra, destacó la labor que
cumplen las damas de hoy en la
sociedad.

2. UN RECONOCIMIENTO. El

presidente de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad, Javier
Caro Infantas, otorgó un ramo de
flores a Mercedes Eusebio de
Saavedra por la labor que desempeña
en su institución.

3

3. ATENTAS. Las participantes de la

celebración del Día Internacional de la
Mujer se mostraron bastante
perceptivas respecto a la disertación
de la reconocida conferencista.

4. CONFERENCIA MAGISTRAL. En el
marco de esta celebración, la coach y
diseñadora de modas Marina Mejía
Quiñones, dio algunos tips sobre
cómo construir la imagen personal.

5. OVACIONADA. El singular mimo

4

que se hizo presente en el día de la
mujer acompañó al presidente de la Cámara de
Comercio a otorgar
un presente a
Marina Mejía
Quiñones.

Presidente
de la Cámara de
Comercio ensalzó
6. UNA BUENA
a todas y cada
DIRECTIVA. El
una de las
presidente de la
de
ra
Cáma
asistentes.
ProducComercio y
ción de La Libertad
(CCPLL), Javier Caro Infantas,
otorgó un ramo de flores a la
presidenta del Comité de Turismo de
la CCPLL, Maruja Neciosup, por su
gran labor empresarial.

5

6
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1

Promotoras
del desarrollo
compartieron sus
testimonios con
más de 200
mujeres.

2
3

1. PROMOTORA. Marcela García Guerrero,
eció el

representante de Trujillo ¡Ahora!, agrad
rcio de La
reconocimiento de la Cámara de Come
res a ocupar
Libertad e hizo un llamado a las muje
dad.
un lugar más emblemático en la socie
a de la

dueñ
2. EMPRENDEDORA. María Luz Balarezo,
recibe de

Clínica de Nutrición y Estética Marijuán,
Concertación
manos de la presidenta de la Mesa de
Eusebio de
edes
Merc
za,
pobre
la
a
contr
para la lucha
Saavedra, un galardón.
ncia
3. TRABAJO CON INCLUSIÓN. Doris Plase
buscar mejores
Plasencia se ha empeñado siempre en
llas personas
oportunidades laborales para todas aque
ntes.
difere
s
idade
habil
con
a del
ejem
restaurante “El Fogón”, es uno de los
pues con
representativos de la mujer luchadora,
negocio propio.
trabajo y entrega, logró hacerse de un

4. SOÑADORA. Flor Castillo de Gutiérrez, dueñ
plos más
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4

5

6
es una de las
en
pocas instituciones que se especializa
res en situación de
integral de niñas y adolescentes muje
riesgo social.
abandono, víctimas de maltrato y en

5. INSESABLE LABOR. El Hogar de La Niña
la atención

García, de la

ra
6. MUJER CORAJE. Santos Eduvigia Becerto
de Huanchaco
Asociación de Clubes de Madres del distri
llas mujeres que
ha sido todo un ejemplo para todas aque
comunidades.
las
de
vida
de
d
calida
la
luchan por mejorar

de las pocas
sidad
mujeres que ha sabido vencer la adver
l y docente.
en aras de desarrollarse como profesiona

7. UN EJEMPLO. Alicia Casas Rodríguez es una
y salir adelante
ez, promoto-

Álvar
8. GESTORA DEL ARTE. Lutgarda Reyeslo”,
es una de las

ra de “Talleres de arte y creatividad Trujil
promocionar el arte
pocas mujeres que hoy en día buscan
en todas sus dimensiones.

7

,
entre
periodista del vespertino Satélite, ha
atisus mejores años de vida a la labor inform
nes.
va, la cual le ha traído grandes satisfaccio

9. PROFESIONAL. Carmen Rodríguez Lujángado

8

9
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1

Cámara de
Comercio
reconoció a las
emprendedoras
de nuestro
país.

2

3
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1. UN MERECIDO APLAUSO. El

presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Javier Caro
Infantas, acompañado de todas las
mujeres reconocidas en su día.

2. MUJERES CAMARATRU. El

máximo representante del gremio
empresarial, Javier Caro Infantas,
acompañado de las ejecutivas de la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad.

3. FELIZ DÍA. La secretaria de la
presidencia de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad, Toña León, también
participó de esta merecida
celebración a la mujer peruana.

4. ENTUSIASTAS. El presidente de
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Javier
Caro Infantas, rodeado de las
trabajadoras de Tomonorte,
quienes participaron de manera
activa de esta celebración.

4

5. SIMPÁTICAS. La presidenta del

Comité de Turismo de la CCPLL,
Maruja Neciosup, junto a su hija
Giovanna Prevost, Mercedes
Eusebio y Javier Caro Infantas en
celebración por el Día Internacional
de la Mujer.

6. EMPRESARIA. María Luz

Balarezo, dueña de la Clínica de
Nutrición y Estética Marijuán, fue
entrevistada por diversos medios
de comunicación a propósito de su
incursión en el mundo ejecutivo.

7. ACCIONES CONJUNTAS. Marcela
García Guerrero, representante de
Trujillo ¡Ahora!, dejó en claro que
los grandes proyectos en beneficio
de la región y el país se logran con
un trabajo compartido.

5
7

6
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SE ROBÓ EL SHOW. El mimo
fue uno de los principales
atractivos de la celebración
del Día Internacional de la
Mujer que, en esta edición,
reunió a más de 200 damas
del Perú.

1

2
1. IGUALDAD DE OPORTU-

NIDADES. Doris Plasencia
Plasencia considera oportuno
que las empresas de la región
otorguen facilidades para que
las personas con habilidades
diferentes puedan trabajar.

2. TRABAJADORA. El

presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Javier Caro
Infantas, felicita a la periodista de Perú21, Mary Liss Núñez,
por su día.

3
Invitadas de
no
ho r compartieron
gratos momentos
junto a las
homenajeadas y el
personal de la
Cámara.
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3. FELICITACIONES. El

4

presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Javier Caro
Infantas, saluda a Flor Castillo
por su constante empeño por
salir adelante.

4. UNAS REINAS. Las

ejecutivas del Golf y Country
Club, Juliana Paredes y Maribel
Moreno, también se hicieron
presentes en esta importante
celebración por el Día de la
Mujer.

gestión gremios

Un nuevo
espacio
para los
negocios
Ferias comerciales representan una gran
oportunidad para quienes desean optar
por mercados internacionales.

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

esde sus inicios –cuando
no existía el intercambio
monetario y todo giraba
en torno al trueque−, las ferias
comerciales han representado
un mecanismo más que trascendental para quienes desean generar oportunidades de negocio.
Y es que, éstas constituyen espacios donde los empresarios tienen
la oportunidad de exhibir y vender
sus productos (o servicios) y re-

D

Calendario
Ferial 2012

alizar contactos con los diferentes
actores de la cadena productiva.
Las ferias son el lugar idóneo
para que los pequeños empresarios tomen contacto directo con
los agentes importadores o distribuidores que podrían comercializar sus productos. Incluso,
representan una excelente vitrina
para quienes participan por primera vez de este tipo de encuentros, pues les da la posibilidad de
exhibir sus productos –permitiendo la evaluación de características físicas y calidad− y conseguir contactos y futuros clientes.
Sin embargo, hay que tener en

24-27
FENIM
Porto Alegre
Brasil

cuenta que, en este tipo de encuentros comerciales no siempre
se logran ventas significativas;
es más, en muchos de éstos no
se establece comercio alguno. Esto, dado que la característica fundamental de las ferias es cimentar
las bases para futuras relaciones
de intercambio.
Por otro lado, vale la pena destacar que, este mecanismo de
promoción del empresariado –
sea como expositor o visitante− genera tam*MC
ESPECIALIZADA b i é n
grandes
DE PROVEEDORES
A LA MINERÍA
A ECUADOR
Guayaquil
- Ecuador

29 feb- 02 mar. MISIÓN
COMPRADORES DE
SUDAMÉRICA
Lima -Perú
12-15
MAGIC SHOW
Las Vegas - EE.UU.

FEB

ENE

01-29. MISIÓN ITINERANTE
PISCO. ASIA Singapur, Hong
Kong, Beijing y Taiwán
15-17
WINTER FANCY
FOOD San Francisco
EE.UU.

05-09 PROSPECCIÓN A LA
FERIA GAMES DEVELOPER
CONFERENCE
San Francisco - EE.UU.

08-10 FRUIT
LOGÍSTICA
Berlín - Alemania
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11-13 INTERNACIONAL
BOSTON SEAFOOD
SHOWBoston EE.UU.

MAR
20-24.
MISIÓN
LA LIBERTAD
15-18
La Libertad
BIOFACH.
- Perú
Nurenberg
- Alemania
19-22
GULFOOD. DubaiEmiratos Árabes

oportunidades de desarrollo para
las regiones que sirven de espacio
para estas grandes convocatorias.
Con éste se reactiva el turismo,
el comercio, la gastronomía, entre
otros.

¿Por dónde empiezo?
Según la ejecutiva de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), Patricia Vera Gargurevich, la elección de la feria depende de la definición previa de
la estrategia exterior de la empresa, dado que debe decidir en
24-26. EUROPEAN
SEAFOOD EXPOSITION
Bruselas - Bélgica
17-19. MISIÓN DE
PROSPECCIÓN
BIOCOMERCIO IN COSMETICS
Barcelona - España

26-28
PERÚ MODA
Lima - Perú
26-28
PERÚ GIFT
SHOW
Lima - Perú

ABR
08-11
NATURAL
PRODUCTS
EXPO WEST
California EE..UU.
01-02
NORTE EXPORTA
Lambayeque
- Perú

26-29
ALIMENTARIA
Barcelona España
14-15 MISIÓN
COMERCIAL
DINAMARCA
Copenhague
Dinamarca

09-13
EXPOMIN
Santiago
- Chile

23-27
MCM A CHILE
+CAMPAÑA
Santiago - Chile
18-22
SPECIALITY COFFEE
ASSOCATION
OF AMERICA
Oregón - EE.UU.

Tres pasos, un objetivo
PREFERIA. Una vez que se ha decidido participar en una
feria comercial, lo primero que debe tomarse en cuenta es la
preparación del material y el acondicionamiento necesario:
contar con material informativo en dos idiomas (el de origen y en
inglés), desarrollar la imagen corporativa, el logo, veriﬁcar la presentación del stand, seleccionar los mejores productos, contar
con tarjetas de presentación, entre otros.

1

FERIA. Un mecanismo estratégico para este proceso es el
contar con el personal adecuado para la presentación y exposición de sus productos, además de: contar con un registro de visitas, que el ponente debe tener manejo de dos
idiomas, el personal no puede abandonar el stand, gestionar posibles entrevistas con los gerentes más especializados.

2

POSTFERIA. Una vez que la participación del empresario se
ha consolidado en la feria, es importante mantener el contacto con todos aquellos con quienes se generó una oportunidad de negocio. Para ello: se debe contactar a los ejecutivos
registrados en la agenda de visitas, se debe enviar información
especializada de nuestros productos, despejar cualquier duda respecto a alguna duda, entre otros.

3

función de cuáles son sus prioridades en este mercado. “Lo importante es tener en claro cuál es
el país más adecuado para exportar y, con ello, tomar una decisión”, agrega.
Asimismo, refiere que la mejor
forma de conocer qué se puede
esperar de una feria es haber
acudido antes como visitante.
Esto, definitivamente, permite
saber qué tipo de empresas acuden a estos encuentros comerciales, el público que la visita,
las características del recinto en

que se celebra, entre otros.
Patricia Vera Gargurevich manifiesta que, antes de decidirse a
participar en una feria hay que
prestar atención a los requisitos
aduaneros y fiscales a los que se
verán sometidas las mercancías
que se van a exportar, pues “la
falta de estos requisitos puede
llegar a complicar la asistencia.

Ojo a las consideraciones
Una vez que se ha decidido
a qué ferias asistir –se*EXPOPERÚ - gún sostiene Patricia
MÉXICO*
mexico Perú

06-09
ASOCIACIÓN
PAULISTA DE
SUPERMERCADO
Sao Paulo - Brasil

28-29
MISIÓN SAN MARTÍN
Tarapoto - Perú
07-10
ASOCIACIÓN PAULISTA
DE SUPERMERCADO
Sao Paulo - Brasil

MAY

*ENCUENTRO
BINACIONAL
PERÚ
rondonia Brasil

22 III RUEDA DE
NEGOCIO PLAST
PERÚ Lima - Perú

* MISIÓN DE
COMPRADORES
DE ASIA
Lima - Perú

01-04 JCK
Las Vegas EE.UU.

!

Más
datos

126 citas

con empresas de todo el
mundo se pueden concretar
participando en una feria
internacional.

170 países
participaron en la FIT
madrid 2012, incluido el
Perú, donde se promocionó
la ruta moche.

53 mil

nuevos soles fue el presupuesto de la organización
de la feria Perú mucho
Gusto en Tacna.

de intercambio, para convertirse
en una estrategia mucho más
que formal para el mundo empresarial. Incluso, el concepto
tecnológico se ha hecho parte de
este sistema de negocios desde
hace unos años atrás.
Tal es así que, según el Ge*EXPOPERÚ - rente Regional de Comercio
COLOMBIA
Exterior y Turismo, BernarOnda tecnológica
Bogotá Desde sus inicios, las fe- Colombia do Alva Alva, las nuevas
tecnologías se han apoderado
rias han sido cómplices de la
de este tradicional referente
evolución. Y es que, han pasado
de ser simples mecanismos *MISIÓN de intercambio para faciCAJAMARCA
Cajamarca Perú

15-17
SWIM SHOW
miami - EE.UU.

*STAND
INTERMODA
méxico
26-29 EXPOPACK.
Ciudad de
méxico - méxico

24-26
COLOMBIAMODA
medellín -Colombia

18-22
PROMO Perú
12-15 EXPO
AMAZÓNICA
Ucayali - Perú

21-22
SUR EXPORTA
Arequipa - Perú

JUN

09-11 SIAL CANADÁ
montreal - Canadá

Vera Gargurevich−, se debe realizar un calendario en donde se
detalle todo lo necesario para
cumplir con los plazos.
“Hay que tener en cuenta que,
para asistir a una feria, se tienen
que manejar las cosas con bastante anticipación. Esto, porque
hay que confirmar la asistencia,
contratar los servicios, definir el
metraje de los stands para su
adecuación así como la ubicación
de éste en el recinto”, indica.
Una vez que se ha solicitado la
participación y se sabe dónde estará colocado el pabellón, su forma y sus dimensiones, hay que
elegir los productos que se desean
exponer y la forma de presentarlos. La apariencia y la presentación son fundamentales, ya que
una mala imagen puede percibirse como una mala calidad.
“Hay que ser bastante cuidadosos respecto a los detalles. Desde la forma en la que se decora
hasta la manera de colocar los
productos”, indica.
De igual forma, comenta que
es importante la actitud y la apariencia de las personas encargadas del stand, pues se asociará a
la empresa. Y es que, las personas
encargadas del stand han de conocer perfectamente la empresa,
el producto que se ofrece y las
posibilidades de éste.

18-20
PERÚ SERVICE
SUMMIT
Lima - Perú

JUL
17-19
SUMMEN
FANCY FOOD
Washington
DC - EE.UU. II ENCUENTRO
BINACIONAL
PERÚ - BOLIVIA
14-24 ART
El Alto LATINOAMÉRICA
Bolivia
Panamá - Panamá

*MISIÓN
COMERCIAL Y
TECNOLÓGICA
ASIA (TAILANDIA,
VIETNAM)
Tailandia

15-18 MAGIC
SHOW
Las Vegas EE.UU.

05-09
SIGGRAPH
Los ÁngelesEE.UU.

22-25
EXPOCAMACOL
medellín Colombia

AGO
26-29 MC
ESPECIALIZADAD
DE CONSTRUCCIÓN
A MÉXICO. méxico

*3RA
EDICIÓN
SALÓN DEL
CACAO Y
CHOCOLATE
Lima - Perú

30 jun 03 jul
STAND
BIJHORCA
París Francia

02-05 STAND CIFF
DINAMARCA
Copenhague - Dinamarca

13-16 MC
ESPECIALIZADA
PLASTICOS COLOMBIA
Colombia
18-23 FERIA
NEW YORK
GIFT FAIR
New York EE.UU.
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gestión gremios
litar la exposición de productos
y servicios a nivel internacional.
“Hoy en día no resulta trascendental el participar de una
feria de manera directa. Esto,
porque ha surgido la opción de
ferias virtuales donde la exposición y el intercambio es mucho
más fluido. Todo ello se hace a
través de herramientas de comunicación como es el caso de teleconferencias por Skype”, afirma.
En este sentido, manifiesta que
el avance tecnológico alcanzado
hasta hoy, ha permitido que se
logre una simulación de la feria,
respecto a ubicación de stands y
personal que facilitan la exhibición de los productos.
“Este mecanismos se está posicionando en todo el mundo.
Incluso, podría asegurar que, en
un horizonte de cinco o seis años,
el 50% del total de las ferias comerciales se darán en torno a las
nuevas tecnologías”, añade.

Autoevaluación
A pesar de que existe todo un
protocolo para participar de las
ferias comerciales, muchas veces
las cosas no salen como uno realmente espera. En el caso del
Perú, específicamente, hay algunas deficiencias que deben superarse si lo que se desea es ampliar la red de oportunidades
comerciales.
Uno de los errores más comunes
–a decir de Bernardo Alva Alva−
es el referido al armado de los
stands. “Los empresarios no toman en cuenta el conMISIÓN DE
COMPRADORES
MD - HECHO A
MANO PARA
HOTELES
Lima - Perú
* I RUEDA
INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
PROVEMIN PERÚ
Lima - Perú

24-30 MCM A
ESPAÑA
madrid-BarcelonaEspaña

19-21 PERÚ NATURA
Lima - Perú
07-11
MAISON & OBJECT
París - Francia

cepto de cómo armarlo, cómo
ubicar los productos, es decir, no
lo hacen para nada atractivos”,
manifiesta.
Otra de las faltas está referida
a la selección del personal que
participa de este evento. Es muy
común que éstos no estén familiarizados con lo que están promocionando y tienen poca experiencia respecto a la atención de
quienes se apersonan a los stands.
Esto, definitivamente, genera una
mala imagen para quienes participan e invierten.

“

aventurarse en una
feria comercial debe
tener en cuenta el tema
de documentación.

Asimismo, Bernardo Alva Alva
deja en claro que, a pesar de que
hoy el inglés es casi un idioma
universal, muchos de los que
participan no lo dominan.
“En el Perú Gift Show 2010,
muchos de los que participaban
no tenían conocimiento de este
idioma. A esto se suma con que
no contaban con tarjetas de presentación”, indica.
No obstante, tal como lo indica
el Gerente Regional de Comercio
Exterior y Turismo, se está haciendo todo lo posible para que
las empresas se capa*IV ENCUENTRO citen respecto a
BINACIONAL
PERÚ - ECUADOR
machala Ecuado

*MISIÓN
PUNO
PunoPerú

05-07 ASIA
FRUIT LOGÍSTICA
Hong Kong China
17-22 WORLD FOOD
moscú-rusia
19-21
EXPOALIMENTARIA
Lima -Perú

15-17
MISIÓN
COMERCIAL
SEAFOOD
Barcelona
- España

Tomando en consideración
que aún no contamos con el know
how suficiente en cuanto a participación en ferias se refiere, se
hace dificultoso el organizar un
evento de esta magnitud. Esto,
porque existe una serie de deficiencias logísticas que no han logrado superarse.
Según el director de la carrera
de Administración y Negocios
Internacionales de la Universidad
Privada del Norte (UPN), Alex
Morales Guzmán, el Perú no cuenta con espacios lo suficientemente
considerables como para albergar
a cuatro o cinco mil empresas.
“Si bien se está mejorando en
este aspecto, aún hay mucho por
hacer. No se trata solo de exhibir
productos y generar ventas, sino
de garantizar las condiciones del
espacio”, sostuvo.
Asimismo, dejó en claro que,
además de la logística se hace
necesario el contar con mecanismos de apoyo como el servicio de
Internet –indispensable en el
mundo de los negocios−, o acceso
a telefonía.
“La persona que participa lo
hace esperando que, lo que está
invirtiendo, se compense con lo
que le ofrecen. No podemos seguir
quedándonos atrás en comparación de otros países. Tenemos
que despegar en este contexto de
las ferias comerciales”, aclara el
representante.

*VISITA
PLANATAS
EN DALIAN
Dalian China

06 VII RUEDA
INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
MAC - PERÚ
medellín - Perú

18-20
2DA EDICIÓN
EXPO CAFÉ
California -EELima -Perú

22 III RUEDA
INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
INDUSTRIAS
PERÚ
Lima - Perú
14-16
FOOD AND
HOSPITALITY
CHINA
Shangai China

10-14
SUPPLY
SIDE WEST
Las Vegas EE.UU

21-25
SIAL FRANCIA
París Francia
14-17
PMA
California
-EE-UU.

20-24
SALÓN DU
CHOCOLAT
París - Francia

Entre
líneas
BERNARDO ALVA PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR

Exposiciones
especializadas
Las ferias han dejado de enfocarse hacia una asistencia masiva. Por ello, la nueva modalidad
es direccionarlas a mesas de negocio, con el propósito de generar
ventas directas.
En el caso del sector turismo,
estos encuentros están dirigidos
a agencias de viaje; en el caso del
sector agrícola o minero, a compradores o empresas específicas.
Luego de dejar en claro este
mecanismo, se deben gestionar
lazos comerciales entre compradores y vendedores, es decir,
proveer de información y oportunidades para ambos.
Y es que, los que participan de
una feria comercial lo hacen con
el objetivo de posicionar sus productos o servicios en nuevos
mercados.
En este sentido, es Promperu el
ente especializado y encargado
de identificar este tipo de eventos, a fin de que sean
aprovechadas por empresas peruanas. Por ejemplo, en el caso
de La Libertad, este organismo
está promoviendo la feria FIT
Madrid, a fin de que cada vez
más emprendedores se aúnen a
este tipo de acciones. Para ello,
está proponiendo la cobertura de
los gastos de quienes deseen
participar.
24 nov - 02 di
FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA
Guadalajara - méxico

DIC

NOV

25-30
ETHICAL
FASHION
SHOW
París *MISIÓN
Francia
COMERCIAL
LONDRES
París Francia
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¿Somos un referente ferial?

*MISIÓN
COMPRADORES
DE EUROPA
Lima - Perú

OCT

SET

*CENTRO
EXPORTA
Junín - Perú

Todo aquel
que desea

este tema y participen de una mejor manera en estas ferias.

06-08
CHINA FISHERIES
& SEAFOOD EXPO
Dalian - China

*III ENCUENTRO
BINACIONAL
PERÚ - CHILE
*EXPOPERÚ
Perú - Chile
- CHINA
Beijing/
Shangai China

03-06
VENTANA SUR
Buenons Aires Argentina

Industria de la
vestimenta
Agro y agroindustria
Biocomercio
Pesca y agricultura
Manufacturas
diversas
Servicios
Multisectorial

(reserva disponible)
Guardamos este espacio
para Usted.

Anuncie en su nueva revista

visión
empresarial
Contáctenos:
Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad.
Junín 454. Teléfono: 231114. Anexos 25 – 26
dfigueroa@camaratru.org.pe

eventos empresas y asociados
ICP se consolida como asesor
de estudios ambientales
Porque la asesoría sobre temas ambientales es de incumbencia de
cualquier rubro económico, es que la directora de medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Instituto Comercio y Producción (ICP), marcela
Chaman, expuso ante un grupo de empresarios del sector avícola sobre
la importancia y la necesidad de contar con un Programa de Adecuación
y manejo Ambiental (PAmA).
Al respecto, la especialista dejó en claro que todo proceso de manejo
ambiental toma su tiempo y que deben seguirse una serie de acciones
previas para consolidar el trabajo a realizar.
Cabe destacar que, el evento se realizó gracias a la gestión del presidente del Comité de Industria Avícola y Ganadera, Jaime Kong zárate;
quien junto a su vicepresidente, Esturado Jara Benites, convocaron a
representantes de distintas avícolas para conocer sobre las disposiciones de este tipo de estudios.

COMPROMETIDOS.
Ex alcalde de Bogotá se reunió con
el Gerente General
de la Cámara de Comercio y la representante de Trujillo
Ahora.

Embajadora de Canadá se
reúne con el presidente del
gremio empresarial
A ﬁn de conocer las potencialidades de la región y las posibilidades
en cuanto a inversión –desde el punto de vista de todos los segmentos
económicos−, es que la embajadora de Canadá, Patricia Fortier, visitó
las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) y se reunió con su máximo representante, Javier Caro Infantas.
En este encuentro, Javier Caro Infantas le dejó en claro que La Libertad
es una de las pocas regiones del país que cuenta con toda una gama
de oportunidades respecto a posibles inversiones en el ámbito turístico, cultural, agroindustrial, entre otros.
Por su parte, la representante se mostró bastante satisfecha sobre el
potencial económico de la región. Incluso, destacó el emprendedurismo que sobresale entre los habitantes de este departamento.
Finalmente, el presidente de la Cámara invitó a la embajadora a establecer futuras alianzas que permitan la promoción de la inversión en
La Libertad, con las que se puede acelerar el tan ansiado desarrollo.
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A LA VANGUARDIA. Representantes del sector avícola participaron de una pequeña capacitación por parte del ICP gracias a una gestión de los directivos de
la Cámara de Comercio Jaime Kong Zárate y Estuardo Jara Benites.

Debaten sobre participación
ciudadana
Con el propósito de analizar las directrices respecto a participación
ciudadana, es que el dos veces alcalde de Bogotá y ex candidato a la vicepresidencia (1998) y presidencia de la república Colombiana (2006 y
2010), Aurelijus rutenis Antanas mockus Šivickas, se reunió con el Gerente General de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
Juan rodríguez rivas.
Por su parte, la líder de Trujillo Ahora, marcela García Guerrero, también se hizo presente en este encuentro a ﬁn de compartir experiencias ciudadanas.

UN REFERENTE.
Patricia Fortier destacó la labor que
desempeña el gremio empresarial
respecto al respaldo de las potencialidades de la
región.

Analizan propuesta del Centro Empresarial de la Cámara
Con el propósito de evaluar las
propuestas presentadas por
arquitectos respecto a la construcción del Centro Empresarial
de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
(CCPLL), es que el presidente de
la Comisión de Inversión Empresarial de la CCPLL, Dragui Nestorovic; el primer Vicepresidente de
la CCPLL, rodolfo Cabada; el
Gerente General y Gerente
Adjunto de la CCPLL, Juan
rodríguez y Emilio román,
respectivamente; se reunieron
para evaluar y analizar el proyecto
del arquitecto marco Arroyo.
También se hicieron presentes el
presidente del gremio empresarial, Javier Caro Infantas; y el
presidente regional, José murgia.

EVALÚAN OPCIONES. Comité de inversiones buscan desarrollar la mejor opción respecto a este importante proyecto.

AFP Integra busca fomentar
proyectos ambientales
Porque uno de los propósitos de toda organización es velar por la
protección del medio ambiente y gestionar proyectos de responsabilidad social, es que los funcionarios de AFP Integra, Silvio Dragunsky y
Jessica Álvarez, se reunieron con la directora de medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Instituto Comercio y Producción (ICP), marcela Chaman, a ﬁn de que ésta los ilustre sobre estos temas.
En tal sentido, la representante del organismo ambiental comentó las
oportunidades que tienen en cuanto a proyectos de esta envergadura.
Al respecto, Silvio Dragunsky, dejó más que claro su interés por intercambiar experiencias con el ICP, pues conoce su labor y experiencia.

ALIADOS. Representantes de la aseguradora se reunieron con la directora del
ICP para establecer futuras alianzas respecto a diversos proyectos.

Cámara de Comercio participa en graduación de CEFOP
UN ORGULLO.
Cerca de 200 egresados pasaron a
las filas de nuevos
valores de nuestra
región.

A ﬁn de respaldar el esfuerzo y la dedicación por hacerse de un
porvenir en el ámbito profesional, es que el Gerente General de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Juan rodríguez rivas,
se hizo presente en la ceremonia de graduación del Centro Experimental de Formación Profesional (CEFOP).
De este modo, cerca de 200 alumnos pasaron a las ﬁlas de egresados
de este prestigioso centro de formación, donde fueron capacitados en
áreas vinculadas al Turismo, Hotelería, Gastronomía y Producción, gracias al Programa Nacional Vamos Perú.
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eventos empresas y asociados
Presentan
proyecto de
recuperación
de playas
Una de las principales
preocupaciones de la Cámara
de Comercio es la recuperación
de las playas. Para ello, ha
iniciado una serie de acciones
con las que espera hayan
cambios sustanciales. En este
contexto, es que representantes del gremio empresarial se
reunieron con la consultora
española Berenguer, a ﬁn de
que éstos puedan exponer su
proyecto y luego compartirlo
con otras autoridades. De este
modo −al ver la viabilidad del
trabajo de los españoles−, es
que la Cámara organizó una
presentación del proyecto a la
que asistieron el presidente del
Gobierno regional, José
murgia; el máximo representante del gremio empresarial,
Javier Caro Infantas; el Gobernador de La Libertad, rubén
Felipe Ybaceta; el alcalde del
Distrito de Víctor Larco, Carlos
Vásquez; entre otros.
Por su parte, Ignacio Berenguer, hizo una presentación en
la que dejó en claro que, de
tomarse las acciones que ellos
proponen, es posible que
Salaverry pueda convertirse en
el segundo puerto del país.

UNIDOS POR UNA CAUSA. Autoridades y representantes se reunieron
para atender propuestas de consultora española.
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Promperu busca potenciales exportadores
Con el propósito de promocionar en el exterior productos y servicios que cumplan con los estándares
internacionales, es que una misión regional de Promperu llegó a Trujillo. De este modo –y con la ayuda
de la Cámara de Comercio de La Libertad−, cerca de 70 pequeños emprendedores del rubro agrícola,
agroindustrial, calzado, artesanía, servicios, entre otros, se dieron cita en el gremio empresarial.
En este sentido, cada uno de ellos tuvo la opción de mostrar sus trabajos para garantizar la calidad de los
mismos y que sean evaluados por los especialistas. Este proceso de análisis duró cerca de cuatros días.
Luego, el director de Promoción de Exportaciones de Promperu, Luis Torres Paz, realizó una presentación
en el marco del Día del Exportador, en donde destacó las fortalezas de todos los participantes de este
certamen.

UNA BUENA
OPORTUNIDAD.Empresarios liberteños
mostraron sus
productos ante
especialistas
que evaluaron la
posibilidad de
internacionalizar su marca.

Comisión de eventos de gremio empresarial
alista actividades para este 2012
A ﬁn de establecer un cronograma de trabajo en el que se deﬁnan las acciones a desarrollar para cada
unas de las actividades programadas para este año, es que la Comisión de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) se reunió en las instalaciones del gremio empresarial.
Entre los asistentes encontramos al presidente de la Comisión, Carlos Vílchez Pella, acompañado del Gerente General de la CCPLL, Juan rodríguez rivas; del Gerente Adjunto de la CCPLL, Emilio román; además del representante de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Javier Bustamente; y Winston
Barber.
PREPARAN PLAN
DE TRABAJO.
Grupo de trabajo
se reunió por primera vez en el año
y dispusieron una
serie de actividades para consolidar la labor del
gremio empresarial liberteño.

Cámara de Comercio organizó
curso de Cierre Contable

ESPECIALISTAS. Expertas en el rubro dieron cátedra sobre su experiencia laboral respecto a temas contables y tributarios.

Porque una de las profesiones que más actualizaciones requiere es
la del contador, es que la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) organizó su “Curso de Cierre Contable y Tributario
2012”.
La especialización estuvo a cargo de la contadora pública rossana
montalto Herrera y de la actual gerente general de Quantum Consultores, marysol León. Ambas, especialistas dejaron en claro que esta
profesión requiere de una constante preparación, dadas las modiﬁcaciones que se dan en torno a tributación.
Por su parte, los asistentes se sintieron más que complacidos con las
lecciones aprendidas durante esta sesión que duró alrededor de ocho
horas.

Piden que Trujillo sea sede de
Macro Región Norte de la PNP
En una carta dirigida al ministro del Interior, Daniel Lozada, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Javier
Caro Infantas, solicitó que Trujillo sea considerada como sede de la
macro región Norte de la Policía Nacional del Perú.
Y es que −según indicó− además de ser La Libertad uno de los centros
de desarrollo respecto a agroindustria, minería, construcción, comercio,
entre otros, también es un punto estratégico en el que se debaten
muchas acciones importantes respecto a la zona norte del país.
Aquí, por ejemplo, se desarrollaron eventos importantes como el Festival de la Primavera, Festival de la marinera, Encuentro Empresarial
del Norte (EEN), entre otros. Por ello, consideró que era apropiado contar con un jefe policial que se encontrara dentro de esta dependencia a
ﬁn de que tenga más en claro el quehacer local.

JUSTIFICA LA
CAUSA. Máximo
representante del
gremio empresarial considera necesaria la
presencia de un
jefe policial en
nuestra región.

Cámara de Comercio celebra Día del Exportador
Con el propósito de capacitar a todos aquellos empresarios que
tengan potencialidades para comerciar en el extranjero, es que la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) organizó el
Día del Exportador.
Para esta ocasión, el punto de análisis fueron las oportunidades
comerciales que hay en el sector agro y agroindustria, industria de la
vestimenta, manufacturas diversas y artesanía, así como el sector
servicios.
La exposición estuvo a cargo de los representantes de Promperu,
quienes capacitaron a los asistentes y, además, absolvieron todas
las dudas respecto al tema de la exportación y sus condiciones.

CON INICIATIVA. Participantes se mostraron más que interesados en esta charla dictada por especialistas de
Promperu.
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eventos empresas y asociados
Inversionistas mineros se reúnen con empresarios liberteños
A ﬁn de consolidar nuevas oportunidades para las empresas de la
región, es que la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) realizó una rueda de negocios en la que participaron ejecutivos
extranjeros del rubro minero y ejecutivos locales.
Para esta oportunidad, se contó con la participación de delegaciones
de India, China y Estados Unidos, quienes representaron a corporaciones como National mineral Development, Tata Group, Kribhco, Aiwan
Investment Corporation y Caterpillar mining Group.
Según los inversionistas, ellos están dispuestos a invertir cerca de tres
billones de dólares en cualquier proyecto que esté ligado con el rubro
minero. Incluso, dejaron en claro que podrían contribuir a la mejora del
sistema de explotación gracias a sus avances tecnológicos.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Agencia regional de Cooperación regional de La Libertad, rubén Pacheco Castañeda, señaló que
este tipo de encuentros buscan que la empresa privada se contacte
con sus pares extranjeros a ﬁn de generar opciones de negocio.
UNA OPORTUNIDAD. Ejecutivos de China, India y Estados Unidos se reunieron
con empresarios liberteños para futuras oportunidades de negocio.

Se generaron pérdidas
millonarias por paro minero
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), Javier Caro Infantas, dejó en claro que −a propósito del paro de
mineros ilegales en La Libertad− se generaron pérdidas millonarias en
diversos segmentos económicos, especialmente en el de transporte.
Siendo más especíﬁcos –según reﬁrió− las pérdidas bordean el millón y
medio de soles por día de suspensión, tanto en el segmento de transporte de pasajeros y de carga, además del comercio hacia esas zonas.
Finalmente, el máximo representante del gremio empresarial sostuvo
que se hace necesario el tomar medidas concretas que erradiquen este
tipo de acciones por parte de los mineros.

HACE UN LLAMADO. Representante del gremio empresarial considera que
debe respetarse el derecho de todas las personas.

Gerente General de Fondos Sura visita gremio empresarial

BUENA IMPRESIÓN. Representante de administradora de fondos mutuos
destacó el buen clima económico que se vive en La Libertad.
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Con el propósito de conocer la labor que desempeña la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), es que el Gerente General de Fondos Sura, rafael Buckley visitó al Gerente General del
gremio empresarial, Juan rodríguez rivas.
De este modo, el representante de Sura se mostró más que satisfecho
por la labor que se realiza en este gremio, además de destacar las
oportunidades que se generan gracias a la buena gestión de sus autoridades.
Asimismo, invitó al Gerente General a participar de la conferencia
magistral “Coyuntura económica y oportunidades de inversión”, organizada por su representada en las instalaciones del Golf y Country
Club.
En dicho evento se haría un análisis detallado del acontecer económico
y las nuevas oportunidades respecto a capitales externos.

nuestros socios
Laboratorios Hugo Alpaca crece
con calidad internacional

TODO UN
LEGADO. Hugo
Alpaca Muñoz
junto a su hijo
Hugo Alpaca Salvador unen su
experiencia para
hacer de su laboratorio uno de los
más representativos del norte
del país.

La tecnología no se detiene. Esto lo tiene más que claro el Dr. Hugo
Alpaca muñoz quien, después de tener a su hijo (Hugo Aurelio Alpaca
Salvador) trabajando en laboratorios públicos y privados de España,
está apostando por los conocimientos que éste ha adoptado en el exterior para aplicarlos en su local.
De este modo, indicó que gracias a la experiencia alcanzada, están implementando programas de gestión de calidad –cuyo avance está en el
orden del 70%−, los cuales estarán listos para ﬁn de año.
Por otro lado, destacó que una de las acciones que lo diferencia de los
demás laboratorios es el control que tienen sobre el proceso de análisis
de las muestras que se realizan.

ESAN ofrece descuentos a socios de la Cámara
Porque la educación continua
es un elemento fundamental
para el desarrollo y crecimiento
de todo profesional, es que ESAN
ha ﬁrmado un convenio con la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad para que todos sus
asociados tengan la oportunidad
de estudiar una maestría en Trujillo, pero con un descuento especial del 15% (más de 6 mil soles).
Deﬁnitivamente, una oportunidad que nadie puede perderse si
lo que se quiere es ser cada vez
más competitivos.
RECONOCIDA. Escuela de estudios continuos es una de las más sólidas del
Perú y brinda una gran oportunidad de especialización a los trujillanos.

Los Herrajes apuesta por el turismo vivencial

UN PASO ADELANTE. La familia Goicochea está por consolidar el proyecto con
el que lanzan una nueva propuesta de sano esparcimiento.

Uno de los objetivos de
nuestra región es hacer que
cada vez más turistas apuesten por nosotros y, una de las
formas de alcanzarlo, es a través del concepto vivencial que
ofrecen algunas empresas,
como Los Herrajes. Y es que,
rodolfo Goicochea, su esposa e
hijos están apostando por ‘Los
Herrajes Vivencial’ que ofrece
una experiencia diferente
donde prima el contacto con el
medio ambiente. Este proyecto
desarrolla una trilogía cultural,
educativa y ecológica, a través
de una pequeña granja.

Con éxito se
clausuró el
programa de
verano de Isa
La Agencia de modelos &
misses Isa Torres concluyó con
gran éxito su programa de verano “renuévate 2012”, el cual
contó con la participación de
más de 500 alumnos.
El desﬁle de clausura inició con
la presentación del grupo
model Teens, seguida de Kids
model y el grupo de modelaje
Caballeros.
En “renuévate 2012” también
han participado jóvenes con
habilidades diferentes, quienes han logrado desenvolverse
con total frescura y postura,
comentó la reconocida diseñadora Isa Torres.

UN EJEMPLO. Isa Torres junto a
Jesús Ciudad Chávez y Ana Paula
Agüero Hurtado.
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agenda actividades del mes
En vitrina.
INTRODUCCIÓN
A LA
NANOTECNOLOGÍA
Poole Jr./Owens
Explica cómo obtener y manipular materiales, sustancias y
dispositivos bastante pequeños.

EL FUTURO MÁS
ALLÁ DE LAS
MARCAS
Kevin Roberts
Para que las
grandes marcas sobrevivan, necesitan
crear lealtad más
allá de la razón.

INTRODUCCIÓN A
LA ECONOMÍA
ECOLÓGICA
Common/Stagl
Ofrece fundamentos
biofísicos básicos para
comprender el impacto ambiental de la
actividad económica.

EL SECRETO DE
CHANEL N°5
Tilar J. Mazzeo
¿Cuáles son aldehídos y cómo podría
conseguir el perfume
popular sin haber
sido anunciado en
algún medio?

Agradecimiento a SBS

Congresos.
II Congreso Panamericano sobre
Geosintéticos “Geoamericas
2012”
Fecha: Del 01 al 04 de mayo.
Lugar: The Westin Lima Hotel &
Convention Center – San Isidro.
(Lima). Contacto: (01) 2015000.

Seminarios.
Seminario "El diseño de la
información" – Eileen Wong
Fecha: Del 21 y 28 de abril.
Hora: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lugar: Instituto Peruano de Arte
y Diseño – Lima.
Dirigido a estudiantes de diseño
gráﬁco y diseñadores gráﬁcos.

Conferencias.
Iconografía Pre
Colombina en la
Vestimenta
Moderna
Día: 03 de abril.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Conferencia “Literatura y Arte
en el Caribe”
Día: 10 de abril. Hora: : 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Educación fundamental y
progreso
Día: 20 de abril. Hora: : 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Conferencia magistral
“¿Conoces Corea?” –
Mg. JangBongSoon
Día: 20 de abril.
Hora: : 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la
Emancipación.

Cultura.
Exposición ILOVEFOTO
Fecha: Del 20 de marzo al 20 de
abril. Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Lugar: Transmisor – Jr. Dos de
mayo 239 (Barranco – Lima).
Ingreso libre.
Primer Encuentro Internacional
de Trombones Trujillo
Día: 12 de abril. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Función de teatro a cargo de
jóvenes especiales
Día: 16 de abril. Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Festival del cómic
Día: 17 de abril. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.
Amadeus El Hombre Orquesta
Fecha: 27 de abril. Día: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Ferias.
Feria virtual de turismo “Perú
Virtual Travel”
Fecha: Del 11 al 13 de abril.
Web: www.virtual.travel.
Dirigido a: Empresas y profesionales puedan interactuar y
generar oportunidades de
negocio.
Masgamers Tech Festival II Lima
2012
Fecha: Del 13 al 15 de abril.
Lugar: Centro de Convenciones
Plaza San miguel.
Evento tecnológico y de entretenimiento digital.
Perú Cargo Week
Fecha: 17-20 de abril
Lugar: Fortaleza real Felipe –
Callao.
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Sector: Especializado en el
transporte de carga, logística y
comercio exterior.
Contacto: Einfo@perucargoweek.com / 99816*5325 / (0511)
4513326.
Feria de maestrías y cursos de
especialización “Expogrados
2012”
Fecha: Del 18 al 20
de abril.
Lugar: Swissotel
– Lima.
Perú Cargo Week
Fecha: 17-20 de abril.
Lugar: Fortaleza real Felipe –
Callao.
Sector: Especializado en el
transporte de carga, logística y
comercio exterior.
Contacto: Einfo@perucargoweek.com /(0511) 4513326.
FITMA 2012
Fecha: Del 18 al 20 de abril.
Lugar: Buenos Aires – Argentina.
Dirigido a: : Industrias que
piensan en el desarrollo sustentable de su región.
Contacto: info@rsanti.com.ar
Ciencias, tecnologías y servicios
para el mejoramiento de la
calidad de vida y aprovechamiento de los recursos.
XV Feria Internacional de la
Industria de la Vestimenta
“Perú Moda 2012
Fecha: Del 18 al 20 de abril.
Lugar: Centro de Exposiciones del
Jockey Plaza.

Otros.
50°Aniversario Casa Cultural
Juan Félix Cortés
Día: 04 de abril. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: : Casa de la Emancipación.

Día del Exportador
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 24 de abril.
Hora. 4:30 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/. 20.00). Todos los
martes. Hora. 7:00 p.m.

Homenaje póstumo José
Cassinelli Mazzei
Día: 07 de abril. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: : Casa de la Emancipación.
74° Aniversario del
fallecimiento de
César Vallejo
Día: 13 de abril.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: : Casa de la
Emancipación.

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.
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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.
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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.

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).
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visión
empresarial

Rostro emprendedor
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad rindió un merecido
homenaje a la mujer en su día y reconoció su labor tanto
en el ámbito empresarial como social.

GEMILE URDAY DE BEDOYA. Gerente Región Norte de La Positiva.

“

Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue dejar mi ciudad
natal para acceder a una oportunidad laboral en Trujillo

Una oportunidad. Aproveche los
beneficios que le ofrece el leasing
en cuanto a bienes.

Ojo a las fechas. Sunat le recuerda
que sigue el proceso de declaración
del Impuesto a la Renta (IR).

”

Alianza. El proveedor ha pasado a ser
una parte fundamental para todo tipo
de organizaciones.

