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visión
empresarial

Una gestión
para la historia

Tras una impecable y exitosa labor de 4 años
al mando de Javier Caro Infantas, el gremio
empresarial liberteño se consolida hoy como
el más representativo del norte del Perú.

JAVIER CARO INFANTAS. Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

“

Ha llegado el momento de dar paso a nuevos líderes que puedan
hacer de esta región una de las más prósperas del país.

Patentando historias. Si busca que
su negocio se consolide, aproveche
la opción de patentar su marca.

Labor conjunta. Bomberos buscan
concientizar a las empresas en caso
de siniestros.

”

En su apogeo. Estudios de Post Grado
se han convertido en una necesidad
que todo profesional debe asumir.

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

Rumbo al bicentenario

Javier Caro Infantas
Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad
Ser parte de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad representa grandes
responsabilidades y compromisos para quienes la dirigimos.
Sin embargo, las múltiples
satisfacciones que deja esta
importante labor son altamente
gratificantes.
Y, es precisamente este sentimiento el que ha amparado la
labor de los integrantes del
Consejo Directivo 2008 – 2012
que, este 13 de julio, dejamos el
cargo, más no el deber para con
la región y nuestros pares.
Han sido cuatro años de incesante labor. Primero, velando por
el desarrollo económico de la
región –y del norte del país−, a
través del impulso y promoción
de proyectos emblemáticos.
Prueba de ello, es que hemos
sido promotores de la consolidación de la Tercera Etapa de
Chavimochic, la cual tomará
forma dentro de poco gracias a
una acertada decisión de
nuestro presidente Ollanta
Humala.
También nos aunamos a la
problemática de la erosión
costera –de la mano del Gobierno Regional de La Libertad−, a
fin de promover estudios y
acciones que dieran fin a la triste
realidad de nuestras playas.
En temas de seguridad ciudadana, también hemos sabido alzar
nuestra voz de protesta en
contra de las bandas articuladas
que, tenían como su principal
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sede, a los penales de la región.
Luego, establecimos acciones
conjuntas en beneficio del
empresariado a través de los
diversos gremios que la componen. Prueba de ello, es la
participación activa que se ha
logrado en instituciones representativas del país como
CONFIEP, PERUCAMARAS,
FEDECAMNORTE, PROMPERU,
entre otros.
Asimismo, buscamos la consolidación de la Cámara de Comercio
de La Libertad como ente
representativo −no solo de la
región, sino de todo el país−,
mediante el desarrollo de
eventos bandera como el
Encuentro Empresarial del Norte
(EEN).
Tal es así que, año a año, la
participación de ponentes de
corte internacional se ha incrementado –dada la relevancia del
evento−, así como también, son
cada vez más las empresas que
optan por convertirse en aliados
estratégicos.
En tanto, considero que nuestra
labor como Consejo Directivo
servirá de plataforma para los
próximos líderes empresariales
que deseen seguir afianzando el
papel del gremio liberteño y
promoviendo acciones de
desarrollo regional.
Incluso, podría asegurar que, con
la construcción del Centro
Empresarial de la Cámara de
Comercio, la historia de La
Libertad será completamente
diferente, dado que se contará
con un megacentro de convenciones único en el país (dotado
de tecnología de punta).
Solo queda agradecer el apoyo
recibido por instituciones,
organismos, empresas y personas que se aunaron –en algún
momento− a la labor de este
gremio liberteño que, por 110
años, ha buscado la consolidación de la región, vista desde el
ámbito económico y social.

Si desea realizar un comentario o participar con artículos de opinión, no dude en colaborar con nosotros.
Envíenos su informacion a dfigueroa@camaratru.org.pe
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El pan diario, fuente de salud.
El estado peruano ha determinado que la
principal causa de anemia, es la insuficiencia
de hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B en la alimentación diaria. Y, para
combatir esta contingencia, consideró
necesaria la fortificación de la harina de trigo
y de sus derivados como el pan y las pastas.
Tal es así que, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de
Salud −luego de haber efectuado las investigaciones técnicas respectivas−, propone que
se fortifique la harina de trigo, con hierro,
niacina, acido fólico, vitamina B1 y B2.
Debido a que la harina de trigo cuenta
además con sus naturales nutrientes −y al
habérsele agregado esta fortificación−,
muchos países en el mundo utilizan este
producto para proteger la salud de su
población. Sin embargo, en el Perú aún nos
falta hacer conocer a la población sus
ventajas nutricionales, las cuales erradicarán,
con el tiempo, los problemas de desnutrición.
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La tarea pendiente en educación
Se ha dicho que el crecimiento económico
tiene que convertirse en desarrollo sostenible
e inclusivo para garantizar la paz social y el
bienestar. Lamentablemente, esto no ocurre
porque se requiere de reformas estructurales, principalmente en educación y salud, a
las que hasta ahora sólo se las mira de reojo.
Pareciera que vivimos en un país de sordos. Y
es que, en diversos eventos regionales y
nacionales se reclaman cambios en educación para que el desarrollo del país sea una
realidad. Incluso algunos expertos han dado
la voz de alerta diciendo que si no se asume
esta responsabilidad corremos el riesgo que
el crecimiento se detenga. Para ello, necesitamos unir esfuerzos de actores de unidades empresariales, instituciones educativas y
la comunidad, para construir y fortalecer un
nuevo modelo educativo y de formación
profesional. Ésta es la tarea pendiente que
debemos asumir.

siete días

E

EXPORTACIÓN

de redes de fibra óptica, minería, industria del calzado y otros
sectores en los que Portugal
destaca en la zona euro. Si bien
Portugal enfrenta una situación
financiera difícil, confió en que
las inversiones del empresariado de su país en mercados
como el peruano contribuyan al
crecimiento de su economía.
Recordó que se han desarrollado eventos en Portugal y Lima,
los cuales propiciaron el
incremento de empresas
portuguesas en Perú en 2010 y
2011.

PALTA Y SACHA INCHI

TLC con Suiza consolida
a productos peruanos
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y la EFTA,
en lo correspondiente a Suiza,
permitió el ingreso de productos peruanos como la palta,
mango, sacha inchi y maca a
ese país, informó su embajadora en Lima, Anne-Pascale
Krauer. Con la entrada en
vigencia del referido acuerdo
comercial, en julio del 2011, las
exportaciones agrícolas de
Perú a Suiza se incrementaron
ligeramente. Si bien los productos agrícolas tienen una
participación pequeña en el
mercado suizo, indicó que los
espárragos y la palta son
ofrecidos cada vez más.

QUIEREN INVERTIR EN PERÚ

Crece interés de
portugueses
El interés de los empresarios
portugueses por invertir en
sectores como construcción,
transporte, tecnología de
información y otros en Perú se
incrementa notablemente por
las oportunidades que el país
ofrece a la inversión extranjera,
afirmó el primer ministro de
Portugal, Pedro Passos. Refirió
que el empresariado portugués
también tiene el interés de
invertir en la implementación
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A US$14.603 MILLONES

Envíos de enero − abril
crecieron un 9%
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
informó que durante el primer
cuatrimestre del año el valor de
las exportaciones totales
ascendió a US$ 14.603 millones, registrando un aumento
de 9% con respecto a eneroabril del 2011. Asimismo, entre
enero y abril las exportaciones
tradicionales han crecido en
8%, mientras que las no
tradicionales se incrementaron
en 12% con respecto a similar
periodo de 2011. Debido a la
coyuntura internacional, el
total de exportaciones de abril
2012 ascendió a US$ 3.005
millones, registrando un
descenso de 12% con respecto a
similar mes del año pasado. En
ese sentido, las exportaciones
tradicionales se contrajeron
16%. Esto se explica por la
evolución reciente de los
precios internacionales de los
principales commodities.

TLC CON PANAMÁ

Cámara emite
certificados de origen
Los exportadores podrán
realizar ante la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) los trámites

Al margen
para obtener el Certificado de
Origen para Panamá, lo que les
permitirá acogerse a los
beneficios arancelarios estipulados en el Tratado de Libre
Comercio (TLC) bilateral que
entró en vigencia el primero de
mayo. La CCPLL recordó que
uno de los principales objetivos
al negociar este acuerdo fue
abrir el mercado centroamericano a los productos no tradicionales exportados por Perú,
entre los cuales están las uvas,
conservas de pescado, t-shirt
de algodón y artículos de
joyería. Con la entrada en
vigencia del TLC con Panamá el
57% de las partidas negociadas
ingresa a ese país con un
arancel cero.

E

ENERGÍA
Y MINAS

CUARTOS EN RANKING

Potencial para invertir
en energías limpias
Perú es el cuarto país de
América Latina y el Caribe con
mayores oportunidades para la
inversión en energías limpias,
según el informe Climascopio
del Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin), miembro
del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y

Según ASBANC

Los créditos
vehiculares
crecen 19%
en mayo
Los créditos vehiculares
otorgados por la banca privada
en el país aumentaron 19 por
ciento anual en mayo, acumulando diez meses de expansión consecutiva, informó la
Asociación de Bancos (Asbanc). Señaló que en mayo los
créditos vehiculares totalizaron 580 millones de dólares,
mayor en nueve millones (1.50
por ciento) respecto a abril, y
en 91 millones (18.55 por
ciento) frente a mayo del 2011.
“El buen desempeño del
financiamiento vehicular va de
la mano del comportamiento
positivo de las ventas de
automóviles, en un entorno de
demanda interna dinámica y
elevada confianza de las
personas en el desempeño
económico del país”, explicó.
El número de créditos vehiculares también mantuvo un
comportamiento al alza y
registró 58,820 a mayo del
2012, mayor en 1,255 créditos
(2.18 por ciento) en comparación con el mes anterior, y en
9,886 créditos (20.20 por
ciento) frente a mayo del 2011.
El número de créditos vehiculares nuevos ascendió a 2,345
en el quinto mes del año, cifra
mayor en 305 créditos (14.95
por ciento) respecto a lo
registrado en abril del 2012, y
en 771 créditos (48.98 por
ciento) con relación al mismo
mes del 2011.
Por su parte, el índice de
morosidad de los préstamos
vehiculares fue de 3.15 por
ciento en mayo del 2012.

Lo dijo así.

“Nos comprometemos a la incorporación plena de la
dimensión ambiental en nuestras políticas”.
Ollanta Humala Tasso. Presidente de la República del Perú

Bloomberg New Energy Finance. Según el Climascopio, Brasil
(2.64 puntos) lidera los países
de la región con mayores
oportunidades para invertir en
energías limpias, seguido por
Nicaragua (2.13), Panamá (1.97),
Perú (1.73), Chile (1.72), México
(1.67), Colombia (1.63), Costa
Rica (1.47), Guatemala (1.45) y
Uruguay (1.38), en ese orden. El
informe señala que América
Latina y el Caribe cuentan con
extraordinarios recursos de
energía renovable y la mayor
parte de la región ha experimentado un fuerte crecimiento
económico en los últimos años.

SEGÚN EL MEM

No más conflictos
sociales en el país
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) descartó el
surgimiento de más conflictos
sociales en el país y subrayó
que adoptará a futuro una
actitud preventiva creando
alertas tempranas de conflictos. El funcionario de la Oficina
de Gestión Social del MEM,
Martín Del Alcázar, consideró
que los conflictos que surgieron
tuvieron razones específicas en
determinadas zonas y esa es la
razón por la que hay que
abordarlos. Indicó que los
conflictos son parte de las
relaciones humanas y por ello
el MEM está tratando de tener
una actitud más proactiva y
preventiva y no actuar de
manera aislada, sino juntamente con otros sectores.
Mencionó que el MEM está
evaluando crear una especie de
alerta temprana pues calza
perfectamente para los conflictos sociales, si bien se creó para
los conflictos armados.

Punto
y aparte
El Ejecutivo

Agilizan sistema
de pagos de las
obligaciones
tributarias
El Poder Ejecutivo modificó el
Decreto Legislativo N° 940
para agilizar el pago de las
obligaciones tributarias con el
gobierno central y simplificar
las obligaciones de los contribuyentes sobre la presentación de declaración jurada,
emisión de comprobantes de
pago y contribuir con el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1110, se modifica el
Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 940
que establece el Sistema de
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central y
las leyes N° 27605 y N° 28211 y
el Decreto Ley N° 25632.
El decreto entró en vigencia el
primer día útil del mes
siguiente a su publicación, es
decir, desde de julio.
La norma modifica los
artículos referidos a los
conceptos que pueden
pagarse con las detracciones,
el monto del depósito, los
sujetos obligados a efectuar el
depósito, el destino de los
montos depositados, la
obligación de llevar la constancia del depósito en la prestación del servicio de transporte
de pasajeros y de bienes, y las
sanciones.
Las modificaciones a la Ley Nº
27605 que establece la
Liquidación Anual de Aportes
y Retenciones y el Comprobante de Retenciones por
Aportes al Sistema de
Pensiones.

EN QUINTO MES DEL AÑO

Producción de
electricidad sube en 6%
En mayo, la producción
total de energía eléctrica a nivel
nacional fue de 3 469 Giga
vatios hora (GW.h), lo que
significa que hubo un incremento del 6% con relación al
mismo mes del 2011, según lo
dio a conocer la Dirección
General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas.
Del total de la energía producida, el 58.4% (2 027 GW.h)
correspondió a las centrales
hidroeléctricas, mientras que el
41.6% (1 442 GW.h) fue aportado por la generación termoeléctrica, que fue 7.7% mayor a la
de similar periodo del 2011.
Cabe precisar que, la máxima
demanda de electricidad se
registró el 8 de mayo a las 19:00
horas y que ella fue de 5 071
MW, 7.5% mayor a la de idéntico mes del año anterior. Esta
máxima demanda fue atendida
en un 58% con hidroenergía y
en un 39% con electricidad.

PARA 440 MEGAVATIOS

Proyectan instalar dos
centrales eólicas

”

estimada en 240 MW. Una
central similar, de 200 MW, se
proyecta en Huarmey (Áncash). Ante la solicitud presentada por Sowitec Energías
Renovables de Perú S.A, el
Ministerio de Energía y Minas
mediante la Resolución
Ministerial Nº. 267-2012MEM/DM, firmada por el
titular del Sector, Jorge Merino
Tafur, le otorgó una concesión
temporal para desarrollar los
estudios correspondientes a
nivel de factibilidad, relacionados con la actividad de
generación de energía eléctrica en la futura central. Previamente, la Dirección General
de Electricidad evaluó y
verificó que la empresa
solicitante ha cumplido con
los requisitos establecidos en
el Reglamento de la Ley.

M

MYPES

CERCA DE 2,668 MYPES

4.8 millones
de prendas escolares
Las 2,668 Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) que
pasaron un proceso de selección iniciaron la confección de
4.8 millones de prendas
escolares en el marco del
programa Compras a MYPErú
que promueve el gobierno a
través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
(Foncodes) del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social

El distrito de Marcona
(provincia de Nazca, Ica)
podría ser una importante
fuente de electricidad generada a partir del viento, de
concretarse la instalación de
la Central Eólica Pampas
Caracoles, con una capacidad
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siete días
(Midis). De esta manera, 1.5
millones de uniformes, 1.5
millones de pares de calzados,
un millón de chompas y 800
mil buzos escolares serán
confeccionadas por Mypes
que operan en Apurímac,
Arequipa, Ancash, Ayacucho,
Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Huánuco, Lima, La
Libertad, Lambayeque, Puno,
San Martín, Piura, Pucallpa
(Ucayali) y Tacna.
En forma simultánea, a nivel
nacional, personal especializado de las 2,668 Mypes que
ya suscribieron contrato con
Compras a MYPErú, confeccionan las prendas escolares en
sus respectivos talleres,
previamente supervisados por
personal encargado.

MOTIVOS PREHISPÁNICOS

Mates burilados
generan desarrollo
En la exposición-venta de
150 piezas hechas por los
pobladores de Huanchaquito,
donde se cultiva la calabaza,
materia prima de los mates
burilados, se comprobó el éxito
de ventas con que cuentan
estos productos. Gracias al
proyecto Mates 2012, que
empezó en febrero con un
taller de aprendizaje artesanal,
dictado por reconocidos
artistas locales. En este proyecto los participantes aprendieron el tratamiento previo de los
mates, la identificación de las
formas y variedades existentes,
y la realización de trazos para
iniciar el burilado, pintado,
calado y quemado. El proyecto
Mates 2012 es financiado por la
Iniciativa de Desarrollo Sostenible (SPI), un organismo
internacional que se dedica a
la promoción de este tipo de
acciones.
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F

FINANCIERO

OPINA LA SBS

Menos deudas ante
crisis externa
Las familias peruanas no
están sobreendeudadas pero
sería bueno que se endeuden
menos ante el actual escenario
externo sumamente impredecible, señaló la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS). El jefe de la SBS,
Daniel Schydlowsky, afirmó
que no se está en la zona de
peligro pero es claro que en un
contexto mundial de incertidumbre hay que tener cautela
y es sano que las familias
estén con un poco más de
liquidez y se endeuden menos.
Mencionó que el sistema
financiero peruano está con
mucha liquidez y está muy
bien capitalizado, y se está
aprovisionando de manera
contracíclica, además, es
sólido por lo no hay que
preocuparse. Destacó que la
economía peruana aún crece a
un ritmo de 6% en términos
anualizados y se expandirá en
un porcentaje similar en 2013.

OCHO DE CADA DIEZ

Gran respaldo de
presión tributaria
Ocho de cada diez empresarios que laboran en Perú
respaldan la presión tributaria
promovida por el Gobierno, de

acuerdo con los resultados de
la quinta Encuesta Barómetro
de Empresas, presentada por
Deloitte Perú. Detalló que el
67.5 % de los encuestados
considera como buena la
decisión del Poder Ejecutivo;
mientras que el 15.7 % sostiene
que es muy buena y el 16.8 %
desaprueba la iniciativa. El
socio director general de
Deloitte Perú, Edmundo
Beltrán, consideró que la
reforma tributaria emprendida
es necesaria para cumplir el
objetivo que la economía
peruana crezca en 6% el
presente y el próximo año. Si
bien los resultados del estudio
son positivos, señaló que temas
como la modificación a la Ley
General de Aduanas y la
evasión de la recaudación del
ejercicio fiscal deben ser
incluidos en la agenda de
discusión inmediata.

PARA EL 2013

Regularán riesgo de
crédito socioambiental
El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), Daniel Schydlowsky,
señaló que en breve empezará
a regularse el riesgo crediticio
socioambiental, el cual estará
listo en el 2013 para que el país
administre ordenadamente sus
conflictos sociales. Indicó que
la regulación de este riesgo
crediticio tomaría hasta el 2013
y para fines de año se tendría
algo. Manifestó que si un banco
tiene un cliente con riesgo de

sufrir un conflicto social y no
tiene una buena gestión, este
hecho aumentaría el riesgo del
crédito. Añadió que hay la
costumbre de leer informes de
riesgos ambientales pero no
informes de riesgos de conflicto, lo cual podría ser útil dado
que en algunas partes del
mundo se estila. Comentó que
aún no se observa un impacto
en el mercado financiero local
proveniente de los conflictos
sociales, aunque hay advertencias de analistas internacionales de que podrían haber
algunos efectos en el futuro y
que es mejor tomar previsiones.

FINANCIAMIENTO

Impulsan diversos
proyectos en el VRAE
El gobierno impulsará la
ejecución de proyectos productivos en la zona del Valle de los
Ríos Apurímac y Ene (VRAE), y
con ese fin ampliará el uso del
Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y
Local (Foniprel), anunció el
ministro de Economía. “Estamos en pleno proceso de
flexibilizar los mecanismos que
rigen al Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) y
hemos empezado modificando
los proyectos que pueden
calificar al Foniprel”, manifestó. El Foniprel es un fondo
concursable cuyo objetivo es
cofinanciar Proyectos de
Inversión Pública (PIP) y
estudios de preinversión
orientados a servicios e infraestructura básica que tengan el
mayor impacto posible en la
reducción de la pobreza y la
pobreza extrema en el país.
Indicó que también se está
ampliando el uso de este fondo
concursable para financiar más
proyectos de preinversión.

empresa actualidad

Mi propiedad privada
Hoy en día el registro de marcas se ha convertido en una estrategia más que necesaria
para la consolidación de un negocio y, de paso, restringe la duplicidad de nombres.
DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

acerse de un negocio, hoy
en día, no es una labor
complicada. Y es que, con
las oportunidades que nos brinda
tanto el internet como diversas

H
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entidades especializadas en el
rubro, se hace más que práctico
el constituir una empresa y emprenderse en este mundo.
No obstante, hay que tomar en
cuenta que, para posicionar y diferenciar su negocio, se hace necesario el desarrollar estrategias
que le permitan gozar de la preferencia de los consumidores. Y,

“

Indecopi es la
dependencia

encargada del registro
de marcas que garantizará que su empresa
cuente con un respaldo.

para proteger este trabajo conjunto, es importante registrar una
marca en el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Esto, con el propósito de que
otra persona o empresa no use
un nombre preexistente y, sobre
todo, que goce de una acogida

Signos Distintivos del Indecopi.
Y es que, con el registro se convertirá en el dueño de la marca y
en el único autorizado a emplearla
por los siguientes diez años a
partir de su inscripción, los cuales
pueden ser renovados.
Para realizar su registro, la
marca debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
134 de la Decisión 486 y no debe
encontrarse en alguna de las prohibiciones estipuladas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión. Una vez verificado esto,
el empresario deberá adjuntar
una serie de documentos al ente
respectivo.

Oportunidades únicas

más que considerable en el mercado sin habérsela ganado ni trabajado por ella. Por ello, el patentar un nombre hoy se convierte
en una necesidad.

El poder de una marca
La marca −que es todo signo
que sirve para identificar en el
mercado a los productos o servicios, diferenciándolos de todos
sus competidores− puede llegar
a valer millones, como es el caso
de las conocidas mundialmente
Google (US$ 44,294 millones),
Microsoft (US$ 42,805 millones),
Coca Cola (US$ 25,807 millones)
o como, por ejemplo, McDonald’s
(US$ 21,842 millones).
En el caso del Perú, el empresario que quiera registrar su marca
debe acercarse a la Dirección de

Si bien es cierto, el patentar
una marca descarta la duplicidad
de su nombre en el mercado,
también le genera grandes oportunidades para con otras regiones
y, por qué no decirlo, otros países.
Esto, porque empresas que han
apostado por este registro han
llegado a franquiciar su negocio
no solo en diferentes departamentos del país, sino también
han encontrado en mercados externos grandes oportunidades.
En tanto, si hace una evaluación de todos los beneficios que
le generaría este registro en el Indecopi –considerando que la tramitación es bastante simple−, se
dará cuenta que es una inversión
más que necesaria que pondrá a
su negocio en un nivel mucho
más privilegiado que todos sus
demás competidores.

Requisitos para
registrar una marca
Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud. Se
deben indicar los datos de identificación del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las notificaciones).

1

Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste
posee algunos elementos gráficos, se deberá adjuntar su reproducción.

2

Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades económicas que se desea registrar, así
como la clase a la que pertenecen.

3

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite cuyo
costo es equivalente al 13,7% de la UIT por clase solicitada.
El monto (S/. 493) se cancelará en Indecopi.

4

Una vez aprobada la solicitud, el Indecopi dispondrá su publicación en el diario oficial El Peruano, cuyo costo estará a
cargo del solicitante.

5

A tomar en cuenta
La denominación social de todo el mundo se pueden concretar participando en una feria internacional.
La marca puede ser solicitada por varias personas naturales,
las cuales serían copropietarias en caso de que se otorgue el
registro.
Las leyes que rigen el ingreso al registro de Indecopi son la
Decisión 486, que tiene valor para todos los países miembros
de la Comunidad Andina, y el Decreto Legislativo 1075, que es
la norma peruana.

Respuestas a sus interrogantes...
¿En qué momento un empresario debe ponerse a pensar en la
marca y su registro?
Lo mejor es hacerlo antes de iniciar el negocio, para que cuando
esté en el mercado, no se percate
que la denominación o logotipo
que está usando se encuentra registrado por otro.
Así evitará problemas con los
consumidores que opten por su
marca y gastos innecesarios respecto a la publicidad.

Qué pasos debe dar una persona
antes de registrar una marca?
Primero se debe identificar un
signo a utilizar como marca.
Puede ser una denominación,
una figura, la combinación de
ambos elementos o un logotipo.
También debe verificarse si el
signo está registrado o no, de ser
el caso.
Para ello, Indecopi ofrece un servicio opcional pero muy valioso:
las búsquedas fonéticas.

¿Qué pasa si registro una marca
y luego otra persona la usa?
Si se cuenta con un registro, se
puede presentar una denuncia
por infracción. La única forma de
que Indecopi intervenga es que
se tenga una marca registrada.
Si la persona o empresa no tiene
registrada su marca y otro la usa
sin su autorización, así esa persona demuestre que la ha utilizado desde hace 20 años, no
tendrá protección.
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Un mercado con
bases sólidas

El sector construcción es uno de los más emblemáticos del país,
pues además de generar grandes proyectos de edificación –de
múltiple uso−, contribuye al crecimiento económico.
CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

ace poco más de una década, el segmento construcción dio un giro radical
en lo que a edificaciones se refiere.
Y es que, pasó de clásicas obras
destinadas a viviendas y pequeños centros comerciales, para
abrirse a los mall y condominios
de corte vanguardista.
Esto, definitivamente, fue producto del boom exportador que
se vivía en el Perú gracias a la
agroindustria –a propósito de diversos Tratados de Libre Comercio
(TLC)−, lo cual trajo consigo un
crecimiento más que considerable
y, de paso, un canal bastante

H
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fluido de intercambio comercial.
En el caso específico de La Libertad, el boom que se vivía a
propósito del Proyecto Especial
Chavimochic (PECH) marcó una
pauta importante respecto a este
segmento emblemático. Prueba
de ello, es que dos malls fueron
inaugurados en menos de dos
años en la ciudad.
Una vez inaugurados estos megacentros, podríamos decir, que
la historia de Trujillo respecto a
edificaciones, cambió radicalmente. No solo por las nuevas
propuestas inmobiliarias, sino
también por el incremento –en
forma paralela− de las oportunidades de trabajo.

Cambio de chip
El boom de la construcción en

La Libertad trajo consigo no solo
nuevas y modernas propuestas
en el rubro, sino también cambios
de hábito. Un ejemplo claro de
ello es que, a propósito del buen
momento económico que se vivía,

“

El boom de la
construcción

trajo consigo, además
de nuevas propuestas,
el cambio de hábito en
el consumo.
muchas personas apostaron por
los créditos hipotecarios para hacerse de una vivienda.
Otro cambio importante fue el
de la oferta de servicios y espacios

de las tiendas anclas de los malls.
Es decir, para ese entonces, el
cliente trujillano tenía más que
claro que la infraestructura de
estos negocios debía marcar un
concepto moderno y, además,
generar un servicio de calidad.
A palabras de muchos especialistas en este segmento, es en
el 2004 donde la construcción
tiene su mayor apogeo, pues la
dinámica del mismo mostraba
un crecimiento considerable y la
generación de proyectos para con
la región era constante.

Multifacético
Una vez que el sector construcción logra hacerse de un espacio estratégico en el rubro comercial, empezó a apostar por
otros tantos que mostraron algunos rasgos de despegue económico −alrededor del 2004−, como
es el caso del segmento agrope-

continúa en la pag. 14 >>

empresa actualidad
¿Aún vivimos un boom?
Un crecimiento
que se expande
hasta dentro de
cinco años
Según el gerente administrativo
de Bectek Contratistas, David
Fhon Garrido, el sector construc-

ción se encuentra en auge y franco
crecimiento, el cual mostraría esta
tendencia hasta, por lo menos,
cinco años más. Luego de este periodo, el segmento no mostraría
un descenso en su actividad, sino
más bien, se mantendría estable.

Sin embargo, dejó en claro que,
hay sectores como el A y B que no
presentan las mismas necesidad
de hace unos años atrás, por lo
cual hay que empezar a apostar
por otros como el C y D, que tienen
una demanda insatisfecha.

Entre
líneas
FERNANDO ARTEAGA
SEBASTIANI ESPEJO
Inmobiliaria & Construcción S.A.C.

Obstáculos para la
construcción

NUEVA PLATAFORMA. Respecto a centros comerciales.

cuario, manufacturero, servicios
financieros, servicios gubernamentales, entre otros. Incluso,
la participación del sector público
respecto a obras se incrementó
de manera considerable.
Así, con el paso de los años,
no hubo segmento alguno que
no disfrutara de las bondades de
la construcción moderna. Y es

!

que, tal como lo corrobora el
BCRP en sus balances anuales,
ésta se ha convertido en la principal fuente de desarrollo.
En el 2011, por ejemplo, este
sector fue uno de los más representativos de acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), al registrar un crecimiento del orden del 3,43% respecto al año anterior.

Impacto regional

Datos

342,000
viviendas construirá el Gobierno peruano a través de
sus diferentes programas
habitacionales.

500,000
viviendas esperan edificar
los empresarios constructores a lo largo de todo el
Perú, hacia este quinquenio.
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En el caso de La Libertad, vemos que se acumuló un crecimiento de 4,6%, a propósito de
las ventas de concreto, así como
los despachos locales de cemento,
que aumentaron 60,3% y 1,6%,
respectivamente.
Respecto a diciembre de 2011,
cabe destacar que en la región se
registró un pequeño retroceso de
0.3%, respecto al mismo mes del
año anterior. Esto se atribuye a
una relativa lentitud en la ejecución de los proyectos, particularmente, del sector público.
Por su parte, el sector privado
continuó con la construcción de
conjuntos inmobiliarios (“Las Lo-

mas de Virú”, “Sol de Villa”, entre
otros), obras civiles de la nueva
planta industrial de J.R. Lindley
(gaseosas) y la ampliación de la
planta de Alicorp (alimentos balanceados) y Trutex (hilados de
algodón), así como la construcción en pequeña escala (autoconstrucción).
Por su parte, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (UF), indicó que
al inicio del 2012, la construcción
creció 9,5% interanual, debido
al mayor ritmo en la ejecución de
diversas obras del sector público
(Gobierno Regional y Municipios),
así como a una mayor inversión
del sector privado.

¿Demanda insatisfecha?
Los doce años que han transcurrido desde que el segmento
construcción mostró un despegue
importante, no han sido suficientes para lograr una total cobertura
de los sectores socioeconómicos
de nuestro país. Prueba de ello,
es que la oferta inmobiliaria es
cada vez mayor.
Por un lado, las empresas constructoras brindan nuevas modalidades de vivienda para quienes
optan por éstas (incluyendo la
opción de casas), mientras que
los programas habitacionales del
Estado siguen aperturando nuevas formas de cobertura para la
población.
Al respecto, es justamente el
programa Techo Propio uno de
los proyectos que mayor cobertura
le está dando a los sectores C, D
y E, pues además de ser los que
tienen menos recursos para adquirir una vivienda, son quienes
potencialmente necesitan más
de estos espacios.

Las trabas para aumentar la
producción de viviendas en la
Libertad las lidera la burocracia en lo que a trámites administrativos se refiere.
Gestionar una habitación urbana demora entre uno y dos
años, mientras que una licencia para construir un condominio tarda, en promedio,
ocho meses. En Chile, estos
procesos demoran 48 horas
y, en México, tres días.
Existe mucho interés en invertir en el Perú, pero como
esta clase de formalidades
demoran tanto, simplemente dichos inversionistas
se van. La centralización del
Programa Mi Vivienda es
otro impedimento, pues el
70 % de los proyectos están
en Lima; sumado a esto,
falta inversión privada en
provincias, pues solo el 4,5 %
de los proyectos están en La
Libertad.
Por otro lado, la carencia de
servicios públicos es otro
motivo para que algunas
constructoras no incursionen
en el interior del país. En
muchas ocasiones se han
encontrado terrenos perfectos, pero la falta de agua y
luz frustran los proyectos.
En nuestra región, el 30,5%
de habitantes no cuenta con
servicios de agua y el 37%
tiene servicios de alcantari
llado por red pública (desagüe). La solución a este
problema debe ser gradual.
Es imprescindible el desa
rrollo de un Plan Estratégico
Regional concordante con el
Plan Nacional de Vivienda.

gestión empresarial

Héroes de rojo
Pese al reducido respaldo económico y mobiliario con el que cuentan los bomberos, éstos
se han convertido –por iniciativa propia− en los principales referentes respecto a la atención y orientación en caso de siniestros.

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.otg.pe

l culminar sus estudios secundarios, gran parte de
los jóvenes peruanos optan
por una carrera universitaria o
técnica, dependiendo del perfil y
nivel socioeconómico que éstos
tengan. Y es que, realmente son
pocos los que optan por otro oficio

A
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o especialización cuando de decidir el futuro se trata.
Sin embargo, hay unos cuantos
que, pese a la marcada influencia
de las distintas universidades o
institutos, prefieren labores vinculadas a la ayuda y asistencia al
prójimo. Y, uno de los oficios que
se enmarca bajo este esquema y
que apuesta por este tipo de trabajo, es el del bombero.
Los hombres de rojo son, sin
lugar a dudas, uno de los mayores

ejemplos en cuanto a entrega y
sacrificio se trata. Esto, porque
pese al poco reconocimiento económico que ellos reciben, trabajan
de manera incansable en beneficio
de las personas y, por qué no decirlo, de las empresas.

Una escuadra para todos
Los bomberos están presentes
en todos los países y sus respectivas regiones. En el caso de La
Libertad, lo hacen a través de la

Compañía de Bomberos Salvadora N° 26 de Trujillo. Adicionalmente, cuentan con otras compañías en Chepén, Guadalupe,
Pacasmayo, Cartavio, La Rinconada, Laredo y Salaverry.
El trabajo para ellos es ininterrumpido (las 24 horas del día).
No cuentan con domingos o feriados, pues es justamente es en
estos días donde hay mayor
afluencia de siniestros, a los que
deben acudir de manera inme-

UNA GRAN LABOR.
Bomberos liberteños
arriesgan sus vidas
con tal de hacer frente
a cualquier siniestro.

Opinan los empresarios.

“

El trabajo que realizan los bomberos es admirable. La vocación al servicio es lo que
más destaco a ellos. Por ello, considero necesario que el Estado intervenga en la dotación de equipos, pues esto permitirá que realicen
una mejor labor y, de paso, cuenten con la protección debida en caso de siniestros.
Lucas Rodríguez Tineo. Vallesol S.A.C.

“

La labor de un bombero es bastante sacrificada. Esto, porque ofrecen gran parte de su
tiempo a la protección de la comunidad en
caso de incendios, además de generar oportunidades de charla para el tema de prevención.
No hay más noble labor que la que ellos realizan.
Jaime Kong Zárate. Agropecuaria San Miguel S.RL.

“

Pese a que ellos no tienen ningún tipo de
beneficio económico, siempre están prestos
a sacrificar su vida con tal de salvar otra.
Ahora, otra acción digna de aplaudir es el
tiempo que se toman incluso para capacitar al
personal de diversas empresas respecto a cómo
actuar en caso de un siniestro.
Hermes Escalante Añorga. Escacorp S.A.C.

300
bomberos son los que
oficialmente alberga la
Compañía Nº 26 de
Trujillo.

50 - 60
Las
cifras

es el promedio de
bomberos efectivos que
rotan cubriendo la Compañía Nº 26.

17
salidas, en promedio,
tienen los bomberos al día.

diata y tomando todas las precauciones del caso.
A esto hay que agregar que
ellos no perciben algún tipo de
remuneración económica que justifique, de algún modo, el tiempo
y el sacrificio que realizan por el
prójimo. Esto, porque los hombres
de rojo consideran que la mayor
satisfacción de esta incesante labor es la de salvar vidas.

Labor multifuncional
Ser bombero, hoy en día, no
solo implica tener la capacidad
de apagar un incendio –además
de establecer pautas para prevenirlo−, sino también de brindar
atención hospitalaria, rescate en
accidentes vehiculares, interven-

ción en terremotos y todo tipo de
siniestros, entre otros.
A decir del jefe de la Tercera
Comandancia Departamental de
La Libertad del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú,
Brigadier CDP Eduardo Moreno
Mesta, los hombres de rojo han
ido evolucionando, conforme lo
han hecho también las diversas
comunidades.
“Antes al bombero solo se le
conocía por apagar incendios.
Sin embargo, hoy se ha convertido
en una persona multifuncional,
que además de hacer frente a innumerables tareas, también genera oportunidades de capacitación para prevenir alguna
eventualidad”, sostuvo.
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A SU SERVICIO. Los integrantes de la Compañía N° 26 son los encargados de acudir a su llamado en caso de siniestro.

!

¿Sin cultura preventiva?
Si bien, la labor de los hombres
de rojo es la de hacer frente a los
siniestros, también es importante
que la población tenga nociones
básicas de cómo prevenir y sobrellevar estos sucesos. “En nuestro país no hay una conciencia
preventiva que permita reducir
los índices de incendios u otros
eventos”, comenta Eduardo Moreno Mesta.
A esto, añade que mucha de
esta desinformación depende de
las diferentes autoridades del
país, pues son precisamente éstas
las que deberían incentivar este
tipo de acciones. “La idea de este
tipo de capacitaciones es que la
población evite actividades que
generen siniestros”, dice.

Datos

LAS PRIMERAS. La primera
compañía de bomberos en el
Perú se fundó en Paita en
1860.
EXTRANJEROS. Las comunidades francesas e italianas
asentadas en Lima formaron
las compañías France y
Garibaldi, poco antes de la
Guerra del Pacífico, con inmigrantes de esos países.
SIGLO XXI. En la actualidad
existen 101 compañías en el
Perú. Para atender las emergencias de un país de cerca
de 25 millones de habitantes
se necesitarían unas 600,
según el Cuerpo de
Bomberos del Perú.
PRESUPUESTO. El CGBVP
tiene un presupuesto anual
de 50 millones de soles, pero
el gobierno duplicó esta cifra.

“
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No hay una
cultura de

prevención respecto
a los siniestros, por
lo que urgen medidas al respecto.

desastre y, de paso, tenAhora, el tema de
PROYECTO DE
gan la capacidad de
prevención no solo
EQUIPAMIENTO
reacción para ayugira en torno a inSegún la comandancia de
Trujillo, la Gerencia Regional das o auxilios.
cendios, sino tamde La Libertad habría
Al respecto,
bién en caso de
ofrecido la donación de 4
Eduardo Moreno
terremotos, tsuambulancias, 2 unidades de
namis o maremo- rescate, 1 unidad autobomba Mesta sostiene
tos. Incluso, hay y material de trabajo para el que “son las orgaequipo para
nizaciones, centros
que tener en cuenta
este año.
educativos, pequeños
que, ante estas situanegocios, entre otros, los
ciones, no solo se trata de
salvarse uno mismo, sino también que solicitan este tipo de servicio.
Nosotros lo evaluamos y conside poder auxiliar a los demás.
deramos que sería una buena opción para la Compañía. En tanto,
Educando a las empresas
La Compañía N° 26 está imple- los ingresos nos servirán para cumentado un programa de capa- brir las necesidades de equipacitación dirigido a empresas li- miento”, manifiesta.
De este modo, se abre una poberteñas, mediante el cual,
preparan a los colaboradores para sibilidad para que los bomberos
que sepan desenvolverse ante un puedan contar con la infraestructura necesaria que les permita
seguir trabajando como hasta la
fecha, además de generar mecanismos de protección para quienes
se desempeñan bajo esta noble
es lo que proponen
labor.
los bomberos para
Sin embargo, se hace necesaria
hacerse de recursos y la intervención del Estado para
que dote de recursos o equipos
mejorar sus equipos.
que permitan que los bomberos
optimicen su labor.

“

Capacitación
empresarial

Anuncie en su
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

entrevista

Javier Caro Infantas.
Presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad.

UN EJEMPLO DE VIDA. Don Javier ha
sabido ganarse no solo el respeto de
los empresarios de todo el país, sino
también de quienes hemos seguido
su gestión de cerca.

Después de una exitosa gestión −ad honorem− por cuatro años, el
máximo representante del gremio empresarial cede la posta y
emprende nuevos proyectos personales.

“Cuando uno
cumple su labor,
debe dar paso a
las nuevas
generaciones”
ERNESTO BARREDA
ARIAS
Colaborador

uatro años como Presidente
de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) no son poca cosa. Y eso
lo sabe muy bien el Econ. Javier
Caro Infantas, quien el próximo
13 de julio debe entregar la posta
a Rosario Bazán de Arangurí, la
nueva presidenta del organismo
gremial.
En la comodidad de su oficina,
Caro Infantas hace un rápido y
somero primer balance de su gestión y no puede (ni pretende)
ocultar la satisfacción del deber

C
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cumplido, aunque sus palabras
se tiñen de gran nostalgia.
¿Hay tristeza al dejar la presidencia de la Cámara?
Hay tristeza porque uno no
sólo ha ofrecido su tiempo, sino
también su corazón y mucha pasión. Nos hemos preocupado por
el más mínimo detalle para que
las cosas funcionen. Pero no es
bueno que alguien se quede en
un cargo por mucho tiempo y
creo que cuatro años son suficientes. Cuando uno cumple su
labor debe dar paso a las nuevas
generaciones.
¿Lo dice por los políticos que
nos gobiernan?
Lo que falta en Trujillo y en La

Libertad es mejorar los niveles
de gobernabilidad porque no hay
una real articulación entre las
autoridades municipales y regionales. Y ello no nos permite aprovechar las sinergias para lograr
un trabajo coordinado.
¿Demasiado politizados?
El problema de fondo es que
los gobernantes no sienten que
son elegidos por el pueblo para
darles una mejor calidad de vida;
creen que los nombran para ser
caciques del pueblo. No tenemos
clase política porque no tenemos
institucionalidad política donde
se formen cuadros. El arte de gobernar es una profesión que sirve
a la comunidad para defender
un ideario.

Además, siempre se ha visto
a Trujillo con ojos políticos
Somos la cuna del Partido
Aprista y hemos tenido dirigentes
con muy buen nivel político, pero
la no renovación y la falta de actualización de cuadros ha hecho
que un solo sector político esté
permanentemente conduciendo
la ciudad, y eso generó un natural
rechazo de la ciudadanía. La-

mentablemente no fue renovado
por otro ideario sino por una
clase de políticos emergentes que
no tienen ideología y que, una
vez en el cargo, no saben qué
hacer porque salieron de la noche
a la mañana.
¿Cómo explicamos entonces
la bonanza económica de la
región?

“

El proyecto de
Chavimochic

ha jugado un papel fundamental en el auge
económico que tiene
hoy la región.

Definitivamente es por el apoyo
de la empresa privada. Pero tampoco podemos dejar de reconocer
que el Estado, a través del proyecto
Chavimochic, también impulsó
este auge. El proyecto genera 45
mil puestos de empleo y la agroindustria también produce negocios
colaterales. Hay que recordar que
los ingenios azucareros −hasta
hace 8 años− estaban totalmente

destruidos. Yo recuerdo que durante mi infancia la economía
trujillana se movilizaba por las
haciendas azucareras; ahora tenemos otras alternativas como
la avicultura en la que somos el
segundo productor del país con
casi el 20%, superados por Lima
que representa el 54% de la producción nacional. Y este impulso
del empresariado se debe a que
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entrevista

UN LÍDER. A través de los años, Javier Caro se ha convertido en un personaje emblemático en el ámbito empresarial y social.

tenemos un empresario nuevo,
moderno, serio y responsable.
Por eso es que La Libertad es la
región que menos conflictos sociales ha tenido.
¿Y esa dinámica se ha materializado en la Cámara de Comercio de La Libertad?
Efectivamente. Hay una mayor
conexión del empresariado con
la Cámara. Esto, porque además
hemos logrado tener una mayor
presencia efectiva en la sociedad
a través de los medios de comunicación y mucha coordinación
con las autoridades de la sociedad
como el Ministerio Público, Poder
Judicial y la Policía Nacional del
Perú. Hemos sido un referente
de opinión muy importante. La
Cámara ha sido escuchada y ha
servido para promover el diálogo.
Tenemos ejemplos concretos como el caso de la erosión costera,
la modernización del puerto de
Salaverry, la tercera etapa del
proyecto Chavimochic, la escuela
de policías, la correcta ejecución
del nuevo Código de Procedimientos Penales, entre otros.
¿Y las cuentas?
La Cámara queda en una situación muy clara, ventajosa y
con resultados positivos. Se ha
mejorado notablemente la infraestructura del auditorio, por

ejemplo, con una inversión de 20
mil dólares. También se han construido tres salones especiales y
la remodelación de los servicios
higiénicos con una inversión de
cerca de 100 mil dólares −aproximadamente− y con la anuencia
del Instituto Nacional de Cultura.
También estamos entregando
una Sala de Negocios que ha sido
siempre un anhelo de todos los
socios de la organización. Esta
locación cuenta con toda la infraestructura tecnológica como
es el caso de computadoras, cañón multimedia (con su respectivo ecran) y un kitchenet al lado
para que se pueda atender con
un café, un almuerzo o una cena,
de acuerdo a lo solicitado por el
socio.
Se habla de dos millones y
medio de dólares...
Así es. Y los estamos dejando,
íntegros, a la nueva administración, porque estamos gestionando la compra de 28 hectáreas a
Chavimochic para la construcción
del Gran Centro Empresarial, el
cual contará con tres campos feriales: agropecuario, tecnológico
y de maquinarias. Pensamos, inclusive, asociarnos con una cadena hotelera que pueda construir un hotel cinco estrellas y
que eso signifique una importante
renta para la organización. Ade-

más, cuando vendimos la Edpyme
Pro Negocios no vendimos el local
que representa un activo de 750
mil dólares. Por ahora lo tenemos
alquilado con una renta de cinco
mil dólares mensuales.

pago de honorarios a los consultores especializados) y se trata
de una labor de proyección que
genera recursos. Hemos hecho
los PAMA de Casa Grande, Cartavio, San Jacinto, entre otros.

Pero también hay gastos...
No hay que olvidar que la cuota
de los socios significa el 30% de
los gastos de la Cámara. El otro
70% lo tenemos que buscar vía

¿Qué otros logros se han conseguido en su gestión?
Aumentamos el número de socios de 490 a 720, participamos
activamente en el nuevo enfoque
de responsabilidad social empresarial, suscribimos el pacto
mundial y certificamos con el
ISO 2001-2008 con cuatro servicios que representan el 70% de
las operaciones de la Cámara.
Ocupamos, además, la primera
presidencia de la FEDECAMNORTE. Luego del nuevo impulso de
dicha organización, tenemos
asiento en el directorio de la CONFIEP y ocupamos la primera vicepresidencia de PERUCAMARAS
que reúne a 73 cámaras del país.

“

Cerramos una
etapa positiva

pues hemos logrado un
gran avance respecto a
infraestructura y futuras inversiones.

eventos, servicios como la venta
de placas, protestos, centro de
conciliación y arbitraje, entre
otras formas de generar recursos
como el Instituto de Comercio
(ICP), especializado en estudios
de impacto ambiental.
Un brazo importante de la
Cámara de Comercio
Claro. Y es que, en estos cuatro
años hemos realizado estudios
por casi un millón de dólares
(aunque el 90% se gasta en el

¿Satisfecho con su gestión?
Considero que el Consejo Directivo saliente ha hecho una excelente labor. Sin embargo, somos
conscientes que aún hay mucho
por hacer. La Cámara de Comercio
está lista para consolidarse con
todos los cambios que se vienen
para ella. Considerando, sobre
todo, la construcción del Centro
Empresarial.

UN APLAUSO PARA ÉL. Presidente de la Cámara de Comercio siempre se ha constituido como un referente frente a proyectos de gran envergadura regional.
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Gestores del cambio
Han pasado cuatro años desde que un grupo de empresarios –a la cabeza de Javier Caro
Infantas− decidió apostar por la consolidación de la Cámara de Comercio de La Libertad
y, los resultados, han sido más que satisfactorios.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

acer empresa es una labor
que no representa grandes
complicaciones, considerando que existen múltiples organizaciones que promueven la
creación y formalización de la
misma. No obstante, hay que
dejar más que en claro que, no

H
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todo el que la genera, se hace llamar empresario.
Y es que, para ser reconocido
como tal, no basta con ser capaz
de crear nuevas oportunidades
de negocio, sino más bien el asumir un compromiso que conlleve
a la consolidación de la actividad
productiva, fomentar la mejora
de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad y acentuar el desarrollo económico del
país.
En tanto, ésta fue la ideología

“

Después de
dos periodos,

Consejo Directivo deja el
gremio empresarial y lo
hace más que satisfecho de sus logros.
con la que un grupo de ejecutivos
–hace cuatro años− pasó a consolidarse como el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad

(CCPLL), y con la que han logrado
impulsar muchos de los grandes
proyectos emblemáticos de la región y del norte del país.
Hoy, después de dos periodos
exitosos de gestión, se cierra un
primer capítulo en el que el gremio
empresarial queda establecido
como un referente respecto a la
problemática regional y nacional,
además de constituirse como el
principal promotor de proyectos
continúa en la pag. 26 >>
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que conllevan a la consolidación
de nuestro país.

Un gremio líder
Una de las principales satisfacciones alcanzadas por este
grupo de empresarios ha sido el
posicionamiento del nombre de
la Cámara de Comercio. Esto ha
permitido, por ejemplo, participar
de la Dirección de PERUCAMARAS –e incluso tener la presidencia− y ser directivos de FEDECAMNORTE. También, ha
posibilitado la participación en
la dirección de Caja Trujillo, Autoridad Portuaria Regional y el
Consejo Regional Trabajo.
Respecto a los proyectos emblemáticos de la región, se logró
impulsar la construcción del Reservorio Palo Redondo de la III
Etapa de Chavimochic, la modernización del terminal portua-

“

1
1. RECONOCEN.
La labor de la
mujer empresaria dentro del
contexto de la
región.

Múltiples
proyectos,

son los que ha gestio
nado el Consejo Directivo saliente a lo largo
de sus cuatro años.
rio de Salaverry, la continuación
de la Carretera de Integración
Salaverry – Huamachuco – Juanjuí y la construcción de la Carretera Longitudinal de la Sierra
(tramo La Libertad).
Asimismo, participa del proyecto del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Trujillo Ciudad Sostenible, para hacer la ciudad modelo en Latinoamérica;
así como también, aplica la inserción social a través de la participación de los niños de la Escuela Santo Toribio (menores con
habilidades diferentes) en diversas actividades como el Día del
Pisco Sour, Encuentro Empresarial del Norte, Festival Gastronómico, entre otros.
Para dirigir con eficiencia y
eficacia los asuntos de la economía y la empresa de la región, se
creó el Centro de Estudios de Economía y Negocios (CEEN), órgano
continúa en la pag. 28 >>
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2

2. VENTA
EXITOSA.
Edpyme Pro
Negocios pasó a
manos de
empresarios
ecuatorianos.

3

3. EN PLANOS.
Se buscó
modernizar las
instalaciones del
gremio local.

4.REFERENTE.
Cámara de
Comercio recibe
a grandes
personalidades
del extranjero.

5

5. LÍDER.
De opinión
respecto a
temas de
coyuntura
nacional.

6. ALIANZAS.
Gremio siempre
busco aliarse
con entidades
representativas
del país.

4

6

especial
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1
1. PERUCAMARA.
Gremio liberteño
presente en este
importante grupo
de empresarios de
todo el país.

2. PROMOCIÓN.
De proyectos
emblemáticos en
beneficio de la
región y de todo el
país.

3

2

3. TRUJILLO
AHORA.
Cámara promueve
acciones de
desarrollo en La
Libertad y sus
provincias.
4. ENCUENTRO.
Gremio empresarial ha sido
escenario de
grandes reuniones
de trabajo.

4
interno de la Cámara de Comercio
que se especializará en investigación, información, estudios y
proyectos.

Promotor empresarial
Uno de los roles fundamentales
de la Cámara de Comercio es, definitivamente, hacer que el empresariado se vincule con el que-
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hacer económico nacional. En
tanto, para impulsar esta labor,
se han establecido eventos emblemáticos donde se promuevan
acciones que permitan un trabajo
conjunto para la consolidación
del crecimiento.
Uno de éstos lo constituye el
Encuentro Empresarial del Norte
(EEN) que, tras 22 ediciones, ha

5

“

El gremio
empresarial

ha logrado posicionar
eventos como el EEN,
en el que se analiza el
ámbito local y externo.

5. ALIADOS.
Gracias a una
buena gestión, la
Cámara cuenta con
grandes aliados
que optimizan su
labor.

logrado el análisis de las principales problemáticas −tanto locales como internacionales−, permitiendo que los ejecutivos
tengan un mayor conocimiento
de la realidad y de las medidas a
tomar respecto a cada una de
ellas.
continúa en la pag. 30 >>
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Logros a destacar

1. PRESENTE.
En temas de interés como todo
lo vinculado a
las elecciones
de este año.

1. Gran impulsor de la competitividad responsable de las
empresas.
2. “Casa Carlos Martínez de
Pinillos” revalorada como monumento histórico y centro
promotor empresarial.
3. Familia cameral con crecimiento acelerado y sostenido.

2. GRAN
EQUIPO.
Directivos
cumplen una
gran labor en
sus diversos
gremios.

Retos a futuro

3. VISITAS.
Empresarios
españoles
buscan alianza
con Cámara de
Comercio.

1

4.EMBAJADAS.
Contactaron al
gremio para la
visita de sus
representantes.

5. CON LA
IGLESIA.
Cámara de
Comercio buscó
motivar a
empresarios a
través del clero.

2

3

4
Otros eventos que fomentan la
actividad empresarial lo constituyen, por ejemplo, la instauración del Día del Comercio, el Día
de la Micro y Pequeña Empresa
(MYPE), la Semana de Responsabilidad Social, el Día del Minero,
entre otros.
Por otro lado, ha instaurado el
Instituto Comercio y Producción
(ICP), encargado de promover la
conciencia ambiental de las empresas respecto a las actividades
que realizan – además de la ejecución de estudios técnicos en
caso sea necesario−, evitando la
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5
mayor contaminación del ecosistema.

Camino al bicentenario
Si bien es cierto, el Consejo Directivo electo por dos periodos –
y que culmina sus funciones este
13 de julio− ha establecido los lineamientos necesarios para que
el gremio empresarial se constituya como uno de los más representativos del país, aún hay muchas cosas por hacer.
A palabras del presidente de
la Cámara de Comercio, Econ. Javier Caro Infantas, en este último

año se ha buscado encaminar algunos proyectos que, con el tiempo, consolidarán al gremio empresarial. “Nuestra labor termina
el 13 de julio. Hasta entonces, seguimos trabajando en beneficio
de los empresarios y, sobre todo,
de la región. Es un compromiso
que asumimos y cumpliremos
hasta nuestro último día de gestión”, dijo.
Dentro de este paquete de últimas gestiones –y, probablemente, la más emblemática−,
está la compra del terreno para
la construcción del Centro Em-

1. Desarrollar iniciativas de
gestión del desarrollo y servicios empresariales para un futuro diferente de la Cámara.
2. Profundizar las líneas de inclusión económica, social y
ambiental para vivir en total
armonía.
3. Intensificar la línea de servicios, infraestructura y equipamiento, impulsoras de la
competitividad empresarial.
4. Desarrollar estrategias para
crecer significativamente la
membresía institucional.
5. Desarrollar servicios empresariales compatibles con los
negocios modernos de demanda empresarial.
6. Comercialmente, intensificar la articulación de la economía regional con el mercado
mundial.
7. La Libertad es un territorio
económico pequeño pero
unido eficazmente al norte;
somos una economía atractiva y fuerte al país y al
mundo.

presarial, con el que Trujillo se
pondrá a la par de los grandes
centros de convenciones de corte
internacional.
A todo esto, habría que agregar
que el máximo representante del
gremio empresarial está dejando
recursos por alrededor de 2.5 millones de dólares que permitirán
–a las próximas generaciones de
directivos−, contar con los medios
necesarios para emprendedor algún tipo de proyecto que se comprometa con los fines de esta institución y, de paso, promueva la
inclusión social.

gestión gremios

Una inversión
que respalda
tu futuro
Apostar por un Post Grado se ha convertido en la decisión más
acertada para muchos profesionales que esperan −en un plazo
no muy lejano− escalar de manera progresiva y exitosa en el
ámbito laboral.
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Carlos Flores
Mera
cflores@camaratru.org.pe

no de los sectores más influyentes respecto al desarrollo económico de un
país es, sin lugar a dudas, el de
educación. Y es que, en torno a
la optimización de éste, se generan grandes e innumerables oportunidades que hacen posible la
mejora de la calidad de vida de
miles de habitantes.
En torno a este contexto, es
que muchos profesionales de hoy
buscan en la especialización una
chance para consolidarse en el
competitivo mercado laboral. Tal
es así que, los estudios de post
grado se han convertido en la opción más que perfecta para alcanzar este objetivo.
Pero, ¿qué tan factible resulta

U

a ojos cerrados.

Un mercado potencial
Según un informe elaborado
por el Centro de Estudios de Economía & Negocios (CEEN) de la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), nuestra
región es considerada como un
importante centro de formación
especializado de post grado en
el norte del país.
De acuerdo al II Censo Nacional
Universitario realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), en el 2010, la
población de alumnos de post

“

Una inversión
necesaria que

todo profesional debe
evaluar es el referido a
la continuidad de los
estudios.

esta inversión para un profesional
de La Libertad que espera –en
un plazo no muy lejano− hacerse
de un trabajo en el que pueda
conseguir no solo la estabilidad
laboral sino también salarial? Un
reciente estudio deja en claro que
apostar por la especialización es
una decisión que debe tomarse

grado que recibían clases en La
Libertad era de 2,909 estudiantes.
Esto representaba el 32,1% del
total de alumnos de post grado
en la macro región norte, siendo
la primera región seguida de Lambayeque (21,5%) y Piura (20,8%).
En cuanto a tipos de post grado,
se observa que las maestrías son
las más demandas por los alumnos del país, que las prefieren en
un 85,8%, por encima de la segunda especialización (6,4%).
Muchas veces estas últimas son
el preámbulo para optar más adelante por un programa más extenso (como es el caso de una
maestría).

¿Mayor empleabilidad?
Si bien es cierto, el mercado
laboral exige contar con un post
grado para tener una mayor probabilidad de empleabilidad, la
experiencia laboral de un alumno
es importante para un mejor aprovechamiento de los estudios a
realizar. El promedio de años
transcurridos entre el año que
egresaron de pre grado y el inicio
de estudios de maestría en La Libertad, por ejemplo, es 6.2 años,
menor al promedio nacional (9.1
años).
La fuente de financiamiento
indica que el 83% autofinancia

“

el MBa es la
especialidad

que mayor preferencia
está teniendo entre los
profesionales de todo
el país.

sus estudios de post grado, demostrando una dependencia muy
fuerte respecto a su situación laboral. Los alumnos buscan previamente una estabilidad laboral
y económica para cubrir los gastos
que demanda su especialización.
El avance de la tecnología y el
uso masivo del internet viene
acortando distancias al momento
de impartir el conocimiento a
través de la teleeducación. Sin
embargo, la modalidad de estudios que predomina en la región
es la presencial (con una sólida
preferencia de 89%, por encima
del promedio nacional que es de
82,8%).

en la variedad está el gusto
El informe del CEEN resalta
que el crecimiento económico de
la región en los últimos años está
sustentado en sectores como la
agroindustria, minería y construcción. Asimismo, la llegada
de importantes empresas y el crecimiento de empresas locales han
generado un incremento en la
demanda de profesionales con
mayor especialización. Ante ello,
la oferta educativa se ha diversificado en los últimos años.
Las principales escuelas de
post grado de Lima han encontrado una demanda importante
de cursos especializados dirigido
a los negocios y finanzas como
los MBA, Diplomados, PADE’s,
entre otros programas que han
tenido una importante aceptación
en el país.
Si bien es cierto, estos programas están dirigidos al segmento
corporativo de la mediana y la
gran empresa, en La Libertad
aún prevalecen las maestrías referidas a Derecho y Ciencias Económicas que, en un 47,8%, tienen
la mayor cantidad de alumnos
matriculados.
El reporte del CEEN indica como otro factor importante −que
coloca a La Libertad como el principal centro de formación especializado− el ingreso de los trabajadores que optan por realizar
estudios. El promedio mensual
de los estudiantes de post grado
en La Libertad es de S/. 1,509, ligeramente superior al promedio
en todo el norte.

Calidad vs cantidad
Si bien es cierto, la región es el
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1,130

1,169

1,258

1,416

1,459

1,471

principal centro de formación
La especialización se ha
profesional de post grado en la
convertido
en una necesidad en el país
macro región norte al contar con
la mayor cantidad de alumnos
Macro Región Norte:
estudiando una especialización;
Participación de los alumnos de post grado 2010
debemos considerar la calidad y
el nivel de exigencia en la selecla libertad
32.1%
ción de los postulantes para
21.5%
La Libertad:
Lambayeque
los programas de maestría.
Tipo de Investigación
20.8%
Piura
La formación profesiode los alumnos de post grado
Áncash
15.1%
nal, la experiencia laboral,
8.5%
así como las habilidades
Cajamarca
Básica
34.48%
adquiridas, determinan
Tumbes
1.6%
la calidad de los prograAmazonas
0.5%
mas. Por ejemplo, es indispensable dominar
otro idioma al momento
Macro Región Norte:
de decidirse estudiar
Tecnológica
un post grado. Según
Ingreso promedio mensual de trabajadores
aplicada
4.43%
el censo del INEI, el 54%
61,09%
con estudios superiores (S/.)
de estudiantes tiene coAmazonas
nocimiento del idioma
la libertad
Cajamarca
inglés. De ellos, sólo el
Lambayeque
Ancash
1,509
Piura
30% habla, lee y escribe.
Tumbes
Los demás tienen conociPromedio
miento de uno o dos atribuMacro Norte
tos, proporción que se enS/. 1,345
cuentra por encima del
promedio nacional (52,7%) y a
nivel macro región norte (45,7%).
La habilidad de dominar otro
idioma es importante para acceder a las más recientes investigaciones que pueden servir de referencia cuando se trata de
realizar investigación científica
de acuerdo a la realidad de la región. Y es precisamente el tipo de lorados los investigadores locales.
investigación que realizan los En tanto, existe poco incentivo
alumnos de post grado, un factor para hacer investigación en nuesimportante de la calidad en la tro país.
educación impartida.
Existe una agenda pendiente
en cuanto a la calidad de los
Investigacion y tecnología
programas de post grado, esEn La Libertad, el 61% de in- pecialmente en la maestría.
vestigación es aplicada y el 35%
El Estado debe invertir en rebásica, y sólo un 4% es investi- patriar a nuestros científicos e
gación tecnológica. En una región investigadores de primer nivel
donde se ha desarrollado un clús- que se encuentran en
ter agroindustrial importante, universidades e instieste indicador es bajo y pareciera tuciones de países desque importamos conocimientos arrollados y que son
y tecnologías.
muy valorados. El
Por ello, las escuelas de post propósito debiera
grado de las universidades pú- ser formar cuadros
blicas debe fomentar la investi- locales que eleven
gación científica y tecnológica la calidad de los
aplicada a través del financia- programas y genemiento de los proyectos de inves- rar oportunidades
tigación y tesis. En el Perú, espe- para que cada vez
cialmente en las regiones, no son más personas se
reconocidos y mucho menos va- especialicen.

eventos empresas y asociados
Nuevas empresas se unen a la Cámara de Comercio

BIENVENIDOS.
Cerca de 59 nuevas organizaciones pasaron a
las filas del gremio más representativo del
norte.

uno de los gremios más representativos del norte del país, como lo
es la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), certiﬁcó
a 59 nuevos asociados, en una ceremonia en donde se les dio a conocer
un poco de la historia de esta institución, además de los servicios que
se ofertan y quienes están a su disposición.
De este modo, el máximo representante de la CCPLL, javier Caro

infantas, dio la bienvenida a los nuevos empresarios que, manifestaron
tener muchas expectativas de este gremio y que esperan ser guiados
en todos los emprendimientos que harán a futuro.
Finalmente, los ejecutivos agremiados intercambiaron experiencias
entre ellos y se mantuvieron a la expectativa de que alguno de ellos
requiera de los productos o servicios que ellos ofertan.

Secretaría de la Comisión de
Compra de la Draga concluye
sus funciones
uno de los temas de mayor preocupación por parte del gremio
empresarial es, sin lugar a dudas, el de la erosión costera. Por ello,
ha gestionado varias de las acciones tomadas en nuestra región
para combatir este problema que afecta a gran parte de la población liberteña y de otras regiones.
incluso, dentro de la Comisión de Compra de la Draga, uno de los directivos de la Cámara de Comercio, Humberto Flores Cornejo, ha
sido secretario técnico. Y, hablamos en pasado, porque éste ha culminado su gestión en este último mes de junio.
Sin embargo, es importante destacar que en sus funciones, tuvo el
apoyo total del Presidente Regional, josé Murgia Zannier, pues le
encomendó la labor de viabilizar la compra de un buque-draga.
SATISFECHO.
Humberto Flores considera
que, dentro del
esquema de sus
funciones, cumplió con todo lo
encomendado a
la Comisión.
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COMPROMETIDOS. Grupo de estudiantes de esta maestría proponen difundir el buen momento que vive La Libertad.

Miembros del CAEN visitaron
el gremio empresarial
La Promoción LXii de la Maestría en Desarrollo y Defensa nacional del Centro de Altos Estudios nacionales (CAEn), visitó las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, a ﬁn
de conocer un poco de la labor que aquí se realiza.
Al respecto el gerente general de la CCPLL, juan Rodríguez Rivas,
destacó el buen momento que vive La Libertad a propósito del éxito
de muchas actividades económicas como la agroindustria, comercio,
construcción, minería, entre otros.
Este grupo del CAEn, compuesto por 11 alumnos, se mostraron más
que conformes respecto al recibimiento y la información brindada
por el gremio empresarial.

El gremio
empresarial
participó del
Corpus Christi
Porque la fe en Dios es uno de
los principales lineamientos que
guía la labor del gremio empresarial liberteño, es que la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad se hizo presente en la
celebración del Corpus Christi.
De este modo, participó con la
elaboración de una alfombra
ﬂoral con la imagen de un cáliz en
los alrededores de la Plaza de
Armas, la cual fue admirada por
muchos de los ﬁeles que se
congregaron a esta ﬁesta.

UN ÉXITO. Directivos del Grupo Gloria, junto al presidente de la CCPLL y la funcionaria del ICP, Marcela Chaman.

Instituto Comercio y Producción entrega
PAMA actualizado a Casa Grande

PRESENTE. Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad elaboró
una vistosa alfombra de flores para
esta celebración.

El Grupo Gloria, una de las empresas más representativas del país, tiene muy en claro lo importante que es el cuidado y la preservación del medio ambiente, sobre todo considerando el trabajo
industrial que ellos realizan.
Por ello, encomendaron al instituto Comercio y Producción (iCP) del gremio empresarial liberteño, la
elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a ﬁn de cumplir con los
estándares necesarios respecto a sus diversas actividades.
Finalizado el trabajo del ente medioambiental, fue el mismo presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), javier Caro infantas, quien se apersonó a esta organización, a ﬁn
de reunirse con jorge Rodríguez Rodríguez y jhon Carty Chirinos, directivos del Grupo Gloria, y mostrar
los resultados del estudio.
A decir de los representantes de Casa Grande, éste ha sido un trabajo arduo que ha permitido que su
organización cumpla con los requerimientos necesarios en materia ambiental y, de paso, ser promotores de este tipo de estudios.

Presidente de la Cámara de
Comercio presente en Premio
IPAE
una de las instituciones con mayor trascendencia en el país lo
constituye iPAE, no solo por su gran participación como formador de
profesionales en temas de negocios, sino también por la realización de
su evento bandera: la CADE.
En esta oportunidad, organizó el Premio iPAE 2012 –en el marco de su
53° aniversario−, evento al cual nuestro presidente, Econ. javier Caro
infantas, fue invitado, al igual que otras autoridades representativas
del país.
Es así como vemos al máximo representante del gremio empresarial
liberteño con el ing. Eduardo Hochschild Beek, reconocido empresario,
elegido en esta edición para recibir el galardón nacional.

LÍDERES. Ejecutivos se dieron
cita en el 53°
aniversario de
este centro de
empresarios del
país.
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eventos empresas y asociados
Distinguirán a Ing. José Murgia con Medalla Rafael Remy
A puertas de su aniversario,
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha dispuesto
una serie de reconocimientos, los
cuales serán entregados en
ceremonia el próximo 13 de julio.
Como parte de estas actividades
y distinciones, es que, para esta
edición de los 110 años del gremio
empresarial, se ha determinado
entregar la Medalla Rafael Remy
al Presidente Regional de La
Libertad, ing. josé Murgia
Zannier.
Para ello, el presidente de
nuestro gremio empresarial,
javier Caro infantas, se hizo
presente en las oﬁcinas de la
autoridad liberteña, a ﬁn de hacer
de su conocimiento la merecida
distinción.

FELICIDADES.
Javier Caro Infantas comunica
a la autoridad liberteña sobre su
próximo gran
reconocimiento.

Ex ministro Antonio Brack
dictó conferencia en CCPLL
EMINENCIA.
Especialista dejó
más que claro
cuál es la importancia del manejo óptimo de
los residuos para
preservar el
medio ambiente.

uno de los personajes emblemáticos respecto al cuidado y preservación del medio ambiente es, sin lugar a dudas, Antonio Brack. Y es
que, el ex ministro, ha sido precursor de muchas políticas a través de
las cuales se espera mejorar las condiciones en las que vivimos.
Por ello, la Cámara de Comercio de La Libertad −en coordinación con el
instituto nacional de Reciclaje (inR)−, organizó el Primer Encuentro
Regional de Empresarios Proambiente “El Manejo de los Residuos y el
Reciclaje”, donde el especialista fue el principal ponente.
Bajo este esquema de trabajo, es que el ex ministro dejó en claro los
múltiples mecanismos existentes respecto a la preservación del
medio, sobre todo considerando el tema de los residuos, que puede representarle grandes complicaciones al ecosistema.

Javier Caro destaca gestión del
Consejo Directivo
El máximo representante del gremio empresarial, javier Caro infantas, fue entrevistado por el reconocido periodista Ernesto Barreda,
sobre la gestión realizada por el Consejo Directivo 2010 – 2012.
En esta nota, el presidente de la CCPLL dejó en claro el compromiso
asumido por todos los directivos que forman parte de esta Cámara
pues, gracias a su apoyo y labor desinteresada, se han logrado consolidar muchos de los proyectos de la institución.
Asimismo, considera que aún hay muchas cosas por hacer por parte de
la Cámara de Comercio de La Libertad.
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TRABAJO CONJUNTO. Presidente del gremio empresarial reconoce la labor de
sus directivos a lo largo de estos dos periodos.

Gremio empresarial da inicio a Ruta Exportadora
En el último mes de junio se dio inicio a la Ruta Exportadora
−proyecto organizado por la Comisión de Promoción del Perú
(Promperu) e impulsado gracias al apoyo de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad− a través de la cual, treinta empresarios
exportadores de la región, se capacitarán en estrategias para el
mejoramiento de los productos y comercialización en los mercados
internacionales.
Los temas considerados en este proceso son: gestión aduanera y
del comercio internacional, mercados internacionales, distribución
física internacional y comercio electrónico, y marketing digital.
La Ruta, que recorre todo el país, termina en nuestra ciudad el
próximo 14 de julio y representa una gran oportunidad para todos
aquellos que buscan especializarse en este rubro.
ATENTOS. Iniciativa busca capacitar a los empresarios en temas que le permitan consolidar sus envíos.

Trujillo Ahora presentó reconocimiento del BID
El Banco interamericano de Desarrollo (BiD) respaldó el proyecto
Trujillo Ciudad Sostenible, el cual fue creado e impulsado por la
asociación Trujillo Ahora (un conjunto de personalidades de la región
que trabajan por el desarrollo de La Libertad).
De este modo, esta pequeña agremiación cuenta desde ahora con el
respaldo de un ente internacional que aprueba las gestiones y actividades que se realizan en nuestra ciudad.
Por ello, en conferencia de prensa, el grupo Trujillo Ahora dio a conocer
todos los pormenores de este reconocimiento, a ﬁn que sirva como
referencia para quienes apuestan por este tipo de acciones.
UN APLAUSO. Entidad financiera internacional reconoce la labor de un grupo
de representantes liberteños.

Hay que tomar precauciones
en caso se repita el fenómeno
de El Niño
El gerente adjunto de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad, Emilio Román, dejó en claro que los peruanos deben tomar
sus precauciones respecto a un posible Fenómeno del niño.
Y es que, algunos especialistas han dejado abierta la probabilidad de
este suceso que, de darse, podría generar grandes pérdidas, sobre
todo para la actividad agroindustrial de nuestro país.
Por ello, Emilio Román recomendó tomar en consideración toda la
implementación necesaria para poder afrontar, de manera puntual,
este fenómeno.
A PREPARARSE. Pese a que no es un hecho, es importante que todos seamos
conscientes de la complejidad de este fenómeno.
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eventos empresas y asociados
Elección del Consejo Directivo 2012 – 2014
Según lo estipula el estatuto,
cada dos años debe realizarse
una convocatoria para elegir al
líder y a los respectivos presidentes y vicepresidentes de los 15 comités gremiales que conforman
la Cámara de Comercio. De este
modo, el 15 de junio se realizaron
las elecciones camerales para elegir al nuevo Consejo Directivo
2012 – 2014.
Si bien, solo una lista quedó apta
para el proceso electoral, la concurrencia de empresarios para estampar su voto respectivo fue
más que considerable. Y es que,
acudieron al gremio empresarial
alrededor de 289 ejecutivos, de
los cuales, cerca de 227 respaldaron la propuesta de la Sra. Rosario Bazán de Arangurí.
En suma, la Cámara de Comercio
tiene, por primera vez, a una máxima representante mujer, la cual
se ha comprometido –en sobremanera− a velar por los intereses
de esta entidad y de todos sus
agremiados.

PRESENTE. Gran acogida tuvieron las
elecciones de este año.

A VOTAR. Rosario Bazán en urnas del gremio liberteño.

CANDIDATA. Empresaria Maruja Neciosup en elecciones.

GANADORES.
Nuevo Consejo
Directivo gozó
del respaldo de
una gran cantidad de empresarios que
participaron de
las elecciones.

DE CERCA. Ejecutivos quisieron conocer plan de trabajo de directivos.

PRIMERAS PALABRAS. De empresaria que asume la presidencia el 13 de julio.

VEREDICTO. Presidente del Comité Electoral lee resultados de votación.
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RESPONSABLE.
Empresariado
quiso ser parte
de esta fiesta
electoral que
busca consolidar
a la CCPLL.

nuestros socios
Clínica internacional se construye
en el mall Aventura en Trujillo
Continuando con su plan de expansión a nivel nacional, la Clínica internacional −brazo prestacional de Rímac Seguros− operará cuatro nuevos medicentros de salud, los cuales estarán ubicados en los
establecimientos de Mall Aventura Plaza de Bellavista (Callao), Santa
Anita (Lima), Arequipa y Trujillo.
“Este acuerdo comercial en alianza con Guerrero & Asociados, empresa
chilena con experiencia en salud, contempla la construcción e implementación de estos centros de atención que forman parte del plan de
crecimiento de la red de la Clínica internacional a nivel nacional”, dijo
Gonzalo de Losada, Gerente General Adjunto de Salud de Rímac.
MODERNO. Cada centro médico contará adicionalmente con un circuito de
medicina preventiva, medicina física y rehabilitación.

Laboratorio 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.

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.

AFP integra cumple 19 años de
fundación
Constituida un 19 de mayo
de 1993 −con la misión de establecer el estándar en la administración de pensiones y
otorgar el mejor servicio−, AFP
integra celebró este último 21
de junio su décimo noveno aniversario de compromiso continuo para con sus clientes.
integra cuenta con el respaldo
de SuRA, el grupo número uno
en pensiones de Latinoamérica, cuya misión es la de liderar
la industria y establecer el estándar en la administración de
pensiones, otorgando el mejor
servicio y la mejor pensión.

SERVICIO ESPECIALIZADO. Silvio
Dragunsky, administrador de la
sede de Integra en Trujillo, destaca
por liderar la labor de su representada por varios años.

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%. Deﬁnitivamente, una oportunidad que nadie puede perderse si lo que se quiere es ser
cada vez más competitivos.
UNA BUENA ALTERNATIVA. Escuela de estudios continuos es una de las más sólidas del Perú.
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agenda actividades del mes
en vitrina.
CoMPorTaMIeNTo Del
CoNsUMIDor
Kanuk/schiffman
Se pone énfasis en la inﬂuencia
de los nuevos medios y en la
habilidad de los mercadólogos
para aprender más acerca de
los clientes y poder llegar con
mayor precisión a ellos.

MarKeTING
lomb, Hair & Mcdaniel
Con su atractiva presentación
de los conceptos, proporciona al
lector la capacidad de reconocer
hasta qué punto los principios
del marketing desempeñan un
rol en su vida.

INVesTIGaCIÓN De
MerCaDos
Mc Daniel/Gates
La que mueve los negocios hoy
es el boca − oreja. La estrategia
consiste en entender las razones por las cuáles los consumidores recomiendan productos
o servicios.

agradecimiento a sBs

Congresos.

Información: (01) 219 69 60 / (01)
219 69 71

Buenos Aires (Argentina).
Información: www.avicola.com.ar

Congreso latinoamericano de
seguridad asIs 2012 México
Fecha: 10 – 11 de julio.
sector: Seguridad
lugar: Centro Banamex
(México DF).
Información:
www.congresoasis.com

resultados de la
Cumbre río +20
Fecha: 18 - 19 de
julio.
Hora: 01:30 p.m.
lugar: universidad
de Chile.

expo Construcción CMIC oaxaca
2012
Fecha: 20 – 22 de julio.
sector: Construcción y vivienda.
lugar: Centro de Convenciones
Monte Albán (México).
Información: www.expocmicoaxaca.com

XX Bienal de la sociedad
Internacional para la
investigación de los ojos
Fecha: 22 – 27 de julio.
sector: Medicina.
lugar: Berlín.
Tercer Congreso Internacional de
relaciones Públicas y encuentro
latinoamericano
Fecha: Del 18 al 20 de setiembre.
lugar: Swissotel.
Informes: 5136320.

Conferencias.
Turismo en Trujillo
Fecha: 12 de julio.
Hora: 10:00 a.m.
lugar: Casa de la
Emancipación.
Conferencia Filosóﬁca:
"Personalidad, esencia y ego"
Fecha: 12 de julio.
Hora: 07:00 p.m.
lugar: Casa de la Emancipación.
Medicina alternativa tradicional
China
Fecha: 30 de julio.
Hora: 07:00 p.m.
lugar: Casa de la Emancipación.
oportunidades de negocios y
actividades empresariales
Fecha: 31 de julio.
Hora: 07:00 p.m.
lugar: Casa de la Emancipación.

Presentaciones exitosas
Fecha: 18 de julio.
Hora: 05:30 – 08:30 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Panamá.

Diplomados.
Diplomado en logística
Fecha: 14 de julio.
Hora: 02:30 - 06:30 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Lima.
Diplomado en gestión de
pequeñas empresas
Fecha: 18 de julio.
Hora: 07:00 - 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Lima.
Diplomado para asistentes de
gerencia
Fecha: 22 de agosto.
Hora: 07:00 a 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Lima.
Diplomado en Contabilidad
Fecha: 23 de agosto.
Hora: 07:00 - 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Lima.
Diplomado en recursos Humanos
Fecha: 23 de agosto.
Hora: 07:00 a 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
Lima.

Ferias.
Seminario.
Control de procesos
Fecha: 23 - 27 de julio.
lugar: Festo Perú – San isidro
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avícola 2012 argentina: Feria
internacional industria avícola
Fecha: 11 – 13 de julio.
sector: Ganadería y animales.
lugar: Centro Costa Salguero −

expo Minería Bogotá 2012
Fecha: 27 – 29 de julio.
sector: Servicios y maquinaría de
minería.
lugar: Centro de
negocios y exposiciones – Bogotá
(Colombia).
Información:
www.mineriabogotacolombia.com
expo Chiquitines Verano México
2012
Fecha: 27 – 29 de julio.
sector: infantiles y bebés.
lugar: WorldTrade Center − Ciudad
de México.

Cultura.
Programa infantil de niños
especiales
Fecha: 10 de julio.
Hora: 05:00 p.m.
lugar: Casa de la Emancipación.
actuación cultural: "Día de la
escritora Norteña del Perú"
Fecha: 10 de julio.
Hora: 07:00 p.m.
lugar: Casa de la Emancipación.
Inauguración de la Biblioteca
Central: Día del Maestro
orreguiano
Fecha: 11 de julio.
Hora: 10.30 a.m.
lugar: Pabellón L − Campus uPAo.
Concierto Musical: "Trujillo
Hiphop"
Fecha: 11 de julio
Hora: 07:00 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 31 de julio.
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.

110° aniversario de la Cámara de
Comercio y Producción de
la libertad
Fecha: 13 de julio
Hora: 7:00 p.m.
lugar: Cámara de
Comercio y Producción
de La Libertad.
actuación Cultural de Fiestas
Patrias: "las lavanderas"
Fecha: 24 de julio.
Hora: 7:00 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 usted representa
para nosotros).
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visión
empresarial

Una gestión
para la historia

Tras una impecable y exitosa labor de 4 años
al mando de Javier Caro Infantas, el gremio
empresarial liberteño se consolida hoy como
el más representativo del norte del Perú.

JAVIER CARO INFANTAS. Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

“

Ha llegado el momento de dar paso a nuevos líderes que puedan
hacer de esta región una de las más prósperas del país.

Patentando historias. Si busca que
su negocio se consolide, aproveche
la opción de patentar su marca.

Labor conjunta. Bomberos buscan
concientizar a las empresas en caso
de siniestros.

”

En su apogeo. Estudios de Post Grado
se han convertido en una necesidad
que todo profesional debe asumir.

