PRIMER VICEPRESIDENTE
Lucas Rodríguez Tineo
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Nelson Kcomt Che
DIRECTORA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Melva Paredes Florián
DIRECTOR SECRETARIO
Carlos Vílchez Pella

PRESIDENTES DE
COMITÉS GREMIALES
1. Comerciantes
Presidente:
Dragui Nestorovic Camacho
Vicepresidente:
Ricardo Solórzano Velásquez

2. Industria manufacturera
Presidente:
Manuel Moncada Castañeda

3. Industria avícola, ganadera
y empresas conexas
Presidente:
Alfonso Medrano Samamé
Vicepresidente:
Estuardo Jara Benites

4. Agricultura, agroindustria
y empresas conexas.
Presidente:
Patricia Garzón Gómez
Vicepresidente: Luis Miguel
González Rosell
5. Energía, minas
e hidrocarburos.
Presidente:
Jimena Sologuren Arias

6. Turismo.
Presidente:
María Neciosup de Prevost
Vicepresidente:
Carlos Rojas Cerna

7. Empresas bancarias y AFP.
Presidente:
Silvio Dragunsky Genkin
8. Empresas financieras no
bancarias, seguros y afines
Presidente: Luis Muñoz Díaz
Vicepresidente: Ana Cecilia
Encomenderos Casuso

9. Servicios educativos
Presidente:
Walter Pollack Velásquez
Vicepresidente:
Luis Alor Ventocilla

10. Servicios de salud y
empresas conexas
Presidente:
Hermes Escalante Añorga
Vicepresidente:
Walter Zegarra Carranza

11. Industria de la construcción
y empresas conexas
Presidente:
Presby García Acosta
Vicepresidente:
Hugo Pretell Plasencia

12. Transportes y sus
proveedores
Presidente:
Anselmo Carranza Pretell
Vicepresidente:
César Arispe Ribbeck

13. Comunicaciones,
informática y empresas
conexas
Presidente:
Jorge Rodríguez Lázaro
Vicepresidente:
Alejandro Ballón Espejo

14. Servicios especializados
Presidente:
Federico Tenorio Calderón
Vicepresidente:
Rosario Cisneros Roeder
15. Servicios profesionales
Presidente:
Ramón Chumán Rojas
Vicepresidente:
Guillermo Guerra Salas

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

L

Innovación,
competitividad
y desarrollo
a tasa de cambio a la que estamos expuestas
las empresas peruanas que operamos en
el mercado mundial es sumamente alta.
Competimos permanentemente para ser
seleccionadas por este mercado altamente cambiante y ferozmente competitivo.
Los indicadores que miden el nivel de competitividad
en nuestro país no son alentadores y reflejan claramente la realidad adversa a la que tenemos que hacer frente las pequeñas, medianas y grandes empresas del Perú.

ROSARIO BAZÁN
DE ARANGURÍ

Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad

económico sostenidos.
El hecho de que nuestro país exhiba aún un pobre
desempeño en los pilares básicos de la competitividad no nos desalienta a las empresas peruanas que
estamos comprometidas con el sano crecimiento de
nuestras operaciones y con el desarrollo de nuestra
nación, sino más bien nos desafía a generar oportunidades de innovación para hacer las cosas
de manera distinta y lograr competitividad.
Las empresas tenemos el desafío permanente de
desarrollar ventajas competitivas sostenibles para poder ser seleccionadas por el mercado y trascender a
la siguiente generación, posicionándonos de manera
sólida en aquellos segmentos de mercado que reconocen y valoran nuestros productos, nuestras
marcas y propuesta de valor. Estas ventajas competitivas se basan en el desarrollo de elementos innovadores en nuestra propuesta de valor tanto a nivel
de productos, procesos y modelo de
negocios.

El motor del crecimiento económico en nuestro país
es la empresa privada de los diversos sectores productivos y regiones, y todos sabemos que para lograr
un crecimiento económico sostenido es
fundamental que nuestras empresas sean competitivas.
Sin embargo, considero importante destacar que la
competitividad de una empresa depende de dos elementos fundamentales: i)
su capacidad de gestión en
diferentes frentes: mercado,
comercial, procesos internos, diversificación, innovación, capital humano, cadena de
suministro, entre otros y ii) las condiciones de su entorno propiamente dicho que impactan y condicionan el nivel
de productividad de las empresas: gobernabilidad, acceso a los derechos básicos del desarrollo humano (salud, edu- LAS EMPRESAS
cación y seguridad), nivel de pobreza y
PERUANAS TENEMOS
exclusión social, infraestructura vial, portuaria y productiva, conectividad entre EL DESAFÍO PERMAfuentes de suministro y plantas de pro- NENTE DE DESARROLLAR VENTAJAS
cesamiento, entre otros.

“

COMPETITIVAS

Nuestro país no cuenta con una trayectoria de desarrollo tecnológico ni con los
recursos de investigación y desarrollo
necesarios para competir en las grandes ligas… ¿Qué nos queda por
hacer entonces?Como afirma
el prestigioso académico Peter Drucker: “Más que genialidad, la innovación
es trabajo duro (…) Tener ideas es sencillo, tener buenas ideas ya es más complicado pero lo que realmente constituye un reto estratégico para las empresas
es generar buenas ideas y convertirlas
en productos y servicios con éxito comercial en el mercado. Esto es lo que llamamos innovación”.

Dadas las condiciones adversas del en- SOSTENIBLES.
torno en el que operan nuestras empresas y que condicionan su nivel de productividad, es fundamental que el Gobierno genere y
ejecute políticas públicas efectivas orientadas a elevar Los empresarios del Perú estamos convencidos de
el nivel de productividad de las actividades económi- que el crecimiento económico de calidad que requiere el desarrollo sostenible que todos anhelamos para
cas que se desarrollan en nuestro país.
Existe una alta correlación entre el nivel de producti- nuestro país pasa por el compromiso conjunto del secvidad de un país y el nivel de competitividad de sus tor privado y del Gobierno en sus diferentes instancias: el sector privado, generando oportunidades de
empresas que compiten en el mercado global.
En la medida que las empresas tengamos mejores inversión y desarrollo económico dentro de un marcondiciones de productividad para procesar nuestros co de respeto a sus grupos de interés; y el Estado, geproductos y generar un mayor valor agregado, po- nerando las condiciones necesarias para elevar el nidremos ser más competitivos y tendremos mayor ca- vel de productividad y competitividad de sus ciudadanos,
pacidad y probabilidad de lograr niveles de crecimiento empresas y por ende de nuestro país.
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Proverbios empresariales:
la experiencia manda.

¡Yo soy Cámara! Conozca la
oferta de nuestros agremiados.

COLLAGE ECONÓMICO
EL RANKING DE LA VERDAD

61.°

es el puesto del Perú en el Ranking Global de Competitividad
2013-2014, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF)
que evalúa y compara el desempeño de 148 economías.

ocupa nuestro país,
a nivel de Latinoamérica.
6.° lugar

Según el Foro Económico Mundial:
Perú mejoró en los pilares: entorno macroeconómico,
eficiencia del mercado de bienes, desarrollo del
mercado financiero y tamaño de mercado.
No obstante, retrocedió en: instituciones, infraestructura,
salud y educación primaria, educación superior
y capacitación, eficiencia del mercado laboral,
preparación tecnológica, sofisticación
empresarial e innovación.
Respecto a los factores más problemáticos
para hacer negocios se observa un
incremento en la preocupación por la
ineficiencia de la burocracia gubernamental,
las regulaciones laborales restrictivas, el
régimen fiscal y la criminalidad.

Visión empresarial
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Para seguir avanzando en la clasificación, Perú tendrá
que abordar algunos de sus desafíos más duraderos mediante
el fortalecimiento de la solidez de sus instituciones públicas, el
aumento de la eficiencia del gobierno, la lucha contra la
corrupción, y la mejora de infraestructura. Además, la
mala calidad de la educación ha generado una brecha
profunda de habilidades en la economía.
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La Libertad:

Resultados del ICR 2011 por pilares
Pilar
Economía
Empresas
Gobierno
Infraestructura
Personas
Fuente: Centrum Católica

Puesto
6.°
2.°
18.°
8.°
8.°

Índice de Competitividad
Regional (ICR) 2011
Elaborado por Centrum Católica
1. Lima
2. Callao
3. Arequipa
4. Ica
5. Tacna
6. Moquegua
7. La Libertad
8. Lambayeque
9. Piura
10. Tumbes
11. Madre de Dios
12. Cusco
13. Áncash
14. Loreto
15. Junín
16. Puno
17. Pasco
18. Ucayali
19. San Martín
20. Huánuco
21. Amazonas
22. Ayacucho
23. Apurímac
24. Cajamarca
25. Huancavelica

70,82
49,02
44,73
44,29
42,41
41,90
40,53
38,08
35,80
34,45
34,09
33,11
32,15
32,14
31,58
30,47
29,21
28,45
28,39
25,18
23,58
23,27
22,50
22,01
17,90

Índice de Competitividad Regional (ICR)
2011/12
(Elaborado por el Consejo Nacional de la Competitividad)

Departamento Ranking
Lima
Moquegua
Arequipa
Ica
Tacna
Tumbes
La Libertad
Lambayeque
Piura
Junín
Áncash
Madre de Dios
Cusco
Pasco
San Martín
Ucayali
Ayacucho
Puno
Cajamarca
Apurimac
Huánuco
Amazonas
Loreto
Huancavelica

1. °
2. °
3. °
4. °
5. °
6. °
7. °
8. °
9. °
10. °
11. °
12. °
13. °
14. °
15. °
16. °
17. °
18. °
19. °
20. °
21. °
22. °
23. °
24. °

Puntaje en el IRC 2011/12
0,78
0,72
0,72
0,71
0,64
0,52
0,51
0,50
0,48
0,47
0,46
0,43
0,42
0,40
0,36
0,36
0,34
0,34
0,33
0,31
0,30
0,30
0,29
0,26

4.°

lugar ocupó
La Libertad en
el 2010.

Conflictos sociales
Precio de la electricidad
Costos burocráticos
Resolución de expedientes judiciales
Producto interno bruto
Presupuesto per cápita

Puesto

Institucionalidad
14.°
Infraestructura
9.°
Salud
6.°
Educación
13.°
Innovación
7.°
Ambiente
10.°
Evolución sectorial
5.°
Desempeño económico 9.°

1,68
0,98
0,45

Indicador

Fuente: Centro Nacional de la Competitividad.

Índice de Competitividad
Regional (Incore) 2012
Elaborado por el Instituto Peruano
de Economía (IPE)

Lima
Arequipa
Moquegua
Tacna
Ica
Tumbes
Lambayeque
Madre de Dios
La Libertad
Áncash
Junín
Piura
Cusco
Pasco
San Martín
Cajamarca
Amazonas
Ucayali
Puno
Ayacucho
Apurimac
Huánuco
Huancavelica
Loreto

8,90
7,96
7,90

1. °
2. °
3. °
4. °
5. °
6. °
7. °
8. °
9. °
10. °
11. °
12. °
13. °
14. °
15. °
16. °
17. °
18. °
19. °
20. °
21. °
22. °
23. °
24. °

1. Instituciones
1.1 Corrupción
1.2 Costos burocráticos
1.3 Ejecución del presupuesto de inversión
1.4 Uso adecuado de los recursos públicos
1.5 Conflictos sociales
1.6 Criminalidad
1.7 Seguridad
1.8 Resolución de expedientes judiciales

Puesto
(De 24)
17.°
10.°
12.°
19.°
14.°
8.°
12.°
19.°
19.°

Puntaje
(De 0 a 10)
5,01
3,70
7,90
2,94
5,07
8,90
7,05
2,86
1,68

2. Infraestructura
2.1 Cobertura eléctrica
2.2 Precio de la electricidad
2.3 Cobertura de agua
2.4 Cobertura de desagüe
2.5 Cobertura de Internet
2.6 Cobertura de telefonía móvil

6.°
10.°
8.°
6.°
6.°
7.°
7.°

6,73
6,33
7,96
8,11
7,08
4,00
6,90

3. Entorno económico
3.1 Producto bruto interno
3.2 Gasto por hogar
3.3 Presupuesto público per cápita
3.4 Stock de capital
3.5 Disponibilidad de servicios financieros
3.6 Acceso a crédito

10.°
3.°
9.°
21.°
9.°
10.°
10.°

2,83
0,98
4,81
0,45
2,42
2,82
5,53

Indicador
4. Salud
4.1 Mortalidad Infantil
4.2 Esperanza de vida
4.3 Desnutrición crónica
4.4 Tuberculosis
4.5 Partos institucionales

Puesto
(De 24)
8.°
6.°
6.°
12.°
16.°
17.°

Puntaje
(De 0 a 10)
6,91
7,14
7,48
6,63
6,78
6,53

5. Educación
5.1 Analfabetismo
5.2 Matrícula escolar en inicial
5.3 Matrícula escolar en primaria
5.4 Matrícula escolar en secundaria
5.5 Población con educación secundaria
5.6 Calidad de la educación en lectura
5.7 Calidad de la educación en matemáticas
5.8 Escuelas primarias con acceso a internet
5.9 Escuelas secundarias con acceso a internet

14.°
13.°
15.°
17.°
19.°
11.°
10.°
9.°
8.°
12.°

5,32
6,72
2,55
6,44
5,21
7,79
6,64
5,91
3,41
3,22

6. Laboral
6.1 Producto bruto interno
6.2 Gasto por hogar
6.3 Presupuesto público per cápita
6.4 Stock de capital
6.5 Disponibilidad de servicios financieros

11.°
14.°
13.°
13.°
10.°
12.°

4,64
5,10
2,59
6,37
4,92
4,20

Visión empresarial
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La Libertad:
Resultados del ICR 2011/12 por pilares

Incore La Libertad
Condiciones favorables y desfavorables
para el desarrollo de la región
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ESPECIAL
24 EEN
CONOZCA SUS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS.

Radiografía de la
macro región norte
El norte tiene una gran importancia económica y social, los nueve
departamentos que la constituyen son Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Áncash, Cajamarca, Amazonas, San Martín y
Loreto, y representan el 33% de la población del Perú.

Principales indicadores económicos
La macro región norte contribuye con
el 21% de la producción nacional.
Regiones PBI en
% PBI
Mlls. de S/. de Perú
La Libertad
10.602
Piura
8.922
Lambayeque
6.042
Áncash
7.407
Cajamarca
5.550
Loreto
4.260
San Martín
2.824
Tumbes
1.044
Amazonas
1.431
Macro Norte 48.082
Total Perú
224.305

4,7%
4,0%
2,7%
3,3%
2,5%
1,9%
1,3%
0,5%
0,6%
21,4%
100,0%

PBI percápita. En el 2011,
el promedio de la macro región norte
fue de S/. 11,283, menor al promedio
nacional que es de S/. 15,347.

Visión empresarial
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Regiones

10

Áncash
La Libertad
Piura
Tumbes
Lambayeque
Loreto
Cajamarca
San Martín
Amazonas
Macro Norte
Perú

PBI per capita
2011 (S/.)
18.078
13.248
12.612
9.944
9.792
9.107
8.829
6.987
6.274
11.283
15.347

Fuerza laboral. En estos 9 departamentos
se encuentra el 32% de la Población
Económicamente Activa (PEA),
5,1 millones de personas, de las cuales
4,9 millones se encuentra ocupada.
Regiones

PEA
Ocupada

La Libertad
876.668
Piura
842.538
Lambayeque
610.208
Áncash
572.867
Cajamarca
803.772
Loreto
462.343
San Martín
429.376
Tumbes
121.579
Amazonas
229.568
Macro Norte 4.948.919
Total Perú
15.307.328

% de la
PEA ocupada
en Perú
5,7%
5,5%
4,0%
3,7%
5,3%
3,0%
2,8%
0,8%
1,5%
32,3%

Contribución con impuestos.
La macronorte representó el 5.5% de la
recaudación de la Sunat en el 2012.
Regiones
La Libertad
Piura
Lambayeque
Áncash
Cajamarca
Loreto
San Martín
Tumbes
Amazonas
Macro Norte
Total Perú

Tributos internos
recaudados por
Sunat (Mlls. S/.)
1.227
1.167
440
317
271
335
151
53
24
3.986
72.463

% del
total
Perú
1,7%
1,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
5,5%

ESPECIAL
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¿SE ESTÁN CUMPLIENDO EN LA REGIÓN LOS OBJETIVOS PROPUESOS?

De la educación primaria
a mayores oportunidades
Se espera que más niños y niñas puedan concluir sus estudios de
primaria para que puedan acceder a otros niveles educativos.

E

mendaciones de política a nivel
nacional e internacional.

LIC. WILLARD A.
LOYOLA QUIROZ

La tasa de retiro reduce las pro-

Gerente Regional de
Educación - La Libertad

babilidades de continuar avanzando a lo largo del sistema edu-

cativo. En el 2011, fue del 3% en

n la Cumbre del Mi-

el nivel primaria, no teniendo

lenio de las Naciones

brechas significativas respecto

Unidas, el Perú se

al género ni área de residencia.

comprometió, jun-

En relación al logro de apren-

to con otros 190 estados miem-

bros, a cumplir para el año 2015

dizajes, entre los años 2009 y

destacando para el sector Edu-

dujo una mejora en el área de

Región
Género
Masculino
Femenino
Área de residencia
Urbana
Rural

92,5

92,8

92,6
92,3

92,1
90,7

98,0
80,1

95,1
82,6

Fuente: Inei - Censos Nacionales de Población y Vivienda,
1993 y 2007. Censo Escolar 2011/12 - GRELL/DGI-Estadística

bertad, al 2012, cerca del 93%

La Libertad: Diferencia de
resultados ECE 2007 - 2012
actualidad, al 2012, el nivel de para la comprensión lectora
en segundo grado.
logro 1 (básico) es el que con-

años están matriculados en la

ños, cerca del 51% de niños aún

primaria universal”. En La Li-

centra la mayor cantidad de ni-

de los niños y niñas de 6 a 11

se encuentra en proceso del lo-

educación primaria, porcentaje bastante próximo a la uni-

versalización de la educación
primaria; no obstante, aún exis-

te una brecha según área de residencia.

La tasa de supervivencia al

grado final de la educación primaria en el 2011 es aproxima-

damente 94%, no existiendo
SETIEMBRE 2013

Tncp (%)
2011 2012

Comunicación Integral. En la

cación : “lograr la enseñanza

Visión empresarial

Categoría

2010, por primera vez se pro-

con los 8 objetivos propuestos,
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La Libertad: Tasa neta
de cobertura en educación
primaria, según género y
área de residencia 2011/12.

diferencia significativa entre
género ni área de residencia.

El hecho de que muchos de

los que ingresan al sistema no
logran terminar la educación

primaria o lo hacen con bastante
rezago, se debe a problemas de
ineficiencia interna como la re-

petición y deserción. Estos dos
fenómenos han estado en la
agenda educativa, así como en
los planes de acción y reco-

“

EN RELACIÓN AL
LOGRO DE APRENDIZAJES, ENTRE
2009 Y 2010, POR
PRIMERA VEZ, SE
PRODUJO UNA
MEJORA EN
EL ÁREA DE
COMUNICACIÓN.

gro esperado y sólo el 31% de ni-

ños son capaces de realizar tareas complejas en lectura.

Respecto a los porcentajes de

logro en Matemática; tenemos
que, en el 2012 disminuyó el por-

centaje de niños con niveles por

Debajo
del básico
2007
2008
2009
2010
2011
2012

28,0
28,0
26,7
26,7
24,3
17,9

Básico Suficiente
56,6
56,6
46,9
46,9
48,2
50,9

15,4
15,4
26,3
26,3
27,6
31,2

Fuente:- ECE 2007/12 - Ministerio de Educación / UMC

debajo del nivel 1 en 2,2% res-

pecto al año 2011 y los resulta-

dos a nivel regional se encuen-

tran cercanos al promedio
nacional.

Así, podemos concluir que la

La Libertad: Diferencia de
resultados ECE 2007 - 2012
para el curso de matemática
en segundo grado.

educación primaria en segundo
grado, en la actualidad, está ga-

rantizando que se desarrollE
adecuadamente las habilidades
básicas previstas en este nivel,
pero aun así tenemos que po-

ner más énfasis en el área de
Matemática.

Debajo
del básico
2007
2008
2009
2010
2011
2012

55,2
53,7
40,9
54,0
50,3
48,1

Básico Suficiente
37,6
38,0
41,4
32,9
36,4
38,3

7,2
8,3
17,7
13,2
13,3
13,7

Fuente:- ECE 2007/12 - Ministerio de Educación / UMC

NUESTROS SERVICIOS
Ubícanos en:

Av. Túpac Amaru 927
Urb. Primavera.
Telfs. 044 470815

RPC: 966709049
RPM: #964951999 –
964951999
#979052575 –
979052575

Exámenes Médicos Ocupacionales.
Laboratorio Clínico
Radiografìas
Audiometrías
Espirometrías
Electrocardiogramas
Odontología
Psicología Organizacional
Psicosensometría...

citas@saludocupacionalnorte.com.pe

www.saludocupacionalnorte.com.pe
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LAS UNIVERSIDADES PÚLICAS Y PRIVADAS ENFRENTAN EL RETO DE MEJORAR SU CALIDAD DE ENSEÑANZA.

¿Cuándo la educación es superior?
Si bien, ni el país ni la región cuentan con políticas claras y coherentes en materia educativa,
cada universidad intenta fortalecer sus competencias a favor de los futuros profesionales.

“

El panorama de los
centros públicos

L

ORLANDO VELÁSQUEZ
BENÍTES
Rector de la UNT y
presidente de la ANR

os tiempos actuales

exigen una gran responsabilidad a la uni-

versidad pública: for-

mar buenos profesionales y

hacerlo desde los hogares de
menos recursos.

En el país y la región no exis-

Acreditación

ciendo camino al andar, desde

La universidad
peruana es el
escenario natural
del desarrollo del
conocimiento y los
valores. Por ello,
hemos aceptado un
nuevo desafío: la
acreditación como
requisito indispensable para una nueva
universidad. En la
UNT, las Escuelas
de Microbiología y
Parasitología están
en la recta final para
concluir con su
proceso de
autoevaluación este
año. Inmediatamente lo harán las
carreras de
Educación Inicial y
paralelamente
Enfermería con
Educación Primaria,
quedando principios
del 2014 las
carreras de
Medicina y
Contabilidad.

acciones concretas, como por
ejemplo que el fondo prove-

niente del canon es invertido
en investigación.

Hemos avanzado en el trabajo

conjunto con el empresariado,

tanto de la Confiep como de la
Cámara de Comercio de La Libertad. En el mismo sentido es-

tá en marcha el convenio con

Visión empresarial
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la PCM para que los docentes,
investigadores y especialistas
en proyectos de inversión apoyen a los gobiernos locales y regionales.

Esto es un logro y nos esfor-

zamos por mejorar, pese a que
el presupuesto para las universidades estatales se ha reduci-

do para el 2014. Hoy tenemos
menos del 3% del PBI en Edu-

cación, pese a que el Acuerdo
Nacional estableció el 6%.

A

THE BOSTON CONSULTING
GROUP

poyadas por orga-

nizaciones profesionales y programas

de

certificación, la figura de las

universidades corporativas –
instituciones de enseñanza cre-

te una política educativa integral. De allí que estamos ha-

18

EN EL PAÍS Y LA
REGIÓN NO EXISTE
UNA POLÍTICA
EDUCATIVA
INTEGRAL. DE ALLÍ
QUE ESTAMOS
HACIENDO CAMINO
AL ANDAR.

“

Las universidades
corporativas

adas por y para grandes firmas–

EL CRECIMIENTO DE
LAS UNIVERSIDADES
CORPORATIVAS
REFLEJA UN
COMPROMISO
IMPORTANTE POR
LA CAPACITACIÓN Y
EL DESARROLLO.

han estado creciendo por dé-

Liderazgo

ma que existen más de 4 mil

La mayor parte de
las universidades
corporativas se
enfocan en el
desarrollo de
liderazgo o
estrategia, 95% de
los ejecutivos
entrevistados
citaron el desarrollo
de liderazgo como
el foco de su
currículum. Y el 70%
consideró importante el desarrollo de
una cultura común
de la compañía.
Solo el 33% reportó
que su universidad
corporativa se
concentraba en
contenidos para el
grueso de los
empleados.
Estas organizaciones operan en
ambientes
dinámicos y están
continuamente
adaptando nuevos
modelos .

cadas. Mundialmente, se esti-

compañías con universidades
corporativas constituidas formalmente.

El crecimiento de las univer-

sidades corporativas refleja un

compromiso importante por la

capacitación y el desarrollo. En
2012, el Boston Consulting
Group realizó un completo es-

tudio en el que estimó que empresas del G20 habían inverti-

do casi 400 billones en
capacitación.

Las universidades corporati-

vas están delineando nuevos
roles para afrontar la escasez de
talentos. Muchas de éstas empezaron enfocándose en grupos reducidos, tales como eje-

cutivos senior y equipos
gerenciales; sin embargo, aho-

ra están expendiendo su alcance a los mandos medios.

cancelar
Te recordamos qeus.e..
tu recibo de luz

3

veces más
rápido y
Internet
fácil

Agentes
recaudadores
de entidades
ﬁnancieras

Débito
automático

idad
(Regístrate con tu ent
vez)
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LUIS ALVA GONZALEZ
Director
Tecsup- Trujillo

uestro país ha ex-

perimentado un
importante cre-

cimiento econó-

mico durante los últimos 20
años. Sin embargo, para man-

tener este crecimiento económico dependemos en gran me-

dida del recurso humano

EL 38% DE EMPRESAS TIENE DIFICULTADES PARA BUSCAR PERSONAL.

El valor de la
educación técnica
La competencia por captar talentos es extrema pues firmas extranjeras también están reclutando peruanos. Sin embargo, las carreras
técnicas de ingeniería no son tan atractivas para los jóvenes.

calificado, ya que los mercados:

CAMBIO DE MENTALIDAD

local e internacional, están exi-

Sin embargo, a pesar de las

giendo un mayor dinamismo de

oportunidades en la oferta, las

Una encuesta del Ministerio

frentan a un problema mayor:

nuestras industrias.

instituciones educativas se en-

de Trabajo y Promoción del Em-

las carreras técnicas de inge-

pleo revela que un 38% de las

niería no son atractivas para los

empresas (51% empresas gran-

jóvenes. El interés por estas ca-

des) enfrenta dificultades pa-

rreras representa menos del

ra encontrar personal califica-

30% de los postulantes entre

do. Uno de los sectores donde

las carreras más demandadas.

se ha hecho más visible esta di-

Por ello, es necesario concen-

ficultad ha sido el de la mine-

trar esfuerzos para ponerlas

ría, donde la cifra de ingenie-

en valor, no solo porque el pa-

ros y técnicos que se necesita

ís así lo requiere, sino primor-

es preocupante.

dialmente porque son una alte en el sector Agroindustrial,

ESCASEZ DE TALENTO

tan importante en La Libertad.

Pero esta realidad no es aje-

na al mundo. Hoy la escasez
de técnicos y ejecutivos mi-

neros no solo es local, sino
mundial, y la búsqueda de personal capacitado ha roto fron-

teras. Hay varios países mi-

neros que han puesto sus ojos
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en el Perú para reclutar traba-
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jadores especializados en el
sector, no solo a nivel gerencial, sino niveles técnico y

obrero. La competencia es extrema, no solo porque los bue-

nos son escasos, sino, porque
nos enfrentamos a la llamada
globalización, que en conjun-

to con la especialización y la

tecnología, son los factores que

han revolucionado la minería.
La situación anterior se repi-

“

HAY VARIOS PAÍSES
MINEROS QUE HAN
PUESTO SUS OJOS
EN EL PERÚ PARA
RECLUTAR TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN EL
SECTOR.

Nuestros planes de crecimiento como región están estrechamente relacionados con los
recursos humanos disponibles
y los que poda-

mos desarrollar.

ESTRATEGIA

ternativa

concreta

de

desarrollo profesional para los
jóvenes. Más aún, teniendo en

cuenta que el promedio general de ingresos de un egresado de una carrera téc-

US$ 15

nica es de US$15 mil
al año, aproximada-

mente, y que en el
mil al año es el promedio
general de ingresos
caso del sector mide un profesional
nero -uno de los más
egresado de alguna
carrera técnica.
importantes en La Li-

En Tecsup, la articulación

con el 80% de las 500 mejores

bertad- incluso puede

llegar a más de US$ 25 mil.

En este sentido, es necesa-

empresas del país nos permite

rio un trabajo en conjunto de

sidades de los sectores más im-

cativas y medios de comuni-

identificar cuáles son las nece-

portantes, para así mantener

actualizadas las currículas de
nuestras carreras y poder proporcionar al mercado profesionales calificados.

empresa, instituciones edu-

cación para poner en valor al

profesional técnico a través de
una campaña de comunicación

para cambiar la mentalidad de
nuestra sociedad.
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empleo, utilizando para ello la
PEA ocupada relativa (PEA ocu-

LA PRODUCTIVIDAD CONLLEVA AL AUMENTO DEL EMPLEO DECENTE.

pada/Población en edad de tra-

Mercado laboral
y competitividad

cionados al ingreso. En el caso
de La Libertad, el pilar “Econo-

mía” va relativamente bien pues

se están generando ingresos de
manera sostenida (posición 6 de

25); sin embargo la pregunta

En La Libertad, las condiciones de trabajo están mejorando; sin
embargo, aún hay desafíos pendientes para impulsar el desarrollo.

E

ÁNGEL F.
POLO CAMPOS
Gerente
Cerplan-GRLL

xisten diversos en-

foques y significa-

dos del término
competitividad; en

la mayoría de ellos se hace alu-

sión explícita al mercado, en

ES IMPORTANTE
HACER NOTAR
QUE EN LA LIBERTAD LA TASA DE
DESEMPLEO ES
BAJA Y ESTABLE,
BORDEANDO EL 4%

tante hacer notar que en La Li-

recientemente su Estrategia Re-

baja y estable, bordeando el

gional de Competitividad, lo
cual es una señal importante.

Adicionalmente, según el sig-

nificado planteado, ésta tiene
que ver tanto con factores eco-

nómicos, político-institucio-

nales y con aspectos humanísdad de factores de los que de-

pende la competitividad, en el

enfoque y concepto que hace

Perú se han hecho esfuerzos

más bien una alusión implíci-

por construir índices que midan

ta, centrándose en aspectos

la competitividad.

más humanos. En esta perspectiva, compartimos el con-

cepto de competitividad pro-

Por ejemplo, en el Perú, el pi-

Desarrollo Humano Perú–

lar “Economía” del Índice de

que “la competitividad huma-

mide la capacidad de los

competitividad de Centrum,

2005, el mismo que propone

na en el ámbito local-regional
permite activar las potencialidades, mejorar la productividad individual y social, aumentar el empleo decente y
aprovechar colectivamente los
beneficios generados como
consecuencia de la rentabilidad
de la producción”.
Según esta definición, las
condiciones de trabajo son muy
importantes, y hay que regularlas específicamente en lo relativo a promoción del empleo,
protección social, diálogo social y, principios y derechos . En

bertad la tasa de desempleo es
4%; dado este comportamien-

to del desempleo, se observa
dos hechos estilizados con un

comportamiento inverso en el

mercado laboral; el primero, es
la clara tendencia descenden-

te del subempleo que ha pasa-

do de 56,89% de la PEA en el
2006 a 31,9% en el 2012, y se-

gundo que el empleo adecuado
ha evolucionado pasando de
38,9% de la PEA a 64,2% en el
mismo periodo de análisis.

En síntesis, las condiciones

de trabajo, en términos de em-

EVOLUCIÓN

puesta en el Informe de

En primer lugar, es impor-

el caso de La Libertad, el Go-

tratando de capturar la diversi-

otros queremos compartir un

SETIEMBRE 2013

últimos años?

ticos-sociales . En esta dirección,

mundial; sin embargo, nos-

Visión empresarial

do en el mercado laboral en los

bierno Regional ha presentado

particular, al internacional y/o

22

pendiente es ¿Qué está pasan-

territorios para generar

pleo adecuado vienen mejo-

rando en La Libertad, lo que a

su vez se asocia a mejoras en la
competitividad; sin embargo

aún hay retos pendientes en

términos de mejoras en calidad

Región La Libertad: Población Económicamente Activa por
condición de ocupación y niveles de empleo (2006 - 2012)
PEA

PEA. Empleo adecuado

903,4
805,4

829,4

PEA. Subempleo

PEA desocupada

925,0

908,9

55,8%

57%

947,8

837,9

64,2%
56,8%
51,4%

50,4%

52,3%

44%

46%

43,4%

40,4%

39,4%

4,3%

3,8%

3,5%

31,9%

38,9%

4,3%

4,7%

2006

2007

3,5%
2008

2009

2010

2011

3,9%
2012

Fuente: Encuestas nacionales de hogares sobre condiciones de vida ENAHO, 2006 - 2012.
Elaboración: OSEL - CERPLAN -GRLL

“

bajar) y otros indicadores rela-
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LOS RETOS DE LA EMPRESA PERUANA FRENTE A LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

“

La estrategia perfecta
El verdadero problema de la estructura empresarial peruana parece ser la dualidad productiva,
mientras que en las grandes corporaciones la productividad es alta; en la Mypes es muy baja.

C

RICARDO V. LAGO *

uando se cierren los

registros del 2013, la

economía peruana
habrá crecido me-

nos del a 6,5% que han veni-

do pronosticando los analis-

tas. En mi opinión, lo probable
es que el PBI concluya el año con

un crecimiento no mayor al 4 ó
4,5%. Los factores causantes

LA ECONOMÍA
MUNDIAL
ENCARA UNA
DESAFORTUNADA
DINÁMICA
DEMOGRÁFICA
QUE AFECTARÁ
AL CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

durar una o varias décadas.

vejecimiento paulatino. El cre-

estímulos fiscales y rescates

será por consiguiente más len-

De un lado, desde el 2008, los

bancarios en los países

desarrollados han elevado la
deuda total en un 30% del PBI
adicional sobre las niveles del
2008, mientras que sus estímulos monetarios han provo-

cado burbujas especulativas en

los mercados emergentes. De
manera que no se han erradicado los desequilibrios anteriores a la crisis del 2008.

Por otra parte, la economía

de esta desaceleración son la ca-

mundial encara una desafortu-

rales y la ralentización del co-

afectará al crecimiento econó-

ída en los precios de los minemercio mundial.

Desde mediados de los 90,

la economía se acostumbró a
que los ingresos por exporta-

dos-consumidores y menos
trabajadores-ahorradores) supondrá ratios decrecientes de in-

versión al PBI. Ambas fuerzas,

circunscriben el crecimiento
económico mundial y lo hacen
depender cada vez más de las
mejoras en la productividad.

A DISEÑAR UNA FÓRMULA

Ante este contexto menos bo-

mico. En las próximas décadas,

miento exportador y del PBI

la población mundial va camino al crecimiento cero y al en-

ra mantener el vigoroso creci-

peruano? ¿Cómo puede contri-

buir la empresa peruana a dicho
objetivo?

En 1990, la economía perua-

Dicha tendencia ascendente

na era una de las más ineficien-

crisis internacionales de 1998-

hiperinflación y depresión, el ni-

tes del planeta. En un marco de

2001 y 2008-2009, años en que

vel del PBI per-cápita había re-

la caída de las exportaciones hi-

trocedido varias décadas y las

zo mella en el crecimiento del

exportaciones totales apenas

PBI. En esta ocasión, sin em-

SETIEMBRE 2013

pensión a ahorrar (más jubila-

yante ¿Qué se puede hacer pa-

sólo fue interrumpida por las

Visión empresarial

to; en tanto que la menor pro-

nada dinámica demográfica que

ción se duplicaran cada 4 años.

24

cimiento de la fuerza laboral

bargo, parece que no estamos

ante un bache efímero de la

economía mundial, sino hacia un contexto internacional
menos próspero que podría

sumaban tres mil millones de
1 Productividad en el Perú: evolución
histórica y la tarea pendiente, Rafael Vera
Tudela , Revista Moneda ,n 152, págs. 24-27 ,
2013, Banco Central de Reserva del Perú
2 Total factor productivity across the
developing world, Federica Saiola and Murat
Seker, Enterprise Surveys -Enterprise Note
n° 23, The World Bank – IFC 2013.

dólares. Veintitrés años más

tarde, después de un proceso
sostenido de reformas pro-mer-

dos de cada país se comparan
los promedios simples, en-

tonces la productividad pro-

medio de las 400 empresas del
Perú pasa a la cola de la clasi-

0,25

0.05

0,15

0.03

0,5

0.01

productividad de las grandes

-0.01

dinariamente alta, mientras

TPF Log agregado

-0,25

“

Zambia
Guatemala
Senegal
Colombia
Sur África
Ecuador
Tanzania
Mozambique
Marruecos
India
Tailandia
Nigeria
Angola
Nicaragua
Kenya
Uganda
Ghana
Argentina
Bolivia
El Salvador
Chile
Mali
Malasya
Pakistán
Etiopía
México
Perú

-0,15

Fuente: Sondeos de empresas.

cado, Perú exporta una cifra

catorce veces mayor y es una

de las economías en desarrollo

de crecimiento más vigoroso.

Incluso en la difícil coyuntura
internacional actual, Perú con-

tinúa creciendo a más del 4%

y la prestigiosa revista The

Economist argumenta que só-

lo un puñado de países, Perú en-

tre ellos, podrían aguantar una
interrupción brusca en el acceso al mercado de capitales ex-

SEGÚN LOS
CÁLCULOS DEL
BANCO CENTRAL
DE RESERVA (BCR),
CERCA DE LA MITAD
DEL CRECIMIENTO
DEL PERÚ DESDE
1990 SE HA DEBIDO
A MEJORAS EN LA
PRODUCTIVIDAD .

terno. De manera que la histo-

ria de las últimas dos décadas
nos muestra que con la aplica-

ción sistemática de políticas
económicas adecuadas, el Pe-

rú ha podido levantarse del desastre total al estrellato.

LOS MÁS PRODUCTIVOS

Con frecuencia se escucha el

comentario de que se ha avan-

zado mucho en reforma ma-

croeconómica, pero poco en
eficiencia microeconómica y

productividad. Sin embargo,
los datos no sustentan tal afir-

mación. Según los cálculos del
Banco Central de Reserva
(BCR), cerca de la mitad del cre-

cimiento del Perú desde 1990
se ha debido a mejoras en la pro-

ductividad . Es más, según un
1

*Economista y Consultor. Fue Director de
Economía en el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, funcionario
del Banco Mundial y del BID, así como del
gobierno de México. Estuvo a cargo de las
negociaciones entre el Perú y el Banco
Mundial entre 1987 y 1993.

Se infiere, entonces, que la

empresas peruanas es extraor-

-0.03

que la productividad de las

-0.05

decir, que el verdadero proble-

PTF Log promedio

-0,05

ficación.

estudio reciente del Banco Mun-

dial-IFC, las empresas del Pe-

rú exhiben, de forma agregada,
la productividad total de los fac-

tores más elevada entre una-

muestra que abarcó a 44 países
en desarrollo 2.

Se trata de un estudio empresa

a empresa a partir de la base de
datos del World Bank Enterpri-

se Survey, que comprende un
total de 21.400 empresas en 80
países en desarrollo. Los datos
se levantaron en dos fases: en
2006-2007 en 44 países – entre ellos Perú– y en 2008-2009
en los 36 países restantes. Pues
bien, en el primer grupo resulta que la productividad agregada de las 400 empresas, que
componen la muestra que se tomó en Perú, fue la más alta entre los 44 países. La productividad agregada es un promedio
ponderado; para calcularlo, la
productividad de cada empresa
se pondera por la participación
del valor de su producción en el
total; de tal forma que la productividad de una empresa
grande influye mucho más en
el promedio que la de una pequeña. Paradójicamente, sin
embargo, si en lugar de comparar los promedios pondera-

Pymes es penosamente baja. Es
ma de la estructura empresarial peruana parece ser la dualidad productiva.

Este hallazgo es valiosísimo

a futuro, pues identifica una cla-

ra línea de acción. La pregunta
clave es ¿Cómo trasplantar a las
Pymes las formas de hacer ne-

gocio de las grandes empresas
peruanas? Por formas de hacer
negocio me refiero a las técnicas de logística, producción y ad-

ministración, etc.; y por tras-

plantar se sobrentiende que
hasta el punto en que tenga
sentido económico.

Algunas de las técnicas co-

mo la gestión de suministros e
inventarios, adopción de có-

digos de barras y producción en
cadena parecen de sencilla
adopción, sobre todo para las
medianas empresas. Lo que

abre las puertas a una política
industrial que incentive la pro-

visión de asistencia técnica a
las Pymes.

Un programa ambicioso en

esta dirección otorgaría a de-

cenas de miles de pequeñas
empresas la posibilidad de in-

tegrarse en las ‘cadenas de suministro’ internacionales y lo-

cales, y constituiría un muy

plan eficaz para aumentar la
productividad.

Hay que ir pensando en es-

trategias para hacerle frente a
la crisis externa; ésta es una
de ellas.

Visión empresarial

0.07
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0,35

Productividad agregada y promedio de países en el período 2006-2007
TPF agregado
TPF promedio
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FRANCISCO HUERTA
BENITES

Instituto de Economía
y Empresa

ouglass North

(Premio Nobel de
Economía 1993,
junto a Robert Fo-

gel) define a las instituciones
como “las restricciones ideadas por los humanos que es-

tructuran la interacción políti-

ca, social y económica. Ellas
consisten tanto de restriccio-

ESTE INDICADOR PUEDE DEFINIR EL ÉXITO O FRACASO DE UN PAÍS.

Las instituciones
sí importan
En el pilar “Institucionalidad”, el Perú se halla en el lugar 109 (de
148 países), según el último reporte del Índice de Competitividad
Global, publicado en setiembre.

nes informales (costumbres,

¿POR QUÉ LA
INSTITUCIONALIDAD ES CLAVE?

tradiciones y códigos de con-

ducta), como de reglas forma-

Promueve cuatro objetivos centrales
para toda nación:

les (constituciones, leyes, de-

ción 14. (Tacna en 1.er

instituciones las que determinan “por qué fracasan las na-

ciones” (Why Nations Fail,

1

2012) o por qué son exitosas.

lugar). En particular, en el
índice de institucionalidad

DEMOCRACIA

(8 indicadores), destacan:
la seguridad, la resolución

Por tanto, las instituciones sí

de expedientes judicia-

importan, más aún en países como el Perú (véase recuadro).

3

PROGRESO
ECONÓMICO

PERÚ BAJO LA LUPA

lar “Institucionalidad”, el Pe-

rú se halla en el lugar 109 (de
148 países), sólo ‘superado’ por

la “Innovación” (puesto 122).
Sin embargo, en el índice glo-

bal de institucionalidad hay una

Visión empresarial
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marcada dispersión entre las
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variables que lo componen. Así,
la variable “Crimen organiza-

do” está en el puesto 137 a ni-

vel mundial, y la de “Fiabilidad
en los servicios de la policía” es-

tá también en el puesto 137,
también es de mencionar la va-

riable “Costo empresarial de la

violencia y delincuencia”, que
está en el lugar 132.

No obstante, cabe destacar la

posición en el lugar 13 de la va-

lidad”, está en la ubicación 17
cación” está en la posi-

Robinson enfatizan que son las

2014, WEF Sept. 2013), en el pi-

gar); en el pilar “Instituciona-

gar), en tanto, en “Edu-

Asimismo, D. Acemoglu y J.

petitividad Clobal (ICG 2013

en el lugar 9 (Lima en 1.er lu(San Martín en 1.er lu-

rechos de propiedad)”.

En el reciente Índice de Com-

La Libertad a nivel global está

2

4

INCLUSIÓN SOCIAL
(COHESIÓN SOCIAL)

RESPETO DE
DERECHOS
HUMANOS

“

MIENTRAS LA
LIBERTAD A NIVEL
GLOBAL ESTÁ EN EL
LUGAR 9; EN EL
PILAR “INSTITUCIONALIDAD”, ESTÁ
EN EL PUESTO 17.

les y la ejecución del pre-

supuesto público, todos
en la posición 19.

LA LÍNEA BASE
PARA MEJORAR

El índice de compe-

titiv i d a d r e g i o n a l

mencionado es una
entrada para mejorar

el pilar “Instituciones” (y otros
riable “Fortaleza en la protección del inversionista”, y la po-

sición 33 en la “Eficacia de los
consejos de administración”.

Hay 21 variables que definen el
valor final del índice de institucionalidad.

PANORAMA LIBERTEÑO

La información más recien-

te se presenta en el Índice de
Competitividad Regional (IPE,

abril 2013). En efecto, mientras

cinco pilares), que en conjunto contribuyan a mejorar la

competitividad regional. Es

necesario armar una línea de

base, al menos de los indicadores críticos, y establecer me-

tas de logro de mejoras con las

instituciones correspondientes. En un plano más amplio,
es necesario que las normas explícitas produzcan los incentivos adecuados e impulsen
una sociedad más competitiva y moderna.
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Profesionales en Medioambiente
Saneamiento
ambiental

Residuos

Limpieza de
ambientes de centros
comerciales, industriales y
establecimiento de salud

Áreas verdes

2
Desinsectación
Desinfección de ambientes
Desratización
Limpieza de cisternas
de agua potable

Tratamiento de residuos hospitalarios

3
Transporte y disposición final
de residuos solidos y líquidos
Tratamiento de residuos biocontaminados
Destrucción de productos vencidos

Sistema de Esterilización- Autoclavado
Oficina:
Av. Túpac Amaru N° 1143
Teléfono: 044- 222689- Rpm: *521733
Nextel: 810*7935 Cel: 947822633
informes@promas.com.pe

Planta:

4
Limpieza y
succión de
pozo séptico

Mz. C10 Lt. 06– Parque Industrial
Reg. EPS-RS N° EPLA-745-128/DIGESA
Registro Sanitario N° 0921-2010/DEPA/DIGESA/SA
www.promas.com.pe

5
Alquiler y
limpieza
de baños
portátiles
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GUILLERMO QUIROGA
PERSIVALE
Director Escuela de
Postgrado de la UPC

as empresas enfren-

tan un entorno glo-

balizado y cada vez

más complejo. Las

ventajas competitivas tradi-

cionales pierden vigencia por
el desarrollo constante de la tec-

nología. Al interior de los sectores se vive una severa com-

petencia con ciclos de negocio
más breves. El cliente es mucho más sofisticado y exigen-

te. Por tanto de cara al futuro
se deben buscar nuevas fórmulas para ser exitoso en la arena empresarial.

VALOR AGREGADO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.

Innovar
para competir
con éxito
Para hacer las cosas diferentes, primero, hay que pensar diferente
y para pensar diferente hay que trascender a los propios modelos
mentales que actúan en muchos casos como limitantes.
TRES CAMINOS,
UN SOLO OBJETIVO

Hay tres dimensiones, según

Hoy en día nadie cuestiona

estos autores en las que pode-

la innovación. Sin embargo, el

reglas de juego. La

la importancia estratégica de
problema radica en el cómo in-

novar. Esto es, qué herra-

mos innovar cambiando las
primera es redise-

ñar totalmente la ar-

mientas o metodologías nos

quitectura de la cadena de

crítica. En este sentido, si-

ficándola o acortándola.

pueden ayudar en esta tarea
guiendo a Govindarajan y

Gupta, destacados expertos

en el tema, la mejor forma de
innovar es a través del cambio de reglas.

valor, por ejemplo modiEn el Perú y en específi-

co en las regiones del nor-

te podemos citar como

ejemplo a las modernas

agroexportadoras de pere-

línea, en la región norte ade-

más de impulsar la gastrono-

mía de la zona, que es espectacular, un campo propicio para

esta innovación es el turismo.
Creando nuevos productos tu-

rísticos sobre la base de los recursos con los que cuenta, tra-

bajando mucho el marketing
de las experiencias, podrían in-

crementar considerablemente los ingresos de este sector.

Finalmente, la última forma

marketing, conociendo más y

base de clientes. Esto es, ele-

clientes finales. La logística,
desarrollando un know how
que genera eficiencia, y conSETIEMBRE 2013

tidor de clase mundial. En esa

en la que se puede cambiar las

mejor a los consumidores y

Visión empresarial

la cocina peruana un compe-

cibles. Éstas han fortalecido

sus actividades tales como el

28

vicio al cliente que ha hecho de

siguiendo al final como resultado todo un conjunto de pro-

cesos les otorgan mayor valor
agregado a sus productos.

La segunda manera es rein-

ventar el concepto de valor

ofrecido al cliente: la econo-

reglas de juego es redefinir la

gir un segmento desatendido
por los actuales competido-

res. Hoy se presentan interesantes oportunidades en la re-

gión norte, ya que el

crecimiento de estos últimos
años permite segmentar más

finamente no sólo por niveles

socioeconómicos sino usando
variables más modernas.

Termino animando a los ge-

mía de la experiencia. En nues-

rentes y empresarios del nor-

lencia es Gastón Acurio y todo

a innovar para que así se con-

tro país, un ejemplo por exce-

el desarrollo de sus restaurantes, marcas y filosofía de ser-

te de nuestro país a atreverse
viertan en competidores de
clase mundial.

Visión
empresarial

La revista liberteña de economía
y negocios con 32 años en
el mercado informativo.

Somos un canal de comunicación
de alto impacto pues llegamos a
todas las grandes, pequeñas y
medianas empresas de nuestra
región. Asimismo, a las principales
instituciones públicas de
La Libertad.

Si desea colocar
un aviso en
Visión Empresarial,
comuníquese a:
Comunicaciones
Corporativas y
Capacitación
Empresarial
Teléfono: 484210
anexos 25 y 26
E-mail:
comunicaciones
@camaratru.org.pe
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GABRIEL ROVAYO

Presidente de
Roadmak Solutions

ómo llegar del pun-

to A al punto B re-

quiere de un plan,
de una hoja de ru-

ta. Eso es estrategia. No exis-

ten los golpes de suerte. Así de
sencillo es decirlo, pero es muy

complejo diseñarlo y, aún más

difícil, implementarlo. Según
el profesor Michael Porter,
gurú en estrategia competitiva, de nada sirve un concep-

SE NECESITA UNA ESTRATEGIA PARA LOGRAR DESTACAR DEL RESTO.

¿Está seguro de que se
diferencia lo suficiente
de su competencia?
Los expertos manifiestan que para competir se necesitan conceptos
únicos o dificilmente imitables, de lo contrario todos nuestros
esfuerzos por sobresalir serán vanos.

to si no es único o si es fácil-

mente imitable por la
competencia. El tener un mercado cautivo puede convertirse en riesgo porque nos hace

olvidar que debemos luchar

por ofrecer una razón por la
cual los consumidores nos

prefieran a nosotros pese a las

mil y un seducciones que reciben de nuestros competidores.Conformarnos con lo quen

ya hemos conseguido siempre

va a jugar en nuestra contra,

en este y en cualquier campo.
Por eso, permítame pre-

guntarle: ¿Está seguro de que
su propuesta de valor es lo suficientemente relevante para
su cliente y, al mismo tiempo, lo suficientemente dis-

tinta de su competencia para
que su oferta se vuelva única?

Visión empresarial
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¿Qué de lo que usted tiene
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puede ser copiado? ¿Qué tie-

ne usted que no tengan los
otros? Si sus respuestas a esta última pregunta son calidad

o precio, me temo que no es
lo que esperaba oír. La calidad

es un mínimo indispensable
y relativa. Quien paga 1.000

espera calidad de 1.000 y quien
paga 10, espera calidad de 10.

Seamos realistas, cobrar 10
por calidad de 1.000 no es po-

“

DIFERENCIADORES
QUE APUNTEN
SÓLO A UNA
RELACIÓN PRECIOCALIDAD, NO SON
SUSTENTABLES.

sible en ninguna parte.

nes de cero trabajo infantil o,

sólo a una relación precio-ca-

altruistas: porque le recuerda

Diferenciadores que apunten

lidad, no son sustentables o,
dígame que si a usted no le ha
ocurrido alguna vez que ha
comprado un producto por afi-

nidad a la historia de una marca, porque es orgánico, porque

la empresa tiene certificacio-

también, por razones menos

a su niñez, porque le gusta el
empaque o, simplemente, por-

que se le antojó. ¿Se fija? La de-

cisión de compra no es solo
precio; entonces, no se puede
considerar esta variable como
verdaderamente diferencia-

¿EXISTE UNA ESTRATEGIA IDEAL?
Michael Porter resume en tres las fases de una estrategia empresarial:

3

La estrategia necesita de
buen juicio para competir,
para trazar el camino, debe
definir lo que no hará y así
diferenciar algunas
actividades que son
incompatibles. Se puede
cumplir las metas por áreas,
sin la necesidad de que una
dependa de otra.

dora al momento de la compra. Por ello, el profesor Porter es tajante al afirmar que la
efectividad operacional no es

estrategia. “Las compañías
deben ser cada vez más rápi-

das en su respuesta a las ne-

cesidades del consumidor y a
los cambios del mercado, de-

ben disponer de mejores métodos de trabajo, subcontratar extensivamente para
mejorar su productividad y

crear diferencias necesarias

en sus productos y servicios
para enfrentar y superar a la

competencia”. No es cuestión
solo de hacer, sino de planificar muy bien cómo hacer.

“

EL TENER UN
MERCADO CAUTIVO
PUEDE CONVERTIRSE EN RIESGO
PORQUE NOS HACE
OLVIDAR QUÉ
DEBEMOS HACER
PARA QUE LOS
CONSUMIDORES
NOS PREFIERAN.

La estrategia está
inmersa en los
procesos de la
compañía. Siempre
hay que tener en
cuenta de que este
plan será llevado a
cabo por todos los
miembros que forman la empresa, por eso cada
uno de los procesos deben interactuar y consolidarse
uno con otro. Se la puede comparar con una telaraña
muy bien tejida, a la que es muy difícil de ser
descifrada por la competencia.

La elaboración de una estra-

confort y cree que no le hace

la empresa sea distinta a las de-

Sin embargo, si usted no se ade-

tegia competitiva implica que
más. Significa que cada uno de
los procedimientos, darán un
valor de exclusividad al clien-

te, quien pasará a convertirse
en un seguidor de los produc-

tos. La clave no es satisfacer una
necesidad, a secas, sino tam-

bién conectar emocionalmen-

te con ese cliente: qué busca,
qué siente, qué espera. Si nun-

ca se ha planteado esas pre-

guntas, tal vez ha llegado el
momento.

Hacer estrategia no es sim-

ple, aunque sí es fundamental.
Quizá usted halló una zona de

falta moverse a otro escenario.
lanta a sus competidores, se-

rán ellos quienes pongan las re-

glas y empiecen a definir la
velocidad de los cambios. Le insisto, ¿qué tan distinto es us-

ted de sus competidores? Há-

gale esta pregunta a su equipo
directivo y, luego, a sus clien-

tes. Si las respuestas no pasan
de una relación calidad-precio,
creo que cayó en la trampa ope-

racional de la que habla Porter,
así que le sugiero que empie-

ce a trabajar su estrategia o si
no su competencia llegará al escenario B antes que usted.

Visión empresarial
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1

Primero, se debe elaborar la estrategia competitiva
con base en tres enfoques de posicionamiento, en tres
distintas fuentes: La primera busca satisfacer pocas
necesidades a una gran cantidad de clientes. La
segunda quiere satisfacer una amplia gama de necesidades a unos pocos clientes. Finalmente, la tercera debe
satisfacer una amplia gama de necesidades a muchos
clientes en un nicho del mercado.
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LECCIONES

LA EXPERIENCIA MANDA.

Proverbios empresariales
Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social
de La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.

Para ellos, la perseverancia y la determinación son más importantes que la habilidad o el
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen
en una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían
en este competitivo mundo de los negocios.

EL ÉXITO LLEGA SÓLO SI SOMOS PERSEVERANTES

Walter,
Zegarra Carranza

Visión empresarial
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Cirujano plástico,
propietario de la
Clínica Zegarra de
Cirugía Plástica Y
Medicina Estética
S.A.C.

saber escuchar sus observaciones en
los procesos en los cuales están
inmersos, constituye un elemento
clave para cumplir los objetivos. A los
emprendedores les sugiero que inicien un
negocio en algo que les guste, de esta
manera se trabaja en lo que a uno le
apasiona. Por otro lado, el éxito tarda
en llegar por lo que hay que ser
persistentes para lograrlo”.

,,

,,

“Una de las experiencias más difíciles fue
buscar el cumplimiento de los objetivos
de las diferentes áreas. Por deficiencia en
los procesos de comunicación interna e
intereses particulares, no se lograba la
meta prevista. Pero ello se superó con la
confianza hacia nuestros colaboradores y
resolviendo los problemas individuales.
No hay que olvidar que los trabajadores
son importantes para una empresa, el

Ernesto,
Sánchez Vereau
Administrador
de la planta
de Trujillo de
Panadería
San Jorge S.A.
(Galletera
del Norte).

A LOS TRABAJADORES HAY QUE TRATARLOS CON RESPETO

“Al inicio me encontraba con gente que
no estaba adecuadamente preparada y,
en una empresa, lo fundamental es el
personal. En esos tiempos la única
alternativa que teníamos era prepararlos
a nivel técnico e instruirlos a nivel
profesional; sin embargo, actualmente
tratamos de hacer una óptima selección
para poder tener un personal calificado.
Lo que un empresario debe hacer con

respecto a sus trabajadores es
tratarlos siempre con respeto y
honestidad, pues el exceso de
confianza también puede ser un
error, ya que algunos pueden
defraudarte. Por otro lado, si tú quieres
armar una empresa, trata de hacerlo bien
y ponte el objetivo de ser el mejor; esa
meta te ayudará a corregir tus defectos
para no arrastrarlos a través del tiempo”.

PARA SER LÍDERES, HAY QUE FORTALECER EL TALENTO

“Hace 7 años, con la apertura de los
nuevas tiendas retail, tuvimos que hacer
una reingeniería total dentro de nuestra
empresa para poder hacer frente a estos
cambios en el mercado; debíamos
definir hacia dónde apuntábamos, lo
cual implicaba convertirnos en una
empresa fuerte y líder en el canal
tradicional. Con respecto a nuestros
trabajadores, la buena relación no

pasa por el dinero, sino que al darnos
cuenta de que cada uno de ellos
tiene mucho potencial para brindar a
la empresa los hacemos participar en
talleres, cursos y capacitaciones. A
las personas que deseen iniciarse en un
negocio, deben ser siempre perseverantes, disciplinados y apasionados con el
trabajo que realizan no un día, sino todos
los días del año”.

Carlos Antonio,
Lazaro Geldres
Propietario de
Inversiones Dinorsa
S.A.C, empresa
dedicada a la venta
de alimentos y
bebidas.

LAS METAS REALISTAS EVITAN QUE FRACASEMOS

Ricardo Ivan,
Solorzano Velasquez

Gerente general
de Ferreyros S. A.,
empresa dedicada
a la venta de
maquinaria pesada
y materiales de
transporte.

adecuado. Por esos ahora con la
experiencia ganada en muchos años
puedo decirles los empresarios
nacientes que un buen plan de negocios
será importante en todo momento;
conocer las herramientas financieras
básicas para la gestión de la empresa y
controlar fuertemente el efectivo es vital”.

,,

Efrain, Ayasta
Hermoza
Gerente general de
Inversiones
Agrícolas Sol y Luna
S.A.C, empresa
dedicada al cultivo de
cereales y otros
cultivos.

LAS EXPERIENCIAS NO GRATAS NOS ENSEÑAN A CRECER

“Entre los años 2000 y 2002 pasamos
momentos difíciles, pues el mercado se
contrajo bastante y las ventas de la
empresa cayeron drásticamente; sin
embargo, son precisamente esas
experiencias no muy gratas las que
te enseñan a crecer como empresario. Dentro de este aprendizaje, un

elemento muy importante fue el
escuchar a nuestros colaboradores,
práctica que muchos no realizan porque
creen que lo saben todo. A aquellos que
estén iniciándose en el rubro empresarial,
les aconsejaría que cada día estén en una
mejora continua y no olviden que el ser
humano nunca deja de aprender”.

FORMAR UNA EMPRESA IMPLICA RIESGOS

Gerente general
de Distribuidora
Raíces S.A.C.,
empresa dedicada
al rubro de enseres
domésticos.

Nilo Gonzalo,
Jurado Marquez
Comandante de la
PNP en situación de
retiro y propietario
de la academia
premilitar J & E
Servicios Educativos
S. R. L

ANTE LOS PROBLEMAS HAY QUE CAMBIAR DE ESTRATEGIAS

“En febrero del año 2012, una secretaria
con 10 años de experiencia en la
empresa trató de formar su propia
organización e intentó llevarse a nuestros
vendedores. En esas circunstancias, tuve
que hacer un análisis de lo ocurrido y
luego algunos cambios como la
incorporación de nuevos integrantes

con deseos de superación, importación
de nuevos productos y un mayor apoyo
a nuestros vendedores antiguos. A
aquellos que deseen emprender un
negocio, primero les aconsejo hacer un
estudio de mercado para conocer la
demanda del público. Eso,sumando a la
perseverancia, los hará triunfar”.
Visión empresarial

Julieta Becerra
Díaz De Paredes

centros de preparación, la atención no es
personalizada, factor que no contribuye a
cubrir las expectativas de los postulantes.
En nuestro caso sucede lo contrario, pues
cada alumno merece una preparación
individual, adecuada y rigurosa para su
postulación. Hoy puedo afirmar que esa
ha sido y sigue siendo la clave del éxito”.

LA HONESTIDAD ES UN VALOR NECESARIO EN LOS LÍDERES

,,

“Hace cuatro años, cuando nos iniciamos
como empresa, la dificultad que tuvimos
fue la cuestión financiera. Queríamos
obtener mayor capital para nuestras
inversiones y los bancos nos ponían todo
tipo de barreras; sin embargo, con el alto
nivel de ventas y la declaración de nuestras
compras, las entidades financieras nos

dieron el dinero para seguir invirtiendo.
De otro lado, a los nuevos empresarios les
recuerdo que la honestidad es el valor
imprescindible en un líder, por ello
deben mantener una buena conducta
tanto con sus trabajadores como con
sus clientes, pues eso los hará
diferenciarse y ser apreciados”.

Gemiro Marcial,
Castro Santos
Propietario de la
empresa Rentadores
del Norte S.A. C.,
dedicada al
transporte de carga.

SETIEMBRE 2013

,,

“En el año 2005 empezamos sólo con 3
alumnos. En aquel tiempo, luego de
arriesgar mi jubilación y todo lo que
tenía, hubo mucho temor, pero el
entusiasmo, la adrenalina y el espíritu de
hacer empresa fueron mayores; es así
que poco a poco se incrementó la cantidad
de alumnos en nuestra academia. En otros

,,

,,

“ Cuando comenzamos teníamos un
exceso de optimismo, lo cual no nos
permitía pisar tierra y elaborar
metas más realistas. Así pasaron los
meses y no veíamos los resultados
que esperábamos, entonces tomé la
decisión de capacitarnos en funciones
específicas y buscar asesoramiento
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SI AUMENTAMOS NUESTRAS FORTALEZAS, ESTAREMOS PREPARADOS PARA ENCARAR INCERTIDUMBRES.

¿Cómo generar ventajas?
Necesitamos que las empresas abran sus puertas para compartir sus conocimientos, que
la academia se integre a ella y se oriente a los sectores productivos con visión de futuro.

E

dos. Debemos seguir los pasos

LIC. HUMBERTO
FLORES CORNEJO

de otras economías que años

MBA - Consultor
empresarial

atrás se desarrollaron también
en base a la explotación de sus

l Perú y nuestra re-

recursos naturales, como las

gión en particular

naciones de Europa, entre otras.

han demostrado en

Es necesario dejar de darnos

las últimas dos dé-

las espaldas entre las regiones

para explotar sus recursos. La

implementar de manera con-

cadas una notable capacidad

o departamentos del norte e

Libertad ha logrado destacar

junta estrategias de competi-

en el ámbito productivo,

tividad a nivel macro.

y nuestro país ha pene-

Debemos diseñar estrategias

trado de manera relati-

de explotación de recursos, par-

vamente exitosa en los

mercados internacionales.

retórica? Es necesario que to-

esta coyuntura el espíritu vi-

y lo primero que tenemos que

Mucho ha tenido que ver en

dos asumamos un sólo rumbo

sionario y emprendedor de los

pensar es qué condiciones se ne-

empresarios, la potencialidad

cesitan para lograrlo. Condi-

en la utilización de los recur-

sos y un contexto internacional favorable. A lo que debe-

mos poner atención ahora es
cuál será nuestra posición hacia el futuro.

Una condición necesaria a

eliminar, o por lo menos ate-

nuar, es la incertidumbre, pues
riesgos y esto se logrará mejorando nuestra posición com-

petitiva: si incrementamos
nuestras fortalezas estaremos
más preparados para encarar
esas incertidumbres.

Visión empresarial
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a mayor incertidumbre, más

competitividad, nuestro país

34

no quede sólo en el plano de la

En el ranking mundial de

figura bastante rezagado. Hay

esfuerzos, tenemos resultados,
pero, ¿qué hacer para que esto

“

arrollo de capacidades para no
seguir operando de manera ais-

lada y compitiendo entre nosotros mismos.

Tengamos mucho cuidado en

ciones básicas son, pues, las ac-

la culminación de los ciclos en

las que se logran mediante la

los motores del desarrollo re-

titudes y capacidades humanas

DEBEMOS ASPIRAR
AL MEJORAMIENTO
GENÉTICO, LA
EXPORTACIÓN DE
SEMILLAS, DE
TECNOLOGÍAS
AGRÍCOLAS, ENTRE
OTRAS COSAS.

ticipación en mercados y des-

educación, las competencias de-

mostradas y los valores. Tam-

bién se requiere de una sólida
conformación de las institucio-

nes y de adecuadas condiciones
de infraestructura, tanto urba-

na como vial. Si no logramos
cambiar todos estos esquemas
de manera notoria en por lo me-

los sectores que por ahora son
gional. Nuestra estructura productiva por ahora es básica-

mente primaria.Debemos
aspirar al mejoramiento gené-

tico, la exportación de semillas,
de tecnologías agrícolas, así co-

mo el desarrollo de productos
acabados.

También la región debe con-

nos 10 años, ningún no logra-

formar un cluster de desarro-

Los desarrollos obtenidos ac-

las actuales líneas de producción.

remos ser competitivos.

tualmente deben servir de ba-

llos tecnológicos derivados de
Necesitamos que las empre-

se para generar conocimiento,

sas abran sus puertas para com-

tores Agrícola, Industrial, Pe-

academia se integre a ella y se

así las experiencias en los sec-

cuario, Minero, Pesca y Manu-

factura, principalmente, deben
ser analizados y sistematiza-

partir sus conocimientos, que la
oriente a los sectores productivos con visión de futuro. Es momento de empezar el cambio.

Autonort:

NUESTROS
CLIENTES
CONFÍAN EN
NOSOTROS, POR
ELLO NOS
ESFORZAMOS EN
CUBRIR SUS
EXPECTATIVAS”

(Dirección: Av. Nicolás de Piérola 684-688)
Representante: Luis Fernando Carranza.

2. Tenemos 15 años en el mercado.
3. Un aproximado de S/. 10.000.
4. Somos concesionario de Toyota, Dai-

hatsu e Hino. Asimismo, brindamos servicio técnico y venta de repuestos.

fían en nosotros, por ello nos esforzamos
en cubrir sus expectativas.

5. Trabajamos con altos estándares de calidad y tenemos personal técnico calificado para realizar los trabajos especializados
que nuestros clientes demandan. Ellos con-

6. La fortaleza es que somos un rubro en
crecimiento y generamos un número importante de puestos de trabajo. La debilidad es la alta rotación de nuestro personal.
4. Nuestra empresa se ha especializado
en la fabricación de carbonato de calcio
en distintas presentaciones para el consumo avícola, pecuario y otros.

CMD
(Dirección: Av. Perú 900)
Representante: Carlos Aguilar Calvo.
1. Se observó que existía un segmento
que no estaba siendo atendido con las
condiciones de calidad que el momento exigía, eso nos animó a formar nuestra empresa.
2. Nuestra empresa se constituye formalmente hace 9 años; sin embargo,
existe una trayectoria familiar en el rubro de más de 50 años.
3. Muy poco, se tenía casi nada, pero se
contaba con muchas ganas.

,,

“SOMOS LÍDERES MERCADO DE LA REGIÓN
NORTE Y HEMOS SIDO RECONOCIDOS
COMO EMPRESA DEL AÑO 2012 EN
NUESTRO RUBRO A NIVEL NACIONAL

Nido Jardín
Colegio Educares

Visión empresarial
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Representante: Cecilia Valdivia Terry.
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2. Como educadora 24 años y como empresaria 10 años.
3. Un monto cercano a los US$ 25 mil.
4. Servicios educativos a niños desde 3 meses hasta el nivel secundario.

6. La fortaleza principal es que se cuenta con yacimientos calcáreos interesantes en la zona y la debilidad es que los
industriales en este rubro se resisten a
realizar cambios técnicos y sanitarios para mejorar, tomando en consecuencia una
posición conformista, que no nos deja
avanzar.

EL SISTEMA
EDUCATIVO SE HA
CONVERTIDO EN
UN NEGOCIO QUE
SE ENFOCA SÓLO
EN LA RENTABILIDAD MÁS NO EN
LA CALIDAD DEL
SERVICIO”

(Dirección: Cal. Díaz de Cabrera
Nro. 384 – Urb. Andrés).
1. Por vocación y al observar la gran necesidad de contar con una educación de
calidad, formé Educares a fin de brindar
un servicio educativo a la altura de grandes ciudades en el mundo.

5. La calidad del servicio, lo cual nos ha
permitido posicionarnos como líderes en
el mercado de la región norte y ser reconocidos como Empresa del año 2012
en nuestro rubro a nivel nacional.

,,

1. Mi abuelo y mi padre siempre estuvieron vinculados al rubro de Transportes y
ahora yo continúo en él con toda la experiencia de tres generaciones puesta al servicio de nuestros clientes.

,,

NUESTROS
ALIADOS

5. Mi experiencia profesional en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. Mi vocación de servicio, la constante búsqueda por ofrecer lo últimos en
sistemas educativos como los que aplicamos: Proyectos Optimist, Snipe, y el ambiente familiar que permite una comunicación fluida y constante donde nuestros
alumnos y padres se sienten acogidos,

queridos y motivados por aprender.
6. La fortaleza es la constante competitividad en la búsqueda de sistemas educativos de vanguardia, para beneficio de
nuestro país, y la debilidad es que el sistema educativo se ha convertido en un negocio en el cual sólo se enfoca en la rentabilidad más no en la calidad.

NUESTROS
ALIADOS

4. Ofrecemos productos financieros como
ahorros y créditos; además de servicios como el fondo de ayuda por sepelio y otros
servicios complementarios.

Cooperativa de Ahorro
y Crédito León XIII
(Dirección: Jr. San Martín 656).
Representante: César Sánchez Meneses.
1.Se constituyó a iniciativa de 80 ilustres
ciudadanos que contaban con el auspicio
de la Junta Arquidiocesana de Acción Católica. El nombre se debe a la identificación de los fundadores con la labor pontificia del Papa de los Humildes, León XIII.

3. 46.700.00 soles de oro.

Repuestos Miguelitos
(Dirección: Calle Las Poncianas
N° 522. Urb. Santa Edelmira).
Representante: Zenaida Kou de Zanabria.
1. Crecí en el ambiente del comercio ferretero, mis padres con el ejemplo me
enseñaron a trabajar con tesón y espíritu emprendedor. Cuando llegué a Trujillo con mi esposo, sumé a mi formación profesional la vivencia de la
dinámica comercial y vi la oportunidad
de iniciarme en la línea ferretera; posteriormente, logré direccionarme a la
línea automotriz.
2. 28 años.

,,

“TENEMOS LAS MEJORES TASAS DEL
MERCADO EN NUESTROS PRODUCTOS
DE AHORRO Y DE CRÉDITO

3. S/. 3 mil.

4. Ofrecemos repuestos y accesorios para carros, coreanos, japoneses, chinos, americanos y europeos.

“NUES-

(Dirección: Av. César Vallejo 826 - Palermo).

JUNTANDO EL
BUEN TRATO A
NUESTROS
CLIENTES Y LA
DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS
HEMOS LOGRADO
CRECER”

Visión empresarial
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Representante: Freddy Cuba Zuchetti.
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2. Tenemos 15 años en el mercado.
3. Empezamos con un capital pequeñísimo, que nadie lo creería; sin embargo éste fue creciendo con esfuerzo.
4. Nos dedicamos a la venta de mangueras hidráulicas, industriales, acoples

,,

5. El servicio y la diversifiTRA MISIÓN ES
HACER DE LA
cación de los productos. Hoy
NECESIDAD DE
en día hay muchas novedaNUESTRO CLIENTE UNA
des en los carros modernos
OPORTUNIDAD DE
y se requiere estar al penSERVIRLO
diente de los repuestos que
PLENAMENTE
demanda cada unidad nueva, y
es justamente esta la misión de
aumentado y con ella la capacidad de adnuestra empresa, hacer de la necesidad
quisición también de autos y repuestos.
de nuestro cliente una oportunidad de
La debilidad es la falta de mayor cantiservirlo y satisfacerlo plenamente.
dad de personal calificado, como técnicos en electrónica, entre otros.
6. La fortaleza es que la clase media ha

Mangueras Hidráulicas

1. Tenía conocimiento sobre el rubro porque durante años trabajé en él; luego tuve la idea de crear un negocio pero no
llegaba a concretarla, hasta que mis deseos de superación fueron más grandes
y emprendí el negocio.

6. La fortaleza del rubro es que a diferencia del sistema bancario, contamos con tasas de interés menores, por lo que le ofrecemos mejores condiciones a nuestros
clientes. La debilidad es el incremento de
la delincuencia que limita la inversión de
los microempresarios.

,,

2. El 23 de noviembre cumplimos 49 años.

5. Tenemos las mejores tasas en nuestros
productos de ahorro y de crédito; además
de nuestros servicios complementarios como ayuda por sepelio, en educación: diplomados, seminarios, vacaciones útiles
y salud: campañas médicas y convenios
interinstitucionales, entre otros.

y accesorios para el área industrial. Nos
hemos convertido a lo largo de estos años,
en verdaderos expertos en el rubro.
5. Creo que lo principal es el trato que les
damos a nuestros clientes, a los cuales
hemos fidelizado a través de los años.
Otro aspecto que nos distingue es la amplia gama de productos que ofrecemos.

Juntando buen trato y diversidad de productos hemos logrado crecer.
6. La fortaleza del rubro viene dada por
el crecimiento de las industrias en general en la región, los que nos permite
ampliar nuestro mercado. La debilidad
es la llegada de marca chinas a bajísimo
costo.

(Dirección: Av. Dos de mayo 1200 - Buenos Aires).
Representante: Jorge Burneo Bermejo.

EN TRACTO
CAMIONES USA
TENEMOS EL
COMPROMISO Y
LA PASIÓN POR EL
TRABAJO BIEN
HECHO”

Salud Ocupacional
Norte Sac

BRINDAMOS
ATENCIÓN
PERSONALIZADA
A NUESTROS
CLIENTES,
ASEGURÁNDONOS DE ATENDER
SUS NECESIDADES DE MANERA
INMEDIATA.

(Dirección: Av. Túpac Amaru 927 - Urb. Primavera)
Representante: María Laura Llanos de Flores.
1. Luego de la promulgación del DS 0092005, que establece las condiciones de
un ambiente saludable para los trabajadores, venimos trabajando de la mano
con las empresas de la región, cuidando
la salud de sus colaboradores.
2. Estamos próximos a cumplir 6 años.
3. Una cifra intermedia que nos permitió hacer nuestras inversiones.

Gl Travel: Agencia
De Viajes – Operador
Logístico
(Dirección: Av. Larco 706 - A Urb. Vista Alegre)
Representante: Joyce Bazán Rodríguez
1. Todo empezó como un hobbie: conocer nuestro país, viajar en familia y un
día decidimos poner en práctica los conocimientos en turismo como en administración de empresas; es así como
nos iniciamos, primero en Cajamarca y
luego fuimos expandiéndonos en otras
partes del país.
2. Tenemos 9 años operando desde nuestra creación. En el 2006, nos trasladamos a la ciudad de Trujillo.

4. Realizamos exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a los protocolos. Contamos con los servicios de laboratorio clínico automatizado, radiografías,
consultorio dental, entre otros.
5. Brindamos atención personalizada a

,,

APORTAMOS CON EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL PAÍS ,DEFENDIENDO
NUESTRA MARCA PERÚ.

3. Iniciamos con un monto aproximado
de S/. 6 mil.
4. Pasajes aéreos y terrestres, paquetes

nuestros clientes, asegurándonos de cubrir
sus necesidades de manera inmediata.
6. La fortaleza es que aportamos al desarrollo de la región. La debilidad es que
algunas empresas ignoran la importancia de cuidar la salud de sus trabajadores.

turísticos nacionales e internacionales,
programas especiales para familias y recién casados; turismo receptivo, organización de eventos, asesoría para tramitar pasaporte, visas; entre otros.
5. Ofrecemos un servicio personalizado
dando las facilidades y comodidad de
acuerdo a sus necesidades, además somos una empresa seria y comprometida a lograr fidelidad de nuestros clientes.
6. La fortaleza del rubro es que aportamos con el desarrollo turístico del país
defendiendo nuestra marca Perú. Las debilidades son la inseguridad ciudadana
y mal trato al turista por personas no
identificadas.

Visión empresarial

4. Tracto camiones y remolcadores de hasta 150TN, volquetes, camiones contra incendios, camiones compactadores de residuos sólidos, ambulancias, entre otros.

6. En el Perú, el crecimiento económico conlleva a que se tenga que transportar más bienes y con mayor frecuencia;
precisamente, esa es nuestra fortaleza.
La debilidad es que con la crisis, sino sabemos ser socios estratégicos de nuestra cartera de clientes, estaremos en
problemas.

SETIEMBRE 2013

3. Importamos camiones usados de USA.

5. Contamos con nuestro centro de entrenamiento con todas las herramientas
para la capacitación de nuestro personal.
Ofrecemos un producto de alta calidad y
tecnología, con bajos costos de mantenimiento y de operación.Tenemos compromiso y pasión por el trabajo bien hecho y a tiempo.

,,

1. A mediados de la década del 90, la economía peruana empezó a brindar muchas
oportunidades de hacer empresa; pese a
ello, nuestro parque automotor se encontraba en estado calamitoso, fue por eso que
decidimos ingresar al rubro.
2. 18 años de creación.

,,

Tracto Camiones USA
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CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD PRESENTÓ IMPORTANTES AVANCES

Bazán disertó sobre la innovación
empresarial en evento del MEF

L

Visión empresarial
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a presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), Rosario Bazán de
Arangurí, participó como panelista en el evento ‘Presentación de los avances de la Agenda de Competitividad
2012-2013’, organizado por el
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
Bazán de Arangurí fue invitada por el titular del MEF, Luis
Miguel Castilla, para exponer
su visión acerca de la innovación en las empresas.
La empresaria liberteña afirmó durante su intervención
que existe “una alta correlación
entre el nivel de productividad
de un país y el nivel de competitividad”. Por ello, solicitó
a las altas autoridades de Gobierno, generar y ejecutar políticas públicas efectivas orientadas a elevar el nivel de
productividad de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país.
Bazán refirió que pese a que

40

nuestro país aún exhibe un pobre desempeño en los pilares básicos de la competitividad “esto no desalienta a los
empresarios peruanos, que estamos comprometidos con el
sano crecimiento de nuestras
operaciones y con el desarrollo
de nuestro país, sino más bien
nos desafía a generar oportunidades de innovación para hacer
las cosas de manera distinta y
lograr un buen posicionamiento en el mercado. Las empresas
tenemos el desafío permanente de desarrollar ventajas competitivas sostenibles para poder
ser seleccionadas por el mercado y trascender a la siguiente generación”, dijo.
La presidenta de la CCPLL detalló que las ventajas competitivas se basan en el desarrollo de elementos innovadores
en la propuesta de valor tanto
a nivel de productos, procesos
y modelo de negocios. “No
obstante, nuestro país no cuenta con una trayectoria de desarrollo tecnológico ni con los
recursos de investigación y

desarrollo necesarios para
competir en las grandes ligas;
es decir que ese es nuestro desafío: trabajar duramente para
innovar”, finalizó.

CONTRIBUCIÓN.
Presidenta del gremio
empresarial hizo
valiosos aportes desde
su amplia experincia
empresarial.

ANUNCIO

Castilla dio a conocer que dentro de pocas semanas, el Ejecutivo presentará ante el Legislativo un nuevo paquete de
proyectos de ley encaminados
a alentar el clima de inversis.
Además, hizo énfasis en que
para el Gobierno esta tarea es
prioritaria y que todos los ministerios trabajan en ello.

RENDICIÓN DE
CUENTAS. Castilla
destacó la importancia
de continuar promoviendo la inversión
en todas sus modalidades, indicando la
relevancia de la
reducción de barreras
burocráticas

CÁMARA
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DIÁLOGO.
Presidenta del gremio
se comprometió a
fortalecer el
programa estatal.

E

l desfase entre la oferta
de personal calificado y
la demanda de las empresas, podría empezar a superarse a través del Programa
‘Educación para el empleo’, que
promueve la Cooperación Canadiense en coordinación con
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, y que cuenta
además con el decidido apoyo
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL).
Durante el lanzamiento del
programa, la presidenta de la
CCPLL, Rosario Bazán de Aran-

Es necesario sistematizar indicadores.

Impulsan uso de tecnologías
para luchar contra la pobreza

L

os resultados del trabajo
que realiza la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza -de la cual forma
parte la Cámara de Comerciorequieren una mayor articulación, manifestó el segundo
vicepresidente del gremio empresarial, Nelson Kcomt Che.
“No podemos quedarnos en
el discurso, tenemos que pasar a la acción, por ello necesitamos saber cuáles son las
principales necesidades de la

MESA DE TRABAJO.
También evaluaron los
avances de los programas
de identificación que
ejecuta el Reniec.

gurí, señaló que el gremio empresarial trabajará en coordinación con las entidades gubernamentales, para la elaboración
de los perfiles del personal técnico que las empresas requieren, principalmente en sectores prioritarios.
“El objetivo es que una vez
elaborados los perfiles, éstos
pasen a formar parte de los currículos de los centros de capacitación. De esta forma, no solamente las empresas se
beneficiarán , sino también los
jóvenes, pues podrán acceder a
mejores ofertas laborales”, afirmó Bazán de Arangurí.

población y dónde se concentran”, dijo Kcomt Che.
Durante la cita se propuso la
creación de un software que
permita transversalizar los resultados de las instituciones
que trabajan para superar las
desigualdades, a fin de que se
puedan sistematizar mejor los
indicadores sociales.

CURSO. Se desarrolla con
instructores certificados por
el Ministerio de Justicia.

D

esde el 14 de setiembre, el Ministerio de
Justicia (Minjus) en alianza con la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), viene
desarrollando en las instalaciones del gremio empresarial, el curso de Especialización en Conciliación Familiar, el cual
permitirá aumentar en
nuestra ciudad el número
de profesionales capacitados para resolver conflictos en la vía extrajudicial.
“El curso permite
desarrollar a quien quiera
llevarlo, habilidades sociales que coadyuven a la
solución de conflictos. Tiene una duración de 60 horas académicas, que incluyen una fase teórica y
una práctica, ésta última
comprende la simulación
de audiencias que permiten un mejor aprendizaje”, recalcó Jenny Díaz Honores, conciliadora
extrajudicial y familiar
acreditada por el Ministerio de Justicia (Minjus) y
quien tiene a cargo algunos tópicos que forman
parte del programa de
capacitación.

Visión empresarial

Rosario Bazán
se pronuncia
sobre programa
'Educación para
el empleo'.

Gremio
contribuye a la
capacitación de
conciliadores

SETIEMBRE 2013

CCPLL participa en el diseño
de nuevos perfiles técnicos
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Presidenta de la CCPLL brindó
concurrida conferencia sobre RS
Gremio participó
en la IV Semana
de la Responsabilidad Social.

“

La Responsabilidad Social no es filantropía ni
asistencialismo, es una
herramienta poderosa, creadora de valor para los colaboradores, los clientes, los accionistas y demás grupos de
interés de una empresa”, afir-

mó la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL) durante su participación en la ‘IV
Semana de Responsabilidad
Social’.
Asimismo, sostuvo que
aquello que es bueno para la so-

ciedad siempre es bueno para
la empresa; pero lo que es bueno para la empresa, no necesariamente lo es para la sociedad. “En consecuencia, que
una corporación sea socialmente responsable depende
del nivel de compromiso que
tienen las personas que la dirigen, con la comunidad en la
que se desarrollan. Sin compromiso no avanzamos”, indicó Bazán de Arangurí.

VALOR COMPARTIDO

La también gerente general
de Danper señaló que el
desarrollo sostenible del país
sólo puede lograrse con el trabajo comprometido del sector
privado y de las diversas instancias de Gobierno.

AUDITORIO LLENO.
Conocieron experiencias
concretas de sostenibilidad.

Representantes de IBM solicitaron apoyo.

Gremio hace aportes para contribuir con la
solución a la problemática de la inseguridad

Visión empresarial

SETIEMBRE 2013

C
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omo parte del programa
‘Smarter Cities Challenge’ que IBM desarrolla en
nuestra ciudad, representantes de este grupo de trabajo se
entrevistaron con directivos de
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), para conocer el punto de vista del empresariado
respecto a la problemática de
la inseguridad ciudadana en
Trujillo.
Durante su exposición, la
presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, hizo
hincapié en que Trujillo cuenta con una insuficiente dotación de efectivos policiales.

EXPERTOS
INTERNACIONALES.
Directivos de la Cámara
de Comercio detallaron
principales dificultades
de la ciudadanía.

Además, señaló que tenemos
un peligroso sistema de taxis,
tras el cual se esconden numerosos delincuentes.
“Las extorsiones que afectan a gran parte de la población son realizadas desde las

cárceles, por delincuentes que
tienen la posibilidad de acceder a tecnología de telecomunicaciones sin problemas”, subrayó Bazán de Arangurí.
Respecto a las cifras oficiales en torno a la inseguridad
ciudadana, la líder de los empresarios liberteños refirió que
“subestiman la real cantidad
de los delitos. Esto se da porque la población desconfía del
sistema de justicia y no denuncia los robos o las extorsiones de las cuales son víctimas. Los ciudadanos tampoco
denuncian porque tienen temor a las represalias de los
hampones”, precisó.
En tanto, los representantes
de IBM agradecieron el apoyo
de los empresarios al estudio
sobre seguridad en Trujillo que
sus expertos internacionalesvienen desarrollando.
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LLEGARON MÁS DE 30 AGENTES DE VIAJE

CONFERENCIA.
Empresarios del sector
se capacitaron en
ventas por Internet.

Sin embargo, aún hace falta establecer alianzas públicoprivadas que logren priorizar
la provisión servicios e infraestructura para el aprovechamiento de recursos hídricos, precisó la presidenta del
NEXO. Ejecutivos de la
Cámara se reunieron con
Comité de Agricultura de la
representantes de
CCPLL, Patricia Garzón Góprogramas estatales
enfocados en la Agricultura. mez.

Cámara difunde las
ventajas del Fondo Mi
Riego para empresarios

L

a Libertad apenas ha obtenido financiamiento por un
monto de S/. 8,1 millones del
Fondo Mi Riego (que cuenta
con S/. 1.000 millones), a través de tres proyectos, según informaron miembros del citado
organismo.
No obstante, podrían ser muchos más proyectos los que obtengan financiamiento estatal,
teniendo en cuenta que contamos con amplios terrenos sobre los 1.500 m.s.n.m., espacios que son de interés
prioritario para el fondo.

fraestructura hotelera y la amplia oferta de restaurantes que
ofrece la ‘Ciudad de la Eterna
Primavera’.
Gracias al trabajo conjunto
del Comité de Turismo de la
CCPLL, el Gobierno Regional
de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo, el
Ministerio de Cultura Región
La Libertad y Ahora La Libertad, los agentes de viaje también pudieron recibir una capacitación en temas de interés
para su sector, la misma que
servirá para fortalecer la venta de paquetes turísticos que
incluyan la Ruta Moche, indicó la empresaria organizadora del evento, María Neciosup
de Prevost.
Los promotores turísticos
coincidieron en afirmar que el
II Fam Trip ha sido una oportunidad para conocer iniciativas innovadoras como el Tour
Trujillo de Noche.

MERCADO. La Libertad es la
tercera región más dinámica
en venta de vehículos.

E

l buen clima económico que se vive en
la región, también se ve
reflejado en el sector automotriz. Así lo dio a conocer el director de Capacitación
de
la
Asociación Automotriz
del Perú (AAP), Juan Lazarte Carranza, quien informó que de enero a julio de este año, la venta
de autos en La Libertad
creció en 29,4% respecto al mismo periodo del
2013. Estos datos los
brindó durante un desayuno de trabajo realizado en las instalaciones de
la Cámara de Comercio.
“La Libertad, es después de Lima y Arequipa
una de las regiones que
presenta tasas más altas
de crecimiento”, dijo.
Lazarte afirmó que pese a las buenas perspectivas de ventas, todavía
se requiere de una mayor
especialización por parte de los técnicos que requiere el rubro automotriz. Para ello, precisó que
la AAP en alianza con la
CCPLL viene preparando
un plan de capacitaciones
enfocado en el rubro.

Visión empresarial

C

omo parte de las celebraciones por del Día
Mundial del Turismo,
más de 30 agentes de viaje de
diversas partes del país participaron del II Fam Trip que organizó la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL).
Durante tres días, los empresarios del rubro no solamente visitaron los principales atractivos de Trujillo, sino
que pudieron conocer la in-

AAP realizó
desayuno de
trabajo para
gremio
automotriz

SETIEMBRE 2013

Comité de Turismo de la CCPLL
organizó con éxito el II Fam Trip
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