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de La Libertad

“

l Perú, definitivamente, es un país de
emprendedores, de personas que están creando nuevas empresas –o haciendo más productivas las ya existentes– y de empresarios que luchan cada
día por sacar adelante sus sueños, generando ingresos para sus familias, sus colaboradores y el país.
Los empresarios de las micro y pequeñas empresas (Mypes) representan el
99,3 % de las empresas existentes en
el país y generan aproximadamente el
70 % del empleo de nuestra Población
Económicamente Activa (11,3 millones),
constituyendo una gran fuerza de inclusión social para los peruanos y peruanas, contribuyendo con aproximadamente el 42 % del PBI nacional.
En el Perú, la tasa de mortalidad empresarial es alta; según estudios realizados por IPAE, por cada 10 negocios
creados en el país, 8 desaparecen al cabo de 5 años, este indicador nos debe
llevar a buscar soluciones que permitan a estos emprendedores a superar el denominado “valle de la
muerte”.

citación de su recurso humano, el manejo eficiente
de sus finanzas, entre otros puntos que hagan a las
empresas más competitivas.

En este aspecto, el Estado ha creado programas
de apoyo a las Mypes, tales como, el Fondo para la
Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT), el
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) y el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC). Dichos fondos pueden financiar
desde misiones tecnológicas para hacer visitas a parques industriales o ferias tecnológicas, hasta pasantías en
empresas extranjeras para facilitar la
LAS MYPES
identificación y absorción de conociCONSTITUYEN EL
mientos técnico-productivos y tecnoSECTOR QUE MÁS
logías. Las Mypes también pueden acAPOYO NECESITA
ceder a asesorías tecnológicas
PARA CONSEGUIR
brindadas por un experto internacional o nacional altamente especializaSU PERMANENCIA
do; asimismo, pueden recibir asistenCOMPETITIVA EN EL
cia técnica para mejorar su
MERCADO.
productividad y competitividad.

En la región La Libertad, de
acuerdo a información estadística brindada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), existen
78.846 Mypes que representan el
99,6 % de la totalidad de empresas
formales y, considerando que la tasa
de informalidad en el país es del 50,4 %, podemos estimar que existen aproximadamente 80.000
Mypes en La Libertad que son informales y son justamente las que tienen menos oportunidades de ofrecer empleo digno y adecuado a sus trabajadores.
De esto se deduce que las Mypes constituyen el
sector que más apoyo necesita para conseguir su
permanencia competitiva en el mercado y su crecimiento, por lo tanto, el Estado debe trabajar de
manera conjunta y articulada con los empresarios
para superar aquellas restricciones que les impiden
potenciar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y reducir el alto índice de informalidad que hoy
tenemos.
En ese marco, es vital el diseño y desarrollo de nuevos procesos y servicios para facilitar y fortalecer la
gestión empresarial de las Mypes, promoviendo la
innovación con apoyo de la academia mediante el
aporte del conocimiento científico y tecnológico, su
capacidad de relacionarse con el mercado, la capa-

También existe financiamiento para aquellos pequeños empresarios que estén
desarrollando a escala piloto un
nuevo bien, servicio o proceso, con
el objetivo de ser introducidos exitosamente al mercado. Del mismo modo, para emprendedores
que estén enfocados en soluciones tecnológicas no disponibles
a nivel del país, cuyos impactos
trasciendan a la empresa, generando
efectos positivos a nivel económico,
social y /o medioambiental.
Los fondos de FINCyT, FIDECOM y FOMITEC son
actualmente administrados por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (INNOVATE PERÚ), creado el 24 de julio de
2014 y administrado actualmente por el Ministerio
de la Producción, cuyos objetivos son: i) incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales; ii) impulsar el emprendimiento innovador; y, iii) facilitar la absorción y adaptación de
tecnologías para las empresas.
Esta es una excelente noticia para los empresarios
del Perú y la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad se compromete a realizar la difusión
correspondiente entre los empresarios de la región,
pues se trata de iniciativas que facilitarán el crecimiento sostenido de los empresarios de la micro y
pequeña empresa, lo cual significará un mayor y
mejor empleo para los peruanos, así como, un mayor bienestar económico y social para la región y
el país.
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Razón social
Fecha de fundación
SEGURINDUSTRIA S.A.
1977-05-01
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
1985-05-01
PANIFICADORA SANDOVAL E.I.R.L.
1997-05-01
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD OCUPACIONAL S.C.R.L.
2002-05-01
MAGASEGUROS ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
2009-05-01
GRÁFICA DE EUROPA S.R.L.
2010-05-01
MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.
2010-05-01
CRISÓSTOMO DELGADO S.A.C
2012-05-01
DEPÓSITOS S.A.
1966-05-02
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOS LIBERTADORES
1979-05-02
GUTIÉRREZ & TRUJILLO ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. - G & T ASESORES S.A.C. 2011-05-02
IP SECURITY GROUP S.A.C.
2014-05-02
AGRÍCOLA LA MERCED S.A.
1999-05-03
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
1993-05-04
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
1998-05-04
BANCO GNB PERÚ S.A.
2006-05-04
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
1980-05-05
CORPORACIÓN EGAP S.A.
2011-05-05
B MOTORS S.A.C.
2012-05-05
A. SOLANO & CÍA. S.A.C.
1985-05-06
EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A
1993-05-06
TRANSPORTES SAN FELIPE S.A.
1988-05-07
INDURA PERÚ S.A.
1996-05-07
CORPORACIÓN SALUD UNIVERSAL S.A.C.
2012-05-07
HIDALGO VERA JOSÉ FERNANDO
1960-05-08
DANIEL ROBLES LÓPEZ
1993-05-08
CORPORACIÓN HARVAR E.I.R.L
1997-05-08
JUNTA DE USUARIOS RIEGO PRESUR. DIST. RIEGO MOCHE VIRÚ CHAO
1999-05-08
AUTOSAFE S.A.C.
2002-05-08
MINERAL AND ROCKS PERÚ S.A.C.
2013-05-08
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
1824-05-10
PINEDA CONSULTORES & ASESORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
1997-05-10
ISA PRODUCCIONES S.A.C.
2004-05-10
AC EXTINTORES & EQUIPOS DE SEGURIDAD S.A.C. - AC E & ES S.A.C
2010-05-10
NORFLEX DEL PERÚ S.A.C
2012-05-10
GZR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
2010-05-11
SODEXO PASS PERÚ S.A.C.
2004-05-12
FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
2003-05-13
FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
2008-05-13
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
1953-05-15
EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA GOE 911 S.A.C.
1997-05-15
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
1997-05-15
GRUPO CRECER E.I.R.L. - JARDÍN DE LA SALLE
2004-05-15
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS S.A.C.
2005-05-15
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK
1897-05-17
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS S.R.L.
1993-05-17
INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C.
2001-05-17
PERMEX INTERNATIONAL COMMERCE SRL
2013-05-17
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR PABLO CASALS S.A.C.
2000-05-18
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
1988-05-19
SERVICIOS ELECTRÓNICOS FLORES S.A.C.
2011-05-19
ANDINA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.
1987-05-20
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO LASER S.R.L.
2003-05-20
SOMOS LIMPIEZA S.C.R.L.
1999-05-21
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.
1994-05-22
GRUPO PALERMO S.R.L.
1996-05-23
MANPOWER PERÚ S.A.
1996-05-23
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN MARÍA ISABEL ROSAZZA S.A.C.
2012-05-23
ARENERA JAEN S.A.C.
1988-05-24
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MELVA Nº20 DE TRUJILLO 1984-05-25
DISMAR & SOL S.A.C.
2010-05-26
MARIÁTEGUI JLT CORREDORES DE SEGUROS
1987-05-27
GRIFO AMIGO S.A.
1997-05-27
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. 104
1958-05-28
SAYSER E.I.R.L.
2009-05-29
INTELEC PERÚ S.A.C.
2007-05-30
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO DEL PUERTO DE MALABRIGO
APROCHICAMA
2005-05-31
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ESPECIAL

PRÓXIMO A CUMPLIR OCHO AÑOS DE CREACIÓN, BRAZO TÉCNICO DE
LA CCPLL SE FORTALECE CADA VEZ MÁS PARA SEGUIR APORTANDO
CON SOLUCIONES EFECTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL.

Cámara relanzó
su Instituto
Proambiente ICP
Visita de funcionario del Ministerio del Ambiente engalanó evento
auspiciado por el Mall Aventura Plaza e Innova Ambiental.

E

la región, donde lo importante
de su función ha sido lograr que
realicen una gestión ambientalmente responsable y con enfoque de sostenibilidad”.

ADAPTACIÓN
Y MITIGACIÓN

La disertación de Eduardo Du-

rand tocó el punto crítico del in-

gente deterioro que ha produ-

cido la mano del hombre en el
medio ambiente. “Las activi-

dades productivas humanas, en
los últimos cuarenta años, han
tenemos 50 gigatoneladas de
gases en el planeta. Esto es producto del desarrollo del creci-

miento económico y la trans-

n un entorno carac-

actividades produc-

tivas, urgen políticas ambien-

tales eficaces de los organismos
públicos y las entidades especializadas para mitigar los efec-

tos del calentamiento global,
una amenaza que se cierne y
amenaza la vida humana y de-

be ser materia de reflexión de
la comunidad empresarial y de

todos los ciudadanos por igual.

En esa línea se enmarcó la

conferencia magistral del di-

rector General de Cambio Climático, Desertificación y Re-

cursos Hídricos del Ministerio
MAYO 2015

porte técnico de las empresas de

vernadero (GEI). Actualmente,

prensa@
camaratru.org.pe

crecimiento de las
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que “se ha convertido en el so-

duplicado los Gases de Efecto InCOMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

formación que hemos hecho en

terizado por el veloz

8

sario Bazán de Arangurí, refirió

del Ambiente, Eduardo Durand
López-Hurtado, invitado especial al relanzamiento del ins-

“

el mundo para poder habilitarlo con la modernidad que tenemos”, explicó.

Sugirió, asimismo, que entre

las medidas estratégicas a implementar sean las de adapta-

PANEL. Jorge Peirano, Helí Miranda, Rosario Bazán, Eduardo
Durand y Rafael Quevedo discutieron alternativas de solución para
mitigar efectos de la contaminación ambiental en nuestra región.

PROAMBIENTE ICP HA LOGRADO QUE
EMPRESAS DE LA REGIÓN REALICEN UNA
GESTIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLE
Y CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD.

ción “para aliviar los síntomas

del cambio climático a nivel de
país”, y de mitigación “para cu-

rar las causas que originan el
cambio climático a nivel global”.

“Este es un esfuerzo mundial
que está en función de la res-

ponsabilidad de cada país y de

tituto Proambiente ICP, brazo
técnico de la Cámara de Comercio y Producción de La Li-

bertad (CCPLL) que lidera en el
norte peruano la consultoría en
gestión ambiental.

Sobre esta sólida institución,

la presidenta de la CCPLL, Ro-

EQUIPO. Jorge Rodríguez, Margarita Mora, Rosario Bazán, Marcela
Chaman, Karolina Espinoza y Sixtina Zavaleta.

DIPLOMA. Rosario Bazán, presidenta
de la CCPLL, reconoce labor de
directora de Proambiente ICP, Marcela
Chaman, durante la ceremonia de
relanzamiento.

LÍDER EN EL NORTE

alizarlas”, manifestó, llamando a la reflexión.

MEDIDAS PALIATIVAS

La problemática ambiental

también fue discutida en un
panel integrado por el presi-

dente del Grupo El Rocío, Ra-

fael Quevedo Flores; el rector
de la Universidad Católica de

Trujillo, Heli Miranda Chávez;
y el presidente de la Comisión
Técnica del Agua del Colegio de
Ingenieros de La Libertad, Jorge Peirano Serrano. Respecti-

vamente, se plantearon ideas
como: la creación de una plan-

ta hidroeléctrica en el río Ma-

rañón que redunde en genero-

sos ingresos para el país, la

captación de CO2 mediante el
uso de arrecifes de coral y la im-

plementación de la norma ISO
14046 para el aprovechamien-

to eficiente del agua en los procesos productivos.

Otra importante parte del

programa fue el reconocimiento

“

ARTE CON SENTIDO. Performance de Olmo Teatro hizo reflexionar
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

UNA EMPRESA
COMPROMETIDA
CON LOS EJES
ECONÓMICO,
SOCIAL Y AMBIENTAL
GENERA UN
CÍRCULO VIRTUOSO
QUE FIDELIZA A
SUS CLIENTES.

al staff de consultores de Pro-

man Chávez, quien viene for-

las empresas en el desarrollo de

sultora desde su fundación, ha-

ambiente ICP por sumar valor a
una cultura ambiental sosteni-

ble. Los distinguidos fueron los

taleciendo el prestigio de la conce más de 7 años.

La celebración fue ameniza-

especialistas: Margarita Mora

da por un show artístico de “Ol-

mus, Sixtina Zavaleta Alfaro,

ción del número denominado:

Costilla, Carolina Espinoza Ca-

Jorge Rodríguez Pajares y Luis
Zegarra Escalante.

Homenaje aparte recibió la

directora de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del mencionado instituto, Marcela Cha-

mo Teatro”, con la representa-

“El cuidado del medio ambien-

te no es un juego de niños”. El
evento culminó con el brindis
de honor a cargo del segundo

vicepresidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga.

Visión empresarial

sus capacidades para poder re-
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CONFERENCISTA. Eduardo Durand López-Hurtado, funcionario del Ministerio del Ambiente, indicó que el
calentamiento global es una amenaza que se debe atacar con medidas de adaptación y mitigación.

Proambiente ICP, desde
su creación, ha elaborado
más de 67 estudios
ambientales en sus
diferentes modalidades.
En la actualidad, tiene
alcance en siete regiones
del país y trabaja con las
principales firmas líderes
de los diferentes sectores
productivos. Su número
de estudios ambientales
creció 11 % en el 2014
respecto al año anterior, y
este año se proyecta un
incremento de 15 %.
La presidenta de la CCPLL
y de Proambiente ICP,
Rosario Bazán de Arangurí, manifestó que la
iniciativa del empresariado
por este tipo de estudios
surge no sólo por cumplir
con la nueva normativa
ambiental, sino también
para obtener más ventajas
en el mercado. “Una
empresa comprometida
con los ejes económico,
social y ambiental genera
un círculo virtuoso que
fideliza a sus clientes,
atrae inversionistas,
aumenta los niveles de
satisfacción y compromiso
de los empleados, mejora
la relación con el entorno,
reduce los costos operativos, posiciona mejor su
marca y tiene mayor
acceso a nuevos capitales”, manifestó la representante de los empresarios liberteños.
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PIONEROS

S

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

iendo un evento pio-

nero en nuestra ciu-

dad, la I Feria del Se-

guro Trujillo - 2015

cumplió su cometido con éxito al ganar una numerosa con-

currencia en sus cuatro fechas
—del 11 al 14 de mayo— y al so-

cializar la cultura de seguro ante decenas de trujillanos y em-

presarios ávidos de conocer el
mercado en sus diferentes

EVENTO FUE ORGANIZADO POR EL COMITÉ GREMIAL DE EMPRESAS
FINANCIERAS NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES DE LA CCPLL.

I Feria del Seguro
Trujillo – 2015 se
realizó con gran éxito
Del 11 al 14 de mayo, las compañías Mapfre, Rímac, Pacífico Seguros
y La Positiva Seguros instruyeron a ciudadanos y empresarios sobre
la importancia de contar con un seguro.

plataformas.
GRAN SALTO

Este evento fue organizado

por el Comité Gremial de Em-

presas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines de la Cá-

mara de Comercio y Producción
de La Libertad, luego de deno-

dadas reuniones con las que al
fin se vieron concretizados sus
esfuerzos al reunir a las más
prestigiosas compañías de se-

guros como Mapfre, Rímac,

Pacífico Seguros y La Positiva
Seguros, para que con sus po-

nencias instruyeran en la importancia de contar con un seguro

que

garantice

el

patrimonio o la vida ante una
eventualidad de riesgo.
MERCADO INCIPIENTE

La apertura de la I Feria del

Seguro Trujillo – 2015 estuvo a

Visión empresarial
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cargo del presidente del men-
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cionado comité gremial, Mar-

tín Ganoza Romero, quien in-

dicó que el sentido de propósito

de este evento nació en base a
que el mercado de seguros es
“todavía incipiente, con una es-

caza penetración del 2 % en el
PBI nacional”.

El directivo también men-

cionó que con este evento “se

busca erradicar la idea de la

“

EQUIPO PRECURSOR. Luego de varias coordinaciones, sueño de la I Feria del Seguro se hizo realidad.

CON ESTA FERIA SE
BUSCA ERRADICAR
LA IDEA DE LA
GENTE QUE CREE
QUE PARA TENER
UN SEGURO SE
NECESITA TENER
MUCHO DINERO.

gente que cree que para tener
un seguro se necesita tener mu-

cho dinero”, cuando es todo lo

contrario, puesto que “ahora
hay seguros accesibles para todas las economías”.

Además de ponencias ma-

gistrales, también se contem-

pló la colocación de los stands
de las aseguradoras para brin-

dar orientación a los asistentes
que desearon conocer un poco

más de las bondades de estos
servicios, y finalizó con un almuerzo de confraternidad.

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL
Es preciso señalar que
esta iniciativa no hubiera
sido posible sin el auspicio
de las empresas:
Hunter – Lo Jack, Vidriería
Kike, Estudio Jurídico
Tuesta & Sedano
Abogados. S.C.R.L.,
Autos Nor Motores S.A.C.
– Anorsa, Jorluc S.A.C.,
Clínica San Pablo,
Peñaranda Maquinarias
y Cristales Express.

“

Existen 600 actividades
obligadas a contar
con el seguro SCTR”

L

a compañía Mapfre Seguros aperturó la I
Feria del Seguro Trujillo – 2015 con la
conferencia “Seguros Complementarios de
Riesgos”, a cargo del director Comercial de
Riesgos Humanos de Mapfre, César Herrera
Mazuelos, quien adelantó que cada vez hay mayor
consciencia para contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), una póliza que
todas las empresas con vulnerabilidad de peligro
para sus trabajadores están obligadas a contratar
para ajustarse a la normativa del Estado.

LLENO TOTAL. Mucha expectativa generó la apertura del evento.

“Según la ley, en el Perú existen 600 actividades que
están obligadas a contar con el seguro SCTR. En el
presente, tenemos de 600 a 700 mil personas
aproximadamente con esta póliza. El tema de la
seguridad es parte de la cultura de las empresas y el
desarrollo de su trabajo, al menos en todas las serias;
lo contrario pasa con las informales, donde existe el
reto de que el Estado los formalice”, indicó.
INQUIETUDES. Asistentes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas.

MAYO 2015
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SORPRESA.
Mapfre
Seguros dio
un buen
inicio con el
sorteo de un
televisor
pantalla
plana.

OBLIGATORIO. César Herrera, de Mapfre Seguros, indicó que todas las
empresas con actividades riesgosas para sus trabajadores deben contar
con la póliza SCTR, de lo contrario la Sunafil los podría multar.

INTERÉS. Jóvenes fueron el público más numeroso en primera jornada.
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PIONEROS

“

ADVIERTE.
Ponente de La
Positiva Seguros
indicó que cualquier
incidencia climática
podría afectar las
tierras cultivadas .

Seguro agrícola no
busca elevar el ingreso,
sino estabilizarlo”

L

a segunda fecha estuvo liderada por La
Positiva Seguros con la exposición “Seguros
Agrarios”, a cargo de la gerente adjunto de
Seguros Rurales, Lourdes del Carpio Gómez
de La Torre. La experta argumentó que el seguro
agrícola “cubre ciertos riesgos climáticos que afecten
el rendimiento o la supervivencia del cultivo en
forma verificable, cuyo objetivo no es elevar el
ingreso sino estabilizarlo”.

OPORTUNO.
Seguro
agrícola fue
una de las
ponencias
más
comentadas.

Visión empresarial
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“Actualmente, solo el 8,7 % de la superficie agrícola
con cultivo se encuentra asegurada. De la superficie
asegurada, el 91,2 % está cubierta por el seguro
agrícola catastrófico, distribuidos en 14 cultivos. El
otro 8,8 % de la superficie asegurada está cubierta
con el seguro agrícola comercial, distribuidos en 38
cultivos”, mencionó. El día cerró con la exposición
“Seguro de Fianzas”, dictado por el gerente adjunto
de Fianzas y Cauciones, Daniel Chávez Vélez.

INSTRUCTIVA. Esta jornada finalizó con la ponencia “Seguro de Fianzas”.
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A INFORMARSE. Curiosos sacaron provecho de stand de
compañía aseguradora.

EQUIPO. La Positiva Seguros tuvo una excelente presentación.

“

Esperamos que los seguros
vehiculares se reactiven en
el segundo trimestre”

L

a tercera fecha estuvo a cargo de Rímac
Seguros con la disertación “Evolución del
Mercado de Seguros Vehiculares”, dirigido por
el vicepresidente de la Unidad de Negocios
Vehículos y Soat, Richard Maurrici Garrido, quien
afirmó que en el 2014 el mercado de seguros
vehiculares generó ventas por US$ 480 millones,
monto del cual cerca de US$ 300 millones se ha
pagado en siniestros.

PREVENIR. Ante cuantiosos accidentes, se instó a asegurar vehículos.

Respecto a la indemnización por Soat, el ejecutivo
de Rímac afirmó que este tipo de seguro obligatorio
en el 2013 dio una cobertura de US$ 13 millones en
fallecidos y US$ 42 millones en heridos. En términos
generales, el especialista mencionó que el año
pasado el mercado de seguros vehiculares decreció
en 9 %, “por los efectos del debilitamiento de la
economía”, y que se espera “que a partir del segundo
trimestre del 2015 se reactive”.

CON FE. Público pudo conocer que mercado guarda grandes esperanzas .

APERTURA. Tercera jornada inició con las palabras de bienvenida de Karín
Arce, gerente de la Agencia Trujillo de Rímac Seguros.

EXPECTATIVA.
Rímac Seguros
presentó una
amplia
plataforma de
servicios.

MAYO 2015
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DESTACADO. Nivel de ponencia dejó gratamente satisfecho al auditorio.
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PIONEROS

“

BENEFICIOSO. Experta
indicó que los seguros EPS
contemplan paquetes de
atención que cubren de 1 a 2
millones de dólares por año.

Las Mypes son un
importante mercado
potencial para las EPS”

L

a jornada cerró con la participación de Pacífico
Seguros, con la ponencia “Seguros de Salud –
EPS”, dictado por la subgerente comercial
adjunto de Pacífico Seguros, Rita Serkovic
Figallo. La especialista refirió que en estos últimos años
el mercado de seguros EPS está viendo a las Mypes
como su público objetivo, dirigiéndose a ellas con
planes integrales para la salud de los trabajadores.

COBERTURAS.
Compañía
tuvo la
oportunidad
de brindar
información
sobre sus
servicios.

Visión empresarial
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“El mercado tiene un potencial de 157 mil afiliados de
un total de 43 mil empresas Mypes. Para ellos hemos
elaborado un plan bolsa donde entran numerosas
empresas con todos sus trabajadores, midiéndolos
como un gran todo. Eso permite que, en caso de una
atención médica, el siniestro se diluya en una masa
mucho mayor, que lo tome como si fuera una gran
empresa”, dijo, agregando que estos seguros cubren de
uno a dos millones de dólares por año.

SOUVENIRS. Aseguradora brindó una excelente atención a los asistentes.
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PATIO REPLETO. Gran acogida en clausura demostró que
feria había gozado de mucha aprobación.

SUMÓ VALOR. Pacífico Seguros cumplió un rol importante en última fecha.

INSTITUCIONAL

DIVERSAS ACTIVIDADES ENGALANARON ESTE JUSTO HOMENAJE EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MADRE.

CCPLL llegó a los corazones
de las madres empresarias

“

En honor a esa noble tarea que desempeñan día a día millones de mujeres, nuestro gremio no dejó
escapar esta fecha para regalar emociones, mensajes motivadores, sorpresas y mucha alegría.

E

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

n mérito a todas

aquellas madres

emprendedoras
que, además de sa-

car adelante a sus hogares, son
la pieza fundamental del des-

arrollo de la región, la Cámara
de Comercio y Producción de

La Libertad (CCPLL) abrió sus
puertas para agasajarlas como

verdaderamente se lo merecen,

con un evento de lujo en una
edición más del Día de la Madre Empresaria.

El gremio empresarial liber-

teño no dejó escapar la opor-

tunidad para brindar desde el
inicio un cálido recibimiento

gracias a los melódicos temas

ESTOY
CONVENCIDA DE
QUE NUESTROS
HIJOS SON EL
MOTOR MÁS
PODEROSO QUE
NOS IMPULSA A
DESARROLLAR
CAPACIDADES
INIMAGINABLES.

ginables; por ellos somos capa-

con pensamientos positivos.

todo. Por eso hoy te rendimos

mentos para quererte, sonreír,

ces de superar absolutamente

homenaje a ti madre, que eres

la verdadera forjadora de los
valores de tus hijos, la artífice

No debes encontrar impediagradecer, vivir en paz, intentar algo nuevo”, indicó.

de la economía de tu hogar y el

EXPERIENCIAS EDIFICANTES

se apoya tu familia”, expresó

constructivos fue el Conversa-

Tan luego, se ofreció la char-

cual estuvo encabezado por la

eje inquebrantable sobre el cual
Rosario Bazán.

la motivacional “Súper mujeres”, a cargo de la psicóloga Jes-

sica Cohen Ghersi, quien
disertó sobre el rol de la madre

en su faceta de mujer, esposa

e hija, recomendando que la

búsqueda de la felicidad sea
una constante empezando por
la autoestima de una misma.

“Está en ti regalarte un mo-

mento de paz y tranquilidad. La
actitud positiva solo se obtiene

Uno de los momentos más

torio de Madres Empresarias, el
presidenta de la CCPLL, Rosa-

rio Bazán, y tuvo como invitadas a Estela Pacheco de Barre-

da, fundadora del Laboratorio
Dropaksa; Elizabeth Sánchez
Roncal, fundadora de la Clínica San Antonio; María Necio-

sup de Prevost, fundadora del
Hotel Los Conquistadores; y

Maritza Gonzales de Orbegoso,
gerente general de la Pizzería Il
Valentino.

de la orquesta sinfónica Arpe-

gio. Las palabras de apertura de
este homenaje a las madres li-

berteñas estuvieron a cargo de
la presidenta de la CCPLL, Ro-

Visión empresarial
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sario Bazán de Arangurí, quien
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enfocó su discurso en la entre-

ga total que dan las madres por
sus hijos.

“Estoy segura que no hay

proyecto más hermoso y más
desafiante que criar, educar y
sacar adelante a un hijo. Estoy

convencida de que nuestros
hijos son el motor más pode-

roso que nos impulsa a
desarrollar capacidades inima-

BRINDIS. Gremio empresarial liberteño rindió un merecido agasajo a todas sus socias en el marco de la
celebración del Día de la Madre Empresaria.

DE MADRE A MADRE. Caluroso abrazo se sintió en todo el recinto de la CCPLL.

CONVERSATORIO. Amena charla sirvió para conocer la faceta de
una madre como emprendedora y jefa del hogar.

SONRIENTES.
Actuación de elenco
de Olmo Teatro dejó
a su paso carcajadas
y diversión.

MOTIVACIONAL.
Psicóloga Jéssica
Cohen entusiasmó a
decenas de madres
con sus dinámicas.

“

SORTEO. Además de una velada espectacular, asistentes pudieron llevarse grandes premios, obsequiados por destacadas empresas asociadas.
El momento ameno llegó con

por su perseverancia y buenas

“Madre por siempre”, una obra

más gratificante de ser madres

mo Teatro que desató la risa y

ideas, coincidieron en que lo

estuvo en hacer de sus hijos
hombres y mujeres de bien, y

el haberles dado una educación
de calidad con la cual supieron
defenderse y sacar adelante los

cómica del grupo artístico Ol-

llego al corazón de las féminas
por la escenificación de la ma-

dre abnegada en sus diferentes
facetas.

La cuota romántica la puso-

proyectos familiares.

Mariachi Garibaldi, cuyos temas

brindis por el Día de la Madre

asistentes. Finalmente, tuvo lu-

El conversatorio cerró con el

Empresaria y el deseo de Ro-

sario Bazán de que las madres
liberteñas encuentren la felicidad y el bienestar familiar.

hicieron cantar a las más de 200
gar el sorteo de obsequios don-

de más de 50 madres se fueron
con las manos llenas y satisfechas por el merecido agazajo.

ESTOY SEGURA
QUE NO HAY
PROYECTO MÁS
HERMOSO Y MÁS
DESAFIANTE QUE
CRIAR, EDUCAR Y
SACAR ADELANTE
A UN HIJO.

AGRADECIMIENTO
Esta significativa
celebración no hubiera sido
posible sin el patrocinio de
Chimú Agropecuaria; el
auspicio de Danper y
Cogorno con “Fideos Don
Camilo”; y la colaboración
de las empresas: Fito Pan,
Los Conquistadores,
Corporación Lindley, Hotel
Torre Norte, Farmédica, El
Marisco del Amor, Pissería
Il Valentino, Fok Tou, Clínica
Zegarra, Min Travel Tours,
Restaurant Los Herrajes,
Hotel El Libertador,
Cebichería Coquito,
Gimnasio Up & Down.
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supieron trazarse un camino

LUCES, CÁMARA, ACCIÓN
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Estas mujeres de acero que
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e dice que un vende-

dor refleja la imagen
de una empresa, pues
de acuerdo a cómo

actúe podremos saber si nos en-

contramos ante una firma de

buena o mala reputación. Ésta
y otras consignas marcaron el
discurso de apertura por la 2.ª
Celebración del Día del Vendedor Peruano, un justo home-

ASISTENTES RENOVARON SUS TÁCTICAS PARA SER MÁS COMPETITIVOS.

Cámara capacitó a
equipos de ventas
de sus asociados
En 2.ª Celebración del Día del Vendedor Peruano se reconoció la
valiosa labor que realizan los profesionales del sector.

naje que realizó la Cámara de

no capacitado, que encumbre

bertad (CCPLL) a todos los que

sores y orientadores de los clien-

ese concepto y se vuelvan ase-

Comercio y Producción de La Li-

tes. Pero también debemos te-

se dedican a este noble oficio

ner una buena organización,

que mueve la economía de la re-

que tenga realmente políticas

gión y el país.

adecuadas que permitan un buen

El director secretario de la

desarrollo de este equipo de

CCPLL, Carlos Vílchez Pella,

ventas. Y lo más importante, un

enalteció esta actividad con un

excelente producto, entregan-

mensaje aleccionador. “Todo

do algo innovador, atractivo y

buen vendedor debe saber su-

perar el miedo al rechazo y ela-

borar nuevas estrategias para
atraer a más clientes. Debe contar con una gran dosis de en-

tusiasmo, positivismo, eleva-

da autoestima y una especial
sinergia que le permitan trans-

mitir confianza hacia quienes

le rodean, y facilitar además el

acercamiento a sus clientes”,
aconsejó.

TENDENCIAS

En vista de que las ventas re-

Visión empresarial
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presentan una actividad sus-
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tancial para los negocios, la Cá-

mara de Comercio brindó una
charla motivacional para me-

jorar las capacidades del perso-

nal de ventas de las empresas
liberteñas, con la difusión de es-

trategias que hoy marcan ten-

dencia y son obligatorias para
todo aquel que desee incursionar en este rubro.

La charla, denominada ‘Cla-

ACTITUD POSITIVA. Coach Jorge del Castillo Cordero incidió en que
todo vendedor debe estar continuamente actualizándose ya que los
hábitos de los consumidores se encuentran en constante cambio.

“

clientes”, argumentó.

Asimismo, el experto refirió

que las fuerzas de ventas deben
erradicar el concepto de vende-

BIEN GANADO.
Destacado
motivador fue
reconocido por
formar en los
vendedores una
mente ganadora.

TENEMOS QUE
ESCUCHAR EL
DOBLE DE LO QUE
HABLAMOS. QUIEN
NO ESCUCHA O
INDAGA NUNCA
IDENTIFICARÁ LAS
NECESIDADES DE
LOS CLIENTES.

que cubra las necesidades de los

dor memorista, cuyo defecto es
repetir el mismo discurso al mo-

mento de la atención. “Tene-

mos que escuchar el doble de lo
que hablamos. Persona que no
escucha o indaga nunca identi-

ficará las necesidades de los
clientes”, indicó.

Por último, afirmó que el re-

ves de alto impacto para poten-

ciar sus ventas’, estuvo dirigida por el coach Jorge Del Casti-

llo Cordero, quien señaló que el

éxito en las ventas se logrará si
se desarrollan simultáneamente tres elementos indispensa-

bles: la persona, la organización
y el producto.

“Con persona nos referimos

a contar con un capital huma-

to de los equipos de ventas es-

tá en actualizarse cada cierto
tiempo, en vista de que los há-

bitos de consumo sufren cons-

tantemente modificaciones. “Si
el vendedor piensa que lo que

estudió hace cuatro años sigue
vigente, se equivoca, está ca-

duco. Lo recomendable es ha-

cer una fuerte inversión en ac-

tualización, capacitación y
entrenamiento”, sugirió.

CELEBRACIÓN

E

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

n el marco del Día

Nacional de la Mype,
celebrado el último
15 de mayo en la Cá-

mara de Comercio y Producción
de La Libertad, la presidenta de
este gremio empresarial, Ro-

sario Bazán de Arangurí, reve-

ló las estadísticas de una cruda
realidad que gira en torno a la
supervivencia de las micro y pequeñas empresas.

“En el Perú, la tasa de mor-

EMPRENDEDORES CELEBRARON SU DÍA CON IMPORTANTES REFLEXIONES.

Mypes deben
cerrar brecha
de innovación
Ante la gran recurrencia de negocios cerrados, surgen alternativas
diseñadas por el Estado para que pequeños empresarios financien el
mejoramiento de sus productos o servicios.

talidad de las Mypes es alta,

CAMBIO DE ENFOQUE

pues según estudios realizados

Ante ese panorama, una de las

por Ipae, por cada 10 negocios

alternativas de solución para

cabo de 5 años, lo cual es una

talidad de las Mypes se en-

creados en el país, 8 mueren al

acabar con la alta tasa de mor-

señal que nos debe llevar a

cuentra en el cambio de enfo-

pensar en soluciones que nos

que de los empresarios para ver

permitan a los empresarios su-

a la innovación como una he-

perar este “valle de la muer-

rramienta que genera mayor

te””, aseveró en su discurso de

competitividad y mejora la ca-

apertura.

lidad de los productos.

El Día Nacional de la Mype fue

Buscando ese cometido, se

coorganizado conjuntamente

ofreció la conferencia magistral

La Libertad, la Municipalidad

portante para la competitividad

con la Gobernación Regional de

“Innovación como factor im-

Provincial de Trujillo y el Mi-

de la Mype”, a cargo de la fun-

nisterio de la Producción, pa-

cionaria del Produce, Marilia

ra rendir un merecido home-

Montesinos Ortega, quien de-

naje a estas importantes

veló los múltiples instrumen-

unidades empresariales que en
La Libertad llegan a un número de 78.856.

Respecto a la problemática de

tos que ofrece la plataforma
SOLUCIÓN. Funcionaria del Produce instó a pequeños empresarios
a aprovechar fondos que provee el Estado para la innovación.

Visión empresarial
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este sector, la titular de la CCPLL
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“Innóvate” a los cuales pueden
recurrir los empresarios para fi-

nanciar proyectos que den valor agregado a sus mercancías.

enfatizó: “El Estado debe tra-

“Las pequeñas empresas pa-

bajar de manera conjunta y ar-

san por el “valle de la muerte”

para superar las restricciones y

productos o servicios que ya

ticulada con los empresarios

porque ingresan al mercado con

trabas que les impiden poten-

existen, sin mejorarlos. Se tie-

ciar sus capacidades, el creci-

ne que tomar en cuenta que la

miento de sus negocios y re-

innovación es la introducción al

ducir el alto índice de

mercado de un producto o ser-

informalidad, el cual a la fecha

alcanza al 50 % de empresas en
el país”.

vicio significativamente mejoPARTICIPACIÓN ACTIVA. Más de 200 empresarios del sector Mype
se concentraron en la sede institucional de la Cámara.

rado. Debemos cambiar el ‘chip’
para que nuestra industria crez-

“

GESTIÓN. Presidenta de la CCPLL demandó al Estado trabajar de manera articulada con los empresarios para superar las trabas que les impiden avanzar.

ca. Por parte del Estado, se es-

miento de nuevos productos de

que se pueden aprovechar”,

En el primero, La Libertad

tán fomentando instrumentos
aseguró.

En esa línea, la especialista

señaló que las firmas peruanas

están apostando básicamente
por dos proyectos de dicha pla-

taforma: ‘Proyectos de Inno-

empresas en edad temprana.
cuenta con ocho proyectos fi-

nanciados por el Estado; en el
segundo, con tres.

GANADORES

En otro momento del even-

vación Productiva’, que finan-

to, se premió a 15 Mypes en re-

bien o el mejoramiento de uno

que desempeñan en nuestra re-

cian la creación de un nuevo
ya existente; y ‘Capital Semi-

lla’, el cual financia el surgi-

conocimiento al importante rol
gión. Éstas pertenecen a dife-

rentes sectores productivos y

“

LA INNOVACIÓN ES
LA INTRODUCCIÓN
AL MERCADO DE UN
PRODUCTO O
SERVICIO SIGNIFICATIVAMENTE
MEJORADO PARA
COMPETIR.

fuerzo y mucho trabajo para alcanzar sus sueños.

Los condecorados fueron: Ol-

ga Alayo Reyes (Ceprovasc),

Edith Ayestas Ysique (Etnia
S.A.C.), Américo Sandoval Jara
(Modern Worker S.A.C.), Ju-

lieta Becerra Díaz (Raíces Glo-

bal Bussiness S.A.C.), Mónica
Carranza Sánchez (Yah Sebaoth
E.I.R.L.), Janet Rivera de Portilla (Servicios Educativos RI-

DA S.A.C.), Érika Lourdes Cruz

Vera de Holguín (Salón de Te
Dhaus), Rodrigo Cueva Esco-

bedo (Hotel de Campo Casa
Cumbray E.I.R.L.), Julio Mari-

ños Lecca (Servicios Gráficos del
Norte S.A.C.), Denise Guadia-

mos Vásquez (D´Lussolution
S.A.C.), Luis Uceda García (Fa-

bricación y Servicios Múltiples

Uceda S.A.C.), Agustín Alfaro
Varas (La Otuzcanita), Berly

Manrique Ugarte (Laboratorios
Bermanlab), y Juan José Pino
Reyes (Grupo Devcode).

Visión empresarial

MÉRITO. Mypes de diversos sectores productivos fueron distinguidas por su
impecable desempeño y contribución al desarrollo de la región.

mercado en base a sacrificio, es-

MAYO 2015

LA TASA DE
MORTALIDAD DE
LAS MYPES ES ALTA,
POR CADA 10
NEGOCIOS
CREADOS EN EL
PAÍS, 8 MUEREN AL
CABO DE 5 AÑOS.

han logrado posicionarse en el
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TEST

L

HERBERT PARIMANGO
RODRIGUEZ
Gerente General
P&M SUPPORT SRL

a Ley 29873 – Ley de

Seguridad y Salud en
el Trabajo tiene como objetivo promo-

ver una cultura de prevención
de riesgos laborales en el pa-

ís. Para ello, es importante la
labor de prevención de los empleadores, el rol de fiscaliza-

ción y control del Estado y la
participación de los trabajado-

res y sus organizaciones sindicales.

Para lograr este objetivo, se

requiere de un compromiso
visible de los líderes de cada or-

ganización, quienes deben usar

TODO EMPIEZA POR EL COMPROMISO DE LOS LÍDERES DE LA EMPRESA.

¿Cómo implementar
una cultura de seguridad
y salud en el trabajo?
Coadyuva a habituar a las personas a hablar de seguridad en el
puesto de trabajo y a involucrarse en tareas preventivas.

AUTOEVALUACIÓN
Cultura de seguridad en mi empresa (Curva de Bradley). El camino hacia una
cultura de seguridad requiere de un arduo trabajo y un compromiso visible del liderazgo.
De acuerdo a la teoría de Bradley, la cultura de seguridad de una empresa en el tiempo, pasa
por cuatro etapas. Conforme los accidentes se reducen de manera sostenible (año a año), la
cultura de seguridad tiende hacia un comportamiento interdependiente y para llegar a esta
etapa se requiere de una autoevaluación y del compromiso del liderazgo.

1.

T.P

los recursos y herramientas,
grar el cambio entre sus cola-

boradores y así evitar acciden-

tes y enfermedades de trabajo.
A continuación, pueden em-

pezar contestando este test

Tasa de pérdidas

que están a su alcance, para lo-

Evalué la tendencia de número de accidentes o la
tasa de frecuencia anual, de los últimos tres años y
determine en qué etapa se encuentra su empresa.

INS
TIN
TO
S

para evaluar la seguridad en sus
respectivas empresas.

Organización
Interdependiente

SUP
ERV
ISIÓ
N

(equipos de alto desempeño)
INDIV
IDUO

EQUIPO
S
Reactivo

Dependiente

Independiente

Interdependiente

Seguridad a partir de
los instintos naturales.

Compromiso de la
Gerencia /Supervisión.
Seguridad como
condición de empleo.

Involucramiento
personal.
Interiorización.

Colaboración.

Falta de involucramiento de la
Gerencia/Supervisión.

Miedo/Disciplina.

Valores personales.
Cuidado consigo
mismo.

Contribuidor a nivel de
“equipo”.
Ayudar a otros a
cumplir y a mejorar.

Reglas/Procedimientos.

Visión empresarial
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Control y objetivos
dictados por la
Supervisión.
Capacitación.
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Práctica, experiencia y
hábitos.

Guardián de los otros.
Orgullo organizacional.

Reconocimiento
individual.

Mi desempeño como LÍDER en la seguridad y salud. Para lograr el cambio en los
comportamientos subestándar de nuestros colaboradores, empecemos a autoevaluarnos.
Puntuación: 0 = No estoy cumpliendo; 5 = cumplo parcialmente; 10 = Estoy comprometido y es
visible con mis acciones preventivas.

2.
Item

Mi Participación en :

1

Charla de 05 minutos o reuniones de seguridad, de forma entusiastas y proactiva.

2

Reporte de Incidentes y actos sub estándar; investigación y acciones de sus causas.

3

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

4

Uso de EPP y cumplimiento de normas de seguridad

Puntuación

ANIVERSARIO

A

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

tono de reprimen-

da, el reconocido
economista Carlos

Adrianzén aseguró

que nuestra economía perua-

na seguirá ‘enfriándose’ si es
que el Gobierno no toma cartas en el asunto para solucionar el grave problema de las tra-

bas burocráticas, las cuales son
el principal obstáculo para los
inversores nacionales y la viabilidad de los proyectos de inversión de gran envergadura.

Así lo expresó en la confe-

rencia magistral ‘Perspectivas
económicas 2015 – 2016’, realizada en el marco del 34.° aniversario de la revista institu-

cional Visión Empresarial,
publicación insigne de la Cá-

mara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL).

“El Gobierno debe hacer to-

do lo posible para que las go-

VISIÓN EMPRESARIAL CELEBRÓ 34.° ANIVERSARIO JUNTO A SUS LECTORES.

Adrianzén: “El reto del
Gobierno es acabar con
trabas burocráticas
para seguir creciendo”

“

Distinguido economista hizo un análisis mordaz de las falencias que aún
faltan por superar para alcanzar los niveles deseados de crecimiento.

RECUERDEN
QUE CON LOS
RECURSOS DEL
GOBIERNO NO SE
VA A MOVER LA
LIBERTAD, PUES
SE TRATA DE
UNA CANTIDAD
PEQUEÑA.

bernaciones regionales no tra-

ben las inversiones. ¿Cuánto

demoró Chavimochic en tener
luz verde, por errores regula-

torios de la propia gobernación

regional? Los privados están

invirtiendo, pero el problema

es cuando les bloquean sus
decisiones. Recuerden que con
los recursos del Gobierno no

se va a mover La Libertad, pues

Visión empresarial
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se trata de una cantidad pe-
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queña. La Libertad se va a mo-

ver con inversión privada, y eso

es lo que están haciendo bien
regiones como Cusco e Ica”,
comentó.

En cuanto a su análisis de la

coyuntura local en estos últi-

mos 14 años, el especialista ma-

nifestó que “el tamaño de La
Libertad como plaza de negocio se ha más que duplicado, pe-

CONFERENCIA
MAGISTRAL.
Socios de la
Cámara pudieron
acceder a
información
valiosa sobre las
tendencias de la
economía
global y nacional.

“

LA LIBERTAD
SE VA A MOVER
CON INVERSIÓN
PRIVADA, Y ESO ES
LO QUE ESTÁN
HACIENDO BIEN
REGIONES COMO
CUSCO E ICA.

ro ha crecido como cualquier otra

trabando las inversiones? Es-

“Trujillo, con los debidos li-

obstáculos. Si no se encargan

región de la costa norte”.

derazgos institucionales, debería saber que está teniendo

una enorme subperformance.
Debería crecer 3 o 4 veces más,

porque tiene gente, tradición,
oportunidades. Deberíamos

preguntarnos ¿dónde se están

tá en ustedes tumbarse esos

de Trujillo, otros serán los dueños de esta tierra”, advirtió
Adrianzén.

HAY MENOS POBREZA

En otro momento, el exper-

to resaltó la reducción de la va-

ORGULLO.Director Carlos Vilchez tuvo a cargo el brindis de honor.

PRESTIGIO. Primer vicepresidente destacó atributos de Visión Empresarial.

lla de la pobreza como uno de

los logros de nuestra región en
estos últimos 14 años. “La bue-

na noticia que tengo que dar-

les es que en La Libertad hay
muchos menos pobres. Pasamos de 800 mil a 500 mil po-

bres, es decir, 300 mil menos.
¿Cómo se explica esto? Bási-

camente ha sido por el creci-

miento de la economía. No hay

que ver con el gasto social”,

SHOW MUSICAL. “Orquesta de Barro”, de la Asociación Arpegio, cerró con broche de oro la velada.

AGRADECIMIENTO
ESPECIAL

pronunció.

INFORMATIVO DE CALIDAD

En otro momento, el vice-

Cabe destacar que la
ceremonia fue auspiciada
por Minera Poderosa,
Agroindustrial Laredo,
Neomotors, Odebrecht,
Blue Ribbon; asimismo,
contó con la participación
en -calidad de colaboradores- del restaurante
Los Herrajes y Matisse.

presidente de la CCPLL, Alfon-

so Medrano Samamé, saludó el
nuevo año que cumplió Visión

Empresarial como la revista
económico-empresarial pio-

nera en el norte peruano. “Hoy

en día Visión Empresarial se ha

convertido en una alternativa
audaz, novedosa y en constan-

te evolución para empresarios,
ejecutivos y funcionarios, con
un espacio que invita precisamente al crecimiento, a la ac-

ción y al cambio”, elogió el directivo.

Más adelante agregó sobre el

impacto que genera nuestro in-

formativo en las preferencias

de nuestros lectores. “La revista
genera corrientes de opinión
que han despertado el interés

“

GRATITUD.Jornada fue dedicada a nuestros lectores y auspiciadores.

VISIÓN EMPRESARIAL
SE HA CONVERTIDO
EN UNA ALTERNATIVA
AUDAZ, NOVEDOSA
Y EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN PARA
LOS EMPRESARIOS
LIBERTEÑOS.

de nuestras autoridades sobre

chez Pella, hizo el brindis de ho-

gión, y su sentido de existir se

mativo, deseando éxitos porque

temas medulares de nuestra re-

fortalecer por la extraordinaria
respuesta que recibimos de par-

te de la comunidad empresarial
que la considera como un canal

nor por los 34 años del inforsiga sumando valor a los empresarios y generando desarrollo para nuestra región.

La ceremonia de aniversario

de impacto para la promoción

de Visión Empresarial estuvo

vicios”, manifestó el directivo.

fónica de la Asociación Arpegio,

eficiente de sus productos y serFinalmente, el director se-

cretario de la CCPLL, Carlos Víl-

amenizada por la orquesta sincuyos temas dejaron a todo el auditorio gratamente satisfecho.

Visión empresarial

reducción de pobreza tenga
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evidencia que en La Libertad la
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VISIÓN EMPRESARIAL: LA REVISTA PARA HOMBRES Y MUJERES QUE QUIEREN ESTAR UN PASO ADELANTE.

¡Gracias por su preferencia!

DICHA.Ricardo Pérez, Ricardo Martínez, Ana María, Enrique Morales y Wálter Mori.

AMIGOS.Yurden Castillo, Carlos Adrianzén, Jorge Terrones y Ángel Polo.

DISTINGUIDOS. Humberto Flores, Ricardo Pérez, Carlos Adrianzén, Silvio Dragunsky, Juan Carlos Zaplana, Ariana de Zaplana y Alfredo Meléndez.

GRATA COMPAÑÍA. Alfredo Meléndez, Karla Huerta, Juan Castro y Karina Castro.
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SEGUIDORES. Guillermo Basombrío, Ricardo Varillas y Álex Alva.
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COMPLACIDOS. Cristhian Franco, Ricardo Alarcón, Hugo Zavaleta, Caridad Uceda y Rosa Zavaleta.

SONRIENTES. Carlos Adrianzén y la
editora de la revista, Lenny Carbonel.

TENDENCIA

uestra región ha

experimentado
desde hace algunos años el fuer-

te impacto de la desaceleración
económica. El auge económi-

co experimentado hasta el 2013
ha dado paso a una etapa de me-

nor crecimiento. Sin embargo,
el crecimiento económico y
desarrollo del Perú en los últi-

Más profesionales
se preparan para
el mercado global
Deben estar preparados para gestionar el cambio de los negocios, a través
del pensamiento estratégico, la innovación y las capacidades personales.

mos años ha sido motivo para
que sus profesionales se pre-

paren para lograr un crecimiento sostenido.

La demanda por maestrías y

diplomados ha aumentado, con

universidades e instituciones
de educación superior que ofre-

cen diferentes propuestas de
programas que se ajustan a ca-

da necesidad, con opciones ase-

quibles y al alcance de las posi-

bilidades de los profesionales;
a comparación de años atrás
cuando era muy difícil estudiar

por temas económicos, más aún
en provincias, no consideradas
dentro de ese mercado.

Se puede decir, en general,

que el mercado de las capacitaciones se mueve al ritmo

del crecimiento económico del

país. Esto tiene una explicación lógica: las empresas se
han dado cuenta que desarro-

llar el talento

humano es vi-

tal para diferen-

ciarse en un mer-

“

DENTRO DE LOS
PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL, LOS
MBA CONTINÚAN
EXTENDIÉNDOSE
EN NUESTRO
MEDIO Y SIGUEN
MANTENIENDO SU
PREFERENCIA.

cado cada vez más competitivo.

viajes al extranjero y programas

especialización profesional, los

los programas de maestrías se

Dentro de los programas de

MBA continúan extendiéndose
en nuestro medio y siguen man-

teniendo su preferencia, ahora
con una presencia importante
en provincias. La oferta es am-

plia y variada, en contenido,
duración, precio. En los últimos
años. también han aparecido
diplomados y maestrías espe-

de doble titulación. Además, en
busca incorporar la ética y la Res-

ponsabilidad Social Corporati-

va dentro de su contenido, así
como el desarrollo de habilida-

des directivas y competencias
transversales como el lideraz-

go, el trabajo en equipo, manejo de conflictos.

La región y en especial nues-

cializadas en diversas áreas que

tro país necesita capital huma-

de la tecnología en los negocios,

las maestrías representan uno

incluyen temas ecológicos, uso
dirección de proyectos, cons-

trucción, gestión minera, Supply

Chain Management, dirección
de marketing, gestión comercial o finanzas, entre otras.

Asimismo, se viene experi-

mentando un importante esfuerzo de las universidades y es-

no especializado y capacitado y

de los medios más importantes
para lograrlo. No obstante, existe aún una demanda insatisfecha por cubrir la necesidad ca-

da vez mayor de profesionales

que desean capacitarse. Esto
origina que los programas
online cobren mayor presen-

cuelas de negocios por ofrecer

cia en los últimos años.

cojan las necesidades del mer-

lizado en el que los profesiona-

nente internacional, que busque

deben estar preparados para

programas actualizados, que re-

cado, incorporando un compo-

integrar a los estudiantes con el
mundo empresarial a través de

Vivimos en un mundo globa-

les y ejecutivos de las empresas
gestionar el cambio de los negocios con innovación.

Visión empresarial

Director de Educación
Adulta de la Universidad
Privada del Norte (UPN)

LA OFERTA DE ESPECIALIZACIONES ES VARIADA Y PARA TODOS LOS GUSTOS.
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N

ABEL GONZÁLEZ WONG
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TIPS

PARA EL CATEDRÁTICO, EL FORMATO DE MAESTRÍAS FULL TIME
DESAPARECERÁ GRADUALMENTE DEL MERCADO.

Diez claves para
escoger qué
máster estudiar
Escoger un posgrado genera dudas. Aquí te brindamos unos tips
para que hagas la mejor elección.

4

3

Visión empresarial
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1

POSICIÓN LABORAL.

Las maestrías de especialización pueden estudiarse
inmediatamente después de
obtener el grado bachiller o
licenciado. En cambio, en las
maestrías de dirección debes
tener cinco a diez años de
experiencia y, al menos, dos
años dirigiendo personas.

EDAD.

Los programas exigen que sus
alumnos tengan, al menos, 30
años. La edad promedio es 38
años; cifra que ha bajado.
Existen varios programas
dirigidos a recién titulados con
un buen perfil académico.

5

¿PRESENCIAL U ONLINE?

Si se busca generar una red de contactos
para futuros negocios, el modo presencial es
el ideal; para temas técnicos, la flexibilidad
de horarios del formato online es lo mejor.

E

Director de Posgrado
Ciencias Económicas y
Empresariales - UDEP

l desarrollo de las

personas en el ám-

bito profesional
exige que se puedan

seguir actualizando y especializando para poder lograr mejores beneficios económicos.

Hay varios factores que se

deben analizar para tomar la
mejor decisión. Estas son algunas pistas para llegar al programa idóneo.

6

¿ESTUDIAR Y TRABAJAR?

7

HORARIOS.

8

DÓNDE.

9

FINANCIAMIENTO.

QUÉ PROGRAMA.

Los posgrados se dividen,
básicamente, en dos grandes
grupos: los generales y los
especializados. En el primer
caso, los profesionales
apuntan a obtener un cargo
directivo o a formar su propia
organización, mientras que en
el otro, los estudiantes van a
complementar su formación
de pregrado.

FERNANDO
BARRANZUELA

Las maestrías full time
desaparecerán pues los
profesionales no suelen
dedicarse exclusivamente a
los estudios; lo más común es
compaginar el trabajo y el
estudio. El apoyo de la
empresa es fundamental.

Junto al trabajo y estudio, el
profesional debe balancear su
vida familiar. Es preciso
evaluar los horarios de los
programas.

La elección de la escuela de
negocios es esencial para
sacarle provecho a la
formación. En muchos casos,
el primer filtro se pasa solo
con ser egresado de una
escuela de prestigio.

El máster es una inversión y
no un gasto fijo. Lo ideal es
pagar con los ahorros; sin
embargo, los créditos
bancarios ayudan a no
postergar la decisión de
estudiar.

¿ES INDISPENSABLE?

Si bien hay empresarios
exitosos que nunca estudiaron
un máster, hoy el mercado
laboral exige que los
postulantes a cargos directivos
tengan una formación más
allá del pregrado.

10

REFERENCIAS.

Desde la metodología del
máster hasta las instalaciones,
pasando por los profesores.
Los compañeros de trabajo,
los egresados y los reclutadores son buenas fuentes.

NUESTROS
ALIADOS

Yo soy
cámara
CUESTIONARIO
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?
3. ¿Con cuánto de inversión iniciaron?
4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?

5. ¿Cuál es su ventaja comparativa o qué los
distingue de la competencia?

Psiquiatra estadounidense,
reconocido autor del best seller
“El camino menos transitado”

M. SCOTT PECK

MAYO 2015

HASTA QUE NO TE
VALORES A TI MISMO NO
VALORARÁS TU TIEMPO.
Y HASTA QUE NO
VALORES TU TIEMPO NO
HARÁS NADA CON ÉL”

Visión empresarial

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del
rubro en el que se desenvuelven?
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NUESTROS
ALIADOS

(Mariano Melgar 440 - Urb. Sto Dominguito)
Representante:
Pedro Oliver Leonel Caballero Moreno
1. Me motivó el reto de ser empresario y
lograr independencia, lo cual me hizo enfrentar diferentes adversidades durante
el proceso de formación donde mi creatividad se impuso para solucionar los problemas y seguir avanzando.
2. Tenemos 27 años.
3. 967 mil intis (en aquella época).

4. Ofrecemos estantería metálica
en general, muebles de oficina (archivadores, armarios, lockers) y
servicios de corte, rolado, doblez y
afilado para cuchillas.

,,

ME
5. Nuestra venPROPUSE EL
taja es la rapiRETO DE SER
dez y seriedad
EMPRESARIO Y LOGRAR
con el cliente,
INDEPENDENCIA
acompañado
ENFRENTÁNDOME
A DIFERENTES
de la calidad en
ADVERSIDADES
nuestros productos por la diversidad de medidas
que se ofrece para la satisfacción de las necesidades del mercado.

Láctea S.A.

NOS DIFERENCIAMOS PORQUE
APLICAMOS EN
NUESTRAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
TECNOLOGÍA
DE PUNTA

(Carretera Industrial a Laredo Km. 1.5
Z.I. El Palmo - La Libertad)
Representante: Iván Roberto Mesía Lizaraso
1. Me motivó la gran oportunidad de
aprovechar los subproductos de la
agroindustria generados en Chavimochic y el crear un círculo virtuoso entre
la agricultura y ganadería con un modelo eficiente para producir leche y carne de forma muy competitiva.
2. Acabamos de cumplir 10 años.
3. US$ 600,000.00.
4. Ofrecemos leche fresca fría para la gran

industria, quesos gourmet con leche de
vaca y oveja para todas las cadenas de
supermercados a nivel nacional en marcas propias y marca Láctea, genética de
vacunos de leche y carne de distintas razas en animales en pie como terneras,
vaquillas y vaquillonas, así como embriones frescos y congelados con genética de élite, entre otros.

Russell Bedford
Perú S.R.L.
(Av. José Pardo 138, Ofic. 1103. Miraflores. Lima)

Visión empresarial
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Representante:
Maritza Gladys Barzola Vílchez
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1. El motivo que me inspiró a emprender fue el sueño de convertirme en la
primera empresa de socias mujeres en
auditoría.
2. Iniciamos hace 22 años.
3. US$ 5.000.
4. En Russell Bedford Perú brindamos
servicios de auditoría (estados financieros, revisión limitada de estados financieros, evaluación del sistema de

6. Una de las fortalezas en este rubro es la
maquinaria ya que cada vez va evolucionando, ofreciendo más facilidad para elaborar los productos finales. Por otro lado,
una debilidad en el rubro sería la informalidad, en donde a través de precios sumamente bajos descuidan la calidad y ganan
espacio en el mercado formal.

,,

Perfiles & Proyectos
Metálicos E.I.R.L.

,,

LO QUE ME INSPIRÓ A EMPRENDER
FUE EL SUEÑO DE CONVERTIRME EN
LA PRIMERA EMPRESA DE SOCIAS
MUJERES EN AUDITORÍA

5. Nos diferenciamos porque en nuestras
actividades productivas de carne y leche
aplicamos tecnología de punta y somos
innovadores en nuestros procesos.
6. Fortaleza: el rubro da la oportunidad
de innovar y generar rentabilidad con una
oferta de calidad de carne y leche. Debilidad: monopolio de la industria láctea.

control interno, etc.), consultoría (diagnóstico e implementación de normas internacionales de información financiera NIIF, gestión de existencias y activo
fijo y estudios de precios de transferencia, etc.), outsourcing (contable, administración de fondos, administración de
nóminas) y legal (corporativo y comercial, tributario, laboral y migración, administrativo y judicial).
5. Nuestra ventaja comparativa se encuentra en la atención personalizada que
damos a nuestros clientes.
6. Las fortalezas que hemos identificado están en el trabajo en equipo y la vehemencia de no fallar en cumplir cronogramas. No identifica debilidades.

,,

Togala S.A.C.
(Mz Ll Lote 8 - V Etapa De San Andrés - Trujillo)
Representante: Henrry Figueroa Cadenillas

FORMAMOS
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA
SUMANDO
NUESTRA
EXPERIENCIA
Y EL DESEO DE
POSICIONARNOS
EN EL MERCADO

1. El rubro de la construcción es el que se
encuentra en auge, por lo que decidimos
formar nuestra empresa constructora sumando nuestra experiencia y el deseo de
posicionarnos en el mercado como jóvenes empresarios de la construcción.

4. La empresa se dedica a la ejecución de
obras civiles para programas sociales, servicios de consultoría, ejecución y supervisión de obras públicas y privadas basados

Escuela de Negocios SLS
(Edificio Plaza América 3º Piso Of. 301Urb. Monserrate)
Representante: José Ronald Súclupe
1. La iniciativa nace en 2 profesionales
jóvenes y entusiastas, ambos con formación empresarial. En sus experiencias
profesionales observaron que la mayoría de empresas a nivel nacional no estaban preparadas para enfrentar con éxito las auditorias que practican los entes
del Estado, y que su desconocimiento les
genera costos innecesarios en el ámbito tributario y laboral.
2. Comenzamos el 7 de junio del 2012.

en la ética, la calidad, políticas de seguridad, medio ambiente y en nuestra capacidad tecnológica.
5. Nuestra ventaja comparativa es la continua capacitación de nuestro personal, lo
cual nos permite ofrecer obras de calidad

4. Ofrecemos soluciones
empresariales a través de
BRINDAMOS
la asesoría y capacitación.
ACTUALIZACIÓN CON
Nos orientamos en brinALTOS ESTÁNDARES DE
dar actualización con alCALIDAD,CENTRANDO
NUESTROS ESFUERZOS
tos estándares de calidad,
EN RESULTADOS
centrando nuestros esINMEDIATOS
fuerzos en lograr resultados inmediatos.
6. La fortaleza que hemos identificado en
5. Nosotros nos diferenciamos por nues- este rubro es el gran desconocimiento de
tros programas de capacitación, los cua- las normas. Su uso adecuado otorga nueles se basan en optimizar los costos em- vas oportunidades de negocio y permite
presariales, de la mano de ponentes con generar ahorros tributarios y laborales.
reconocida trayectoria profesional y ex- La principal debilidad es el alto grado de
periencia empresarial.
informalidad del mercado.

3. S/. 50.000.
4. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de suelas (plantas) de poliuretano, PVC y distribución de materia
prima e insumos para la elaboración de
productos de calzado.

(Av. El Golf 954 - Urb. Las Palmas del Golf II)
Representante: Doris Ysabel Uriol Saona

2. Tenemos 20 años.

6. La fortaleza de la construcción se basa en
el dinamismo que produce en el desarrollo
y el progreso del país. La mayor debilidad
del sector es la informalidad y la delincuencia.

,,

3. Aproximadamente S/. 15.000.

Industrial & Comercial
V.U. E.I.R.L.
1. Aprovechando nuestro contexto familiar y social, visualicé la oportunidad
de hacer industria en el mismo rubro del
calzado, ya que contaba de manera inicial con una empresa de comercialización y distribución de materias primas
e insumos para la elaboración de calzado. Con esta iniciativa, me proyecté tener un equipo de trabajo en donde la labor femenina sea la más preponderante,
brindándoles la oportunidad de poder
demostrar toda su potencialidad innovadora y creativa.

que satisfagan todas las expectativas de
nuestros clientes.

,,

CON ESTA INICIATIVA ME PROYECTÉ
TENER UN EQUIPO DE TRABAJO EN
DONDE LA LABOR FEMENINA SEA LA
MÁS PREPONDERANTE

5. La atención personalizada, captando las
tendencias de la temporada con más prontitud e innovándolas para adaptarlas a
nuestro mercado, utilizando toda la tecnología para un buen acabado del producto
y estableciendo mejores precios.
6. La fortaleza de mi negocio es que tiene la aceptación y el reconocimiento del
público. La debilidad es la competencia
desleal, la informalidad y la importación
de productos acabados.

Visión empresarial

3. Iniciamos con un capital de S/. 125 mil.

MAYO 2015

2. Tenemos 4 años en el mercado.
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NUESTROS
ALIADOS

Grupo Zeus Service
S.A.C.
(Calle La Constancia 310. Urb. Huerta Grande )
Representante: Rosario Muñoz Flores
1. El contexto de inseguridad que tuvo el
país hace años, la brecha que existe entre
las empresas de seguridad en calidad de
servicio y el nivel de gestión que manejan fueron la motivación para crear nuestra empresa.
2. Este año cumplimos 10 años.
3. Nuestra empresa se inició con un capital de S/. 40.000.

4. Ofrecemos servicios de seguridad patrimonial, seguridad electrónica y monitoreo satelital
GPS.

,,

OFRECEMOS
SERVICIOS DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL, SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y
MONITOREO
SATELITAL GPS

5. Nos distinguimos
por ser la primera empresa del norte con las
normas ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001,
además de tener presencia en más del 60 % del territorio nacional. Trabajamos con un enfoque
de mejora continua de nuestros procesos
y desarrollamos constantemente las competencias de nuestro equipo de trabajo para optimizar sus habilidades.

Ayuda al Diagnóstico (Rayos X, Ecografías, Laboratorio Clínico, Espirometría,
Electrocardiogramas), Servicio Odontológico, Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación Física y, por último, Servicio de Ambulancia.

Centro Médico
Peruano Alemán
(Jr. Manco Inca N° 431. El Porvenir)
Representante: Delisia Araujo Paredes
1. La empresa surgió por la carencia de
servicios especializados en el distrito de
El Porvenir y por la necesidad de la población de un servicio de calidad, con
profesionales especializados.
2. En agosto cumplimos 9 años.
3. Poco más de 70.000 soles.
4. Nuestra empresa ofrece servicios médicos en 10 especialidades, Servicios de

,,

EL CENTRO MÉDICO PERUANO
ALEMÁN SURGIÓ POR LA CARENCIA
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
EL DISTRITO DE EL PORVENIR

Visión empresarial
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Representante:
Elizabeth Figueroa de Ramírez
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2. Tenemos 24 años.
3. 4 mil dólares.

5. Nos distinguimos por brindar servicios médicos con profesionales especializados. Además contamos con un equipamiento tecnológico óptimo, lo cual nos
hace ser el único establecimiento del distrito con estos niveles de servicios especializados e integrados.
6. La fortaleza está en nuestro grupo humano capacitado, especializado y humanizado. Como debilidad hemos identificado la falta de publicidad.

4. Ofrecemos servicios educativos en los
niveles de inicial y primaria.

Ecomont
(Calle Las Poncianas N° 520.
Urb. Santa Edelmira)

1. Al inicio de los años noventa, notamos que no existía en la ciudad de Trujillo un centro educativo inicial que se
preocupe por inculcar en los niños el
amor por la naturaleza y el cuidado de
la ecología. Es así que mi esposo y yo
decidimos fundar un jardín de niños con
métodos de enseñanza distintos a los
modelos tradicionales.

6. La fortaleza es la toma de conciencia del
empresariado en la contratación de servicios especializados en seguridad. La debilidad es la lentitud burocrática del Mininter en los trámites de carnets y licencias.

,,

MI ESPOSO Y YO DECIDIMOS FUNDAR
UN JARDÍN DE NIÑOS CON MÉTODOS
DE ENSEÑANZA DISTINTOS A LOS
MODELOS TRADICIONALES

5. Nos diferenciamos por la Enseñanza
Personalizada para estimular y optimizar el aprendizaje de los educandos, la
Orientación Ecológica para crear conciencia en el cuidado del medio ambiente y el amor por la naturaleza, y el énfasis en Responsabilidad Social, que
permite fortalecer los valores en nuestros estudiantes a través de la promoción de campañas de proyección a las comunidades.
6. La principal fortaleza es que, en los últimos veinte años, se ha incrementado
el índice de población estudiantil. La debilidad es que hay colegios improvisados que generan competencia desleal.

1. Un factor que me motivó es el desarrollo del país, el cual da opciones de trabajo
y superación personal. Aparte de ello, poner a prueba mis capacidades de liderazgo, algo que ha ido complementándose día
a día con el apoyo de nuestros colaboradores. Actualmente tenemos un compromiso con nuestros clientes y esperamos mejorar continuamente.
2. Actualmente tenemos más de 1 año en
el mercado trujillano.
3. Empezamos con un capital social de 8.000
nuevos soles.

,,

5. Nuestra principal ventaja recae en el capital humano joven, el cual se encuentra
enfocado en el proceso de mejora continua, además de estar altamente identifi-

Estudio Villarán &
De La Rosa, Colina,
Castillo S.A.C.
(Jirón Junín 263. Trujillo)

Representante:
Jorge Felipe de La Rosa Gonzales Otoya
1. Nos motivó la necesidad de brindar un
servicio especializado, conjugando la experiencia, el conocimiento y la empatía
de los socios, brindando un servicio corporativo a través de un conjunto de profesionales con la misma mística y visión
de las cosas.
2. 32 años.
3. La empresa se inició con un capital de

,,

TODOS ESTOS AÑOS NOS HEMOS
MANTENIDO EN EL MERCADO EN
BASE AL RECONOCIMIENTO DE LOS
VALORES QUE PROFESAMOS
S/. 6.000 entre bienes y efectivo.

4. Ofrecemos servicios de asesoría en Derecho Empresarial, Derecho Bancario,

Universidad
Católica De Trujillo

6. Nuestra fortaleza es que nos encontramos en un sector que nos permite y motiva a estar en constante innovación y preparación para buscar cada vez soluciones
más rápidas en nuestros servicios, priorizando la especialización en cada área. Las
debilidad del rubro radica en el riesgo al
cual nos sometemos, tratando de mitigarlos
con nuestros planes de control y prevención de riesgos.

Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho
Concursal, Derecho Tributario, Derecho
Laboral, entre otros.
5. La ventaja estriba en el servicio personalizado que brindamos, con mucha seriedad y profesionalismo, contando con
especialistas honestos y capaces. Todos
estos años nos hemos mantenido en el
mercado en base al reconocimiento de los
valores que profesamos.
6. La fortaleza radica en contar con especialistas capaces, en constante perfeccionamiento profesional y con alto sentido de la ética y la moral. La debilidad
son los abogados que denigran la profesión y no cumplen con las condiciones
que en la actualidad exige el mercado.

“

LA FORTALEZA
RADICA EN EL
CAMPUS
UNIVERSITARIO
PUES ES UN
LUGAR PERFECTO
PARA EL TRABAJO
INTELECTUAL

(Carretera Panamericana Norte Km 555 - Moche)
Representante: Helí Miranda Chávez
1. Cuando Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte arribó a Trujillo el año 1999
para hacerse cargo del Arzobispado Metropolitano de Trujillo, trajo dentro de sus
planes la idea de que nuestra iglesia debería ampliar su magisterio al nivel de educación superior para ofrecer a la comunidad profesionales educados no solo con
conocimientos y capacidades, sino que adquieran una formación en valores.

cado con la organización, sus clientes y los
servicios que brinda.

2. Prestamos servicios desde hace 14 años.

4. Actualmente ofrecemos estudios de pregrado en 14 carreras agrupadas en 5 facultades: Humanidades, Ciencias Administrativas y Económicas, Ingeniería, Derecho
y Ciencias Políticas y Teología. Ofrecemos
también algunas maestrías en nuestra Escuela de Postgrado.

3. Un millón de nuevos soles.

5. La diferencia está en el aspecto actitu-

dinal de los educandos y la tutoría a través
de la Oficina de Bienestar Universitario.

Visión empresarial

(Mz G - Block N - Dpto. 301 - Urb. San Pedro)
Representante: Jorge Danilo Díaz Díaz

4. Somos una empresa integradora y confiable, capaz de proveer las más modernas e innovadoras soluciones en energía,
telecomunicaciones e infraestructura, orientada al mercado
nacional. Para
BUSQUÉ PONER
esto contamos
A PRUEBA MIS
CAPACIDADES DE
con las condiLIDERAZGO, ALGO QUE SE
ciones necesaHA COMPLEMENTADO
rias para ofreCON EL APOYO DE LOS
cer soluciones
COLABORADORES
integrales, con
eficiencia, responsabilidad y seriedad.

6. La fortaleza radica en nuestro campus
universitario pues es un ambiente perfecto para el trabajo intelectual. La debilidad
es la falta de estrategias que permitan preparar a los estudiantes de secundaria a las
exigencias universitarias.
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Noreluxx S.A.C.

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.

LOS PROYECTOS TIENEN FASES DE MADURACIÓN EMPRESARIAL”

Visión empresarial
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Cynthia Paola
Pastor Tantaleán
Gerente Propietario
Villa Luis Adolfo

años en el mercado. Los proyectos tienen
fases de maduración empresarial y
debemos planificarlos adecuadamente.
Contar con un buen equipo de trabajo y
fuerza de venta preparada nos ha
permitido atender a más de 2400
clientes en las 8 regiones del norte del
país. El desarrollo sustancial radica en ser
una de las primeras fuerzas en llegar a
zonas lejanas de la sierra y la selva”.

,,

,,

“Decidimos no solo ser distribuidores
directos de marcas mundialmente
reconocidas sino también ser dueños de
marcas propias. La penetración en
nuestro mercado, lograr una producción
técnicamente adecuada, importarlos y
que sean aceptados por nuestros clientes
nos ha demandado una ardua labor de
estrategias comerciales y lucha con la
competencia posicionada por muchos

Guillermo
Pacheco Sayán
Jefe de Ventas
Canal Ferretero
Huemura S.A.C.

SONREÍR Y DISFRUTAR EL MOMENTO”

“La experiencia más difícil que afrontamos fue un cambio climatológico
inesperado; la lluvia inició en pleno
protocolo, de manera gradual, y como
jamás me había pasado, estaba muy
preocupada. Empecé a notar el rostro de
preocupación de mis clientes. Ellos, al
final, decidieron dejar lo protocolar y se
adaptaron, y fue increíble verlos bajo el
agua sin importarles nada más que

sonreír y disfrutar del momento. En
ocasiones, los empresarios y directivos
de empresas pueden llegar a cometer
errores a lo largo de su trayectoria
profesional, llegando a repercutir en
trabajadores e incluso en clientes. Allí
encontramos dos tipos de personas:
aquellas que son conscientes de sus
errores y las que nunca les pasa por la
mente que se pueden equivocar”.

MIRA TUS POTENCIALIDADES CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR”

“La experiencia más difícil en la empresa
fue el manejo del flujo de caja en los
primeros meses de operación. Existen
costos fijos operativos que no se
pudieron reducir, por lo cual el financiamiento bancario y la buena administración de las finanzas con escenarios de
contingencias fue una habilidad esencial
que tuvimos que aprender rápido para
afrontar épocas de baja demanda. La

empresa no solo ofrece un incentivo
económico, sino también la posibilidad
de desarrollar el talento del personal
pensando en sus competencias,
potencialidades y valores. Para
sobrevivir es importante que la empresa
sea atractiva para los empleados. Hay
que tener un espíritu emprendedor y
asumir riesgos de inversión e innovación
en todos los niveles de la organización”.

Yolanda Rojas
de Gil Malca
Gerente general
Hotel Portada del Sol

TOMAR RIESGOS Y NO TENER MIEDO AL FRACASO”

Ricardo Alfredo
Escobedo Ponce
Gerente General
Maxus S.A.C.

de los indicadores y la gestión de los
mandos medios. El error más común
que cometen los empresarios con
respecto a sus trabajadores y clientes
es no saber escucharlos. Para un
negocio, recomiendo tener confianza en
uno mismo, ser perseverante, tomar
riesgos y erradicar el miedo al fracaso”.

,,

Óscar Alfredo
Mercado Alza
Gerente de
Administración
Caja Municipal de
Ahorro y Crédito del
Santa

UN ÁRBOL NO SE HACE DE LA NOCHE A LA MAÑANA”

“Como en todas las actividades
comerciales y empresariales, la
experiencia más difícil fue la crisis
financiera del 2008 que redujo los niveles
de consumo al mínimo, lo cual motivó a
hacer ajustes de nuestros costos y
gastos. En circunstancias como esa, se
revela la importancia de tener el recurso
humano identificado con la empresa. Lo

superamos trabajando, como siempre,
con el mismo compromiso a pesar de los
ajustes que se hicieron. El error con los
trabajadores es la falta de incentivo
económico y de reconocimiento a su
labor. Un árbol no se hace de la noche
a la mañana, la mayoría de negocios
mueren a corto plazo, por la falta de
perseverancia y dedicación”.

HAY QUE ESTAR ABIERTOS A LAS INQUIETUDES”
Víctor Aníbal
Plasencia Urcia
Gerente General
Coperativa de
Ahorro y Crédito San
Lorenzo Trujillo Ltda.
104

SE DEBE DESARROLLAR UN PLAN DE FIDELIZACIÓN”

“La experiencia más difícil fue el querer
cumplir con un cliente corporativo
importante, celebrando un convenio de
manera rápida y sin mucho análisis para
poder complementar los servicios que
ofrecemos. Dicho convenio no fue muy
satisfactorio para nuestro cliente. Lo
superé tomando decisiones no muy
apresuradas a pesar de sus exigencias.

El error más común es mantener al
colaborador en la misma área por mucho
tiempo, ocasionando trabajo de rutina y
provocando consecuencias negativas
para la empresa. Recomiendo ser
optimistas, emprender con pasión los
sueños que uno quiere realizar y no
desmayar aun cuando haya situaciones difíciles que enfrentar”.

SER PERSEVERANTES CON LOS PROPÓSITOS EMPRESARIALES”

,,

“Como pequeña empresa hemos pasado
por varios momentos difíciles; sin embargo,
considero que la experiencia más dura fue
la falta de capital. Dicha situación fue
superada llevando un buen manejo y
control de nuestros gastos, además de
ganar confianza con entidades financieras.
Fue de esa manera que seguimos
creciendo. El error más común con

nuestros trabajadores es que a veces les
ordenamos de manera déspota, pudiendo
hacerlo con amabilidad y de esta manera
demostrarles que ellos son muy importantes para la empresa. Con los clientes, el
error es tratarlos con un fin económico y
comercial. Deben ser perseverantes en
sus propósitos empresariales, porque
no siempre va bien desde el inicio”.

Orlando Bacilio
Rodríguez
Gerente General
Hidrochemical
Industrial S.R.L.

Visión empresarial

Delisia Mabel
Araujo Paredes
Gerente General
Organización de
Servicios
Asistenciales de
Salud S.A.C.

decisiones que representarían mi
crecimiento profesional, con un trabajo
favorable para la institución. El error más
común es la falta de comunicación con los
colaboradores y los clientes. Propongo que
los emprendedores conozcan bien el
mercado hacia el cual se van a dirigir.
Muchas veces los inicios no son fáciles,
pero si persisten alcanzarán el éxito”.

MAYO 2015
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“La experiencia más difícil ocurrió cuando
dejé el cargo que actualmente desempeño,
debido al cambio de directorio. Fue difícil
desde el punto de vista que representaba la
‘ruptura’ de objetivos y planes que se tenía
proyectados desarrollar en beneficio de la
institución. Asumí con hidalguía las
circunstancias que me permitieron ver
nuevos horizontes laborales y tomar

,,

,,

“La experiencia difícil fue dirigir un
gobierno corporativo inestable, cuyos
conflictos de la gestión se relacionaba
en querer predominar la injerencia
política dentro las decisiones técnicas.
Esto fue superado fortaleciendo la
planificación, gestión de procesos,
comunicación, integración, las políticas
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PRESIDENTA DE LA CCPLL RECIBE MÁXIMO RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PERUANO.

Condecoran a Rosario Bazán
con Orden del Trabajo
en grado de “Oficial”

P

Visión empresarial

MAYO 2015

ES UN ORGULLO PARA LA REGIÓN GRACIAS A SU VALIOSO Y DEDICADO APORTE AL BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES, A LA CALIDAD DE LAS RELACIONES LABORALES, LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
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or su significativa contribución a la promoción
y generación de empleo
decente y productivo, mejoramiento de las relaciones laborales y fortalecimiento de las
instituciones del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social,
el Consejo de la Orden del Trabajo confirió por unanimidad la
Orden del Trabajo en grado de
“Oficial” a la presidenta de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Rosario Bazán de Arangurí, el 30
de abril último.
“La condecoración Orden del
Trabajo que me ha otorgado el
Consejo de la Orden de Trabajo tiene un muy especial significado para mí porque el referido Consejo está conformado
por las autoridades del Gobierno, los representantes de los
gremios empresariales y los representantes de los trabajadores, quienes reconocen el firme compromiso que tenemos
los líderes de Danper con el
bienestar y el desarrollo permanente de nuestros trabajadores que son el capital más preciado que tiene nuestra
empresa”, manifestó Rosario
Bazán de Arangurí.
Este merecido reconocimiento se suma a los éxitos que
viene cosechando la empresaria liberteña durante este año,
como el premio Líderes Empresariales del Cambio, otorgado por EY y El Comercio, en
donde se alzó en la categoría
“Ganador de Ganadores”.
Por su parte, el gerente ge-

neral de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) , Gabriel Amaro Alzamora,
manifestó: “Ha sido un gran
reconocimiento a una empresa
de la región norte del país que
a lo largo de su trayectoria ha
demostrado la integración perfecta entre el emprendimiento
empresarial, la inversión y la
dignificación del trabajador”.
EJEMPLO PARA LA LIBERTAD
La noticia fue acogida con
mucho orgullo y entusiasmo
por los socios de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad, así como los diferentes
sectores productivos de la re-

“

MERECIDO. Líderes
gremiales y autoridades
resaltaron capacidades
empresariales de
Rosario Bazán.

TODA NUESTRA
REGIÓN DEBE
SENTIRSE MUY
ORGULLOSA DE QUE
SUS EMPRESARIOS
LÍDERES TENGAN UN
RECONOCIMIENTO
PÚBLICO DE PARTE
DEL GOBIERNO.

gión. Al respecto, el vicepresidente de la CCPLL, Alfonso Medrano Samamé, indicó que este premio es una confirmación
de las capacidades de la líder liberteña en sus labores de Responsabilidad Social.
“La región debe sentirse muy
orgullosa de que sus empresarios líderes tengan un reconocimiento público de parte del
Gobierno, justo en momentos
de coyuntura política en que
necesitamos de inversionistas
y que el empresariado se mantenga unido para afrontar esta
situación en que el crecimiento se está deteniendo”, dijo.
Por su parte, el miembro del
Consejo Regional de Trabajo,
Luis Miguel González Rosell,
elogió la actitud que viene desplegando la también gerente
general de Danper. “Se trata de
un premio al trabajo constante
con la gente de campo, que son
los de menos recursos, pues no
solo se encargó de proveerles de
puestos laborales, sino también de elevar la dignidad de
agricultores y campesinos”.
MUJER COMPROMETIDA
Una de las autoridades que se
pronunció al respecto fue el vicegobernador de La Libertad,
Luis Valdez Farías, quien dijo
sentirse orgulloso de que la distinción haya recaído en una mujer. “Es un clarísimo y buen
ejemplo de que las mujeres hoy
en día constituyen un valor fundamental en el desarrollo económico de nuestro país, y de hecho, a partir de ella, motivar a
que otras mujeres liberteñas sigan promoviendo el desarrollo
de La Libertad”, destacó.
En tanto, el intendente regional de Sunafil – La Libertad,
Wálter Yangali Gamarra, sostuvo: “Es notable que Rosario
Bazán haya logrado este reconocimiento, pues demuestra
que alcanzó óptimos resultados
en el cumplimiento de normas
laborales y en otorgar buenos
puestos de trabajo”.

CÁMARA
EN ACCIÓN

CCPLL propone que un porcentaje del canon
minero se invierta en seguridad ciudadana

“

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS TRIBUTARIOS
DE LA CCPLL, RAMÓN CHUMÁN ROJAS, INDICÓ QUE ESTA
INICIATIVA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE UN PLAN EFICIENTE
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE BUSQUE REDUCIR DE
MANERA SUSTANCIAL LOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD.

C

on el firme propósito de
crear un ambiente de
armonía para la ciudadanía y el sector empresarial peruano, la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) propondrá formalmente ante el Gobierno Central que un porcentaje del canon minero sea destinado para
la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, cuyas consecuencias vienen perjudicando desde hace muchos años las
inversiones y la sana convivencia de los pobladores.
Esta ejemplar iniciativa del
gremio empresarial liberteño
surge en base a que hasta la fecha las políticas del Gobierno
contra el crimen organizado
son escasas o nulas para contrarrestarlo. El presidente de la
Comisión de Asuntos Tributarios de la CCPLL, Ramón Chumán Rojas, fundamentó que el
canon minero –al igual que cualquier otro recurso de la nación–
debe estar orientado a buscar
el bienestar de los ciudadanos,
reduciendo la delincuencia.

EL ROL DEL ESTADO,
DE ACUERDO
CON NUESTRA
CONSTITUCIÓN,
ES PROMOVER EL
BIENESTAR GENERAL
Y EL DESARROLLO
DE LA NACIÓN.

funciones de Estado para que revisen la legislación y se modifique el destino del canon minero de modo que un porcentaje
vaya a la lucha contra la inseguridad ciudadana”, argumentó Chumán Rojas, quien además
aseveró que esta iniciativa se
fundamenta en que el canon no
solo debe destinarse a invertir
en infraestructura, como construcción de carreteras, entre
otros; sino también en garantizar la seguridad ciudadana.
El directivo de la CCPLL manifestó que dicha propuesta debe estar acompañada de un plan
concreto del Ministerio del Interior que estipule todos los
frentes en donde se invertirían
los fondos. “Sería en vano que
se destine un porcentaje del ca-

DAMOS EL PRIMER PASO. Chumán Rojas espera que iniciativa
tenga la acogida del sector político y de la sociedad civil.

non minero contra la delincuencia cuando no haya un plan
del Ministerio del Interior eficiente y con resultados medibles”, aseguró.
Ramón Chumán consideró
que es prioritario que el sector
político y la sociedad civil se sumen a esta iniciativa que busca
reducir los altos índices de inseguridad ciudadana que azotan
a nuestro país.

INVERSIÓN EN ZONAS
DE INFLUENCIA

De otro lado, el presidente de
la Comisión de Asuntos Tributarios de la CCPLL agregó que
es importante que un porcentaje considerable del canon minero que recibe el Gobierno Regional, Municipios Provinciales
y Distritales - y que usualmente se destina a las zonas más pobladas y urbanas-, se invierta
en forma exclusiva en obras de
infraestructura para beneficio de
las comunidades ubicadas en la
zona de influencia de las operaciones mineras y de hidrocarburos, como parte de una
política que promueva que el Estado pueda llegar a localidades
donde históricamente han tenido dificultad en llevar servicios básicos a la población.

MAYO 2015

“El rol del Estado, de acuerdo con nuestra Constitución, es
promover el bienestar general
y el desarrollo integral de la nación; no hay bienestar general
donde hay inseguridad ciudadana. Este problema tiene que
resolverse con medidas económicas, puesto que la delincuencia ha crecido considerablemente y ha degenerado en
la corrupción de otros niveles.
Nosotros apelamos a los que
cumplen con responsabilidad

Visión empresarial

LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO

AGENDA. También se propone priorizar inversión del canon en zonas de influencia de las operaciones mineras.
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Directivo de la CCPLL contribuyó
al proceso de acreditación de
la Universidad Nacional de Trujillo
ESFUERZO DE SEGUNDO
VICEPRESIDENTE DE LA CCPLL,
HERMES ESCALANTE AÑORGA,
RINDIÓ FRUTOS PARA QUE
ESPECIALIDAD DE MICROBIOLOGÍA
Y PARASITOLOGÍA GANARA
RECONOCIMIENTO.

E

n su afán de mejorar la
calidad educativa universitaria, el segundo vicepresidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, lideró el proceso
de acreditación de la carrera
profesional de Microbiología y
Parasitología de la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT), luego de cuatro años de intensa labor para conseguirlo.
La ceremonia de entrega del
certificado se realizó el pasado
8 de mayo, a cargo del director
de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior Universitaria del Sineace, Dr. Sandro
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a presidenta de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Rosario Bazán, felicitó el megaproyecto
“Masificación del Gas Natural”
que viene preparando la empresa Gases del Pacífico para
siete regiones del norte peruano, donde Trujillo es su centro
de operaciones.
La líder elogió esta iniciativa
que prevé abastecer a los peruanos de “un recurso que es seguro, económico y confiable”,
según explicó el gerente comercial de Gases del Pacífico, Alberto Maradey, durante un desayuno de trabajo.
“Los proyectos energéticos
son vitales para el crecimiento de nuestra región puesto
que generan una cadena de va-

TRABAJO ARDUO.
Hermes Escalante es
un empresario
comprometido con
el perfeccionamiento
de la enseñanza
universitaria.

Paz Collado. Además de la carrera antes mencionada, se acreditaron otras tres especialidades más: Enfermería, Educación
Inicial y Educación Primaria, las
que sumadas a Medicina en abril
pasado, suman en total 5 carrera acreditadas en la UNT.

Masificación del gas
natural pronto será
una realidad

lor importante para las poblaciones, comercios e industrias,
las cuales pueden aprovechar
un recurso que es económico,
seguro y amigable con el me-

GASES DEL PACÍFICO.
Compañía promete
otorgar “un recurso
seguro, económico y
confiable”.

Al respecto, el flamante directivo de la CCPLL mostró su
satisfacción por este logro y explicó la importancia del mismo.
“Este es un paso importante
para el empresariado liberteño,
por ser el inicio de un proceso
de mejora continua de la formación profesional, de la investigación, de la proyección
social y la extensión universitaria, esperando que en el futuro se cuente con mejores profesionales participando en el
sector productivo, mejores investigaciones científicas, tecnológicas e innovativas para
mejorar la competitividad regional y nacional, así como mejores actividades de proyección
social y extensión universitaria
para mejorar la calidad de vida
de las poblaciones menos favorecidas”, señaló.
Por su parte, Sandro Paz Collado destacó el compromiso de
la UNT con el proceso de acreditación, además resaltó que
tenga trabajando 53 comités internos de autoevaluación en sus
respectivas escuelas, lo que demuestra que están interesados
en mejorar aun más.

dio ambiente”, comentó.
Alberto Maradey explicó que
Gases del Pacífico invertirá en
este proyecto US$ 163 millones
y el periodo de concesión es de
21 años. “Ahora estamos en la
fase del inicio de construcción
de la estación de regasificación
en Trujillo y también en Pacasmayo, las cuales culminaremos
en el último trimestre de este
año. Para el caso de la construcción de las redes de distribución, estimamos que será en
enero del 2016. Finalmente,
consideramos iniciar el proceso de comercialización en el primer semestre del 2016”, dijo.
Agregó que los liberteños beneficiados serán 54.350, y que
por el servicio se podría pagar
entre 22 y 24 soles mensuales.

NUESTROS
SOCIOS

En 6 meses se instalarán 50 Cajeros Corresponsales en nuestra ciudad,
los cuales esperan atender a un promedio de 10 mil clientes mensuales.

C

amposol, como parte de su
política en materia de Responsabilidad Social, realizó la remodelación del Centro de Salud de
Nuevo Chao, y además entregó
modernos equipos médicos que
mejorarán el servicio de salud en
esta comunidad ubicada en la provincia de Virú.
Entre los equipos donados a la
Red de Salud Virú se encuentran
dos doppler, dos balanzas pediátricas, un oftalmoscopio, un otoscopio, un televisor para temas
educativos en comunidad, biombos, entre otros accesorios.
Además se implementó la infraestructura con la construcción
de pisos de concreto, colocación
de tuberías de agua y desagüe, reparación de los servicios higiénicos, colocación de paneles informativos, mejoramiento del
ambiente de tópico, colocación
de vidrio pavonado, mayólicas y
pintado de paredes.
Francesca Carnesella, gerente
de Marketing, Comunicaciones y
Sostenibilidad, resaltó la importancia de la donación, debido al beneficio que traerá a los más de 6
mil habitantes del centro poblado de Nuevo Chao.
El Centro de Salud de Nuevo
Chao realiza más de 17 mil atenciones al año y brinda servicios integrales priorizando la atención
materno–prenatal y la de menores de cinco años.

C

aja Trujillo, entidad microfinanciera con más de 30 años en el rubro,
firmó una alianza comercial con Telefónica Grandes Empresas (TGE) con el objetivo de brindar a sus clientes y usuarios un nuevo canal de atención que les
permita realizar sus transacciones de manera ágil y fácil, sin necesidad de tener
que acercarse a sus agencias.
Se trata de una red propia de Cajeros
Corresponsales lanzados por esta entidad
microfinanciera, que permitirá realizar
una serie de transacciones bancarias en
diferentes comercios afiliados como bo-

degas, ferreterías y farmacias, los
cuales son negocios de sus propios
clientes. La ciudad de Trujillo en La
Libertad será la primera plaza donde se implementará este servicio.
Telefónica Grandes Empresas ha
sido la responsable de esta implementación tecnológica, la cual incluye terminales corresponsales,
conectividad móvil segura, infraestructura tecnológica y soporte operacional para realizar diversas transacciones como depósitos y retiros con tarjeta,
depósitos sin tarjeta en cuenta propia, depósitos sin tarjeta en cuentas de terceros, pagos totales y parciales de cuotas, y
consulta de saldos.
César Hidalgo Montoya, gerente Central de Finanzas y Operaciones de Caja
Trujillo, señaló que “la implementación
de los Cajeros Corresponsales responde
a nuestro interés de estar cada vez más
cerca de nuestros clientes, brindándoles
un mayor número de canales de atención
donde puedan realizar sus operaciones”.

Más de 500 jóvenes de Beca 18
inician clases en instituto Tecsup
Becarios fueron instruidos por personal del instituto de formación
técnica debido a que es la primera vez que llegan a Trujillo

U

n total de 509 jóvenes, becados este año por el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec),
mediante el Programa Beca 18, iniciaron
sus clases en el instituto Tecsup, de Trujillo. El instituto se preparó para recibir
y orientar a los jóvenes a través del Área
de Servicios Educativos, a fin de que no
tengan ningún problema ni duda en el
inicio de esta nueva etapa.
El Sub Director Docente de Tecsup, Ricardo Benites Aliaga, informó que la presencia de más de 500 becarios motivó a
la habilitación de 6 aulas más, así como
a una organización previa del equipo,
compuesto por 15 personas, del Área de
Servicios Educativos, quienes orientaron
a los nuevos becarios en las facilidades
que tienen para movilizarse en el bus del
instituto, así como el uso del servicio en
el comedor y el apoyo con la ubicación

de hospedaje para quienes lo requerían.
Muchos jóvenes llegaron acompañados de sus padres, quienes quedaron
muy contentos al ver la moderna infraestructura del instituto.
Tecsup forma a los becarios en tres carreras, pero la de mayor demanda es Tecnología Mecánica Eléctrica. Los nuevos
becarios estarán listos en tres años para
ofrecer sus servicios a las mejores empresas de la región.
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Camposol
implementó
Centro de Salud
de Nuevo Chao

Caja Trujillo lanza red
de cajeros corresponsales
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Beneficiarios serán los seis mil
habitantes de centro poblado
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