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Tendiendo
puentes
CCPLL EJERCE CON EFECTIVIDAD SU
ROL ARTICULADOR, ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL, 
EMPRESARIOS Y NUESTRAS AUTORIDADES, PARA 
SOLUCIONAR LOS “CUELLOS DE BOTELLA” QUE 
IMPIDEN EL DESARROLLO DE NUESTRA REGIÓN. 

Entrevista. Presidenta 
para Latinoamérica de 

ManpowerGroup, 
Mónica Flores. 

Celebración. Más de 
6 mil brindaron con  

Pisco Sour.
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OPINIÓN

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Iniciamos el año con expectativas 
positivas de desarrollo y requiriendo 
cambios con sentido de urgencia 
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6 COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTES DE 
COMITÉS GREMIALES

PRESIDENTA
Rosario Bazán de Arangurí

1. Comercio 
Presidente: 
Dragui Nestorovic Camacho
Vicepresidente: 
Humberto Flores Cornejo

2. Industria manufacturera 
Presidente: César Merino Vereau 
Vicepresidente: 
Carlos Pun Lay Carbajo

3. Industria avícola, ganadera 
y empresas conexas 
Presidente: 
Marco Canessa Álvarez C.   
Vicepresidente: 
Walter Mori Torres 

4. Agricultura, agroindustria 
y empresas conexas.
Presidenta: 
Patricia Garzón Gómez
Vicepresidente: Luis Miguel 
González Rosell

5. Energía, minas 
e hidrocarburos. 
Presidente: Juan Carlos
Zaplana Luna Victoria 
Vicepresidenta: Jimena
Sologúren Arias 

6. Turismo. 
Presidenta: 
María Neciosup de Prevost
Vicepresidente: 
Segundo Garay Silva 

7. Empresas bancarias y AFP.
Presidente: 
Juan Henriquez Palacios 
Vicepresidente: 
Gerardo Padilla León 

8. Empresas financieras no 
bancarias, seguros y afines 
Presidente: 
Martín Ganoza Romero  
Vicepresidente: Ana Cecilia 
Encomenderos Casuso 

9. Servicios educativos 
Presidente: 
Walter Pollack Velásquez
Vicepresidente: 
Víctor Hugo Chanduví Cornejo 

10. Servicios de salud 
y empresas conexas 
Presidente: 
Walter Zegarra Carranza 
Vicepresidenta: 
Estela Pacheco De Barreda 

11. Industria de la construcción y 
empresas conexas 
Presidente: Eduardo Cuba Ramos 

12. Transportes y sus
proveedores 
Presidente: 
Ranieri Mannucci Tapia 
Vicepresidente:  
Guillermo Benavides Zavaleta 

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Rodríguez Lázaro
Vicepresidente: 
Luis Loayza Carranza 

14. Servicios especializados 
Presidente: 
Federico Tenorio Calderón
Vicepresidente: 
Rosario Cisneros Roeder

15. Servicios profesionales 
Presidente: 
Ramón Chumán Rojas
Vicepresidente: 
Guillermo Guerra Salas

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Alfonso Medrano Samamé 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Hermes Escalante Añorga

DIRECTORA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Melva Paredes Florián

DIRECTOR SECRETARIO  
Carlos Vílchez Pella

E
mpezamos el 2016 con confianza y con 
la gran necesidad de que se ejecuten 
los cambios requeridos en el entorno en 
el que se desarrollan nuestras familias, 
organizaciones y empresas. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló 
que la economía peruana logró un crecimiento de 
3.26 % durante el 2015, “uno de los 
mayores de la región” según afirmó 
el representante del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en Perú, 
Alejandro Santos.

El dato del PBI en el 2015 (3.26 %) 
–brindado por el INEI– consolida la 
recuperación que viene mostrando 
la economía peruana y ayudará a 
mejorar las expectativas de todos 
los agentes económicos y el nivel 
de confianza de los inversionistas 
tanto locales como extranjeros. 
Esto refleja que el Perú cuenta con 
fundamentos macroeconómicos 
y financieros sólidos como para 
enfocarnos en crear condiciones 
competitivas para el país, mediante la aplicación de 
políticas públicas de reactivación económica, sim-
plificación administrativa, tributaria y laboral, que 
estimulen de manera efectiva el desarrollo.

Así mismo los resultados de la última encuesta 
de Ipsos –publicada el último 7 de febrero por La 
República– ubica al Perú como el sexto país de 
Latinoamérica con probabilidades de presentar un 
panorama económico favorable en los próximos 
doce meses. Este ranking lo encabeza Argentina, 
seguido de países como Cuba, Chile, Uru-
guay y Colombia. 

Todos sabemos y estamos se-
guros que nuestro país tiene 
un potencial de crecimien-
to económico importante, 
sin embargo para que el 
Perú continúe creciendo 
de manera sostenida, 
es vital que el Estado 
invierta en aquellos 
elementos que tienen 
un impacto positivo en la 
calidad de vida del capital 
humano y que acompañe al 
sector privado para que éste 
siga generando las inversiones 
requeridas en los diferentes sectores 
productivos, a fin de elevar la tasa de cre-
cimiento requerida para lograr el desarrollo soste-
nible de nuestra región y país.

En este año de coyuntura electoral, requerimos 
que el gobernante elegido por los peruanos el 
próximo 10 de abril, ejecute una política de desa-
rrollo integral, efectiva, capaz de romper el círculo 
vicioso de violencia, corrupción, injusticia y buro-
cracia ineficiente en el que estamos atrapados. El 
sector privado, conformado por las pequeñas, me-

dianas y grandes empresas  –mo-
tor de nuestra economía– requiere 
que el Estado peruano invierta en 
infraestructura vial, productiva y 
social que generen las condicio-
nes necesarias para su crecimien-
to. Sin la ejecución de proyectos 
de inversión no podemos generar 
crecimiento económico y sin cre-
cimiento económico no podemos 
lograr desarrollo social. El creci-
miento económico genera un nivel 
importante de empleo digno, y es 
éste la única forma para combatir 
la pobreza de manera estructural. 

Otro factor importante para que las 
empresas continúen invirtiendo y 

generando crecimiento socioeconómico, es que el 
Estado promueva políticas que minimicen las tra-
bas burocráticas, faciliten las inversiones e impul-
sen la innovación.

Reducir el nivel de inseguridad ciudadana es otro 
punto esencial y urgente para salvaguardar la in-
tegridad de la población y generar un clima sano y 
seguro que le permita a las empresas sostener su 
nivel de competitividad. Esta es una de las tareas 
prioritarias del próximo gobierno.  

También es fundamental trabajar con 
sentido de urgencia en el fortale-

cimiento de nuestras institu-
ciones, las cuales son bási-

cas para lograr un entorno 
saludable y garantizar la 
gobernabilidad, sólo así, 
se recuperará la con-
fianza entre los agentes 
económicos para ejecu-
tar y generar desarrollo 
en el horizonte de largo 

plazo. 

Nosotros los empresarios 
de la región de La Libertad 

continuamos trabajando ardua y 
comprometidamente con la mejora 

continua de nuestro desempeño a nivel 
local, nacional e internacional y por ende con el  
desarrollo sostenible de nuestra región y país.

ROSARIO BAZÁN 
DE ARANGURÍ
Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad

SIN LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN NO 
PODEMOS GENERAR 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y SIN 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO NO 
PODEMOS LOGRAR 
DESARROLLO SOCIAL.
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FESTEJO

13° DÍA DEL PISCO SOUR Y 12° FESTIVAL GASTRONÓMICO SE CELEBRÓ EN PLAZUELA EL RECREO.

BRINDIS. En nuevo escenario, la CCPLL y autoridades locales elogiaron bebida de orgullo nacional.

EL DÍA DE HOY ES 
UNA EXCELENTE 
OPORTUNIDAD 
NO SOLO PARA 
DISFRUTAR DEL 
PISCO SOUR SINO 
TAMBIÉN PARA 
CELEBRAR QUE EL 
PISCO ES PERUANO.

Instituciones coorganizadoras cumplieron con las expectativas del público trujillano y turistas, 

rindiendo un merecido homenaje a nuestra “bebida bandera” y al arte culinario nacional.

D
e manera inédita, 
más de seis mil 
personas se dieron 
cita en la Plazuela 

El Recreo el último sábado 
6 de febrero para celebrar 
el 13° Día del Pisco Sour y 
12° Festival Gastronómico 
de Trujillo, organizado por 
la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) y la Municipalidad 

CCPLL  y MPT congregaron a 
más de 6 mil personas para 
brindar por el Pisco Sour

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

Provincial de Trujillo (MPT).
La tradicional celebración 

arrancó a las 10:00 a.m. con 
la presencia tanto de públi-
co trujillano como de tu-
ristas que se dieron cita en 
las inmediaciones de la Pla-
zuela El Recreo, lugar que 
gozó de su preferencia por 
su amplitud, comodidad y 
frescura. 

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, 
además de celebrar el hecho 

de contar con un espacio re-
novado y oportuno para este 
tipo de festividades, reco-
noció la importancia de ren-
dir un merecido homenaje a 
nuestra “bebida bandera”.

“El día de hoy es una ex-
celente oportunidad no solo 
para disfrutar del pisco sour 
sino también para celebrar 
que el pisco es peruano. Asi-
mismo, quiero compartir con 
ustedes la noticia de que las 
cifras de exportación de pis-
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AGRADECIDA. Rosario Bazán saludó apoyo de instituciones.

NÚMEROS ARTÍSTICOS. Danzas de marinera y conciertos de Peña “Vargas” y Grupo “Kkora” amenizaron evento de gran arraigo cultural.

INGRESO LIBRE. Evento abrió sus puertas desde las 10:00 a.m.

AFLUENCIA. 6 mil comensales se dieron cita en plazuela El Recreo.

QUE LA OCASIÓN 
SEA PROPICIA 
PARA QUE AMIGOS, 
FAMILIARES
Y CIUDADANOS
COMPARTAN Y
SE SIENTAN 
IDENTIFICADOS 
CON LO SUYO.

co se han duplicado en esta 
última década, pasando de 4 
millones de litros al 2005 a 
8 millones de litros al 2015. 
Quiero agradecer a la muni-
cipalidad en calidad de coor-
ganizador, a las empresas 
que se dieron cita en este 
espacio tan bonito y a los pa-
trocinadores y auspiciadores 
del evento”, enfatizó la titu-
lar de la Cámara.

EL PERÚ EN LO ALTO
De otro lado, el alcalde de la 

MPT, Elidio Espinoza Quispe, 
destacó que el evento tenga 
por objetivo reforzar nuestra 
identidad nacional con pro-
ductos que dejan muy en alto 
el nombre de nuestro país en 
el extranjero.

“En este escenario tan es-
pecial quiero desearles que 
disfruten del pisco sour y 
de los productos de la gas-
tronomía peruana que cada 
día rinde sus frutos. Es jus-
tamente gracias a los tra-
bajadores culinarios que la 

comida peruana está en el 
nivel que siempre le corres-
ponde estar. Que la ocasión 
sea propicia para que ami-
gos, familiares y ciudada-
nos compartan y se sientan 
identificados con lo suyo”, 
declaró.

Poco después, la presi-
denta del Comité Gremial de 
Turismo, María Neciosup de 
Prevost, hizo el brindis ofi-
cial e invitó a los comensales 
a visitar los más de 30 stands 
que ofrecían el pisco sour en 
sus distintas presentaciones 

y variedades; así como co-
platos típicos del Perú, entre 
ellos, el cuy, cabrito, pato, 
cecinas, entre otros; y varie-
dad de dulces y postres. 

En esta festividad no pu-
dieron faltar los números 
artísticos como danzas de 
marinera y los conciertos de 
música de la Agrupación de 
Folclore Latinoamericano 
“Kkora” y la Peña “Vargas”, 
que amenizaron el ambien-
te mientras los comensales 
degustaban de sus potajes a 
precios de feria. 

El 13° Día del Pisco Sour y el 12° 
Festival Gastronómico de Trujillo se 
realizó gracias al auspicio de impor-
tantes empresas. En la categoría 
Patrocinador participaron Chimú 
Agropecuaria y el diario La Industria; 
en la categoría Auspiciador, Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A. y Corporación Lindley; y 
en la categoría Colaborador, Danper 
Trujillo, Costa Gas y Gráfica Real.

NUESTROS ALIADOS
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ENRIQUE
SIFUENTES

LA INDUSTRIA

CHIMÚ AGROPECUARIA

MELVA 
PAREDES 

Gerente General
de La Industria

Gerente General de
Chimú Agropecuaria

Nos complace haber participado en el evento llevado a cabo el día 6 de febre-
ro en ocasión del “Día del Pisco Sour”, organizado por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo. Nos satis-

face saber que la institución que reúne a los empresarios liberteños difunda el disfrute de una 
bebida tan emblemática, que es parte de nuestra variopinta oferta gastronómica y cultural.

Escoger la plazuela El Recreo, que es visitada a diario por transeúntes locales y turistas 
internos y externos, genera que este evento tenga mayor alcance e impacto en la población 
trujillana. El diario La Industria tiene un compromiso de colaborar y participar en eventos 
donde nuestra gastronomía y cultura sean ensalzadas y apreciadas. Felicitamos y saludamos 
la iniciativa de la Cámara de Comercio y cuenten con nuestra participación el próximo año”.

Chimú Agropecuaria S.A. felicita a la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad y a sus distinguidos asociados por promover la extraordinaria 
gastronomía de la región a través de la celebración del “Día del Pisco Sour”, 

bebida de bandera de nuestro país y Patrimonio Cultural de la Nación.

Nos complace sobremanera formar parte de esta celebración que fortalece la identidad 
cultural y aporta al desarrollo económico del país, oportunidad que aprovechamos una vez 
más para mostrar las cualidades de inocuidad y sabor de nuestros variados productos ali-
menticios, los cuales con satisfacción ofrecemos a través de nuestras tiendas y cadenas de 
supermercados de las principales ciudades del norte peruano, así como también a través 
de nuestros distribuidores a nivel nacional”.

Festival del Pisco Sour y Feria Gastronómica de Trujillo ya forman parte del calendario 
turístico de la región y gozan del respaldo de destacadas empresas patrocinadoras.

Marcan la diferencia

EXQUISITO. Chimú Agropecuaria sació paladares exigentes. SOBRE LA MESA. Público recibió gratis ejemplares de La Industria.

FESTEJO
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FESTEJO

STANDS SE LUCIERON CON VARIEDAD DE POTAJES Y DIVERSAS PRESENTACIONES DEL PISCO SOUR.

El Fogón de Moche

Excalibur Casino

El Gran Marqués

Fito Pan El Marisco del Amor

Chimú Agropecuaria Gastronort

Casino Keops

Dulcería San Martín Pizzería Pincess King

Plaza Chicken Grill

Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, y segundo vicepresidente, Hermes Esca-

lante Añorga, distinguieron a los máximos exponentes de la comida y bebida nacional.

Los embajadores del
producto nacional
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Batán Mochero

Cielo Salpino

Cefop La LibertadLa Industria 

Danper

El Paisa

Lindley  

La Casa de Fernando

Hotel Torre Norte
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Si los pequeños empresarios buscan internacionalizarse, primero, deben empezar por contar 
con información actualizada sobre sus potenciales clientes.

A partir de la fecha, los empresarios liberteños po-

drán acceder a reportes internacionales referidos a la 

situación comercial y financiera de sus potenciales clien-

tes o proveedores en el exterior. En la CCPLL, a través 

de su oficina de Comercio Exterior, exportadores e im-

portadores podrán adquirir este utilitario servicio infor-

mativo para minimizar sus riesgos y conocer mejor a 

aquellas empresas con las que realizarán sus negocios. 

Más información al 044-484210 anexo 39.

“Actualmente en La-
tinoamérica, el Perú 
está en la media de los 

países que más informes co-
merciales provee al mundo”, 
destacó el ejecutivo de so-
luciones de gerencia de Dun 
& Bradstreet, Christian Cis-
neros, durante su ponencia 
como parte de la Jornada Em-
presarial “Instrumentos para 
la articulación productiva y el 
fortalecimiento comercial”, 
organizado de forma conjun-
ta por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) y PeruCámaras.

Como prueba de ello, el ex-
perto señaló que hoy en día, 
alrededor de 1.5 millones de 
empresas peruanas solicitan 
estos informes, cuya fun-
ción principal es abastecer a 
los empresarios nacionales 
de información comercial y 
financiera de primera mano 
sobre sus potenciales clien-
tes o proveedores en el exte-
rior. Esto les ayudará a mini-
mizar sus riesgos y conocer 
mejor a aquellas empresas 
con las que realizarán sus 
negocios. 

“Es muy importante con-
tar con estos reportes, por-
que la información es ‘po-
der’, y seremos poderosos 
siempre y cuando tengamos 

Cerca de 1.5 millones de 
empresas peruanas solicitan 
reportes comerciales

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

HERRAMIENTAS

información precisa y com-
pleta; no podemos tomar 
decisiones con información 
sesgada, referencial o enfo-
cada solo a un aspecto de la 
empresa, como por ejemplo 
un reporte crediticio local; 
debemos conocer previa-
mente a través de la infor-
mación, todo sobre nuestros 
socios comerciales”, agregó 
Christian Cisneros.

OPORTUNIDAD
El representantes de Dun 

& Bradstreet explicó tam-
bién la razón por la cual  
las medianas y pequeñas 
empresas tienen hoy más 
oportunidad de surgir. “Re-
cientemente y gracias a los 
cambios económicos globa-
les, las empresas importa-
doras requieren información 
de medianas y pequeñas 
empresas peruanas, por los 
precios y menor tiempo de 
gestión”, aseguró.

Finalmente, añadió que 
los pequeños empresarios, si 
buscan internacionalizarse, 
deben empezar por contar 
con información actualizada. 
“Este segmento empresarial 
es muy importante y lo cierto 
es que los están buscando, ya 
sea como proveedores loca-
les o como internacionales. 
Analizando correctamente 
con quiénes realizarán nego-
cios, nuestras herramientas 
se pueden adecuar a lo que 
necesiten”, manifestó.

PRECISO. Experto expuso los beneficios de innovador servicio de 
información a los socios de la Cámara de Comercio.

EN NUESTRAS OFICINAS

INFORMÓ EJECUTIVO DE SOLUCIONES DE GERENCIA DE DUN & BRADSTREET, CHRISTIAN CISNEROS.
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MÓNICA FLORES, PRESIDENTA PARA LATINOAMÉRICA DE MANPOWERGROUP.

REALISTA. Mónica afirma que todavía existe un pool de talento femenino desaprovechado.

Para ella, no debe haber diferencia entre el talento femenino y el masculino. Con su experiencia y           
determinación, exhorta a las mujeres a romper paradigmas y a no caer en los estereotipos.

Mónica, presidenta 
para Latinoaméri-
ca de Manpower-

Group, es responsable de 
la operación de 18 países, 
con más de 3,500 emplea-
dos   staff y más de 100,000 
empleados tercerizados a su 
cargo. Según la revista For-
bes, es una de las mujeres 
más poderosas de México.

En esta edición de Visión 
Empresarial, ella enfatiza la 
necesidad de realizar accio-
nes concretas para nivelar las 
condiciones laborales de las 
mujeres, pues todavía existen 
organizaciones que no captan 
la importancia que les aporta 
la diversidad. 

¿Cuál es la influencia de la 
mujer en el contexto latinoa-
mericano?

Según la Comisión Econó-
mica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), 1 de cada 
3 mujeres de la región no 
cuenta con ingresos propios, 
comparado con 1 de cada 10 
hombres. 

De acuerdo con la Unión In-
terparlamentaria, la región de 
América Latina y el Caribe es 
la que cuenta con mayor can-
tidad de mujeres en los parla-
mentos. No obstante, el gé-

“Debemos dejar de hablar 
de género y empezar 
a hablar de talento”

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

nero femenino sigue estando 
subrepresentado en jefaturas 
de gobierno según datos de la 
ONU. En cuanto a la industria 
privada, 32 % de las empresas 
no cuentan con ninguna di-
rectora, según el Informe de 
Desarrollo Humano 2015 de 
las Naciones Unidas.

En general, a las mujeres 
nos educan para no tomar 
riesgos. En la infancia nos 
dicen frases como: no te va-
yas a caer, no te despeines, 
no te ensucies, no seas brus-
ca, eso es de hombres; en lu-
gar de: sé valiente, atrévete, 
sé líder, puedes lograr lo que 
te propongas, eres una cam-
peona. Aún existen muchos 
estereotipos y barreras que 
limitan la inclusión de la mu-
jer en el ámbito empresarial.

A pesar de que la tasa de 
participación de las mujeres 
en la fuerza laboral ha au-
mentado, aún falta mucho 
por hacer. De acuerdo con un 
estudio de ManpowerGroup, 
en América 42 % de los em-
pleadores tienen dificultades 
para cubrir sus vacantes. No 
obstante, ninguna empresa 
está buscando activamente la 
integración de mujeres.  Esto 
implica que existe un pool 
de talento femenino que aún 
está siendo desaprovechado.

Paradójicamente, la esco-
laridad promedio femenina 
suele ser superior a la de los 
hombres. Esto demuestra 
que el hecho de que no sean 
tomadas en cuenta laboral-
mente no se debe a falta de 
preparación; si no, a un tema 

ENTREVISTA

Sigue a Mónica 
Flores en Twitter
@mofloresb para 
conocer más sobre 
la importancia de la 
diversidad e inclusión 
en el cambiante 
mundo del trabajo.

MÁS CERCA
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cultural y de discriminación. 
Según el International Mo-

netary Fund, si la cantidad de 
mujeres que trabajan fuera 
igual a la de los hombres, el 
PIB aumentaría entre 5 % y 
34 %. Asimismo, de acuerdo 
con un estudio de Harvard 
Business School, las madres 
trabajadoras tienen un im-
pacto positivo en sus hijos. 
Las hijas de madres trabaja-
doras ganan un 23 % más que 
sus pares que fueron criadas 
por madres en casa; mien-
tras que los hijos pasan siete 
horas y media más a la se-
mana en el cuidado de los ni-
ños y 25 minutos más en las 
tareas del hogar. En tanto,   
33 % de las hijas de madres 
trabajadores ocupan cargos 
con responsabilidades de 
supervisión, comparado con    
25 % de las madres que no 
trabajan fuera del hogar.

 
En determinados secto-

res comienza a extenderse 
la idea de que la mujer ya 
ha alcanzado la igualdad, 
¿está de acuerdo con dicha                          
afirmación?

Definitivamente no se ha 
alcanzado la igualdad,  esta-
mos estancados en una con-
versación circular sobre por 
qué no tenemos suficientes 
mujeres como líderes. Ha ha-
bido una gran cantidad de dis-
cusiones, pero poca acción.

A pesar de que la partici-
pación de las mujeres en el 
mundo del trabajo se ha du-
plicado en los últimos 40 años 
(OCDE), la mayoría enfrenta 
una brecha salarial, ganando 
en promedio 23 % menos que 
los hombres (OIT). El número 
de mujeres en el ámbito labo-
ral va disminuyendo a medida 
que aumenta la jerarquía del 
puesto. De acuerdo con la lis-
ta de Fortune de las 500 em-
presas más importantes del 
mundo, las mujeres en pues-
tos de responsabilidad son 

menos del 20 % y únicamente 
el 5 % si hablamos de puestos 
directivos.

Asimismo, existen áreas 
más ‘femeninas’, donde se 
concentra la mayoría, como: 
Finanzas, Jurídico y Recursos 
Humanos. Las mujeres si-
guen enfrentando barreras en 
sectores que son percibidos 
‘masculinos’. Entre ellos, po-
demos mencionar las Ciencias 
y Tecnología, donde la parti-
cipación es mayoritariamente 
de varones. Esto implica que 
las mujeres suelen elegir ca-
rreras en las que el sueldo es 
menor al promedio. Según el 
IMCO, el salario promedio de 
Minería y Extracción es casi el 
triple que Formación Docente, 
profesión mayoritariamente 
femenina.

Sin embargo, los resulta-
dos de la prueba PISA son 

El último miércoles 3 de febrero, Mónica Flores 
visitó Trujillo y se reunió con la presidenta de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad y gerente general de Agroindustrial Danper, 
Rosario Bazán de Arangurí, para compartir ex-
periencias sobre el desarrollo de las mujeres 
en el mundo laboral. También participaron la 
gerente general de Chimú Agropecuaria, Mel-
va Paredes Florían; la fundadora del Hotel Los 
Conquistadores, Maruja Neciosup de Prevost; y 
la directora de Agroindustrial Laredo, Patricia 
Garzón Gómez. La cita fue en el Hotel Boutique 
Sol y Barro.

evidencia de que las mujeres 
destacan de manera sobre-
saliente en ese tipo de áreas, 
por lo que no debiera existir 
poca presencia de ellas en ese 
terreno educativo y laboral. 
En 59 de los 65 países de la 
OCDE, las niñas obtuvieron 
mejores resultados que los 
niños en Literatura, Mate-
máticas y Ciencias.

Debemos dejar de hablar de 
género y empezar a hablar de 
talento. Los términos equidad 
e igualdad son cosa del pasa-
do. Hoy en día debemos ha-
blar de partnership; es decir, 
la cooperación entre personas 
trabajando juntas para lograr 
una meta en común.

 
¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la mujer en el 
mercado laboral?

 Se ha comprobado que las 
empresas que cuentan con 
diversidad en sus equipos ob-
tienen mejores resultados en 
varias áreas. A nivel Latinoa-
mérica, aquellas con mujeres 
en el comité directivo, tuvie-
ron mejor desempeño finan-
ciero que las que no lo tenían. 
El aumento de las mismas en 
parlamentos genera un in-
cremento simultáneo en el 
monto de fondos destinados 
a la educación y las empresas 
que tienen al menos una mu-
jer en su comité ejecutivo son 
más rentables que las que sólo 
tienen hombres, con 44 % 
más de retorno sobre capital 
accionario (ROE), de acuerdo 
con un estudio de McKinsey. 
En Latinoamérica, la partici-
pación femenina representa 
sólo el 10 % de los consejos de 
administración de las grandes 
empresas, según la OCDE. 

 Por otro lado, muchas de 
ellas se ven forzadas a recha-
zar ofertas laborales debido 
al impacto que éste tendría 
en su vida. La solución está 
en enfocarse en esquemas 
de trabajo innovadores, ba-

LÍDERES QUE INSPIRAN

LAS MUJERES 
SIGUEN 
ENFRENTANDO 
BARRERAS EN 
SECTORES QUE 
SON PERCIBIDOS 
‘MASCULINOS’. 
ENTRE ELLOS, 
PODEMOS 
MENCIONAR LAS 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA.
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sados en la flexibilidad que 
permitan una integración de 
los ámbitos  personal, fami-
liar y profesional. Aún ha-
blamos del ámbito personal 
y profesional como si fueran 
dos cosas diferentes, cuando 
la realidad es que estos dos 
aspectos no están en pugna. 
Cada vez desaparece más la 
división entre ambos. Debe-
mos hablar de una vida úni-
ca, que integre el trabajo con 
la vida personal, así como la 
flexibilidad para manejarla. 

Las mujeres también deben 
cambiar de mentalidad para 
hacer más ‘natural’ su inser-
ción en el mundo laboral. Se-
guir capacitándose y actuali-
zándose en periodos en los que 
no se encuentren laborando, 
facilitará su reinserción. 

 
¿Cuáles son las fortalezas 

y las debilidades de las mu-
jeres empresarias?

Las mujeres en general 
cuentan con fortalezas, por 
lo que no es necesario dis-
tinguir entre si son emplea-
das o empresarias. El género 
femenino al ser mucho más 
sensible, suele fomentar la 
toma de decisiones de ma-
nera colaborativa, motivan 
y reconocen más los logros 
de los demás. También se 
enfocan en mayor medi-
da en el desarrollo personal 
y profesional del individuo 
y suelen estar orientadas a 
resultados. Los resultados 
de las evaluaciones de las 
mujeres suelen ser mejores 
en la mayoría de las habili-
dades y competencias que 
se requieren en el Siglo XXI; 
por ejemplo: alfabetización, 
aritmética, finanzas, cultura 
y civismo, creatividad, co-
municación, colaboración, 
curiosidad, iniciativa, per-
sistencia, adaptabilidad, li-
derazgo y consciencia social. 
De acuerdo con una encuesta 
de la escuela de negocios es-

ENTREVISTA

Cambia tú primero. Créelo o de lo contrario, olví-
dalo. Si no, las personas lo verán como una moda que 
llega hoy y se va mañana.

Voltea la pregunta. Pregunta, “¿Por qué no?”. En 
lugar de decir: “ella no tiene la experiencia”, pregunta: 
“¿qué necesitamos hacer para que funcione?”.

Sé explícito. ¿Mujeres, dónde y cuándo? Hombres 
y mujeres deben estar representados en todos los ni-
veles y en cada unidad de negocio. 

Haz tuyo el compromiso, no lo delegues. El 
cambio debe fluir desde arriba y ser demostrado por 
el equipo de liderazgo.

Promueve una cultura de inclusión conscien-
te. Los programas no cambian comportamientos y 
no mejoran los números. Se debe cambiar la cultura.

Contrata y rodéate de personas que valoren 
a las personas. Así encontrarán la forma de opti-
mizar todo el potencial humano, incluidas las mujeres.

Sé responsable. Establece objetivos alcanzables y 
medibles. Crea una visión de talento: cómo cambiarán 
las cosas, cómo se verán y para cuándo. 

Asimismo, suelen atribuir 
sus éxitos a los demás, en 
lugar de a ellas mismas. Las 
mujeres deben estar cons-
cientes del gran talento que 
tienen y empoderarse. De 
esta manera, incrementar su 
participación en posiciones 
de liderazgo será humana-
mente posible.

 
En cuanto a tendencias, 

¿cuál será el futuro de las 
mujeres millennials?

Hoy, más de la mitad de las 
millennials siente que las or-
ganizaciones no hacen lo su-
ficiente para fomentar la di-
versidad en el trabajo. 71 % 
considera que no existen opor-
tunidades iguales para todos. 

Probablemente por ello el 
100 % de las millennials creen 
que su generación será la que 
logre la equidad de género, en 
alrededor de 22 años, según 
el estudio de ManpowerGroup 
“7 pasos hacia una inclusión 
consciente”.

Las millennials consideran 
que entre las acciones que 
los líderes pueden realizar 
para apoyar a las mujeres se 
encuentran: asesoraría con 
mentores, capacitaciones 
continuas, flexibilidad labo-
ral y centrarse en resultados 
más que en presentismo. 
Comentan que ellas deben 
hacer más networking, así 
como generar y fortalecer 
sus redes y relaciones. Bus-
can lograr una vida única, es 
decir, un balance de familia 
y trabajo. Para conseguir-
lo, desean flexibilidad en el    
trabajo.

Dicho estudio encontró que 
el principal obstáculo para una 
inclusión consciente es una 
cultura masculina arraigada. 
Requerimos que haya más 
role models; mujeres que ha-
yan roto paradigmas y que no 
caigan en los estereotipos. Lo 
más importante es promover 
la diversidad y sus beneficios. 

pañola,  IESE, las personas 
se sienten más apoyados 
cuando su jefe es una mu-
jer, lo cual beneficia el clima    
organizacional

Por otro lado, es cierto que 
también enfrentan barre-
ras internas que pueden ser 
percibidas como debilidades. 
Entre ellas, se encuentran las 
siguientes: somos nuestros 
peores críticos, no alzamos 
la voz y no negociamos desde 
nuestra feminidad, tratamos 
de ser ‘superwoman’ y ha-
cerlo todo, sin pedir ayuda. 
Por ello, 48 % han rechazado 
un empleo por el impacto en 
su vida personal y 6 de cada 
10 mujeres dejan de trabajar 
después de tener su primer 
hijo. Para la mayoría, lograr 
un balance entre su vida la-
boral y familiar es más im-
portante que el salario.

7 pasos para la
inclusión consciente

LAS MUJERES 
DEBEN ESTAR 
CONSCIENTES 
DEL GRAN 
TALENTO 
QUE TIENEN Y 
EMPODERARSE.
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TRABAJO
CONJUNTO

Debemos apostar por una mayor participación de las exportaciones no     
tradicionales, que representan mayor valor agregado y mejores ingresos.

E
l Comité Ejecutivo 
Regional Exporta-
dor (CERX) La Li-
bertad se crea luego 

de la formulación del Plan 
Nacional Exportador en el 
año 2003 y el Plan Regional 
Exportador - PERX, median-
te la Ordenanza Regional N° 
013-2005-CR/RLL de fecha 
24 de junio 2005, trazándo-
se como objetivo principal: 
“la coordinación, acom-
pañamiento, monitoreo y 
evaluación del Plan Estra-
tégico Regional de Exporta-
ción (PERX), con la finali-
dad de mejorar la capacidad 
de la Región para competir 
en el mercado nacional e                            
internacional”.

El Comité Ejecutivo Re-
gional Exportador, cuya di-
rigencia es para el periodo 
2016 – 2017, se distribuye 
de la siguiente manera: la 
presidencia está a cargo de 
la Gerencia General Regio-
nal del Gobierno Regional 
La Libertad; la vicepresi-
dencia, a cargo de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL); y 
la dirección ejecutiva está a 
cargo del Ing. Carlos León 
Sandoval. El CERX también 
está integrado por otras ins-
tituciones públicas y priva-
das, así como universidades 
e instituciones de apoyo al 
comercio que tienen que ver 
con la actividad exportadora 
regional.

1 
Impulsar la diversifi-
cación productiva a 
través de la gestión 

para la investigación en 
los centros de formación 
técnico superior y centros 
de innovación tecnológica.

2Impulsar los meca-
nismos de asociati-
vidad e integración 

entre los actores.

5Impulsar proyectos 
de envergadura para 
la facilitación del co-

mercio exterior: carrete-
ras, puertos, aeropuertos, 
centros de acopio y servi-
cios de transporte local.

El CERX como gestor del  
desarrollo exportador en 
la región La Libertad

SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARTICIPAN EN ESTA IMPORTANTE INICIATIVA.ING. ROGGER
RUIZ DÍAZ
Secretario Técnico 
del CERX La Libertad

RETOS DEL CERX*
En este contexto, los retos que enfrenta el CERX La Libertad, para lograr la competitividad de los 
productos y servicios regionales en el mercado internacional son:

* De acuerdo al Plan Regional Ex-
portador al 2025, realizado el 11 
de diciembre de 2015.
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ESPECIAL

Gobierno Regional, Chavimochic, JURPCH y CCPLL plantearon ante el MTC la construcción de óvalos para acceder 
con facilidad a centros poblados, evitar inconvenientes a los trabajadores agrícolas y atender emergencias.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
continúa articulan-

do esfuerzos con el Gobierno 
Regional, la Junta de Usuarios 
de Riego Presurizado del Dis-
trito de Riego de Chao, Virú y 
Moche (JURPCH) y el Proyec-
to Especial Chavimochic para 
dar solución a la obstaculiza-
ción que genera una valla de 
concreto a lo largo de 26.21 
km de la Autopista Pativil-
ca-Trujillo (Red Vial 4) en el 
tramo Salaverry–Puerto Mo-
rín, lo cual limita el tránsito 
de la población, trabajadores 
y empresas, pues impide el 
traspaso de una lado al otro de 
la carretera Panamericana.

El primer vicepresidente de 
la CCPLL, Alfonso Medrano 
Samamé, explicó que la solu-
ción a esta problemática está 
en la construcción de óvalos. 
“Gracias a la intervención de 
la Cámara, se logró una reu-
nión entre el Gobierno Re-
gional, el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC), la Junta de Regantes 
y Chavimochic. Luego de esta 
mesa de trabajo, el MTC acep-
tó la propuesta de la construc-
ción de óvalos. La construc-
ción de estos óvalos facilitará 
el ingreso a centros poblados 

y empresas agroexportadoras, 
y evitará inconvenientes a los 
miles de trabajadores de di-
chas empresas”, mencionó el 
directivo de la CCPLL.

Cabe precisar que, actual-
mente, entre 6 a 7 mil traba-
jadores agrícolas viajan todos 
los días desde Trujillo hasta 
donde termina la valla para re-
gresar y cruzar hasta su centro 
de labores. Además, resulta 
perjudicial para las unidades 
médicas que quieran atender 
prontamente una emergen-
cia.  “Si hubiese un accidente 
en el tramo Salaverry-Puerto 
Morín, los bomberos que par-
tirían de Trujillo, tendrían que 
llegar primero a Puerto Morín 
antes de regresar a Trujillo”, 
criticó Alfonso Medrano.

Avances
Es importante mencionar 

que el 4 de febrero se reunie-
ron los representantes del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Gobier-

ENTRE 6 A 7 MIL 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS VIAJAN 
TODOS LOS DÍAS 
DESDE TRUJILLO 
HASTA DONDE 
TERMINA LA VALLA 
PARA REGRESAR 
Y CRUZAR HASTA 
SUS CENTROS DE 
LABORES.

CCPLL articula esfuerzos con sector 
público para solucionar problemática 
de Autopista Pativilca - Trujillo

VALLA DE CONCRETO OBSTACULIZA 26.21 KILÓMETROS DE VÍA, LO QUE IMPIDE CRUZAR DE UN CARRIL A OTRO.

TRAMO CRÍTICO. Reresentantes del MTC verificaron in situ
problemática que ocasiona vía obstaculizada.

no Regional de La Libertad, 
la Junta de Usuarios de Riego 
Presurizado, y la CCPLL, de-
jando suscrito un acta en el 
que se ratificó el compromiso 
de tomar acciones inmediatas 
en esta problemática.

De otro lado, el directivo 
Alfonso Medrano hizo un lla-
mado al MTC a que ponga en 
agenda otro caso de similares 
características. “Es importan-
te que se analice la situación 
de la Autopista del Sol tramo 
Óvalo Huanchaco–Pacasma-
yo, que evidencia el mismo 
problema y donde la cons-
trucción de óvalos aún no se 
ha contemplado”, manifestó.

26.21
kilómetros

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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En la reunión del 4 de febrero, las instituciones mencionadas refrendaron los siguientes 
compromisos: 

1. El MTC encargará al concesionario OHL la elaboración del diseño conceptual de las alternativas de cruce.
2. Los diseños conceptuales serán revisados y aprobados por Provías Nacional, como órgano técnico del MTC.
3. La JURPCH elaborará los estudios de preinversión (perfil o nivel de factibilidad de ser el caso) a su costo, con los 

términos de referencia proporcionados por el MTC.
4. Provías Nacional y la Oficina de Planificación de Ia Inversión Pública (OPI) del MTC verificarán la visibilidad del 

proyecto de cada cruce, y otorgarán la viabilidad a aquellos que cumplan con las normas SNIP.
5. El MTC encargará al concesionario OHL la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI).
6. El MTC solicitará al regulador la calificación de obra adicional.
7. El MTC aprobará los EDI, dispondrá la asignación presupuestal y la ejecución de las obras. Para tal efecto, la 

JURPCH donará por escrito los terrenos necesarios para la construcción, libres de gravámenes e interferencias. 
8. En tanto y en cuanto se construyan las obras, el MTC propone que la JURPCH se encargará de la construcción 

y operatividad de los 4 cruces temporales en las cercanías de las obras proyectadas. Para tal efecto se revisará 
y coordinará las características de las obras temporales con el MTC y la concesionaria para la implementa-
ción de los 4 cruces temporales. La concesionaria se compromete a  presentar los diseños conceptuales a la 
JURPCH una vez revisado, y con conformidad de la JURPCH presentará al MTC dichos diseños conceptuales, 
que incluirán la semaforización, de ser el caso. La JURPCH, en un plazo aproximado de 20 días contados a partir 
de la suscripción del presente documento, comunicará por escrito la aceptación o no de la ejecución de estas 
obras a su costo incluido la libre disponibilidad de los terrenos y retiro de interferencias. 

9. Una vez que estén operativos los cruces temporales, el concesionario OHL procederá a completar la construc-
ción del muro separador central. 

10.El plazo estimado para el inicio de la construcción de las 4 obras definitivas será de 2 años.

JOSÉ CASTAGNOLA LUIS VALDEZMIGUEL  MATICORENA ALFONSO MEDRANO

RESULTADOS PALPABLES

Vicepresidente del Consejo
de Chavimochic

Gobernador Regional de
La Libertad

Primer Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 

Gerente Técnico de la Junta de 
Usuarios de Riesgo Presurizado
del distrito de Chao, Virú y Moche

“El problema viene desde 
hace tres años, cuando los pro-
pietarios de los terrenos aledaños 
pedían una solución, pero nadie 
les hacía caso. Fue el Sr. Alfonso 
Medrano quien sustentó ante el 
Consejo de Chavimochic que no 
había ninguna comunicación en 
los 26 km. que van de Salaverry 
a Puerto Morín. Luego, el Conse-
jo lo transmitió al gobernador Luis 
Valdez, y éste pudo sacar cita con 
el Ministro de Transportes, quien 
finalmente le dio la orden de 
atender el requerimiento. Cerca 
de S/. 20 millones va a invertir 
el MTC para la solución que indi-
quen los técnicos. En ese sentido, 
nos parece  importante la gestión 
de la CCPLL por interesarse en 
resolver este problema”.

“La reunión permitió con-
cretar la posibilidad de que 
se corrija un tema respecto 
a la necesidad de intercam-
bios en el tramo que hay en-
tre Salverry y Puerto Morín. 
Hay miles de personas que se 
trasladan todos los días a esa 
zona y que si no se hace esta 
corrección les va a deman-
dar mucho tiempo hacer ese 
trayecto. Luego de la reunión 
del 4 de febrero, al constatar 
la necesidad, se ha abierto 
un calendario de actividades 
y trámites largos a cargo del 
MTC.  El apoyo de la Cámara 
es muy valioso, ya que va en 
pro de mantener y aumentar 
la competitividad de las em-
presas de la zona”.

“Existe la disposición del 
Ministro de Transportes de bus-
car la mejor solución técnica a 
este problema, la cual va a ser 
importante porque va a evitar 
que aquellas personas que pa-
san por esa zona tengan que 
transitar cerca de 26 kilómetros 
para dar un giro en retorno. Es-
peramos que la plana técnica, 
a quien se delegó esta misión, 
ejecute la disposición que ha 
dado el despacho ministerial. 
Aplaudo el importante papel 
de la Cámara de intervenir en 
los diversos problemas de la 
región.  Les pido que siempre 
tengan esa actuación, porque 
somos una sola fuerza, y de he-
cho agradezco el apoyo perma-
nente del gremio empresarial”.

“La CCPLL está  en perma-
nente actitud vigilante de que 
se concrete por parte del MTC 
la construcción de los óvalos en 
un tramo de 26.21 km que va 
de Virú al cruce de Salaverry, en 
las diferentes entradas a centros 
poblados así como a importantes 
centros laborales dedicados a la 
agroexportación y que deman-
dan gran cantidad de mano de 
obra. Ha sido todo en esfuerzo 
mancomunado con el invalora-
ble apoyo del Gobierno Regional, 
la JURPCH, el Pech y la Cámara 
de Comercio. Esta es una clara 
muestra de sinergia de toda la 
sociedad civil liberteña para hacer 
ver al Gobierno Central una gran 
omisión que perjudica los intere-
ses comunes de toda la región.”
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ESPECIAL

Presidente del Comité Gremial de Transportes y Proveedores de la CCPLL, Ranieri Mannucci Tapia, 
aseveró que situación puede afectar el tráfico comercial de las empresas aledañas.

La Carretera del Sol en 
sus tramos Chica-
ma—San Pedro y Óvalo 

Huanchaco—El Milagro son 
zonas potenciales de acci-
dentes de tránsito, reveló el 
presidente del Comité Gre-
mial de Transportes y Pro-
veedores de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Ranieri 
Mannucci Tapia, quien criti-
có que a la fecha dichas vías 
continúen en gran parte in-
conclusas. 

El directivo aseguró que la 
problemática resulta mayús-
cula porque muchos trans-
portistas se aventuran a via-
jar por esa ruta pese a que ni 
siquiera cuentan con seña-
lización. “En el caso del tra-
mo Chicama—San Pedro, los 
transportistas usan esa vía 
por más que no esté habilita-
da, creando confusión y expo-
niéndose a riesgos porque no 
hay señalización ni la protec-
ción necesaria que haga segu-
ro el tránsito. ¿Cuál es la razón 
de la no conclusión de la mis-
ma, más aún si dicho tramo 
se encuentra en su mayoría 
acabada, y su construcción se 
encuentra bajo una licitación 
que obligatoriamente el con-
tratista tiene que cumplir?”, 
refirió.

Cámara de Comercio solicita
se culmine construcción de
Carretera del Sol 

CARRETERA DEL SOL. Vía debe ser terminada con prontitud para evitar accidentes fatales.

DIRECTIVO. Mannucci informó sobre 
riesgos por falta de señalización.

LA CÁMARA 
DE  COMERCIO 
ESTÁ LLANA A 
CONTRIBUIR
EN LA SOLUCIÓN
DE ESTE
PROBLEMA. 

TRAMOS CHICAMA—SAN PEDRO Y ÓVALO HUANCHACO—EL MILAGRO ESTÁN INCONCLUSOS Y SIN SEÑALIZACIÓN.

rar sino hasta la finalización 
de dicho tramo.

“En ese tramo se encuen-
tran consolidadas varias em-
presas que han apostado por 
la inversión en la región, ra-
zón por la cual al no existir 
ningún óvalo o desvío que 
permita el cruce de una vía a la 
otra traería como consecuen-
cia impedimentos para el trá-
fico comercial de la zona; esto 
sin mencionar que en el caso 
de una emergencia, ya sea en 
la misma carretera como en 
los comercios aledaños, sería 
dificil atender con la rapidez 
necesaria”, acotó.

Finalmente, el director de 
la CCPLL concluyó: “Manifes-
tamos nuestra preocupación 
por la forma en que se vienen 
construyendo ambas carrete-
ras y los tiempos tomados en 
las mismas, estando nuestra 
Cámara llana a colaborar en 
caso sea necesario”.

          BLOQUES DE CONCRETO
Asimismo, informó que en el 

caso del Óvalo Huanchaco—El 
Milagro, se generaría un proble-
ma similar a la Autopista Pati-
vilca—Trujillo, ya que en la ruta 
mencionada se estarían colo-
cando bloques de concreto entre 
cada vía, lo que ocasionaría que 
ningún vehículo que recorra de 
sur a norte y viceversa pueda gi-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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El director de la Autoridad Portuaria Regional (APR) en representación de la CCPLL, Humberto
Flores, resaltó que los bajos ingresos no permitirán mantener un puerto con niveles competitivos.

Luego de que el Organismo 
Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura (Osi-

tran) propusiera la modifica-
ción de las tarifas del Puerto de 
Salaverry a una tasa sujeta a un 
tipo de cambio de S/ 2.96, la Cá-
mara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) observó 
esta medida por considerarla 
con poco sustento. 

Así lo manifestó Humberto 
Flores Cornejo, director de la 
Autoridad Portuaria Regional 
(APR) en representación de la 
CCPLL, quien señaló que un 
cambio de tarifas debe respon-
der a un ajuste de las nuevas 
necesidades de una organiza-
ción así como al aumento de 
servicios complementarios, si-
tuación que no sucede.

“No hay un sustento para 
modificar las tarifas, debe ha-
ber una razón pero Ositran no 
la ha dado a conocer. Además, 
las razones técnicas no existen. 
Lo razonable es ajustar las ta-
rifas para que suban por haber 
quedado desfasadas, pero no 
sabemos cuál es el objetivo de 
que éstas bajen. Se modifican 
las tarifas también cuando al-
guien reclama, pero nadie lo ha 
hecho, nadie ha dicho que son 
caras”, declaró.  

Asimismo, Humberto Flores 
informó que Ositran decidió 
reducir las tarifas debido a que 
en el Puerto de Salaverry no se 
están realizando inversiones 
para su mejoramiento. “Las re-
caudación también se necesita 
para mejorar los equipos, dar 

CCPLL observa modificación
de tarifas en puerto de Salaverry

mantenimiento o ampliar la 
infraestructura. Hay que tomar 
en cuenta que los activos se van 
a ir deteriorando con el tiempo, 
y esto hace que la calidad del 
servicio baje. Los bajos ingre-
sos no permitirán mantener un 
puerto con niveles competiti-
vos. Hay necesidades urgentes  
de reparación y mantenimiento 
de los muelles, mejora de de-
fensas y también implementar 
un antepuerto para desconges-
tionar el terminal y ordenar el 
tráfico de vehículos de carga”,  
informó.

BAJAS EN RECAUDACIÓN
El director de la CCPLL tam-

bién fustigó el que los precios de 
las tarifas se hayan estipulado en 
soles, cuando en el mercado in-
ternacional se opera en dólares. 

“Ellos (Ositran) han buscado 
el tipo de cambio del dólar a no-
viembre de 2014, cuando esta-
ba S/ 2.96. Ni siquiera es el tipo 
de cambio de hoy día, que está 
en S/ 3.44. Solo con eso estaría-
mos perdiendo 20 % de recau-
dación. No porque has bajado el 
precio va a aumentar la canti-
dad de demandantes. En teoría, 
bajan los costos logísticos, pero 
a costa de correr el riesgo  de 
perjudicar el servicio”, explicó

Finalmente, explicó la ne-
cesidad de modernizar el ter-
minal marítimo con un plan a 
largo plazo. “Necesitamos la 
reactivación del puerto, pero es 
un tema que no debe pasar por 
ofrecer un servicio deficiente. 
Se trata de tener un plan serio, 
con una proyección a 50 años, 
no con metas de corto plazo”, 
puntualizó.

PROACTIVOS
Hay que añadir que esta no 

es la primera vez que la CCPLL 
se pronuncia sobre las proble-
máticas del Puerto de Salave-
rry. Como entidad preocupada 
porque este terminal marítimo 
opere de manera eficiente, se 
expuso el año 2013, ante el en-
tonces Ministro de Economía 
Luis Castilla, la necesidad im-
postergable de modernizar la 
infraestructura a fin de tener 
la capacidad logística requerida 
por el sector empresarial.  Asi-
mismo, en reiteradas ocasiones 
se expuso dicha necesidad en 
los “Conversatorios entre el 
Gobierno Regional y el Empre-
sariado Liberteño”, organizado 
por la CCPLL.

Asimismo, el año pasado, en 
diversas oportunidades, nues-
tra institución abogó ante el 
Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC) y la Auto-
ridad Portuaria Nacional (APN) 
porque compitan las ofertas de 
dos concesionarias en el me-
joramiento del puerto de Sa-
laverry. La explicación la dio la 
presidenta de la CCPLL, Rosario 
Bazán de Arangurí, al referir que 
el concurso de dos iniciativas 
determinará cual de ellas es la 
más conveniente para el puerto.

MALESTAR. Directivo también criticó deficiencias de puerto.

EN ESPERA

En mayo de 2013 
una comisión técnica 
coreana se presentó 
en la sede de la 
Cámara para, en 
convenio de coopera-
ción con el gobierno 
de Perú, efectuar 
el Plan Maestro del 
Puerto de Salaverry. 
“En esta ocasión nos 
quedó la duda sobre 
la idoneidad  de este 
estudio, pues Corea  
no es reconocida 
aún con liderazgo 
mundial en materia 
de puertos por su 
corta trayectoria. En 
presencia de autori-
dades del Gobierno 
Regional y de la 
Autoridad Portuaria 
Nacional, ofrecieron 
entregar el estudio en 
6 meses. Han pasado 
casi 3 años y todo 
quedó en una simple 
muestra de entusias-
mo”, recordó Flores 
Cornejo.

GREMIO EMPRESARIAL INSISTE EN LA NECESIDAD DE MODERNIZAR EL TERMINAL MARÍTIMO CON UN PLAN A LARGO PLAZO.

ESPECIAL

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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ESPECIAL

Alta funcionaria de entidad recaudadora mostró buena disposición para subsanar observaciones 
y trabajar de manera coordinada con el gremio empresarial liberteño.

D
irectores de la Cá-
mara de Comercio 
y Producción de La 
Libertad (CCPLL) 

sostuvieron una importan-
te reunión con la Intendente 
Regional La Libertad de la Su-
perintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), Ada Fran-
co Marcos, con la finalidad de 
presentarle las principales in-
quietudes de los empresarios 
relacionadas con la actuación 
de algunos funcionarios de la 
entidad en el cumplimiento de 
sus funciones de fiscalización.

El primer vicepresidente de 
la CCPLL, Alfonso Medrano 
Samamé, quien dirigió la reu-
nión, afirmó que los empresa-
rios son socios estratégicos de 
la Sunat para combatir la in-
formalidad, asimismo, enfati-
zó el apoyo del gremio empre-
sarial liberteño para construir 
una relación más amigable 
con los contribuyentes y no         
confrontacional.

En ese marco, el presiden-
te del Comité Gremial de In-
dustria Avícola, Ganadera y 
Empresas Conexas, Marco 
Canessa, abordó el tema de las 
observaciones que realiza la 
Sunat a las facturas de compras 
de maíz amarillo duro nacional 
a los acopiadores. “Los funcio-
narios de la Sunat exigen más 
requisitos para demostrar la 

Cámara de Comercio
expone inquietudes de los
empresarios ante la  Sunat

DIRECTIVOS CONVERSARON CON LA INTENDENTE DE LA SUNAT – LA LIBERTAD, ADA FRANCO MARCOS.

realidad de la operación que no 
se encuentran en las normas 
legales y se convierten en un 
dolor de cabeza para nuestros 
asociados”, acotó.

En tanto, el presidente del 
Comité Gremial de Servicios 
Profesionales, Ramón Chu-
mán Rojas, manifestó que la 
actividad fiscalizadora de la 
Sunat debe sujetarse a la ley. 
Durante la reunión, también 
se analizó los criterios que uti-
lizan algunos agentes fiscali-
zadores para reconocer ope-
raciones de las empresas que 
no tienen sustento normativo 
legal ni criterio empresarial. 
El caso concreto que se trató 
fue el cuestionamiento que 
se le hizo a una empresa por 
la compra de una maquinaria 
importante en el proceso pro-

ductivo y que en opinión del 
auditor de Sunat “no era nece-
saria para la empresa”. 

APERTURA
Luego de exponer la pro-

blemática del sector Avíco-
la, los directivos resaltaron 
la disposición que mostró la 
nueva intendente de la Sunat 
para superar dichos obstácu-
los. “Pienso que hay una nue-
va actitud de la Sunat, no de 
perseguir a los contribuyentes 
sino de consultar y exigir in-
formación a éstos para aclarar 
cualquier duda antes de mul-
tar. Esto lo dejó muy en claro la 
señora Ada Franco. Se acordó 
organizar futuras reuniones 
e incluso capacitaciones en 
temas tributarios para los di-
ferentes sectores productivos 
de nuestra región”, manifestó 
Marco Canessa.

Por último, el directivo Ra-
món Chumán mostró opti-
mismo porque la señora Ada 
Franco comentó que cuando 
estuvo en la Intendencia Re-
gional de Arequipa trabajó 
con la Cámara de Comercio de 
Arequipa y se resolvieron mu-
chos problemas, sobre todo el 
de la evasión y la informalidad 
tributaria que afecta la com-
petitividad de las empresas 
formales, y se puso a disposi-
ción de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
para realizar mesas de trabajo 
con todos los sectores empre-
sariales a fin de analizar sus 
problemáticas y canalizar las 
soluciones de las mismas.

LA NUEVA ACTITUD 
DE LA SUNAT NO ES 
DE PERSEGUIR A LOS 
CONTRIBUYENTES 
SINO DE CONSULTAR 
Y EXIGIR INFORMA-
CIÓN A ÉSTOS PARA 
ACLARAR LAS DUDAS 
ANTES DE MULTAR.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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PROMOTORES

ALIANZA LOGRÓ QUE SE SOCIALICEN INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA INNÓVATE PERÚ.

MARIELA RIVERO. Orientó a empresarios sobre el PAC, que es una platafor-
ma semilla para generar grandes conglomerados.

MAURICIO MOSCOSO. Explicó que el PDP es aplicable en los casos en que se identifican brechas 
entre proveedores y empresas tractoras (grandes empresas). 

El “Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)” y el “Programa de Apoyo a Clústers (PAC)”

fueron las propuestas divulgadas, cuyas fuentes de financiación las otorga el Estado.

Con el afán de que los 
empresarios conoz-
can y accedan a los 

instrumentos del programa 
Innóvate Perú, la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y el Minis-
terio de la Producción (Pro-
duce) se unieron para difun-
dir los fondos concursables 
“Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP)” y “Pro-
grama de Apoyo a Clústers 
(PAC)”, los cuales buscan 
mejorar su productividad y 
competitividad a través de 
proyectos financiados por el 
Estado.

Esta actividad formó par-
te de la jornada empresa-
rial: “Instrumentos para la 
articulación productiva y el 
fortalecimiento comercial”. 
En primer lugar, el director 
general de Desarrollo Pro-
ductivo del Ministerio de la 
Producción, Mauricio Mos-
coso, presentó el “Programa 
de Desarrollo de Provee-
dores (PDP)”, que financia 
iniciativas hasta por S/ 650 
mil para la elaboración del 
diagnóstico de las brechas 
técnico-productivas, de ca-
lidad, de gestión empresarial 
y comercial existentes entre 
las grandes empresas (trac-

Cámara de Comercio y Produce 
difunden fondos concursables 
ante empresarios liberteños

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

EL PDP FINANCIA 
INICIATIVAS HASTA 
POR S/. 650 MIL Y EL 
PAC FINANCIA 
INICIATIVAS HASTA 
POR S/. 2 MILLONES.  
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

Enero 2016
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Razón social Fecha de fundación
HNOS. CASTAÑEDA CUETO S.A.C. DULCERÍA Y PASTELERÍA CASTAÑEDA
DEPRODECA S.A.C.
GANOZA BENITES RAFAEL
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.
FACTORÍA INDUSTRIAL S.A.C.
VILLARRUEL DE CABEL EDITH
CONSTRUCTORA LA FE S.A.C.
EL ROCÍO S.A.
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CHANDUVÍ CORNEJO & UGARTE DEL PINO - ABOGADOS ASOCIADOS S.A.C.
GLADYS ESTHER BUSTAMANTE SÁNCHEZ - SERVICE REPRESENTACIONES
ESTÉTICA E INVERSIONES S.A.C.
LA ARENA S.A
COHETE PUBLICIDAD S.A.C.
ÁNGELES CAFFO REPRESENTACIONES E.I.R.L.
LABORATORIO MICROCLIN S.R.LTDA.
ESCUELA DE INNOVADORES DEL PERÚ S.A.C
MANGUERAS HIDRÁULICAS E.I.R.L.
HIBU PERÚ S.A.C.
TELCOM IP S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO PANAMERICANO S.A.
ESTUDIOS DE MERCADOS Y VENTAS S.A.C.
GSP TRUJILLO S.A.C.
SERVICENTRO RAMÍREZ S.A.C.
FG GROUP IT S.A.C.
INGENIERÍA PROYECTOS Y SERVICIOS J & M S.A.C.
MAX S.A.C.
EXPORT  IMPORT CANDRES S.A.C.
MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.
ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
PIELES INDUSTRIALES S.A.C.
FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C.
YACHAYWASI INSTITUTO DE GESTIÓN Y CONSULTORÍA EDUCACIONAL S.A.
MOLINERA INCA S.A.
GRUPO SEGUTELCOM PERÚ S.A.C.
ENLAZANDO DERECHO Y PROTECCIÓN
HUEMURA S.A.C.
UNIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL S.R.L.
HUERTA VARGAS DALSI MIRENA
CONSTRUCTORA MARILIA S.A.C.
EMPRESA DE SERVICIOS Y VIGILANCIA INTEGRAL S.A.C.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAN JOSÉ S.A.C.
INVERSIONES CATERING W & M S.A.C.
EMPRESA MINERA Y CONSTRUCTORA COVEMIN S.A.C.
PROCESADORA ANDINA DEL PERÚ S.A.C.
MOLINO EL BOSQUE E.I.R.L.
PARQUE DEL NORTE S.A.
LÍDER GRÁFICO S.R.L.
CONSULTORÍA & ALTERNATIVA EMPRESARIAL GONZÁLEZ URRELO S.A.C.
PÉREZ ZARATE, MALLAP, TALLEDO & VELASCO ABOGADOS SOCIEDAD
CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CATERING DEL NORTE S.A.C
JULIO LAU S.A.
TRANSPORTES ACUARIO S.R.L
GREEN PERÚ S.A.
INST. DE DESAR.DEL SECTOR INFORMAL PARA LA LIBERTAD-IDESI LL
ZAVALA LEDEZMA JOHAN JERRY
ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L
CMVP INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C.
AGROINDUSTRIAS YON YANG S.R.L.T.D.A.
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C.
COMERCIALIZADORA PERUANA DEL CUERO S.A.
COOPERATIVA AGRARIA MOCHICA L.T.D.A.
AUTOS NOR MOTORES S.A.C.
CORPORACIÓN MITANI S.A.C.
PAREDES HARO DORIS
ROSELL BERENDSON VICENTE EDUARDO
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERÚ S.A
CORPORACIÓN LINDLEY S.A.
BTM INMOBILIARIA S.A.C.
CASTILLO VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS KARL FRIEDRICH GAUSS S.A.C.

1925-01-01
1941-01-01
1950-01-01
1955-01-01
1977-01-01
1980-01-01
1982-01-01
1994-01-01
1999-01-01
2013-01-01
1992-01-02
1993-01-02
1994-01-02
2011-01-02
2013-01-02
1994-01-03
2014-01-03
2000-01-04
2001-01-04
2007-01-04
1992-01-05
2009-01-05
2012-01-05
1996-01-06
2011-01-06
2015-01-06
1984-01-07
2002-01-07
2001-01-08
1980-01-09
1997-01-09
2015-01-09
2015-01-09
1964-01-10
2005-01-10
2008-01-11
1998-01-12
1997-01-13
2003-01-13
2013-01-13
2002-01-14
2004-01-14
2005-01-14
2013-01-14
2014-01-15
1997-01-16
1999-01-16
2005-01-17
2002-01-18

2012-01-18
2014-01-18
1930-01-19
1996-01-19
1999-01-19
1987-01-20
2006-01-20
2009-01-20
2015-01-20
1998-01-21
2000-01-21
2015-01-22
1974-01-23
1997-01-23
2004-01-23
1996-01-24
2011-01-25
2014-01-27
1910-01-28
2010-01-28
2008-01-30
2011-01-31
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toras) y sus proveedores, así 
como la implementación del 
plan de mejora.  

“Se trata de un fondo con-
cursable de recursos no re-
embolsables operado por 
Innóvate Perú, orientado 
a fortalecer la articulación 
productiva y empresarial 
mediante la mejora de la ca-
lidad y productividad de los 
proveedores y su relación 
con las empresas tractoras. 
Los interesados tienen que 
identificar brechas técnicas 
en las cadenas productivas, 
potencial de crecimiento en 
los mercados, requerimien-
tos específicos de mejora 
productiva y de calidad, y 
necesidades de cofinancia-
miento para implementar 
mejoras”, enumeró el exper-
to del Produce.

CONGLOMERADOS
Otro instrumento difundi-

do fue el “Programa de Apoyo 
a Clústers (PAC)”, a cargo de 
la especialista de la Dirección 

de Desarrollo del Produce, 
Mariela Rivero, quien invocó 
a los empresarios liberteños 
a acogerse a este beneficio 
que financia hasta con S/. 2 
millones iniciativas enfoca-
das en mejorar las condicio-
nes para el desarrollo de un 
conglomerado empresarial 
de un mismo negocio o cade-
na de valor. 

“El PAC financia tanto la 
Elaboración del Plan de Re-
forzamiento de la Compe-
titividad del clúster como la 
implementación del mismo. 

En este tipo de beneficio es 
importante la actuación de 
una institución solicitante 
para que con su iniciativa vea 
la manera de resolver un pro-
blema que atañe a un grupo 
empresarial que hace lo mis-
mo o donde todos participan 
en la elaboración de un pro-
ducto, como son los provee-
dores de servicios, de insu-
mos, entre otros”, manifestó.

Sobre estas herramientas 
para incrementar la competi-
tividad, el director secretario 
de la CCPLL, Carlos Vílchez 
Pella, indicó: “Estamos se-
guros que los empresarios 
liberteños aprovecharemos al 
máximo estos instrumentos 
que incentivan e impulsan la 
articulación productiva y el 
fortalecimiento comercial, 
agregando valor a nuestra 
gestión empresarial e incre-
mentando nuestra producti-
vidad y competitividad para 
continuar contribuyendo con 
el bienestar económico y so-
cial de nuestra región y país”.

JORNADA EMPRESARIAL. Alianza entre nuestra institución gremial y el Produce generó gran expectativa entre los empresarios locales. 

A POSTULAR. Directivo Carlos Vílchez recomendó no dejar esca-
par estas oportunidades que otorga el Estado.

ESTOS 
INSTRUMENTOS 
AGREGAN VALOR A 
NUESTRA GESTIÓN 
EMPRESARIAL E 
INCREMENTAN 
NUESTRA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD.
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

Febrero 2016

Fe
li

ci
d

ad
es

COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.
CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA S.A.C.
CONFIPERÚ S.A.
INTERAMERICANA TRUJILLO S.A.
MEZABP CONTRATISTAS S.A.C.
RUSSELL BEDFORD PERÚ S.R.L
EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO S.A.C.
ANTEGAZA INGENIEROS S.R.L.
C.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L.
ESCACORP S.A.C.
CALDERÓN & VEREAU ABOGADOS S.CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
PÉREZ ROMERO JAMES OBED
SAFELIVE S.A.C.
IVÁN GUTIÉRREZ SEIJAS E.I.R.L
CHUMÁN SAAVEDRA & ASOCIADOS ASESORES TRIBUTARIOS S.A.C.
BEGGIE PERÚ S.A.
HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO
LEONARDO DA VINCI S.A.C.
LABORATORIO CLÍNICO ALPACA E.I.R.L.
GRUPO BETTER WORLD S.A.C.
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
LAS 3 MARÍAS RESTAURANTE CRIOLLO E.I.R.L.
GRAFICART S.R.L.
STEELWORK INGENIEROS S.A.C.
COMERCIALIZADORA LUBRINORT S.A.C.
MUNDO ESTÉTICO E.I.R.L.
LOVERNEG S.A.C.
NAVARRETE ROLDÁN CARLOS ALFONSO
INVERSIONES Y NEGOCIOS MEDINA VELÁSQUEZ E.I.R.L.
PAJARES ALVA MIGUEL ÁNGEL
PROQUITEC SERVICE S.R.LTDA.
ACADEMIA BERENDSON S.A.C.
MARCO A. CORCUERA GARCÍA
CIEZA URRELO CARLOS ANDRÉS
CLÍNICA ODONTOLÓGICA TORRES LIMAY S.A.C.
ORTIZ AYALA KARLA DEL ROSARIO
INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
RESEDISA E.I.R.L.
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE
INSTITUTO ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA & DESARROLLO INTEGRAL
DE CAPACIDADES
SECURITAS S.A.C.
FITO PAN S.R.L.
ESKE CORPORATION S.A.C.
FISIOTERAPIA ALVYSA S.A.C.
CORBATITA SHOW PRODUCCIONES S.A.C.
 VILLALOBOS CAMPOS ROBERTO ALEXIS
ASOCIACIÓN CIVIL RED DE YOGURT Y LÁCTEOS DULCE LAREDO
RAFSAC CONTRATISTAS  S.A.C
FOK TOU S.A.C.
AUTONORT TRUJILLO S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INGENIERÍA E.I.R.L.
BOOMERANG ESTUDIO S.A.C.
LÍDER S.R.L.
EXTERNA CONSULTING S.A.C.
INFORMÁTICA CONTABLE S.A.
DISTRIBUIDORA PANIPLASTIC S.A.C.
COLEGIO CLARETIANO
AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C.
RODRIGO CARRANZA CONSULTORES S.A.C.
DESPACHOS ADUANEROS ROEDER E.I.R.L.
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS AMÉRICA S.R.L.
BAZAR TOSHI S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO CARLOS VÁSQUEZ BOYER & ABOGADOS ASOCIADOS
GAMBOA PRÍNCIPE DANIEL ARTURO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ CARTAVIO
CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C.
COGORNO S.A.
VERÁSTEGUI OGNO JAIME EDUARDO
DANPER TRUJILLO S.A.C.

1974-02-01
1976-02-01
1994-02-01
2003-02-01
2006-02-01
2011-02-01
2011-02-01
2013-02-01
1956-02-02
1994-02-02
2009-02-02
2011-02-02
2011-02-02
2012-02-02
2012-02-02
2012-02-02
2005-02-03

1992-02-04
1990-02-05
2015-02-05
2005-02-06
2013-02-06
1996-02-07
2003-02-07
2014-02-07
2008-02-08
2010-02-08
1995-02-09
2012-02-09
2015-02-09
1994-02-10
1962-02-11
1986-02-12
1996-02-12
2007-02-12
2015-02-12
1996-02-13
1998-02-13
1960-02-14
1991-02-14
2007-02-14

2012-02-14
1991-02-15
1997-02-15
1999-02-15
2008-02-15
2010-02-15
1974-02-16
2007-02-16
2009-02-17
1992-02-18
1998-02-18
1992-02-19
2009-02-19
1996-02-20
2009-02-20
1997-02-21
2011-02-21
1960-02-22
1992-02-22
2006-02-23
2014-02-23
1993-02-25
1998-02-25
2002-02-26
2003-02-26
1959-02-27
2009-02-27
1928-02-28
1937-02-28
1994-02-28

Razón social Fecha de fundación

DEANIVERSARIO
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CÁMARA
EN ACCIÓN

PRESIDENTE DEL COMITÉ GRE-
MIAL DE ENERGÍA Y MINAS, JUAN 
CARLOS  ZAPLANA, DISTINGUIÓ A 
FUNCIONARIOS POR SU LABOR EN 
LA ERRADICACIÓN DE LA  MINERÍA 
INFORMAL.

ASEVERÓ LA PRESIDENTA DE LA CCPLL, ROSARIO BAZÁN DE ARANGURÍ, EN EVENTO 

ORGANIZADO POR LA CCPLL Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ.

Con un discurso plagado 
de elogios a los trabaja-
dores mineros, el pre-

sidente del Comité Gremial de 
Energía, Minas e Hidrocarburos 
de la CCPLL, Juan Carlos Zapla-
na, dio por inaugurado el Día 
del Minero, evento auspiciado 
por Minera Poderosa, Mannucci 
Diesel y Kaeser Compresores.
“Considero que la minería es 
una actividad como pocas y que 
requiere de una vocación espe-
cial. Se trata de una actividad 
económica  que en la mayoría 
de los casos se realiza en los lu-

Cámara de Comercio
celebró Día del Minero

La Libertad es la tercera economía
más importante de nuestro país

gares más alejados y de difícil acceso. 
Es así que un verdadero minero está 
dispuesto a alejarse de su familia y 
amigos porque sabe que a través de su 
trabajo, la minería estará generando 
progreso a su familia, a su región y a su 
país”, expresó.

Durante el evento, el gerente de la 
Gerencia Regional de Energía y Minas 
de La Libertad, Ricardo Sandoval Pozo, 
informó que su despacho se encontra-

ba trabajando de manera deno-
dada en la formalización de mil 
mineros informales, en coor-
dinación con Marsa, Barrick y 
Consorcio Horizonte. 

En tanto, el jefe de Estudios 
Económicos del BCR – filial La 
Libertad, Iván Cosavalente Fer-
nández, anotó que los progresos 
de la minería han sido notables 
en La Libertad, generando a la 
fecha entre 18 mil a 19 mil em-
pleos y con un aporte del 30 % 
al presupuesto de inversión de 
la región por concepto de canon.

Poco después, la especialista 
senior en Gestión Social y Am-
biental de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía, 
Evelyn Torres Aliaga, expuso 
la conferencia “Oportunidades 
de Ordenamiento Territorial  y 
Zonificación Económica y Eco-
lógica”. Finalmente, la CCPLL 
reconoció a la Gerencia Regional 
de Energía y Minas de La Liber-
tad por su importante contribu-
ción al proceso de formalización 
de mineros artesanales.

La Libertad volvió a posicio-
narse como la tercera eco-
nomía regional del Perú, 

un puesto que hasta el año pasa-
do lo ostentaba Cuzco, resaltó la 
presidenta de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL), Rosario Bazán de 
Arangurí, durante el desayuno 
empresarial en donde se reali-
zaron las conferencias “Presen-
tación del reporte de inflación: 
panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2015-2017” 
y “Desarrollo reciente de la ac-
tividad económica de La Liber-
tad”, organizados por la CCPLL 
y el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP).

“La Libertad ha vuelto a ser la 
tercera economía del país, con 
un aporte del 5 % al PBI, después 
de Lima, con 49.1 %, y Arequi-
pa, con 5.4 %”, señaló la titular 
del segundo gremio empresarial 
más importante del país.

En otro momento de su inter-
vención, Rosario Bazán fue en-
fática al referirse que la inversión 
privada ha sido la mejor fuente 
de desarrollo social a nivel na-
cional y regional en los últimos 
diez años.  “La pobreza se ha 
reducido a la mitad en la última 
década, del 54 % en el año 2004 
al 27 % al año 2014. En la región 
La Libertad la reducción ha sido 
de 32 %, pasando de 49 % en el 

2004 a 33 % en el 2014. Gene-
rando inversiones podemos ser 
capaces de incrementar la pro-
ducción, crear empleos dignos y 
oportunidades de desarrollo para 
más peruanos”, acotó. 

Por su parte, el asesor de la ge-
rencia general del BCRP, Zenón 
Quispe Misaico, manifestó que a 
partir del próximo año recién se 
estarían sintiendo los primeros 
signos de recuperación de la eco-
nomía peruana.  

“El PBI debería estar mejo-
rando hacia el 2016 y el 2017. Se 
proyecta para esos años crecer a 
una tasa  de 4 % y 4.8 %, respec-
tivamente”, indicó.

El economista sostuvo que el 
crecimiento del PBI va a estar 
asociado principalmente a la re-
cuperación de los sectores pri-
marios, toda vez que se encuen-
tre un balance entre la minería y 
el cuidado del medio ambiente. 
“Encontrar ese equilibrio es la 
gran tarea en adelante”, acotó.

PANELISTAS. Funcionarios fueron reconocidos por la CCPLL.

MENOS POBREZA. 
Presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán, enfatizó 
que la pobreza se redujo 
a la mitad entre los años 
2004-2014. 
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HAY UNA FUERZA
MOTRIZ MÁS PODEROSA 
QUE EL VAPOR, LA ELEC-
TRICIDAD Y LA ENERGÍA 
ATÓMICA: LA VOLUNTAD”
ALBERT EINSTEIN
Afamado físico alemán ganador
de Premio Nobel de Física.
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Corporación
Gerencia.com S.A.C

Promas S.R.L.

Álvaro Emilio
Ruiz Alvarado

(Av. Teodoro Valcarcel 777
Urb. Primavera )

(Av. Túpac Amaru N° 1143Urb. Primavera)

(Jr. Ayacucho N° 590 - Of. 405. Trujillo)

Representante:
Roger Gavidia Johanson

Representante:
Reynaldo Félix Zurita Carranza

Representante:
Ing. Álvaro Ruiz Alvarado

1. Corporación Gerencia.com S.A.C. 
nace bajo el concepto de brindar servi-
cios contables y asesoría empresarial, 
motivado principalmente por nuestra 
vocación de servicio y generar un pres-
tigio a futuro que nos permita un cre-
cimiento sostenido con recomendacio-
nes de nuestros propios clientes. 

2. 9 años en la ciudad de Trujillo.

3. Con una inicial de S/ 30,000.

4. Servicios integrales de contabilidad, 

1. Inicié mi vida empresarial trabajando cin-
co años en sociedad con un compañero de 
estudios en un negocio de comercialización 
de productos de limpieza. Luego, con una 
inversión entre mi padre y yo, formamos la 
empresa Promas S.R.L., con el propósito de 
abarcar nuevos mercados en la misma línea 
y también servicios de limpieza de locales. 

2. En abril cumpliremos 17 años.

3. S/ 27,000.

4. Actualmente nos hemos centrado a rea-
lizar servicios medioambientales. Estamos 

1. La formación de esta empresa, que es 
como persona natural, es el resultado de 
mis actividades profesionales como in-
geniero civil y de mi hija Cecilia Ruiz Díaz 
como ingeniera industrial. En el caso 
mío, fui funcionario de entidades dedi-
cadas a la industria de la construcción y 
financiamiento de viviendas. En el caso 
de mi hija, fue funcionaria en entidades 
del sector de producción y financiero 
como Talsa, Interfoods, Caja Trujillo, etc.

2. Tengo 31 años de actividad profesional.

3. La inversión inicial fue de S/ 100,000.

auditoría y asesoría empresarial. 

5. Nuestro trabajo lo hacemos con vo-
cación, buscando siempre el reconoci-
miento por parte de nuestros clientes, 
invirtiendo constantemente en nuevas 
herramientas tecnológicas y logística 
que nos ayuden a ser eficientes.

4. Hemos brindado servicios profesio-
nales a entidades del sector empresarial 
y financiero como Banco de Crédito del 
Perú, BBVA Banco Continental, Scoti-
abank Perú. Para los servicios al sector 
público, he laborado con el Ministerio de 
Vivienda, Hidrandina, Sedalib, etc.

5. Nos distinguimos de otros profesiona-

desarrollando: limpieza de ambientes, sa-
neamiento ambiental y manejo de residuos. 

5. Nos distinguimos por ser la única em-
presa en el norte del país con planta de 
tratamiento por autoclavado para residuos 
biocontaminados hospitalarios, autorizado 
por Digesa; tenemos una flota vehicular 
acorde al servicio y equipamiento propio; 

les porque nuestros servicios los presen-
tamos debidamente sustentados y anali-
zados en los aspectos técnico y legal. 

6. Fortalezas: la experiencia de un equi-
po profesional competitivo, conformado 
por ingenieros y técnicos, quienes se ca-
pacitan para la actualización de sus cono-
cimientos. No identifica debilidades.

IOIOIOIO OI OI 
OIOIO OIO IOOI OI 

OI OI OI IOIO IOI OI 
OI OI O IOI OI OI OI 

O IO IOI OI OI.

6. Una fortaleza importante es que el 
servicio qué brindamos se vuelve cada 
vez más indispensable para las empre-
sas a exigencia del fisco. La ausencia 
de cultura tributaria y financiera en los 
emprendedores de nuevos negocios es 
una debilidad ya que nos resta impor-
tancia al trabajo que realizamos.

contamos con moderna infraestructura, 
profesionales competitivos y procesos es-
tandarizados; entre otros.

6. Fortalezas: el creciente interés y control 
por el cuidado del medio ambiente aumen-
ta la necesidad de tercerización de estos 
servicios. Debilidades: improvisación de 
empresas del rubro.

NUESTRO TRABA-
JO LO HACEMOS 
CON VOCACIÓN, 
BUSCANDO SIEM-
PRE EL RECONO-
CIMIENTO POR 
PARTE DE NUES-
TRO CLIENTES”

“ESTAMOS DESA-
RROLLANDO LIMPIE-
ZA DE AMBIENTES, 
SANEAMIENTO AM-
BIENTAL Y MANEJO 

DE RESIDUOS

LA FORTALEZA ES 
QUE CONTAMOS 
CON UN EQUIPO 
PROFESIONAL 
COMPETITIVO, QUE 
SE CAPACITA PARA 
ACTUALIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS”

NUESTROS
ALIADOS
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Asociación de Agentes
Inmobiliarios de La Libertad
(Calle Los Cerezos 268. Urb. La Arboleda)

Representante:
Emily Bravo

1. Nuestra asociación se funda con el 
objetivo de contribuir a la formalización 
de los profesionales cuyas actividades 
requieren estar debidamente califica-
das para desempeñarse como agentes 
inmobiliarios. La informalidad en el 
manejo de los procesos  de bienes raíces 
y la necesidad de satisfacer los requeri-
mientos de los inversionistas, hace que 
los profesionales del corretaje tengan 
una institución que garantice un servi-
cio profesional en el manejo de los di-
versos procesos de bienes raíces. 

“NUESTROS AGENTES INMOBILIARIOS 
SON RECONOCIDOS POR EL MINISTE-
RIO DE VIVIENDA Y USAN LAS HERRA-
MIENTAS QUE EL MERCADO EXIGE

“NOS DIFERENCIAMOS POR TENER 
UN SERVICIO PERSONALIZADO, A LA  
MEDIDA  DEL CLIENTE, CON ASESO-
RAMIENTO EN TODO MOMENTO

a nuestros asociados para que presten 
un asesoramiento profesional, de in-
termediación, saneamiento físico le-
gal, estudio de factibilidad, estudio  de 
suelos, levantamiento de planos, pro-
mover proyectos, todo ello en el rubro 
inmobiliario, en apoyo al desarrollo 
sostenible de nuestra región. 

5. Nuestra ventaja competitiva está en 
contar con agentes inmobiliarios reco-
nocidos y registrados por el Ministerio de 
Vivienda, con cursos aprobados que la ley 
del agente inmobiliario estipula, y prepa-
rados para usar las herramientas necesa-
rias que el mercado inmobiliario exige.

6. La principal fortaleza es que nuestros 
asociados están debidamente registrados 
en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. No identifica debilidades.

Notaría Amayo

Conexión Cargo
SAC – TNT Express

(Jr. Orbegoso 377. Centro Histórico)

(Av. Larco 1008. Urb. San Andrés – Trujillo)

Representante:
Lina del Carmen Amayo Martínez

Representante:
Kathya Benavides Baquedano

1. Decidí ser notaria por la legalidad y 
la justicia con que se pueda aportar a la 
sociedad en los diferentes trámites que 
necesiten. 

2. 26 años.

3. No precisa monto.

4. Somos una empresa que presta ser-
vicios jurídicos. 

1. Nos dimos cuenta como trujillanos 
que los exportadores e importadores 
requerían un servicio y asesoramiento 
personalizado para que sus operaciones 
de comercio exterior terminen según 
lo planificado, evitando sobrecostos 
y demoras que desaniman por malas 
experiencias que usualmente van de la 
mano a la falta de información previa y 
oportuna. 

2. Este año cumplimos 9 años.

3. US$ 2,000.

5. Nuestra ventaja comparativa está 
en dar tranquilidad jurídica, calidad de 
atención y rapidez.

6. Identificamos como fortaleza la ca-
lidad de la atención, la responsabili-
dad y la seriedad. Por el contrario, la 

4. Damos el servicio de mensajería 
courier internacional de exportación 
e importación - TNT Express, agen-
ciamiento de carga internacional 
aéreo-marítimo, agenciamiento de 
aduanas, agentes en USA y CHINA,  
así como compras y verificaciones de 
mercadería.

5. Nos diferenciamos por tener un ser-
vicio personalizado, a la medida del 
cliente, con asesoramiento desde el 
proyecto de importación hasta la en-
trega del producto al destino.

6. Fortalezas: la globalización, que per-
mite comunicarse al instante con todo 
el mundo y facilita la información de 
proveedores de manera rápida y econó-
mica. Debilidades: el proceso de adua-
nas en Perú aún es lento y costoso en 
relación a los países del primer mundo.

2. Tenemos un año.

3. Por ser una ONG sin fines de lucro, no 
contamos con capital monetario.

4. Brindamos las diferentes facilidades 

IOIOIOIO OI OI 
OIOIO OIO IOOI OI 

OI OI OI IOIO IOI OI 
OI OI O IOI OI OI OI 

O IO IOI OI OI.

DECIDÍ SER NOTARIA 
POR LA LEGALIDAD 
Y LA JUSTICIA CON 

QUE SE PUEDE 
APORTAR A LA 

SOCIEDAD”

debilidad 
del rubro 
está en de-
tectar el la-
vado de dinero 
e identificar a los delincuentes en sus 
actos ilícitos.
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NUESTROS
ALIADOS

Foto Andina

Notaría Cieza Urrelo

Somos
Limpieza S.C.R.L. 

(Av. Húsares de Junín 1124
Urb La Merced)

(Jr. Bolognesi 554)

(Jr. Ayacucho 768. OF. 304–306)

Representante:
Ricardo Manay Sáenz

Representante:
Carlos Andrés Cieza Urrelo

Representante:
Humberto Segundino García Vásquez

1. La empresa Foto Andina la funda-
mos luego de que la empresa en que 
antes trabajábamos cerrara de pron-
to, lo cual nos obligó a empezar de 
nuevo. 

2. 22 años.

3. S/ 5,000.

4. Brindamos principalmente acceso-
rios y útiles de oficina y escolar. 

5. Nos distinguimos por enfocarnos en 

1. Fundé mi empresa porque busqué dar 
el gran salto de abogado a notario, des-
tacando desde hace muchos años en la 
provincia de Trujillo.

2. 19 años.

3. S/ 30,000.

4. La notaría Cieza Urrelo brinda servi-
cios jurídicos. 

5. Nos distinguimos porque sabemos 
entender que nuestra labor es de ser-

1. Para formar la empresa fuimos mo-
tivados primeramente por la inquietud 
de tener algo propio con lo cual poder 
desarrollarnos, mediante la utilización 
de nuestras habilidades. También nos 
motivó la necesidad actual de prestar 
un buen servicio y finalmente la crea-
ción de puestos de trabajo. 

2. Tenemos 17 años.

3. S/ 40,000.

la buena atención a nuestros clientes, 
que es nuestro máximo valor agregado.

6. La fortaleza que identificamos es que 

vicio, lo que re-
quiere vocación. 

Evitamos ver nuestro 
trabajo como un negocio lu-

crativo. Nuestro objetivo principal es la 
seguridad jurídica.

6. Fortalezas: seriedad, confiabilidad, 
responsabilidad, honestidad, honora-
bilidad, con calidad de servicio. Debili-
dades: los bajos costos de la competen-
cia y la exigencia legal que los usuarios 
no quieren cumplir, lo que hace que 
tengamos menor trabajo.

4. Prestamos servicios de intermedia-
ción laboral  a empresas en las acti-
vidades de limpieza de edificaciones, 
electricidad domiciliaria, servicios sa-
nitarios de agua y desagüe, pintura, 
jardinería, saneamiento ambiental, la-
vandería de ropa y mantenimiento de 
edificaciones. 

5. Nuestro servicio está enfocado a pro-
curarles a nuestros clientes trabajos de 
buena calidad con la mayor dedicación 
y responsabilidad posible.

6. Nuestra fortaleza radica en la mejora 
continua de lo que hacemos para entre-
gar servicios de acuerdo a los estánda-
res de nuestros clientes. Nuestras de-
bilidades están en las dificultades para 
reclutar personal capacitado. Muchas 
veces es complicado porque nosotros 
los capacitamos y luego se retiran.

DAMOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 
EDIFICACIONES, ELECTRICIDAD DO-
MICILIARIA, SERVICIOS SANITARIOS 
DE AGUA Y DESAGÜE, PINTURA, ETC.” 

EN FOTO ANDINA 
NOS DISTINGUIMOS 
POR ENFOCARNOS 
EN LA BUENA 
ATENCIÓN A NUES-
TROS CLIENTES, 
LA CUAL RECO-
NOCEMOS COMO 
NUESTRO MÁXIMO 
VALOR AGREGADO”

“EVITAMOS 
VER NUESTRO  

TRABAJO COMO 
UN NEGOCIO 
LUCRATIVO

hay bastante demanda de productos y 
servicios afines. La debilidad es la com-
petencia informal y el poco accionar de 
las autoridades frente a estos negocios.
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Limpieza
Reunidas S.A.C.

Cienpharma  S.A.C.

ISOSURE S.A.C.

(Av. Dos de Mayo 196.
Buenos Aires Norte)

(Av. Víctor Raúl Haya de La Torre N° 392. 
Urb. Vista Alegre – Víctor Larco -Trujillo)

(Av. Víctor Andrés Belaunde 147. Vía 
Principal #140, Edificio Real Seis, piso 7. 
San Isidro-Lima)

Representante:
Julio Carlos Doig Fernández

Representante:
Juan Antonio Alcántara Cienfuegos

Representante:
Luis Torres Argandoña

1. La motivación para formar nues-
tra empresa nació cuando observamos 
que nuestra ciudad se encontraba muy 
abandonada y sucia. 

2. 3 años.

3. S/ 10,000.

4. Ofrecemos productos para recupera-
ción de pisos como el terrazo, laja, lose-
ta, granito y a la vez servicio de limpieza 
integral. 

1. Trabajé como colaborador en una de 
las empresas más importantes y pres-
tigiosas de la ciudad de Trujillo, donde 
adquirí mucha experiencia en lo rela-
cionado al mundo del negocio de los 
productos farmacéuticos. Es así que 
nació la motivación por formar una 
empresa de este rubro, la misma que 
dirijo con la mayor pasión, ya que me 
fascina el mundo de las ventas. 

2. 10 años.

3. Se inició con un capital de S/ 50,000.

1. Las empresas peruanas tienen la ne-
cesidad de certificar sus actividades 
en miras de ser más atractivas a sus 
clientes; por ello, el servicio que brin-
damos busca ser integral. En ese senti-
do, contamos con una serie de alianzas 
con empresas para brindar un servicio 
capaz de satisfacer en su totalidad a 
nuestros clientes. 

2. Tenemos 3 años.

3. El monto inicial fue S/. 10,000.

4. Ofrecemos provisión de servicios 

miento de cristales de edificaciones y a 
la vez recuperamos pisos antiguos tales 
como el terrazo, granito y la loseta. 

6. La fortaleza es que contamos con una 
demanda constante en el mercado y la 
debilidad es que al cliente, en la mayo-
ría de los casos, el precio les parece alto 
porque desconocen los costos que im-
plica el servicio que brindamos.

4. Ofrecemos el servicio de distribu-
ción y comercialización de productos 
farmacéuticos a farmacias, boticas, clí-
nicas, hospitales y toda entidad presta-
dora de salud.

5. Somos una empresa que no solo pre-
para a organizaciones para obtener una 
certificación, sino que también está 
certificada con ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001.

6. Nuestra fortaleza es que somos un 
equipo multidisciplinario y cada uno es 
especialista en los campos que desarro-
lla, ya sea en implementación de siste-
mas de gestión, capacitaciones, entre 
otros. No identifica debilidades.

de consultoría en ISO 9001-Gestión 
de Calidad, ISO 14001-Gestión Am-
biental, ISO 39001-Seguridad Vial, 
OHSAS 18001-Seguridad y Salud en 
el Trabajo, HACCP, entre otros. Asi-
mismo, brindamos capacitación y 
entrenamiento en temas de gestión, 
seguridad y salud laboral, seguridad 
minera y materiales peligrosos, así 
como monitoreo ocupacional y audi-
torias de homologación. 

5. Nos distinguimos por brindar un 
trato personalizado al cliente, aten-
diendo sus necesidades y requeri-
mientos mediante un servicio in-
mediato, con una entrega eficaz y 
eficiente de nuestros productos far-
macéuticos, llegando oportunamente 
a su destino que es toda la zona norte 
del Perú.

6. El rubro farmacéutico tiene la forta-
leza de que es un mercado dinámico, 
con gran proyección social y econó-
mica durante todo el año, que articula 
empresas públicas y privadas del área 
de salud. La debilidad del rubro farma-
céutico es que también se trata de un 
mercado muy competitivo, en el cual 
se debe renovar periódicamente las es-
trategias necesarias para tener siempre 
fidelizados a nuestros clientes.

5. Nuestra diferencia está en que conta-
mos con la calidad humana y profesio-
nal para entregar al cliente una limpieza 
óptima, cuidando hasta el mínimo deta-
lle. Además ofrecemos servicio perso-
nalizado para personas naturales en la 
limpieza y mantenimiento de sus casas 
y departamentos. También atendemos a 
grandes empresas en limpieza integral y 
trabajos en altura, tales como manteni-

“TAMBIÉN ATEN-
DEMOS A GRANDES 

EMPRESAS EN 
LIMPIEZA INTEGRAL 

Y TRABAJOS EN 
ALTURA

“NO SOLO OTORGA-
MOS CERTIFICACIÓN, 

SINO TAMBIÉN 
ESTAMOS CERTIFICA-

DOS CON ISO 9001, 
ISO 14001 Y OHSAS 

18001

EL RUBRO FARMACÉUTICO ES UN 
MERCADO DINÁMICO, CON GRAN 
PROYECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA  
DURANTE TODO EL AÑO”
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OPORTUNIDAD Y ALICIENTE. 

En épocas de desaceleración económica es oportuno aprovechar la Ley N° 30309.

Artículo publicado en el Diario 
Gestión el 14-01-2016.

El 01 de enero del 2016, 
entró en vigencia la Ley 
N° 30309 - Ley que pro-

mueve la Investigación Cien-
tífica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación Tecnológica; 
también denominada I+D+i, 
normativa tributaria, que 
fue impulsada por el Gobier-
no a fin de que las empresas 
desarrollen la innovación, a 
través de lanzamientos de 
proyectos de investigación 
vinculados o no al giro de su 
negocio y así, generar nuevas 
fuentes para el crecimiento 
del país, ello debido a que en 
los últimos períodos el sector 
Minero, como fuente del sos-
tenimiento de la economía 
peruana, ha sido golpeado 
por varios factores, los cuales 
conllevaron a la desacelera-
ción económica en el 2015. 

Esta normativa, incentiva 
a las empresas a reducir su 
renta neta del Impuesto a la 
Renta, hasta el 175 % del gas-
to incurrido en el Proyecto de 
I+D+i cuando éste es realiza-
do directamente o mediante 
centros de innovación tecno-
lógica (CITE), o 150 % cuando 
es desarrollado por un CITE 
no domiciliado, sin embargo, 
establece montos máximos 
para efectos de la “deducción 
adicional” entre 2016-2019.

Por lo tanto, las geren-
cias responsables de I+D+i, 
evaluarán el impacto de la 
reducción en el Impuesto a 
la Renta, para ello, algunas 
consideraciones en su ges-
tión tributaria: 1) elaborar un 

Incentivo Tributario: I+D+i

SANTOS D. MALCA 
SAAVEDRA
Tax Manager- AMC 
Consulting & Audit. 

TRIBUTARIO

resumen del proyecto 2) so-
licitar la autorización y califi-
cación al Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (Concytec) 
3) analizar la oportunidad del 
gasto incurrido del proyecto 
y 4) llevar cuentas de control 
por cada proyecto.

Por otra parte, el índice de 
inversión en el país en torno 
al I+D+i, es sumamente ín-
fimo (0.042%) en relación 
con el PBI, comparado con los 
países de la OCDE, en la cual 
el Perú, aspira ingresar.

En este contexto, en épocas 
de desaceleración económica 

y el ahínco del Gobierno en 
desarrollar otras fuentes, es 
oportuno que las empresas 
aprovechen el Incentivo Tri-
butario, en definitiva, porque 
estamos convencidos que la 
normativa es un aliciente; 
pese a que no está diseñada 
para personas naturales que 
desarrollan el I+D+i; camino 
que esperemos, el gobierno 
entrante atienda con el pro-
pósito que surjan más inves-
tigadores y así logremos el 
sostenimiento económico en 
el  Perú.

LA NORMA 
INCENTIVA A 
LAS EMPRESAS 
A REDUCIR SU 
RENTA NETA DEL 
IMPUESTO A LA 
RENTA, HASTA EL 
175 % DEL GASTO 
INCURRIDO EN 
EL PROYECTO DE 
I+D+i.
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LA EXPERIENCIA MANDA.

Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin em-
bargo, 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 igual de 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.

Proverbios empresariales

LECCIONES

DEFINIR EL PÚBLICO OBJETIVO”

PONER GANAS Y PASIÓN PARA CONSEGUIR LAS METAS”

A MAYOR CONOCIMIENTO, MEJORES RESULTADOS”

 “La experiencia más difícil fue cuando el 
trabajo se volvió rutinario. No se visualizó 
mayor innovación y crecimiento. Para su-
perar el obstáculo, redefinimos el negocio, 
los procesos y el público objetivo. Convo-
camos a profesionales de diversas áreas 
para dar un servicio de excelencia, los 
cuales se encargaron de demarcar nuestro 
público objetivo, que son empresas con 

necesidad de una comunicación efectiva.
Un error que cometemos con los trabaja-
dores es no capacitarlos, pues a priori nos 
da una imagen pésima. Con respecto a los 
clientes, el error es no proponerles nuevas 
alternativas en productos y servicios. Re-
comiendo a los emprendedores enfocarse 
en tres puntos: definir su público objetivo, 
trabajar en un marco formal e innovar”.

 “La experiencia más difícil que me 
tocó pasar fue salir de la zona de 
confort, asumir el reto de plasmar mi 
experiencia en un lugar desconoci-
do. Salimos adelante zonificando el 
mercado, visitando a los clientes, bus-
cando socios estratégicos y poniendo 
ganas y pasión a nuetras metas.
Pienso que todo empresario debe 

concientizar a sus colaboradores 
a que piensen que toda organiza-
ción tiene una misión y visión en la 
sociedad. Además, el empresario 
debe mostrar liderazgo en todos los 
estamentos de la empresa. Los em-
prendedores deben poner en práctica 
tres directrices: ser soñadores, ser 
realistas y ser críticos”.

 “Lo más difícil fue encontrar el personal 
idóneo para el servicio que necesitá-
bamos brindar, es decir, una persona 
que se ‘ponga la camiseta’ y espere con 
entusiasmo a los clientes. Superamos el 
impasse capacitando a los colaborado-
res que más se acercaban al perfil que 
estábamos buscando. 
Un error común de los empresarios es 

dar sobrecarga laboral a los trabajadores, 
repercutiendo en la insatisfacción del 
cliente y por ende que el negocio baje. 
Aconsejo a los emprendedores que ha-
gan realidad sus sueños. Si cuentan con 
una idea, asóciense con la persona que 
les pueda ayudar a desarrollar esa idea. 
A mayor conocimiento, mejores resulta-
dos a corto y largo plazo”.

José Antonio
Burgos 

Roberto Alexis
Villalobos Campos

Luis Enrique 
García Guerra

Director Creativo 
de BMO 

Group Perú

Gerente general de 
Distribuidor Autorizado 
de Thompson Reuters 
Caballero Bustamante

Administrador 
de  Luis Enrique 
Urban & Salón
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CREAN EN LO QUE ESTÁN HACIENDO”

SEAN OPTIMISTAS Y PERSEVERANTES”

LOS NEGOCIOS SE CONSOLIDAN CON ESFUERZO”

 “La experiencia más difícil fue cuando no-
tamos que no había crecimiento a partir de 
un punto alcanzado. Por ello, cambiamos 
las estrategias de comercialización y de 
marketing, replanteando metas y objetivos, 
invirtiendo en capital humano y mejorando 
la comunicación con los clientes.
Un error común del empresario es 

descuidar al cliente y no darle la atención 
debida a sus necesidades. Y en el caso 
de los trabajadores, el problema está en 
no saber escucharlos. Con mi experiencia 
como empresaria, le recomiendo a los 
emprendedores creer en lo que están ha-
ciendo, plantearse metas claras, planificar, 
anticiparse y adaptarse a los cambios”.

“La experiencia más difícil fue enfrentar-
nos a una competencia desleal con otros 
Centros de Conciliación y Arbitraje, con lo 
cual luchamos diariamente. Los clientes 
tampoco pudieron comprender el esfuerzo 
que hacíamos para brindarle un servicio 
de calidad. Superamos el percance crean-
do una relación de confianza y honestidad 
con los solicitantes y abogados, logrando 
que nuestros clientes puedan encontrar 

el espacio propicio a fin  de resolver sus 
conflictos. El error que cometen los em-
presarios es considerar que la inversión 
en las instalaciones de su empresa y de su 
personal es un gasto, cuando en verdad 
representa una inversión pues solo así 
se presta a los clientes el servicio que 
se merecen. Sean siempre optimistas y 
perseverantes, aun cuando las cosas se 
tornen difíciles. Nada es imposible”.

“La experiencia más difícil fue haber sido 
víctimas de un robo, que generó una pérdida 
importante de liquidez y reflejó que la inseguri-
dad ciudadana abarca todos los sectores. 
Debimos acudir al endeudamiento financiero 
para asumir la contingencia y replantear 
las inversiones a corto plazo proyectadas y 
formular una nueva estrategia comercial, ade-
más de reforzar las medidas de seguridad.

No hay que perder la perspectiva de que 
cada trabajador y cliente es un caso particular. 
Asimismo, deben recibir un trato personali-
zado a fin de potencializar sus capacidades 
y contribuir a su crecimiento. El desarrollo 
personal de nuestros colaboradores y clientes 
redunda en nuestro propio crecimiento. Los 
negocios se consolidan en el tiempo con 
esfuerzo, dedicación y buenas decisiones”.

Nataly Ramos 
Geldres 

Edith Betzabé
Carranza Enríquez

Félix Pérez 
Capurro

Propietaria de Can & 
Fel Veterinaria y Pet 

Shop S.A.C.

Directora  del Centro 
de Conciliación y

Arbitraje Trujillo Marc

Socio Abogado 
de Estudio Pérez 
Capurro Vásquez & 
Alvarado

ELIJE UNA SOLA IDEA Y COMPROMÉTETE CON ELLA”

ESTUDIEN Y EVALÚEN A FONDO EL SECTOR”

 La experiencia más difícil fue no saber elegir 
un personal apropiado para el desarrollo 
de las diversas tareas que se ejecutan en la 
empresa, ya sea por falta de experiencia y ac-
titudes o falta de orden moral. Revertimos la 
situación con un nuevo personal independien-
te, nuevas habilidades, orientación oportuna, 
entre otras. Un error usual de los empresarios 
es la mala atención y la falta de comunicación 

con sus clientes, además de la falta de capaci-
tación a los trabajadores de su empresa. Hay 
que comprometerse con un solo negocio. 
Una recomendación: cuando crees tu propia 
empresa, no intentes hacer muchas cosas a 
la vez.  Elije una sola idea y comprométete 
con ella. También pidan ayuda a personas 
expertas sobre ideas de negocio y estén   
siempre capacitados”.

“En dos oportunidades sufrimos la 
drástica caída del sector construcción 
por razones coyunturales económicas 
a nivel nacional. En ambas ocasiones 
soportamos con firmeza el tiempo de 
crisis y supimos salir adelante con 
mucha fuerza espiritual, haciendo 
cambios oportunos y manteniendo 
un liderazgo a toda prueba. Un error 
común de los empresarios es no invo-

lucrarse en la visión y en los objetivos 
de la empresa. A quienes deseen 
emprender, les recomiendo estudiar y 
evaluar a fondo el sector y el tipo de 
negocio. Toda decisión es un riesgo 
y cada riesgo es una oportunidad de 
éxito. Dejo la siguiente frase: “Si quieres 
triunfar, no te quedes mirando la escalera. 
Empieza a subir, escalón por escalón, 
hasta que llegues a la cima”.

William López 
Villanueva

David Fhon 
Garrido

Gerente de Empresa 
Minera y Constructora 
Covemin S.A.C.

Gerente
Administrativo de
Bectek Contratistas 
S.A.C.
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NUESTROS
SOCIOS

Cogorno y Fito Pan elaboraron
tradicional “Bizcocho de Reyes”

El valor del 
capital humano
con experiencia

Jardines de la Paz cumple
25 años de vida institucional

En clausura de “Festival de Luces y Colores”, empresas asociadas a la Cámara 
de Comercio repartieron dulce gigante a las familias trujillanas presentes.

Analiza experto de la UPN

Inició sus actividades en el año 1990, con una propuesta diferente a la tradicional 
idea de cementerios que se tenía en el país.

Las empresas Cogorno y Fito Pan elabora-
ron, por noveno año consecutivo, el tra-

dicional “Bizcocho de Reyes”, en el marco 
de la clausura del “Festival de Luces y Colo-
res”. Esta original idea consiste en la prepa-
ración de un bizcocho gigante de 40 metros 
de largo y 30 metros de ancho simbolizando 
la imagen cristiana de la cruz, el cual se ubicó 
frente al Arzobispado y Catedral de Trujillo. 
      Para la preparación de este dulce, la em-
presa Cogorno apoyó con los insumos (ha-
rina, huevos, leche, pasas, fruta confitada, 
entre otros) y la empresa Fito Pan colaboró 
con la prestación de sus instalaciones, pa-
naderos y equipos. Como explicó el geren-
te regional de Cogorno, Manuel Moncada 
Castañeda, la preparación del “Bizcocho de 
Reyes” se ha instaurado como una actividad 
tradicional en nuestra ciudad.

“El Bizcocho de Reyes tiene una receta 
tradicional que se acostumbró a servir an-
teriormente en la época de Bajada de Reyes, 
el 6 de enero, donde se supone que llegaban 
los reyes magos con regalos y se cenaba. Es 
una receta especial con largo reposo y de fer-

El director de Educación Adul-
ta de la Universidad Privada 

del Norte (UPN), Abel Gonzá-
lez Wong, indicó que en el Perú 
existen muchos trabajadores 
que tienen amplia experiencia 
laboral en diferentes sectores 
empresariales, pero que no han 
podido seguir estudios superio-
res por diferentes motivos.

En ese sentido, recomendó a 
este segmento complementar 
sus conocimientos con nuevas 
experiencias y conocimientos 
que incrementen su potencial, 
pues solo de esa manera se vol-
verán más empleables para las 
empresas. Asimismo, el experto 
instó a las empresas a reconocer 
lo vital de este talento, ya que 
puede marcar la diferencia en un 
mercado altamente competiti-
vo, en donde el conocimiento y 
la información son dos puntos 
esenciales para aumentar la pro-
ductividad y rentabilidad de los 
diferentes sectores del país.

“Los principales programas 
educativos para adultos que 
trabajan se enfocan en desarro-
llar el pensamiento estratégico, 
la gestión de personas y de los 
procesos, así como el desarrollo 
de habilidades directivas y com-
petencias transversales como 
el liderazgo, el trabajo en equi-
po, manejo de conflictos, entre 
otros”, enumeró el especialista.

Por último, aseveró que el 
mundo de hoy exige talento al-
tamente calificado y capaz de 
adaptarse a las nuevas tenden-
cias. “Vivimos en un mundo 
globalizado, en el que los profe-
sionales y ejecutivos de las em-
presas deben estar preparados 
para gestionar el cambio de los 
negocios, a través del pensa-
miento estratégico, la innova-
ción y las capacidades empresa-
riales  y personales”, manifestó.

Con 25 años de vida institucional, Jardi-
nes de la Paz es una empresa preocupa-

da por brindar ambientes exclusivos para el 
descanso de nuestros amigos y familiares. 
Fue la primera empresa peruana que intro-
dujo al mercado la combinación perfecta 
de parques cementerios tradicionales con 
un espíritu ecológico, brindando amplias y 
hermosas áreas verdes rodeadas de paz y 
armonía, respetando las antiguas costum-
bres funerarias pero pensando en el futuro.

Uno de los camposantos más conocidos 

es El Parque Cementerio Jardines de la Paz 
La Molina, que cuenta de 33 hectáreas, el 
cual hace 25 años era solo páramo, terre-
no árido y accidentado. Con el esfuerzo de 
sus colaboradores, lograron construir un 
gran jardín que transmite la sensación de 
sosiego, placidez, tranquilidad y calidez. 
Su biodiversidad de especies y su masa de 
vegetación lo ha convertido con el tiem-
po en el mejor aliado del medio ambiente, 
brindando calidad de vida a sus residentes 
y visitantes.

 Fruto del profesionalismo y experiencia, 
en 1993 inauguró su primer camposanto en 
Chiclayo, contando con una extensión de 
10.2 hectáreas. El 13 de Junio de 1998, abrió 
las puertas de su segundo camposanto en 
Lima, en el histórico distrito de Lurín, con 
una extensión de 7.7 hectáreas de áreas 
verdes. Finalmente, en 1999, llegó a Truji-
llo con el más moderno camposanto de la 
zona, con una extensión de 13.3 hectáreas.

mentación lenta, proceso que sirve para dar-
le un aroma y sabor diferente”, refirió.

A su vez, el gerente de Fito Pan, César Me-
rino Vereau, detalló que el “Bizcocho de Re-
yes” es una actividad que busca unir a las fa-
milias pues al final el dulce es repartido entre 
todos los asistentes para su degustación. 
También se mostró satisfecho porque el sig-
nificativo compartir se mantiene vigente en 
señal de devoción y confraternidad.

Para culminar, el pastor de la grey trujilla-
na bendijo el “Bizcocho de Reyes” para lue-
go distribuirlo entre los adultos y niños que 
esperaron hasta el final de la jornada.




