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Perspectivas positivas
de la avicultura
Al cierre del 2018, La Libertad se ubica en el segundo lugar en
el ranking de producción de toneladas de ave en pie con una
participación de 17.7 %, según cifras del Minagri.
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Una ciudad ordenada para
alcanzar el desarrollo sostenible

L

os empresarios liberteños
somos conscientes del importante rol que nos toca
cumplir para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestra región,
pues son nuestras inversiones las
que generan miles de puestos de
trabajo y dinamizan la economía.
No obstante, existen otros actores importantes que deben cumplir un rol protagónico para lograr este objetivo colectivo, entre
ellos, el Estado, en sus tres niveles de Gobierno, Local, Regional y
Nacional, la academia y sociedad
civil organizada.
Como Cámara de Comercio de
La Libertad (CCLL), exhortamos
y ofrecemos nuestro apoyo al
Gobierno Regional y Local a cumplir a cabalidad con sus funciones, y crear las condiciones básicas para continuar por la senda
del desarrollo al que todos aspiramos. Una de estas condiciones
mínimas para mejorar nuestro
desempeño económico es sin
duda el ordenamiento de nuestra ciudad, cuya población crece
aceleradamente; mientras que
La Libertad cuenta con 1 millón
778 mil habitantes, la provincia
de Trujillo alberga a 970 mil habitantes y el distrito de Trujillo,
314 mil habitantes.
Como vemos, la capital de nuestra región bordea el millón de habitantes, lo que genera una serie
de desafíos para el Gobierno Local, que tiene el deber de plantear
soluciones estratégicas para los
principales problemas de la pro-

vincia, entre ellos el libre tránsito de las personas y los bienes en
una ciudad que fue diseñada inicialmente para caballos y carretas
y que ha crecido por invasiones y
con escasa planificación.
Otro de esos problemas, como ya
lo hemos señalado en anteriores
oportunidades, es el crecimiento
del comercio informal que invade
nuestras calles de manera incontenible. Como se sabe, en la avenida España, y en sus alrededores,
gran parte de ambulantes provienen de negocios formales, quienes toman también las calles para
incrementar sus ventas. A ellos se
suman aquellos que lo hacen realmente por carecer de recursos; a
estos últimos, el gremio empresarial podría asesorar de manera
gratuita para su formalización a
través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial (CDE). Sin embargo, para que esto se concrete,
se requiere un trabajo articulado
que debe ser liderado por la Municipalidad Provincial de Trujillo
(MPT).
También requiere urgente solución el caos del transporte público. Sobre este punto, la MPT ha
anunciado la próxima clausura del
Terminal Terrestre Santa Cruz,
medida que el gremio empresarial
ha respaldado, al igual que lo hará
con cualquier otra solución que
sea propuesta en el marco de la legalidad para ordenar nuestra ciudad e impactar positivamente en la
vida de la población trujillana y el
desarrollo sostenible de la región.

HERMES ESCALANTE AÑORGA
Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad
Primer vicepresidente
de PeruCámaras

“Como Cámara
de Comercio de La
Libertad (CCLL),
exhortamos y
ofrecemos nuestro
apoyo al Gobierno
Regional y Local a
cumplir a cabalidad
con sus funciones”
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Especialista recomienda que la alta dirección debe asegurar el compromiso de todos los miembros de
la organización.

SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO Y SU APLICACIÓN
EN EL CONTEXTO PERUANO
ISO 37001 ofrece una dirección valiosa para las compañías.

“La ley por sí sola
no es suficiente para
resolver este problema.”

Carlos Flores
Ingeniero industrial, Máster en Antisoborno,
Lead Compliance Manager ISO 19600,
auditor Líder ISO 37001, implementador Líder
ISO 37001.

La nueva Norma ISO 37001:2016, Sistemas de gestión antisoborno, es una norma internacional certificable desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). La Norma Técnica
es aplicable a las pequeñas, medianas y grandes
empresas tanto del sector público y privado como
para las organizaciones sin fines de lucro.
La ventaja de esta norma es que permite establecer
procedimientos para que tanto entidades públicas
como privadas puedan identificar, analizar y evaluar los riesgos su organización dentro de un adecuado análisis de factores internos y externos.
Producto de la evaluación de riesgos y cuando estos se encuentren por encima de lo bajo, la organización establecerá controles de debida diligencia,
controles financieros, no financieros, compromisos antisoborno, controles a empresas y socios de
negocio.
Si bien es cierto los controles propuestos nos permitirán mitigar la probabilidad de ocurrencia de
riesgos de soborno, también debemos preocuparnos de contar con personal que se encuentre alineado a nuestra cultura organizativa. La ley por sí
sola no es suficiente para resolver este problema.
Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha
contra el soborno.
Para que el sistema de gestión antisoborno logre
los resultados planificados, la alta dirección debe
asegurar que ningún miembro del personal sufrirá represalias ante negarse a participar o rechazar,
cualquier actividad respecto de la cual ellos han
juzgado razonablemente que exista más que un
riesgo bajo de soborno que no ha sido mitigado por
la organización; o plantear inquietudes o informar
hechos de buena fe, o sobre la base de una creencia
razonable, de intento real o sospecha de soborno o
violación de la política antisoborno o del sistema de
gestión antisoborno.
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Conozca los factores que intervienen en
la implementación de medidas para la
sostenibilidad.

Educación y desarrollo
sostenible, pilares
para el éxito
“Las políticas económicas orientadas al beneficio a corto y mediano
plazo no han considerado la sostenibilidad como un eje transversal.”
Por: Carolina Espinoza
Miembro del staff de consultores de
Cedeso Ambiental y docente de la
Universidad Nacional de Trujillo.

U

na de las grandes interrogantes que nos hacemos como sociedad es ¿Cómo logramos mayor
crecimiento y nivel económico? La educación
es una herramienta vital para lograr el crecimiento y
el nivel económico porque por medio de ella podemos
dar propuestas para encarar la pobreza, la degradación ambiental, el uso de los recursos naturales, la
socialización del conocimiento, el desarrollo rural y
los cambios en los modelos de producción y consumo. Pero esto exige una nueva visión y misión de la
educación, para lograr el éxito económico, un camino
orientado a las nuevas generaciones y una clave para
resolver los problemas que amenazan nuestro futuro
como sociedad.
Esta nueva tendencia de la educación exige responsabilidades en el fomento de la equidad en la distribución de bienes y conocimiento, en la promoción,
conservación y cuidado del medio ambiente, en divulgar los derechos humanos, proteger la diversidad biológica y cultural e impulsar el desarrollo tecnocientífico que contribuya a la sostenibilidad. Una
educación que apueste por el desarrollo sostenible.
En la actualidad la humanidad afronta acelerados
cambios ambientales globales que están estrechamente ligados a las crisis sociales, políticas y económicas, que van desde la pobreza hasta la desigualdad,
pasando por el descontento social. Las consecuencias
de la interacción de esos cambios se están extendiendo rápidamente por todo el mundo y afectan a
los sistemas en los que se basa nuestra vida, así como
a nuestros medios de subsistencia y modos de vivir.
Es por ello que la importancia del desarrollo soste-

nible radica en constituir el soporte principal para el
desarrollo de la vida.
Sin embargo, las políticas económicas orientadas al
beneficio a corto y mediano plazo no han considerado la sostenibilidad como un eje transversal; además,
existe una ausencia de valores, poca sensibilidad y
conciencia de la población que no se orienta hacia
una sostenibilidad. En el contexto de nuestro país
se puede observar el deterioro progresivo del medio ambiente, poniendo en riesgo la calidad de vida
de las personas y la integridad de los ecosistemas, lo
cual podría afectar a las futuras generaciones, a las
que no tomamos en cuenta en la mayoría de nuestros
planes y programas educativos. Para afrontar esta
problemática la sociedad debe encontrar urgentemente soluciones para proteger las riquezas que les
prodiga la Tierra y lograr una mejor equidad social y
el bienestar para todos. En la búsqueda apremiante
de esas soluciones está la educación, que nos conduce
rápidamente a lograr los cambios sociales mediante el incremento de los conocimientos, la innovación
y una cultura de reinvención, indispensables para
comprender las causas y las consecuencias de los
cambios ambientales globales, y también para plantear soluciones más eficaces, equitativas y perdurables que permitan superar los problemas actuales y
abrir el camino que nos conduzca al éxito económico
a nivel nacional, regional y local.
DATO
La CCLL viene desarrollando a través de su Centro
de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
(CEDESO AMBIENTAL) diversas actividades que coadyuven a plantear y ejecutar políticas enmarcadas
dentro de los tres pilares del desarrollo sostenible:
social, económico y ambiental, teniendo como eje la
innovación tecnológica y la educación en todos sus
niveles.
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Mg. Carlos Castillo
Abogado, Magíster en Filosofía e Investigación.
Conciliador Extrajudicial acreditado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este mecanismo democratiza el acceso a espacios de justicia.

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Y DEMOCRACIA

“D

emocracia es gobierno
del pueblo” es una frase manida. Su traducción del término griego demokratia
exige dos puntualizaciones. Kratos,
en realidad, significa “poder”. Demos, por su parte, admite varias
interpretaciones. Sólo algunas de
ellas se mantienen en su equivalente latino populus: “los más”, la
mayoría que, por lo general, son
“los pobres”. Democracia es, en tal
sentido, el poder de las mayorías,
las más necesitadas.
Un elemento básico de las democracias es el ejercicio de las libertades, el poder del ciudadano para
elegir a sus gobernantes, sus creencias, los términos de sus acuerdos o
contratos, los espacios donde gestionar sus litigios y controversias.
Y este ejercicio debe asegurarse en
especial a las mayorías de escasos
recursos, cuyos derechos son los
menos respetados y quienes, al padecer una mayor exclusión social,
requieren la misma igualdad de
oportunidades. La mejor democracia es, en consecuencia, aquella que
posibilita una igualdad en el ejercicio de libertades y derechos entre
minorías y mayorías.
Si el Estado adoptase la política pública de convertir al proceso judicial en la única forma de gestionar
los conflictos interpersonales, ello
atentaría contra las dos premisas
fundamentales de las democracias
contemporáneas: la autonomía de
la voluntad del ciudadano y el acceso de las mayorías a los bienes
públicos.

“Nuestra
conciliación
extrajudicial
requiere una
renovación, en
lo tocante a sus
normas y aspectos
administrativos.”

La conciliación extrajudicial tiene
la extraña virtud de satisfacer las
dos premisas, liberal y socialdemócrata, libertaria e igualitaria, de
la democracia actual. La autonomía
de la voluntad queda expresada en
la conciliación de varias maneras,
en especial, porque los acuerdos
conciliatorios obedecen exclusivamente la voluntad de las partes.
Acuerdo convertido en ley entre
los conciliantes y alcanzado en un
ámbito privado donde rige la confidencialidad. Asimismo, la conciliación extrajudicial democratiza el
acceso de las mayorías a espacios
de justicia, por sus bajos costos y
cortedad procedimental, no requerir necesariamente la intervención
de abogados que autoricen los escritos o participen de la audiencia
de conciliación y porque el conciliador y los centros de conciliación se encuentran muy cerca de la
población.
Sin duda, esta cualidad de la conciliación extrajudicial es a menudo soslayada: el ser una práctica democrática en un sentido
fundamental, una actividad llevada
a cabo junto con otros, reconociendo y respetando la diversidad,
poniendo en práctica el valor de la
intersubjetividad y la inclusión del
otro de una manera libre y responsable sobre la base de la relación
dialógica.
A la fecha, nuestra conciliación extrajudicial requiere una renovación,
en lo tocante a sus normas y aspectos
administrativos. De ahí lo oportuno
de modificar y ordenar su marco legal, corrigiendo la regulación existente para mejorar su eficacia, sin
sobre cargarla en perjuicio de la autonomía de la voluntad de las partes
o la libertad de acción del conciliador.
Además, debe implementarse la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en todos los distritos conciliatorios, antes del Bicentenario.
DATO
El Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial (CCAE) de la CCLL es la
institución de mayor prestigio en la
administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitraje en
el norte del Perú.
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¿Finanzas o acertijos?
Como propietario de una empresa es fundamental conocer cómo funcionan las finanzas,
pero si nunca te ha interesado el tema. ¡Es momento de iniciar!
Contabilidad para
numerofóbicos
Autor: Dawn Fotopulos
Año: 2018

Campo de entrenamiento
de contables
Autor: Angie Mohr
Año: 2016

La autora de este libro responde
a situaciones cotidianas
en las que incurren los
emprendedores y empresarios:
evitar conocer cómo
funciona la contabilidad de la
organización y dejárselo todo
al contador, ¡no! Para dirigir
debes conocer, y si quieres
conocer puedes leer este libro,
¡sin excusas!

“La contabilidad puede ser
absolutamente la diferencia
entre la quiebra y el éxito”,
dice Mohr. Hacer realidad
una idea de negocio no
es fácil, y para hacerla
menos accidentada, este
libro presenta una guía de
contabilidad para emprender
con éxito y lograr el
crecimiento esperado.

Finanzas para no financieros
Autor: Manuel Chu Rubio
Año: 2018

Preguntas y respuestas sobre
el Código Tributario
Autor: Walter Noriega Melendez
Año: 2018

¡Otra opción para conocer
sobre finanzas! Si lideras un
emprendimiento o empresa,
pero no conoces nada sobre
el tema, este libro es para ti.
Empieza por comprender los
conceptos básicos, con teoría
y casos prácticos, y finalmente
tomar las mejores decisiones
financieras.

¿Qué miramos los auditores?
Autor: Juan Bermúdez Claveria
Año: 2016
Falta poco para la auditoría
¿Miedo? ¿Preocupación?
¿Desconfianza? Nada de eso. En
este libro, Bermúdez te muestra
cómo piensan, miran y qué
realizan los auditores desde que
llegan a la institución hasta la
elaboración de conclusiones. Si
estás preparado, no hay por qué
temer.

¿Estás interesado en el Código
Tributario pero quedaste
entrampado en preguntas
sin respuestas? Aquí las
encontrarás y sustentadas en la
reconocida doctrina tributaria
y jurisprudencia, así como
en la legislación nacional y
comparada.

Buffettología
Autores: David Clark y Mary
Buffett
Año: 2006
Si conoces un poco más sobre
finanzas entonces detente
aquí. Los autores recopilan y
analizan detalladamente las
técnicas que utiliza Warren
Buffet, el inversor más famoso
del mundo, para lograr
negociaciones exitosas con
perspectiva empresarial.
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Puede ser fácilmente implementada en empresas de todo tamaño.

La Gerencia de
Proyectos con el
enfoque PMI® y su
importancia en el éxito
de las empresas
Mg. Ing. Miguel Cotrina
MPM, PMP®, PMO-CP®, CSM®, ITIL®
Presidente del PMI Norte, Perú Chapter
Maestro en Project Management por la University of Maryland, USA

un producto, servicio o resultado
único. Así mismo, la gerencia de
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con
los requisitos del mismo.
Es importante resaltar que la gerencia de proyectos es multidisciplinaria y puede ser fácilmente
implementada en cualquier tipo
de proyectos. Además, estas técnicas y habilidades pueden resultar muy beneficiosas si las
implementamos en nuestra vida
personal y profesional así como
en todas las actividades que realizamos diariamente.
Sin duda alguna, esta profesión
está en crecimiento y se está convirtiendo en un requisito indispensable en el mercado laboral
actual, ya que muchas empresas
requieren profesionales con conocimientos en gerencia de proyectos y en muchos casos con alguna certificación oficial.
DATO:
Existen diversas organizaciones profesionales que fomentan
la gerencia de proyectos a nivel mundial, entre ellas, la más
grande y reconocida es el Project
Managment Institute - PMI®,organización sin fines de lucro que
difunde la profesión a través de
estándares y certifiaciones reconocidas mundialmente.
MÁS INFO:

D

esde el inicio de la humanidad, siempre hemos estado
involucrados en distintos
proyectos que han marcado la historia de nuestra civilización. Es así
que la construcción de grandes edificaciones como las pirámides de
Giza, Macchu Picchu y la Gran Muralla China representan íconos de
la historia mundial. Sin embargo,
no todas las iniciativas han sido de
infraestructura, como por ejemplo,
el proyecto para llevar al primer
hombre a la luna.

En la actualidad, los proyectos
forman parte esencial de todas las
organizaciones, ya que a través
de ellos se alcanzan sus objetivos estratégicos que a su vez están alineados a la visión y misión
corporativa. Por lo tanto, es vital
realizar una adecuada gerencia de
proyectos para asegurar su éxito
y sostenibilidad en las organizaciones.
Un proyecto es un esfuerzo temporal, con determinado inicial y
final, que se lleva a cabo para crear

El presidente de la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL),
Hermes Escalante Añorga, anunció que en mayo inicia la ejecución del proyecto ganador a nivel
nacional del Concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento del programa Innóvate
Perú del Ministerio de la Producción: ‘La Libertad Innova: Innovación y emprendimiento como
motores de cambio’; iniciativa
que fue liderada por el área de
Gestión de Proyectos de la Cámara de Comercio de La Libertad.

HACIENDO PATRIA

“Yo soy sindicalista pero aquí no
tenemos sindicato, porque la gente
dice ¿para qué? Eso nos halaga.”
Alfonso Fuentes Ricketts
Fundador de Postes del Norte.
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Empresa Postes del Norte cumplió 16 años en abril del 2019.

“Teníamos los contactos y clientes, teníamos el
Know how, la experiencia, el personal, lo que nos
faltaba era el dinero; entonces lo buscamos, lo
conseguimos y comenzamos poco a poco”

U

n simple pero sincero apretón de manos basta para intuir que don Alfonso Fuentes Ricketts es una hombre acciones
más que de palabras. Desde la puerta, donde nos espera para darnos la
bienvenida a su centro de operaciones, podemos atisbar una brillante pared de madera, sobre la cual se
apoya la silla que ocupa cada mañana
al llegar a comandar Postes del Norte,
la empresa que fundó hace 16 años.
Sobre este mueble luce un cuadro de
la fotografía de su padre y un poco
más allá la de su abuelo, hijos y nietos.
Aunque no lo diga, don Alfonso es lo
que se llama un hombre de familia.
Ellos, su clan, son su inspiración y
fortaleza en tiempos adversos. Y pese
a que sus silencios sean tan elocuentes como sus palabras, es imposible
no sentir su cordialidad. Es un empresario exitoso sí, pero no alardea de

sus logros ni gusta de las fotografías,
es más bien reservado y amable.
Pero sobre todo es un hombre que no
le teme a los retos. Lo que para muchos hubiese significado el comienzo del fin a los 62 años, para él fue el
principio de un exitoso negocio. Era
el año 2003, y Premol, la segunda
empresa de postes a nivel nacional y
la primera empresa de don Alfonso
junto a dos socios, se disolvió, pero
él decidió apostarlo todo para continuar en el mercado y fundó Postes del
Norte.
En el mundo de los negocios lo importante es quedar bien, nos dice
sumamente convencido. Los contratos anteriores habían sido exitosos, así que los clientes estaban allí
y su confianza estaba puesta. “Teníamos los contactos y clientes, teníamos el Know how, la experiencia,
el personal, lo que nos faltaba era el

dinero; entonces los buscamos, lo
conseguimos y comenzamos poco a
poco”, refiere.
De todas maneras, no era una tarea fácil. Una fábrica de postes no
solamente necesita instalaciones,
sino también una vasta cantidad de
moldes para todos los pedidos por
dimensión, por carga y diseño. Pero
Alfonso no está solo, ahora lidera
el equipo junto a su socio y también gerente general Felipe Pérez.
Ambos lograron comenzar a operar con apenas 10 trabajadores en
sus dos plantas: una en El Milagro
y otra en el Parque Industrial de La
Esperanza, y hoy cuentan con dos
plantas más en Cajamarca y Piura;
en esta última funciona la emblemática primera planta ecoamigable de la empresa, con un huerto de
deliciosos frutos y rodeada de áreas
verdes.

HACIENDO PATRIA

La calidad de su gente
Desde la fundación de la empresa, el
respeto y compromiso con los trabajadores va más allá del pago de
sus remuneraciones y beneficios de
ley. “Siempre estamos en labores de
acción social con ellos. Les aseguramos un área techada para su vivienda, para que estén protegidos de las
lluvias, también los ayudamos con
la construcción de sus baños y sus
cocinas de manera gratuita”. Es por
ello que pese a que los colaboradores tienen la libertad para sindicalizarse, nunca lo han hecho. “Yo
soy sindicalista pero aquí no tenemos sindicato, porque la gente dice
¿para qué? Eso nos halaga”, afirma.
Otra constante en Postes del Norte
es la búsqueda de la superación de
su personal. Por ello, los apoyan para
culminar sus estudios en primaria,
secundaria y superior, dándoles facilidades de tiempo e incluso con ayudas económicas.
“Nosotros los convencemos y todos han respondido; solo uno me
contestó, me dijo: ingeniero yo de
ninguna manera voy a seguir estudiando, entonces lo llamé aparte y
le dije: - oiga usted, ¿cuántos años
tiene su hijo mayor?, - tiene 15 años,
está en cuarto de media, respondió.
- ¿Y qué le parece que le diga: papá,
no voy a seguir estudiando? – Ah
no, de ninguna manera, tiene que
terminar. – ¿Y negarse usted a estudiar le parece congruente? – En-

tonces me dijo sí ingeniero, tiene
usted razón, y ahora está estudiando”, relata.
Siempre adelante
Y, así como el fierro, los agregados,
el agua y el cemento integran una
mezcla perfecta para crear los postes del norte; el conjunto de buenos proveedores, la mano de obra
capacitada y comprometida junto
a una justa y equilibrada dirección
técnica garantizan que la empresa
se ubique cima de la calidad.
Es gracias a la iniciativa del gerente, Felipe Pérez, que la empresa
ahora cuenta con certificación en
el Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015; y el protagonista
agradece a la Cámara de Comercio
de La Libertad porque la primera
capacitación que tuvieron sobre el
tema fue con el gremio. Hoy son la
primera planta del Perú de postes
que tiene la certificación ISO.
El norte se fortalece, y ellos continúan luchando arduamente. El
reto está día a día pero son felices por lo creado, porque se ve
compensado con el sentimiento
de reciprocidad que se recibe al
colaborar en el bienestar de las
personas y cuando llevan electricidad a zonas rurales la gente
agradece, y finalmente diferentes comunidades puedan empezar a construir su futuro, guiados por la luz de un servicio de
calidad.

“Siempre estamos
en labores de
acción social
con ellos. Les
aseguramos un
área techada
para su vivienda,
para que estén
protegidos de las
lluvias, también
los ayudamos con
la construcción de
sus baños y sus
cocinas de manera
gratuita.”
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¿Quieres tomar la decisión directiva que realmente necesita tu marca?

Marketing 2.0, 4.0…
¿Píldora roja o azul?

S

i hoy le dicen que la realidad que conoce no es la
única verdad, que existe
una realidad paralela, casi como
si fuesen dos mundos ¿Cuál es la
diferencia entre el mundo real y
el mundo de los sueños, como lo
define Neo en The Matrix?
En Suramérica la penetración
de internet es del 73 % y el 66 %
de los usuarios están activos en
redes sociales. En el 2018 las
personas pasaron diariamente
6,81 horas online, de las cuales
2,27 horas estaban destinadas al
uso de redes sociales. Se espera
que para 2020 el tiempo de consumo online incremente un 85 %.
Es así como, se presenta casi
un paralelismo entre la realidad offline y la online o virtual
de los consumidores, en la que
los directivos se enfrentan a
una disyuntiva en la forma en
que deben ser compatibles. Sin
embargo, los directivos no deben
caer en esta trampa. El planteamiento no debe ser entre virtual
y real, entre la píldora azul o la
roja.
En la decisión directiva sobre

Por:
Ignacio Osuna, PhD.
Profesor de Inalde Business
School. Colombia.
Cindy Pinzón.
Investigadora de Inalde
Business School. Colombia.

“La clave está
en conjugar los
dos canales,
las ventajas y
desventajas,
de acuerdo con
cada realidad
de mercado.”

las estrategias digitales de las
marcas no se trata de elegir entre la píldora azul o roja, aun
cuando los esquemas presupuestales así nos fuercen. Según
un estudio realizado por la Asociación de Marketing y Evercom,
en 2018 la inversión en publicidad online fue de 132,3 billones
de dólares. Algunas empresas
gastaron el 60 % del presupuesto de marketing Search Engine
Marketing (SEM), 20 % en generación de contenido y 20% en
empleados y las agencias contratadas, mientras que otras empresas más tradicionales invirtieron el 60 % del presupuesto de
marketing en estrategias offline.
La clave está en conjugar los
dos canales entendido las ventajas y desventajas, de acuerdo
con cada realidad del mercado, para de esta forma no tener
estrategias que fragmenten la
marca mediante una desarticulación, permitiendo así un diálogo constante con los usuarios
y un mejor conocimiento, que
permita llegar a un público más
amplio y generar recordación.

I+D+I

¿Cómo ingresar al mundo startup
y no morir en el intento?
Por: Jaime Chiarella
CEO & Founder de Riqra

L

as estadísticas nos dicen
que solo 1 de cada 9 startups
sobreviven y en promedio
tienen un tiempo de vida de 12 meses. Estos números son bastante
desalentadores y no van a cambiar
en el tiempo, entonces ¿por qué
crear una startup?
Esta finalmente es una aventura,
como cualquier deporte de aventura tiene riesgos que no son para
todas las personas. Si aun conociendo estos riesgos decides lanzar
una startup, debes tener en cuenta
ciertos factores:

- Modelo de negocio: el modelo
puede ir cambiando en el tiempo,
pero siempre debe tener un componente de escalabilidad, esto
quiere decir que tus ingresos deben crecer a una tasa mayor que
el de tus gastos.
- Inversión: el mejor escenario
para una startup es no depender
de inversión, debe buscar ser
autosostenible y luego las inversiones llegarán en el momento
adecuado. En caso sea muy necesario buscar inversión, que la
búsqueda no sea de dinero sino
de inversionistas que puedan generar un valor adicional al a startup. Existen también iniciativas
como Startup Perú que entregan
fondos no reembolsables.

- Problema: la principal diferencia entre las startups y compañías
tradicionales es que las primeras
atacan un problema específico.
No cometan el error de enamorarse de la solución, enamórense
del problema.

- Ecosistema: apóyate en el ecosistema, en las incubadoras si tienes
una idea, en las aceleradoras si ya
estás facturando. Ellos te darán
una guía en las diferentes etapas
iniciales del emprendimiento.

- Idea: por más innovadora que sea
la idea no vale nada sin ejecución.
Mientras más rápido la pruebes
en el mercado, más rápido te darás cuenta si funciona y si soluciona el problema.
- Equipo: el equipo en etapas iniciales es tan o más importante
que la idea o el mercado al que
están atacando. Debe combinar experiencia y diversidad, si
tiene un componente fuerte de
tecnología debe tener un fundador tecnológico. Las startups con
hombres y mujeres en el equipo
fundador tienen mejores desempeños comprobados.
- Mercado: inicialmente debes
ejecutar sobre un mercado local,
pero el objetivo debe ser un mercado regional y de ser posible un
mercado global.

“Las startups
con hombres y
mujeres en el
equipo fundador
tienen mejores
desempeños
comprobados.”

Si te apasiona este mundo debes
ser consciente que hay mayores probabilidades de éxito para
aquellos fundadores que han fallado con startups previas. No deben tener miedo a equivocarse,
pero tienen que equivocarse rápido. Eso solo lo lograrán con ejecución, no quedarse en la idea, formar un equipo potente y atacar el
problema lo más rápido posible. Si
no funciona, no hay problema, lo
intentaron, ganaron experiencia
y vayan por la siguiente idea en la
que estoy seguro no cometerán los
mismos errores y tal vez esa segunda o tercera idea sea la que los
lleve al éxito.
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De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego, somos la segunda región productora de ave
a nivel nacional.

Avicultura liberteña
sigue alzando vuelo
En tanto, en el cuadro de producción de huevos de gallina nos posicionamos en el tercer lugar.

S

egún cifras del Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) la avicultura
peruana, orientada a la
producción de carne de
ave y huevos de gallina,
viene destacando como
una creciente actividad
económica a nivel nacional y regional. En el
2018, esta actividad representó el 25.4 % del
total de la producción
del sector Agropecuario, el 21.5 % corresponde a ave y el 3.9 % a
huevo de gallina.
Al cierre del año 2018,
el Perú contó con una
producción total de
2 058 mil toneladas de
ave, mostrando en este
caso a Lima como líder del ranking a nivel
nacional con una participación de 53.5 %
(1.1 millones toneladas
de aves en pie), seguida de La Libertad con
17.7 %, ocupando el segundo lugar (365 mil
toneladas en peso vivo
de ave) y Arequipa con
9.8 % (202 mil toneladas de aves en pie). Las
regiones anteriormente
mencionadas registraron
crecimientos de 6.4 %,
10.4 % y 8 %, respectivamente en comparación al
año anterior.
A nivel nacional se produjeron 452 mil toneladas de huevo de gallina,

PERÚ: RANKING DE PRODUCCIÓN DE AVES EN PIE, 2018
(EN MILES DE TONELADAS Y PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL POR REGIONES)
53.5 %

17.7 %
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9.8 %
5.3 %
1101
Lima
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108
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Ica

2.3 %
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47
San Martín

Resto

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

PERÚ. RANKING DE CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN
DE AVES, 2018
(EN VARIACIONES PORCENTUALES INTERANUALES)
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

PUL$O
“A nivel nacional, el consumo
per cápita de carne de pollo por
habitante fue de 49.5 kilogramos
durante el 2018.”
PERÚ: RANKING DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS
DE GALLINA 2018

(EN MILES DE TONELADAS Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
POR REGIONES)
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

PERÚ. RANKING DE CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN
DE HUEVOS DE GALLINA, 2018
(EN VARIACIONES PORCENTUALES INTERANUALES)
88.8 %

Moquegua
61.2 %

Amazonas
Arequipa

49.5 %
11.2 %

La Libertad

9.8 %

Ica
PERÚ

8.9 %

Lima
San Martín
Resto

6.0 %
1.6 %
-0.6 %

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

durante el año 2018;
entre las principales regiones productoras de
este alimento, tenemos
a Ica que encabeza la
lista con una participación de 39.7 % (180 mil
toneladas), seguida por
Lima con 27.5 % (125 mil
toneladas) y finalmente
La Libertad con 16.9 %
de la participación total
de la producción nacional (76 mil toneladas),
situación que se observó en las regiones de Ica
con un crecimiento de
9.8 %, Lima con 6.0 %
y La Libertad con 11.2 %,
respecto a similar periodo anterior.
Referente al consumo
per cápita de carne de
pollo a nivel nacional
por habitante la cifra
alcanza los 49.5 Kilogramos; mientras que,
el consumo per cápita de
huevo de gallina a nivel
nacional por habitante
ha sido de 224 unidades.
Por su parte, el presidente del Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y empresas
conexas, Alfonso Medrano Samamé, manifestó que entre las principales fortalezas de La
Libertad para el desarrollo de la avicultura
está el clima, propicio
para la crianza de pollo, generando carne de
alta calidad; asimismo,
su posición geográfica
para atender el mercado
de Asia-Pacífico.
En tanto, las limitaciones están relacionadas
con infraestructura y
tecnología para el envasado de cortes de pollo,
las granjas de engorde
ubicadas en zonas urbanas o en proximidades, la alta volatilidad
de precios internacio-
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nales de materias primas como el maíz y la
soya, y la competencia
con otros sectores por
mano de obra.
El presidente del comité añadió que otro de los
obstáculos que dificultan
el crecimiento, en este y
otros sectores, es la corrupción; ante ello, enfatizó que las empresas

deben liderar el cumplimiento de la ley para lograr el tan ansiado desarrollo coherente del país,
así como solidificar la
reafirmación de los valores morales de nuestras
instituciones públicas y
privadas.
“Experiencias ajenas sobre el diseño eficiente y
efectivo de estrategias

anticorrupción requieren
de la instalación y aplicación de marcos jurídicos
sólidos, tenacidad en el
cumplimiento de la ley y
perseverancia para no cejar ante las presiones políticas de partido alguno.
En tal sentido, la empresa
privada debe ser el soporte y aliado para consolidar
estas políticas”, finalizó.
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Produce anuncia
financiamiento para
medianas y grandes empresas

Municipalidades pronto
otorgarán licencias de
funcionamiento vía online

Google Maps tendría
mayor contenido
patrocinado

El Ministerio de la Producción,
a través del Programa Innóvate
Perú, anunció que otorgará 70%
de financiamiento a proyectos de medianas empresas que
ofrezcan soluciones tecnológicas innovadoras para la producción de nuevos o mejorados
productos o procesos, y el 60%
a grandes empresas. Tal como
publicaron en la página web
del programa, estos proyectos
podrán ser de dos categorías: de
elaboración e implementación
de hojas de ruta de innovación o
de innovación abierta.

Luego de que la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM)
publicara en marzo la estandarización a diez del número
de procedimientos administrativos para la obtención de la
licencia de funcionamiento a
nivel nacional, la titular de la
Secretaría de Gestión Pública
de la PCM, Marushka Chocobar, informó que ya se trabaja
el proceso de digitalización
del mismo trámite, por lo que
próximamente las licencias
también podrán ser obtenidas
vía online.

Especialistas en marketing digital afirman que la
compañía Google considera
colocar mayor publicidad en
su plataforma Google Maps.
Actualmente esta herramienta
es comúnmente utilizada por
las personas en la búsqueda de un lugar, no solo en su
ciudad sino principalmente,
al momento de viajar; por lo
que ya presenta resultados
de búsqueda patrocinada,
sin embargo, dicho beneficio
comercial para las empresas
podría multiplicarse.

YouTube desarrolla
programas ‘elige tu
propia aventura’

Visitantes de la República
Checa prefieren al Perú
como destino turístico

Aprueban proyecto de Ley
que fomenta el uso de la
bicicleta

Frente al uso masivo de streaming, la famosa plataforma
de videos Youtube empezó a
generar programas interactivos al estilo ‘elige tu propia
aventura’. Estos nuevos videos
se caracterizan por que tras
presentar una entretenida historia, se presentan diferentes
opciones de desenlace, lo cual
comprende mayor trabajo en la
creación de nuevas e interesantes tramas y en la producción y
postproducción del contenido.

Es común conocer que los
turistas extranjeros que ingresan a nuestro país encuentran
grandes atractivos durante su
estadía, como nuestra majestuosa arquitectura, el detalle de
nuestra artesanía y la cautivante
gastronomía. Ello lo confirmó el
viceprimer ministro de República
Checa, Richard Brabec, quien durante su visita al Perú manifestó
que los ciudadanos de dicho país
eligen al Perú como el preferido
en Latinoamérica.

Durante el mes de abril, el
Congreso de la República del
Perú aprobó el proyecto de Ley
3309/2018-CR, que propone
fortalecer el uso de la bicicleta y
promociona su utilización como
medio de transporte sostenible, mediante la creación de un
Sistema Público de Bicicletas.
Asimismo, la rehabilitación o
implementación de ciclovías,
construcción de estacionamientos para bicicletas, así como la
señalización y semaforización.
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Ferias Internacionales:
vitrinas al éxito
Factores básicos para participar en estos eventos.
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Israel Sanguineti
Especialista en Ferias Internacionales
MBA de la Universidad Internacional La Rioja de Madrid
Máster en Marketing de la Universidad de Chile
CEO de Soluzioni International
Conferencista en Promperú, UPC, Global Chamber, entre otros.

R

ecuerdo estar en Colonia – Alemania en
el 2015 y haber visto cómo una empresa
peruana firmaba un contrato con ni
mas ni menos que Carrefour… recuerdo
también conocer que en el 2013 en Dubái
otra empresa peruana con sólo 3 meses de
constituida conseguía compradores para
sus contenedores de quinua.

feria tiene que corresponder al mercado
elegido, al tamaño de nuestra empresa,
y oferta exportable. Recordemos que una
feria barata no es buena, pues el costo de
participar es en sí mismo un filtro que
sirve para separar empresas con cierto
desarrollo y capacidad de invertir de las
que aun no se encuentran preparadas.

¿Qué tienen en común ambos casos? Que
ocurrieron en una feria internacional.

Conocimiento de nuestros productos. Es
casi un axioma, pero he visto empresas
que se presentan en una feria sin conocer
adecuadamente lo que venden, por un lado,
el producto en sí mismo: características,
fichas técnicas, precios, volúmenes, etc. y
por el otro lado aspectos relacionados al
producto, como poder cotizar en diversos
incoterms, ¿se imaginan que cuentan
con precio el FOB, les solicitan DDP? Ha
pasado muchas veces.

Una feria internacional es el lugar donde
concurren compradores y vendedores
con ánimos de hacer negocios, hecho
que puede potenciar geométricamente
las posibilidades comerciales de una
empresa.
Entonces, ¿por qué hay empresas que no
consiguen los resultados que desean en
las ferias internacionales? Las ferias son
herramientas de promoción comercial
internacional, y como toda herramienta,
no sirve de mucho si no es utilizada
adecuadamente, por ello mencionaremos
algunos factores que son básicos al
participar en una feria:
Adaptación y elección. Tenemos que
tropicalizar (adaptar) nuestros productos
al mercado al que queremos vender,
teniendo en cuenta aspectos normativos,
de marketing, presentación, etc. Esto
conllevará a revisar nuestra estrategia
de marca, de precio y de producto. La

Promoción. Nuestro stand, nuestra
presentación debe condecirse con lo
que queremos mostrar, ser atractiva
para el consumidor, podríamos plantear
actividades que permitan que seamos
vistos, como haber coordinado citas,
tener invitados, degustaciones y otros que
permitan que se nos aprecie.
Recordemos que toda actividad debe
ser rentable; es decir, que debemos
proponer metas a conseguir según nuestro
presupuesto a invertir, cuyo cumplimiento
debe traducirse en beneficio para la
empresa.
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Salud es mayor productividad
Sentir pasión por lo que haces es importante, pero si bien nuestros hombres y mujeres de negocios están abocados a que
sus emprendimientos crezcan, también es necesario cuidar de su salud y el tiempo que debería ser dedicado a la familia o
amigos, y con estas apps podrás hacerlo. No descuides esas tareas primordiales para continuar creciendo con más fuerza.

FOCUSMUSIC

FOREST

¿Te gusta trabajar con música? Pero sientes
que cada vez que pones una canción empiezas
a cantar, y si la canción no te gusta empiezas a
cambiarla constantemente, y sin darte cuenta
te distrajiste. La idea es que la música te ayude
a concentrarte y realizar tu trabajo de manera
relajada para continuar tu jornada. Focusmusic es una excelente opción en estos casos,
pues ofrece música de fondo sin letra o
publicidad. Lo mejor: también puedes usarla en la computadora.

Gracias a la tecnología ahora puedes realizar
muchas acciones para administrar tu negocio
desde el celular, pero si tú o las personas que te
rodean empiezan a notar que llevas el trabajo a
todos lados, ¡detente! Forest te puede ayudar,
pues creas espacios de tiempo en los que debes
apartarte del celular y mientras lo haces, la
aplicación planta un árbol en el celular
que crecerá mientras cumplas con el
objetivo. ¡Todo es decisión!
https://www.forestapp.cc

https://focusmusic.fm/

Sleep Better
de Runtastic

RECUERDA
BEBER AGUA

Y si esa pasión por tu empresa te acompaña a
todos lados y empiezan a afectar tu sueño, Sleep
Better ayuda a mejorar el descanso. Para ello es
necesario registrar las acciones que no realizas
habitualmente: si tomaste café, hiciste ejercicio
o cenaste muy tarde. Solo deberás colocar el
celular al costado de la almohada y la app
monitorea tu sueño, y podrás mejorar tu
estilo de vida.

Por muy fácil que sea beber agua, usualmente
olvidamos realizar esta actividad pero Water
your Body te ayuda en ello. Solo debes ingresar
tu peso y la aplicación te indicará cuantos litros
de agua debes consumir a diario. Para cumplir
con el objetivo solo debes registrar cada vez que
ingieres agua, y si no lo haces: ¡Ring!, llegará
un recordatorio. Al final del día sabrás
si llegaste a la meta, cuánto faltó y a
mejorar para el siguiente día.

https://www.runtastic.com/es/
apps/sleepbetter

DietPoint

Runtastic

Para estar llenos de energía, una alimentación
saludable es la clave. Sigue una dieta balanceada
y llega al peso que deberías con los planes de
dieta correctos de proteínas, vitaminas, minerales y la cantidad necesaria de carbohidratos
para dar todo de ti en tu organización. La app
te muestra la lista de compras, los planes
de alimentación y recordatorios para no
perder ninguna comida del día. ¿Dejar
de comer? No, comer saludable.

Y por supuesto, para complementar una buena
alimentación: deporte. Runtastic tiene una
excelente opción que puedes realizar solo y
también con tu equipo de trabajo en vivo, tus
amigos o tu familia. Registra las actividades
físicas que más te gusten realizar: correr, jugar
fútbol, vóley, manejar bicicleta o nadar.
Activa tu GPS y obtén las estadísticas de
distancia, tiempo y calorías quemadas
durante el ejercicio.

http://www.dietpointed.com/

https://www.runtastic.com/es/

EL DIVÁN

OSCAR
MORENO
Intendente de la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral Regional
de La Libertad

A fines del 2014 se instala en La Libertad la
Intendencia Regional de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral, encargada
de fiscalizar y promover el cumplimiento de la
normativa socio laboral y de la seguridad y salud
en el trabajo en función a las normas existentes
en la región. Para conocer los resultados y expectativas de dicha institución, la revista Visión
Empresarial conversó con su titular.
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“El año pasado tuvimos 2 572 órdenes
de inspección por fiscalización, debido
a denuncias presentadas por
trabajadores y por operativos.
De estas, 1 406 órdenes han sido de
orientación, de las que se generaron
446 actas de infracción”.

¿Cuál sería el balance del trabajo
realizado por Sunafil durante el
año pasado?
El 2018 ha sido un año particular
porque se emitió un Decreto de
Urgencia N° 05-2018 que limitó el
gasto a las entidades del Estado,
entonces las metas que teníamos
tuvieron que ser reformuladas; pero
independientemente de ello considero que fue un buen año con el apoyo
de los inspectores de trabajo y el
personal administrativo, pues se ha
logrado alcanzar las metas previstas
y sobre todo en el tema de la formalización. Como Intendencia teníamos
fijada una meta de 820 trabajadores
incorporados en planilla como resultado de las acciones inspectivas y
hemos superado los 900 trabajadores
incorporados. Para este año, gracias a
las nuevas estrategias, se ha dado un
cambio radical y en tema de formalización, al día de hoy, ya estamos en
los 11 mil trabajadores incorporados
en planilla, siendo la meta de 5 mil
trabajadores en el primer trimestre.
¿Con cuántos inspectores cuenta
actualmente la Sunafil en nuestra
región? ¿Se podría decir que se
cuenta con el personal suficiente?
Nosotros tenemos un cuerpo inspectivo de 22 personas, de los cuales
10 son inspectores auxiliares, 11
inspectores de trabajo y un supervisor inspector. Somos una de las

intendencias regionales con mayor
número de inspectores a nivel nacional; pero dado el tamaño de la región
La Libertad y el número de provincias
que tiene aún resulta insuficiente. De
acuerdo a las estadísticas, conocemos
que hay un universo de aproximadamente 70 mil empresas en la región
La Libertad.
¿Cuáles son las principales infracciones que comenten las empresas
en la región La Libertad?
Para cumplir con nuestra labor de
fiscalización, se ha incrementado el
número de órdenes de inspección y
orientación generadas. El año pasado
tuvimos 2 572 órdenes de inspección
por fiscalización, debido a denuncias
presentadas por trabajadores y por
operativos. De estas, 1 406 órdenes
han sido de orientación, de las que se
generaron 446 actas de infracción.
Eso quiere decir que, aún hay cierto
desconocimiento del empleador en
cuanto a las soluciones y competencias de los inspectores de trabajo y a
las obligaciones que tienen de fiscalización, porque sucede que a veces
el empleador cumple con el requerimiento del inspector pero no viene a
la comparecencia. Piensan que el solo
hecho de haber cumplido y acreditar posteriormente el cumplimiento
lo exime de asistir a la citación del
inspector, lo cual se configura como
obstrucción de la labor inspectiva y

genera una sanción. En segundo lugar
está la no inclusión oportuna de los
trabajadores en planilla.
¿Cuál es la sanción más severa que
haya impuesto hasta el momento
Sunafil en La Libertad?
En principio, señalar que el monto
máximo por el que se puede infraccionar es el equivalente a 300 UIT, pero
no hemos alcanzado un expediente
con ese monto. Los montos máximos
alcanzados son alrededor de 300 mil
soles que están dentro del 30 % del
monto máximo.
Sucede que una vez elaborada el
acta de infracción por el inspector se
genera el procedimiento sancionador
que actualmente consta de dos fases:
la instructiva y la resolutiva. Sin embargo, a pesar de la identificación de
la infracción por parte del empleador,
el inspector no llega a proponer sanción si se hace la corrección durante
el plazo.

EL DIVÁN
no de fiscalización, sino para orientar
sobre determinadas materias.

“A las empresas, que sepan entender
que una falla o un incumplimiento
personal en tema de seguridad no solo
afectaría al trabajador que incumple
esa obligación, sino a todos sus
compañeros”.

¿Qué acciones preventivas se realizan para sensibilizar a los empresarios para el cumplimento de la
normativa laboral vigente?
Sunafil tiene dentro de su estructura
tres intendencias nacionales: una
intendencia de inteligencia inspectiva,
la intendencia de supervisión del sistema inspectivo, y otra intendencia de
prevención y asesoría, la cual realiza

la labor de capacitación y orientación
a trabajadores y empleadores. Esta
labor se realiza a través de talleres
preventivos que se dirigen a diversos
sectores empresariales sobre temas
de normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Además,
realizamos operativos de orientación,
en los cuales los inspectores de trabajo hacen visitas a las empresas pero

¿Podría mencionar tres recientes
modificaciones a la normativa laboral que considere deberían tener en
cuenta los empleadores?
En principio, el empleador debería tener en cuenta toda la normativa socio
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo, porque una vez que se genera
el contrato de trabajo surge una serie
de deberes y derechos. Pero si tendríamos que mencionar alguna normativa
reciente sería la Ley N° 30709, Ley
que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres,
respecto a lo cual en algunas semanas
la Sunafil iniciará una labor importante. También se podría destacar la
reciente modificación a la norma sobre
los descansos remunerados, en la cual
se generan derechos de los trabajadores para poder solicitar vacaciones
fraccionadas incluso por un día.
Otro tema que tal vez no es una norma
muy reciente pero que encontramos
todavía es causa de complicaciones
es la cuota de empleo a personas con
discapacidad. No se sanciona pero es
un tema progresivo en función a las
necesidades de personal que requiera
la empresa, solicitando ese personal
en la bolsa de trabajo en la Gerencia
Regional de Trabajo, siempre y cuando
encaje en el perfil requerido.
Estando en el mes donde se
conmemora el Día de la Seguridad
y Salud en el Trabajo ¿cuánto se podría decir que hemos avanzado en
la región a la fecha en este tema
puntual?
Nosotros, este año, estamos trabajando
de manera coordinada con los emporios
o conglomerados comerciales como:
San Carlos, El Virrey, la Alameda del
Calzado y Albarracín. Por ejemplo en el
último se han realizado capacitaciones
no solo con Sunafil sino también con
los bomberos. Es un trabajo que vamos
a continuar y convocaremos a más autoridades para prevenir. A las empresas,
que sepan entender que una falla o un
incumplimiento personal en tema de
seguridad no solo afectaría al trabajador que incumple esa obligación, sino a
todos sus compañeros.
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ANIVERSARIOS

En su aniversario, queremos recordarle que usted es una pieza fundamental para el progreso de La Libertad.

ANIVERSARIOS ABRIL

Razón social
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Fecha de fundación

CREDITEX S.A.A.

1982-04-01

A & N COMPANY SAC

2008-04-01

DAR ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. - DAR CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

2018-04-01

MORENO ALVAREZ LUCY DEL PILAR

2001-04-02

FABRICACIONES METÁLICAS Y SERVICIOS RG S.A.C. - FAMESERVI S.A.C.

2017-04-03

ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

1997-04-04

URTECHO NAVARRO & COMPAÑÍA SAC

2006-04-04

INNOVA - T EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

2009-04-04

W JUNIOR E.I.R.L.

2005-04-05

NEO MOTORS S.A.C.

2010-04-05

RUBIO AZABACHE ABOGADOS S. CIVIL DE R.L.

2016-04-05

LIMDES SERVICIOS GENERALES S.A.C.

2017-04-05

AT & O ABOGADOS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.C.

2018-04-06

SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL

1997-04-07

PROD.Y SERV.DE MANTEN. Y SEG.IND.S.R.L.

1999-04-07

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO Y TRAT.S.A.

1968-04-08

TALLERES PEREZ ASSEO E.I.R.L.

2014-04-08

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

1889-04-09

YARA PERÚ S.R.L.

1978-04-10

YUGOCORP S.A.C.

1979-04-10

UKUCHAY S.A.C.

2014-04-10

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA S.A.C

2003-04-11

POSTES DEL NORTE S.A.

2003-04-11

TRANSPORTES Y SERVICIOS EL PEZ S.A.C.

2012-04-12

LEDESMA, ÁNGULO, AGUILAR & AYALA ABOGADOS & CONSULTORES S.A.C.

2016-04-12

PERFILES & PROYECTOS METÁLICOS EIRL

1988-04-13

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

1999-04-14

SERVICIOS VARIOS MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL

2005-04-14

INVERSIONES TURÍSTICAS SANTA INÉS S.A.C.

2008-04-14

PIZZERÍA IL VALENTINO SAC

2008-04-14

SG EMPRESAS & CONSULTORÍA S.A.C.

2014-04-14

ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS, SUCURSAL DEL PERÚ

2014-04-14

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.

1981-04-15

CORPORACIÓN MG DEVELOPER S.A.C. - MG DEVELOPER S.A.C.

2009-04-15

PROTEXA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

2015-04-16

AIR PRODUCTS PERÚ S.A.

1998-04-17

VISUALIZA S.A.C.

2007-04-18

SERVILLANTAS BEDA E.I.R.L.

1995-04-19

BASOMBRÍO GÁLVEZ GUILLERMO EDUARDO

1959-04-20

OFISIS S.A

1993-04-21

SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.

2002-04-22

NISIRA SYSTEMS S.A.C

1996-04-23

DOOUS TECHNOLOGIES S.A.C.

2015-04-23

URBAN ESTATE S.A.C.

2018-04-24

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL SABER

2017-04-26

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C.

2007-04-27

TÁCTICA COMUNICACIONES S.A.C.

2017-04-27

INMOBILIARIA MARÍA ISABEL S.A.C.

1998-04-28

PERUVIAN SERVICES & INVESTMENTS E.I.R.L.

2009-04-28

SAYSER S.A.C.

2009-04-29

AUPER S.A.C.

2013-04-29

LÁZARO SÁNCHEZ ALICIA CARMELA

2004-04-30
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“Cuantas preocupaciones se
pierden cuando alguien no
decide ser algo, sino alguien.”
Coco Chanel
(Fundadora de Chanel).

YO SOY CÁMARA
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?
3. ¿Qué producto o servicio ofrecen?
4. ¿Cuál es su ventaja competitiva o qué los distingue de la competencia?
5. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del rubro en el que se desenvuelven?
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Ofrecemos distintas líneas de calzado elaborado con 100 % cuero.
1. El espíritu emprendedor y la visión de su fundador, Jorge Leca Ramírez, lo llevó a dar un
reimpulso a la pequeña empresa, basándose en optimizar la forma de trabajo y mejora
continua de todos los procesos, con el objetivo de ser una empresa altamente productiva.
2. Más de 27 años de operación en el sector calzado, con premios en los años 1998, 1999
y 2000 como el mejor calzado de la región.

CALZADOS
JAGUAR S.A.C.
Jose Antonio de Sucre Nº 1638
El Porvenir

Representante:
Jorge Aquiles Leca Ramirez

3. Ofrecemos distintas líneas de calzado para caballeros, damas y niños, elaborado con
100 % cuero.
4. Destacamos por ser pioneros y audaces en la gestión empresarial. Así ocurre con la
producción, el desarrollo de líneas, modelos y la constante comunicación con el cliente,
elaborando productos basados en cuatro cualidades: moda, calidad, confort y servicio.
5. Fortaleza: la buena calidad de los materiales e insumos utilizados en nuestra producción
y que nos permite competir dentro del sector calzado. La debilidad actualmente es el
poco espacio de nuestra sede productiva, que nos impide aumentar el volumen de ventas a los clientes.

Ofrecemos programas de perfeccionamiento a profesionales.
1. El querer trascender, mi familia, la pasión por las ventas, la autorrealización y la superación, me permitió seguir adelante ante las adversidades. Tal emprendimiento fue
y es un reto constante, pero la satisfacción de hacer lo que me gusta es mi mayor
empuje para seguir expandiendo esta organización.
2. Más de 10 años.
3. Ofrecemos programas de perfeccionamiento a profesionales de diferentes niveles;
brindando un servicio de calidad con un alto staff de capacitadores, una plana administrativa orientada a la buena atención al cliente y una fuerza operativa que llega a las
instituciones más remotas del país.
4. Un buen clima laboral, atención personalizada 24/7, auspicio académico de prestigiosas universidades, socios estratégicos, y un alto talento humano que contribuye en los
objetivos organizacionales.
5. Fortalezas: liderazgo transformacional, constante capacitación al personal, línea de carrera y desarrollo profesional de nuestro talento humano, atención al cliente efectivo y
excelente comunicación. Debilidades: falta de investigación de mercado adecuada.

COOPERATIVA
EL SABER
Av. Salvador Lara N°1271
Urb. Los Jardines.
Representante:
Esteban Jhoel Vega Palacios

Nuestra ventaja es la calidad de materiales y tiempo de entrega.
1. Como todo emprendimiento, inicio el negocio debido a una necesidad insatisfecha y
una oportunidad de negocio, pero también para ayudar y aportar al desarrollo de una
región. En este caso la reconstrucción de Chincha, en un segmento no atendido, que
era hacer lozas de concreto y techos en viviendas que tenían esteras.
2. Contamos con 4 años en el sector.

AYNI
EDIFICACIONES S.A.C.

Mz. C Lt. 1 Eduardo Arenas Costa,
Sunampe, Chincha, Ica.
Representante:
Cynthia Orbegoso Peñarrera

3. Ofrecemos soluciones de vivienda social en el marco del programa de Techo Propio.
4. Nuestra ventaja es la calidad de materiales y tiempo de entrega. Trabajamos bajo un
esquema de gestión de procesos, lo que nos permite una mayor eficiencia en gestión
y operación.
5. Fortaleza: conocimiento del producto, mano de obra calificada y manejo de proveedores y contratistas calificados. Debilidades: en su mayoría dependemos del Estado, por
ello cuando hay cambios o crisis tenemos paralizaciones, esto ocurre principalmente en
transiciones de gestión municipal o Gobierno.

YO SOY CÁMARA
Ofrecemos productos de alta calidad a precio accesible.
1. Nuestros padres tuvieron la iniciativa de vender repuestos automotrices, y debido a
que el sector fue creciendo en nuestro país y por nuestra experiencia, brindamos a
nuestros clientes la mejor alternativa.
2. Treinta y dos años.
3. Ofrecemos repuestos automotrices para vehículos livianos y pesados de todas las
marcas del parque automotor peruano.

REACSA CORPORACIÓN
AUTOMOTRIZ

4. Realizamos importación directa de fábricas alrededor del mundo, buscando la mejor
calidad de nuestros productos, y ofrecemos asesoría clara y precisa para que nuestros
clientes opten por la mejor alternativa para su vehículo al mejor precio del mercado.

Av. César Vallejo 865, Urb. Aranjuez
Trujillo, La Libertad

5. Fortaleza: somos gente joven comprometida en brindar las mejores soluciones para
nuestros clientes y sus vehículos. Debilidad: nos enfocamos en ofrecer productos de
alta calidad a precio accesible, pero en el mercado existen productos de baja calidad con
un menor precio y debemos resaltar eso para posicionarnos en el mercado.

Representante:
Orlando Claudio Avila Cuadra

El recurso humano tiene una alta capacitación internacional.
1. Beatriz Ramírez, licenciada en Ciencias de la Educación y el licenciado Douglas Juárez,
comunicador social y fotógrafo, graduados en México, se unieron para gestar un proyecto
que descentralice la fotografía en el Perú, y que brinde capacitación integral y formación
a fotógrafos. En el 2013 todo era centralizado, la llegada de Runafoto abrió las puertas a
miles de jóvenes, y posibilitó abrir el mercado e impactar con la fotografía.
2. Seis en Trujillo y dos en el norte del país.
3. Tenemos tres empresas especializadas en el sector educativo, empresarial y tienda dedicada a la venta de cámaras y accesorios de fotografía.
4. La experiencia. El recurso humano tiene una alta capacitación internacional, con becas y
premios a nivel Latinoamericano, con experiencia en medios de comunicación, por ello la
producción cumple los estándares requeridos por las empresas. También nuestro equipamiento (cámaras profesionales), optimizan el resultado. Nuestra infraestructura ubicada
en el centro histórico.
5. Fortalezas: la producción de fotografía y audiovisual es transversal a todo tipo de empresas y necesario para impactar en el mercado laboral. Debilidad: el empresariado aún no
cuenta con una cultura de pago con respecto al trabajo de empresas como la nuestra.

RUNAFOTO ESTUDIO
* Jr. Gamarra 589 edificio
San Carlos 401, Centro Cívico.
Representante:
Douglas Carlessi Juárez Vargas

Nos diferencia la calidad, precios y atención inmediata.
1. El deseo parte hace 70 años de poner un negocio en una zona que era altamente comercial. En esa época, hace 41 años, como bazar y ferretería, que con los años se fue
inclinando más a la venta de ferretería.
2. Cuarenta y un años.
3. Ofrecemos productos de toda la gama de pinturas, disolventes y otros afines. También
realizamos distribución a ferreterías y constructoras.

DISTRIBUIDORA
PINTEL S.A.
Av. Vallejo N°267, Trujillo
Mariano Melgar N°112
Urb. Palermo, Trujillo
Representante:
Elisa Tello de Zamora

4. Lo que nos diferencia de las demás empresas es la calidad, precios competitivos y
nuestra atención inmediata.
5. Nuestra fortaleza es tener productos de variedad y calidad, atención rápida, asesoramiento personalizado, y el contar con un sólido staff de vendedores corporativos. Nos caracterizamos por ser de los primeros en la venta de pinturas y matizados. Consideramos
una debilidad del rubro a la informalidad y competencia desleal. Hemos tenido como todo
negocio muchos altibajos los cuales pudimos superarlos y hoy contamos con 6 tiendas
en el norte del país en las ciudades de Chiclayo, Piura, Pacasmayo y 3 en Trujillo.
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I Foro Ambiental del Norte
se realizó con gran éxito

C

on el objetivo de impulsar
una estrategia de sostenibilidad que permita el
aprovechamiento de los
recursos y a la vez la reducción de
los residuos que se generan en las
diferentes actividades productivas
del sector privado, la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL)
organizó el I Foro Ambiental y de
Desarrollo Sostenible del Norte.
El evento contó con la participación de destacados expositores y
panelistas, como el coordinador
de Hidrocarburos Unidades Mayores del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA),
Ulises Medrano Recuay y la abo-

gada especialista en Derecho Ambiental y de Aguas, Lillian Carrillo
Meza.
Asimismo, participaron el director ejecutivo del Instituto Peruano de Reciclaje, Eduardo Pisfil de
los Ríos; el gerente del Segat de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, Kenny Heredia García; y la
subgerente de Recursos Naturales
del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), Elithza Díaz Iliquin.
Desde el sector privado, la
Agroindustrial Laredo S.A.A., Soleol, Minera Barrick Misquichilca
y Laboratorios NKAP, expusieron
sus experiencias empresariales de innovación para un desa-

rrollo sostenible, estableciendo
estrategias amigables con el
medioambiente.
A través de este este espacio, las
empresas liberteñas identificaron nuevos conceptos que aplicarán en sus diferentes sectores:
agroindustria, manufactura, minería, comercio, curtiembre, entre otros.
Cabe destacar que esta iniciativa
de la CCLL se apoya en su Centro
de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental), brazo técnico del gremio que lidera la asesoría y consultoría en gestión ambiental en el norte peruano.

CÁMARA EN ACCIÓN

Revista Visión empresarial celebró
sus 38 años en el mercado

B

ajo la consigna de la mejora
continua es que desde fines
del 2018 la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) concibió el
rebranding de su revista Visión Empresarial, cuyo nuevo diseño vio la
luz en la primera edición de este año.
Este relanzamiento de la nueva imagen y contenido de la revista fueron
presentados en el marco de la ceremonia por el 38. ° Aniversario de Vi-

sión Empresarial, que se celebra en
abril de cada año.
La renovada revista Visión Empresarial, a diferencia de la antigua, cuenta con diversas secciones fijas, lo que nos permite llegar
con más información utilitaria a
los empresarios de toda la Macrorregión Norte.
Además, como parte de la evolución, Visión Empresarial no se

queda ahora en el papel, sino que
se convierte en una multiplataforma publicitaria digital, abriendo
de esta manera un abanico de posibilidades para que los anunciantes lleguen a su público objetivo a
través no solo de la revista, sino
también de un microprograma informativo, mailing, página web,
Facebook, pantallas publicitarias y
el Directorio Empresarial.
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Productos básicos serán tendencia
de consumo este año

D

urante la celebración del 13. ° Día del Comercio organizada por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL),
el director comercial de ESAN Graduate School of
Business, Otto Regalado-Pezúa, refirió que para el 2019 los
productos básicos como negocios locales, alimentos frescos,
productos de belleza naturales o cervezas artesanales serán
tendencia, puesto que generan en los consumidores un nivel
de status implícito.
También será muy bien valorado todo aquello relacionado
con la consciencia sobre el prójimo, los animales y el medio
ambiente. “Una empresa con la posibilidad de enmarcar su
producto o servicio en alguna de las tendencias de consumo
podrá alcanzar de una forma más eficiente los objetivos planteados de posicionamiento”, remarcó Regalado-Pezúa.
Como parte del programa, la CCLL distinguió a Unimaq Cat
Rental Store como ‘Empresa de comercio promotora de la
responsabilidad social’. Asimismo, Yugocorp SAC fue reconocida por el gremio liberteño como ‘Empresa de comercio en
crecimiento’.

Asistentes ejecutivas recibieron
homenaje en su día

C

omo cada año, la Cámara de Comercio de La Libertad
agasajó a las asistentes ejecutivas en su día, en
mérito a la labor que realizan a diario dentro de sus
organizaciones, impactando de manera positiva en la sostenibilidad de estas, al ser un soporte importante para que
los gerentes puedan tomar decisiones acertadas.
Las conferencias “Despierta tu potencial: Creer para crear”,
“Gestión eficiente de procesos administrativos para el logro de resultados”, “Actitud, comportamiento y relaciones
interpersonales ¿Cómo conectarte con tus jefes y clientes
aplicando la neuropsicología?” y “Etiqueta, autocuidado
e imagen personal”, que se brindaron durante toda una
mañana, estuvieron a cargo de destacadas profesionales y
tuvieron como objetivo fortalecer el aprendizaje continuo
de las asistentes ejecutivas.
Es oportuno mencionar que el 23. ° Encuentro de Asistentes Ejecutivas estuvo auspiciado este año por las
empresas Rosatel y Montalvo Institute, quienes brindaron
obsequios a las asistentes.

CÁMARA EN ACCIÓN

EXCELENCIA. Superamos exitosamente la visita que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realiza periódicamente a
las oficinas que emiten certificados de origen. No se registraron
observaciones.

AVANZANDO. Durante la reunión del Comité Impulsor para la Creación una Agencia Regional de Desarrollo en la región, el presidente
de la CCLL, Hermes Escalante, presentó modelos de ARDs.

FUTURO. El líder del gremio empresarial, Hermes Escalante, se
reunió con el director regional de World Trade Center Latinoamérica, Carlos Ronderos, para tratar la posibilidad de hacer del Centro
Empresarial del Norte (CEN) un World Trade Center.

VISIÓN. Gracias a la alianza con el BCRP, nuestros asociados conocieron el reporte de inflación: 2019-2020, así como, el desarrollo
reciente de la actividad económica de la región.

INTERNACIONAL. Recibimos la visita del embajador de la India,
Mandarapu Subbarayudu, con el fin de estrechar lazos para el
intercambio comercial.
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