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Del 2007 al 2019, más de S/ 9.1 millones del programa 
Innóvate Perú fueron destinados a proyectos de innovación, en 

los sectores manufactura y agropecuario, principalmente.

La Libertad sí innova
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El trabajo conjunto una vez 
más ha dado buenos fru-
tos: la trigésima edición del 

Encuentro Empresarial del Nor-
te (EEN) ha sido un éxito, supe-
rando en diversos aspectos a las 
ediciones pasadas. Esto ha sido 
posible gracias, no solamente al 
desempeño de los miembros del 
Consejo Directivo  y colaborado-
res de la Cámara de Comercio de 
La Libertad, como entidad orga-
nizadora, sino también al apoyo 
de la Confiep, de las empresas 
auspiciadoras, de los ponentes de 
primer nivel que nos acompaña-
ron y a cada uno de los asistentes 
que depositaron su confianza en 
nosotros.

El nutrido programa de confe-
rencias se desarrolló bajo el lema 
'Innovación y tecnología, futu-
ro de la gestión empresarial', y 
permitió a los asistentes ampliar 
sus conocimientos sobre estos 
dos importantes tópicos que ya 
están impactando y continua-
rán haciéndolo en sus respectivas                      
organizaciones.

De igual manera, analizamos el 
actual contexto económico na-
cional e internacional, de la mano 
del jefe de División Adjunto del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Leo Bonato, quien mostró 
cómo las  tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China han 
reducido el comercio, hacien-
do caer los precios del cobre, la 
soya y otros productos, afectan-
do el crecimiento económico de 
la región y de nuestro país, cuya 
economía se ha desacelerado en 
el 2019 y continúa con tenden-
cia a la baja, por lo que se espera 

Los empresarios debemos estar 
orgullosos de nuestro rol

“Justamente para 
poder enfrentar en 
mejores condiciones el 
escenario cambiante 
de la economía 
mundial, es necesario 
que los empresarios 
seamos conscientes 
de que la clave del 
éxito está en apostar 
por la innovación y la 
tecnología”.

cerrar el año con  un crecimiento 
menor a 3 %.

Justamente para poder enfren-
tar en mejores condiciones el es-
cenario cambiante de la economía 
mundial, es necesario que los em-
presarios seamos conscientes de 
que la clave del éxito está en apos-
tar por la innovación y la tecnolo-
gía, para lo cual programas como 
Innóvate Perú del Ministerio de la 
Producción están siendo de gran 
ayuda, pero requieren llegar cada 
vez a más empresas de todos los 
sectores productivos. 

Solo en La Libertad, entre los 
años 2007 y 2019, gracias a esta 
iniciativa se ha podido acceder a 
fondos por S/ 9.1 millones para 
proyectos innovadores, y espera-
mos que con el compromiso de los 
empresarios esta cifra siga cre-
ciendo en los años siguientes.

Como también se mencionó du-
rante el 30. ° EEN,  a diferencia de lo 
que ocurre en otros países, donde a 
los empresarios se les ve como mo-
delos a imitar, en el Perú hay una 
percepción relativamente negativa. 
¿Qué hacer ante esta situación? Los 
empresarios debemos sentirnos 
orgullosos de nuestro rol,  que va 
más allá de alcanzar altas tasas de 
ganancia, sino que consiste en ser 
motores de nuestra economía y del 
bienestar de los ciudadanos. 

Por ello, a través de estas líneas, 
invoco a los empresarios liber-
teños a continuar trabajando con 
ética y responsabilidad social para 
contribuir al desarrollo de un gre-
mio empresarial sólido, cohesio-
nado y representativo, que genere  
los verdaderos cambios que nues-
tra región y país necesitan.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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Agric business can fail!
Autor: Tunde Banjoko
Año: 2017

Agroindustria de futuro
La agricultura y agroindustria son dos de las principales actividades económicas a nivel nacional, por lo que 
debemos estar siempre un paso adelante del mercado agroalimentario mundial. Esta selección de libros te 

permitirá mejorar la gestión empresarial en el sector con innovación y visión de un futuro sostenible.

Agroecosystem diversity: 
Reconciling contemporary 
agriculture and enviromental quality
Autor: Gilles Lemaire, Paulo Cesar de 
Faccio Carvalho, Scott Kronberg y, 
Sylvie Recous
Año: 2018

Integración y exclusión
de los productores agrícolas.
Un enfoque regional
Coordinadores: Fernando 
Saavedra y Fernando Bello
Año: 2012

Smart Specialisation and the 
agri-food system: A european 
perspective
Autores: Katerina Ciampi 
Stančová y Alessio Cavicchi
Año: 2019

Principles of agribusiness 
management
Autores: James Beierlein, 
Kenneth Schneeberger y 
Donald Osburn
Año: 2013

Water conservation and 
utilization in agriculture 
production
Autor: SK Saini, Subhash Chandra
Año: 2010

¿Cómo ingresar al sector 
agroindustrial? En este libro 
Tunde Bancjoko comparte 
su amplia experiencia en 
la industria agrícola para 
quienes quieren maximizar 
sus ganancias y salvaguardar 
sus inversiones.

Aquí los autores presentan 
los principios de la gestión de 
agronegocios como herramientas 
vitales para la gerencia en el 
sector agroindustrial. 
Muestran un enfoque paso a 
paso de la planificación y gestión 
estratégica.

Aquí se exponen los 
resultados de un proyecto de 
investigación aplicado en la 
agricultura y desarrollo rural 
de México, en búsqueda de 
contribuir en los procesos 
de cambio estructural en 
la agricultura y economías 
rurales de países en desarrollo.

Este libro va más allá dentro 
del sector, pues aborda el 
nuevo interés por conectar la 
investigación académica para 
la innovación de la industria 
agroalimentaria, basándose en 
políticas e instrumentos de la UE.

Guilles Lemaire nos introduce 
en el desarrollo de nuevos 
sistemas agrícolas y ecología 
del paisaje en la agronomía, 
la relación entre el desarrollo 
agrícola y el impacto ecológico 
con desafíos para la diversidad 
y productividad.

En este libro se exponen 
las técnicas y tecnologías 
que podrían aplicarse en la 
agricultura para aprovechar 
el recurso hídrico al 
máximo; un significativo 
aporte científico al 
escenario medioambiental 
actual.

HOMO SAPIENS6
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Proceso supone cambios en las estrategias de la organización.

Transformación Digital, el elemento diferenciador

8 I+D+I

crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plata-
formas digitales, soluciones tecnológicas y servicios 
digitales con las entidades públicas. 

Las empresas por ello, deben promover el aprove-
chamiento de las tecnologías emergentes como inte-
ligencia artificial, blockchain, big data, internet de las 
cosas, impresión 3D, robótica, ciencia de datos, ciu-
dades inteligentes, aprendizaje de máquinas, entre 
otras, en el despliegue de proyectos de transforma-
ción digital, garantizando el uso ético de los datos y 
la privacidad en el entorno digital.

Algo más

El mayor impacto que está teniendo la transforma-
ción digital tanto en las personas como en las com-
pañías es que obliga a interiorizar un proceso cons-
tante de adaptación como una característica más del 
día a día, en donde existe la necesidad de renovarse 
adaptándose a la digitalización si se quiere seguir 
siendo competitivo.

Ya no importa si el producto que compramos viene 
de nuestra ciudad o de otra parte del mundo, porque 
las dos opciones están al alcance de nuestras manos. 
Pedimos comida a domicilio a través de nuestros mó-
viles, cogemos un taxi tocando el botón de llamada 
en una app, adquirimos descuentos en internet que 
luego canjeamos en la misma página, vendemos lo 
que no utilizamos a través de una aplicación que nos 
ofrece un escaparate virtual, compramos entradas al 
cine desde un portal escogiendo los asientos. La lista 
sigue, pero solo es una pequeña muestra de todo lo 
que está llegando.

José Vásquez Pereyra
Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la PUCP, en Ingeniería de 
Sistemas con mención en Sistemas de Información por la UPAO y gerente general de la 
consultora en Transformación Digital, Grupo Ascenda.
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La transformación digital se puede definir 
como la digitalización del modelo de nego-
cio y la reinvención de las empresas a raíz del 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Surgen nue-
vas demandas y necesidades de carácter digital que 
provocan un cambio global en la gestión y en las 
estructuras empresariales y - a gran escala - en el 
modelo de economía tradicional. Supone un cam-
bio cultural y de paradigmas que requiere que las 
organizaciones desafíen constantemente el status 
quo, experimenten y se sientan cómodas con cam-
bios de estrategias.  Es una transformación hacia la             
competitividad.

Uber, Airbnb, Glovo, Netflix, Alibaba, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Rappi, entre otras, son em-
presas digitales que crecen exponencialmente año a 
año, siendo competidores realmente relevantes en 
sus sectores a nivel global. Su alta competitividad es 
consecuencia de las ventajas que éstas tienen sobre 
los modelos de negocio lineales tradicionales enfo-
cados habitualmente en productos y servicios en ca-
nales también tradicionales.

Tecnologías clave

No existe una sola aplicación o tecnología que 
permita la transformación digital, sino que existen 
múltiples procesos clave que una organización ge-
neralmente debe tener para afrontarla. Y esto aplica 
no solo al sector privado sino también al estatal, en 
el que por ejemplo el pasado 27 de setiembre la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la 
creación del Laboratorio de Gobierno y Transforma-
ción Digital del Estado como un mecanismo para co-





Giusseppi Vera Vásquez
Socio Fundador de Vera & Espinoza Abogados. Especialista en Derecho Procesal y Arbitraje, Derecho Civil 
Patrimonial y Derecho Administrativo. Árbitro y presidente del Centro de Estudios de Derecho Arbitral Peruano.

Ante la necesidad de una justicia que resuelva conflictos de manera rápida y especializada.

El Arbitraje: mecanismo idóneo de 
solución de controversias comerciales 
para el sector empresarial

JUSTO MEDIO10

En perspectiva histórica, el ar-
bitraje -en sus orígenes- es 
anterior a la existencia del 

Estado y por ende al Poder Judicial. 
Los conflictos interpersonales han 
existido siempre, son inherentes a 
la condición del ser humano; por 
ello, desde los albores de la hu-
manidad y hasta la creación del 
concepto de Estado, la solución de 
conflictos se puso en manos de ter-
ceras personas imparciales: el an-
ciano venerable, el curaca o alguna 
otra persona de gran ascendencia 
en el grupo social. Los comercian-
tes recurrían a sus gremios para 
que, otros comerciantes, resolvie-
ran la controversia. 

Con el Estado, fue el Poder Judi-
cial quien ejercitó el monopolio de 
la administración de justicia en to-
das las materias jurídicas. Sin em-
bargo, como el Derecho no puede 
ser ajeno a la realidad y debe regu-
lar los fenómenos sociales, aten-
diendo al binomio espacio-tiempo, 
se entendió que en el escenario de 
una economía globalizada y de li-
bre mercado existen mayores exi-
gencias para el comercio y el tráfico 
económico en el ámbito nacional e 

Visión Empresarial - N° 155

na ejecución contractual e incluso 
cuando ha surgido la controversia 
y sea inminente darle solución. El 
pacto puede incluir la designación 
del centro de arbitraje donde se 
desarrollará el proceso, pudiendo 
ser el de una cámara de comercio o 
de otra institución. De no pactarse 
convenio, la controversia será re-
suelta por el Poder Judicial. 

En los últimos años, debido a las 
bondades del arbitraje, son más 
los contratos comerciales en que 
las partes pactan convenio arbi-
tral. De allí que este mecanismo 
de justicia privada sea el preferi-
do por un amplio sector del mun-
do empresarial para resolver sus 
controversias, al ser considerable-
mente más rápido que los procesos 
tramitados ante el Poder Judicial y 
en tanto el laudo arbitral tiene la 
misma categoría que la sentencia 
judicial de máxima instancia; así 
como también por la posibilidad 
de poder escoger a los árbitros que 
resolverán el caso en atención a su 
especialidad en el tema controver-
tido, a diferencia de los procesos 
judiciales en los cuales no es posi-
ble escoger al juez.

internacional, en consecuencia la 
necesidad de una justicia que re-
suelva conflictos de manera rápida 
y especializada.

En el año 1996 se aprobó la Ley 
General de Arbitraje y a partir de 
ese momento se viene consoli-
dando la institución arbitral tan-
to en lo cuantitativo (cantidad de 
arbitrajes) como en lo cualitativo 
(mejora sustancial en la técnica 
arbitral, tanto de árbitros como de 
abogados especializados en la ma-
teria). En la actualidad la norma 
vigente es el Decreto Legislativo 
N° 1071 del año 2008.  

Todo empresario y gerente ge-
neral debe saber que en los ar-
bitrajes comerciales, las partes 
ejercitando su autonomía de la 
voluntad, pueden decidir some-
ter las controversias que surjan 
de un contrato a este mecanismo 
de solución de conflictos, deci-
sión que debe ser recogida en un 
convenio arbitral, sea en cláusula 
contenida dentro del mismo con-
trato o en documento aparte que 
puede ser coetáneo o posterior a 
éste, pudiendo pactarse en ple-





Gerente del IPE refiere que los peruanos aún no se adaptan al uso de nuevas tecnologías.

El 80 % de las transacciones en el Perú se realizan en efectivo

12 ESPECIAL EEN

buena y mala noticia, porque aún tenemos opción 
y oportunidades para crecer. Todavía en cinco años 
podremos estar viendo un cambio en el uso de la tec-
nología financiera, pero la regulación es necesaria 
para que no se realicen malas prácticas”, destacó el 
gerente del Instituto Peruano de Economía.

Blockchain y Criptomonedas

Por otro lado, Macera Poli presentó la experien-
cia mundial en la implementación de tecnologías       
blockchain. En América Latina, Chile ha desarrollado 
iniciativas de tecnología de este tipo como la incor-
poración a la información que publica la Comisión 
Nacional de Energía y las criptomonedas chilenas 
(chaucha y luka). Mientras que, desde el gobierno 
también ha convocado a mesas de trabajo para la im-
plementación de blockchain en el sector energético.

En tanto el bitcoin representa dos tercios de la ca-
pitalización total por criptomonedas. En el 2018, más 
de 32 millones de personas contaban con una bille-
tera bitcoin y más de 7 millones la utilizaban activa-
mente. En Perú, a octubre de 2019, un bitcoin equivale 
a aproximadamente S/ 26,919.
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Los hombres y mujeres de negocios, los empre-
sarios permanentemente están atentos al siste-
ma financiero y los movimientos que definen la 

economía nacional. En esa línea, el 30. ° Encuentro 
Empresarial del Norte contó con la presencia del ge-
rente del Instituto Peruano de Economía, Diego Ma-
cera Poli, como speaker para dicho eje temático.

Refirió que al 2017 Perú aún figura con los niveles 
más bajos de uso de internet para realizar compras 
y ventas, en comparación con Latinoamérica. Esto se 
refleja en el bajo desarrollo del comercio electrónico.

Existe una amplia brecha para la inclusión finan-
ciera, puesto que el 80 % de transacciones se realizan 
en efectivo. A nivel nacional, Arequipa encabeza la 
lista de ciudades con más puntos de atención finan-
ciera física, lo cual indica que los peruanos continúan 
prefiriendo realizar sus transacciones de manera 
presencial, antes del uso de tecnologías modernas. 

“Las personas todavía seguimos comprando en 
efectivo, la inclusión financiera en el país todavía no 
es una realidad. El uso de medios de pago digitales 
en el Perú fue de solo el 5 % en el 2017, y esa es una 





En diciembre comenzará la instalación de infraestructura para el nuevo proyecto.

Impacto de la fibra óptica en la región

14 ESPECIAL EEN

(MTC), y tiene como objetivo acortar la brecha de 
servicios de telecomunicaciones que existe entre las 
zonas urbanas y rurales a nivel nacional.

En cuanto al financiamiento, se realiza a través del 
Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) para be-
neficio de 743 instituciones públicas y 186 centros 
de salud, y por el Ministerio del Interior (Mininter) 
para 30 dependencias policiales. Además, la pobla-
ción tendrá acceso a internet libre y gratuito en cada 
plaza.

“Para nosotros es muy importante el componente 
de sensibilización y difusión. Uno solamente pue-
de aprovechar lo que conoce; en ese sentido, hemos 
elaborado un plan de difusión que implica medios 
como: radio, afiches y visitas para que la población 
pueda aprovechar al máximo el proyecto”, aseguró 
el representante de YOFC.

Los componentes de este proyecto van más allá de 
la infraestructura, sino que provee y permite la co-
nectividad digital, tanto redes de acceso y transpor-
te, y luego implica sensibilizar y capacitar a la po-
blación para que puedan obtener el mayor provecho 
de este servicio.
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Tras dar un breve resumen de la trayectoria 
del principal productor de fibra óptica en el 
mundo, el project manager de La Libertad de 

Yangtze Fibra Óptica y Cable Company Ltd (YOFC) 
de China, Jesse He Zhiwei, inició la exposición so-
bre proyecto de instalación de banda ancha para la 
conectividad integral y desarrollo social en Áncash, 
Arequipa, La Libertad y San Martín.

En el caso de La Libertad, el proyecto contempla la 
instalación de fibra óptica a través de 1460 km, que 
incluye 144 nodos de distribución, 12 nodos de co-
nexión y 4 centros de mantenimiento, impactando 
en 730 localidades de la región y una población de 
305 mil habitantes.

“En diciembre iniciaremos la construcción de la 
infraestructura para el proyecto. En un año y medio 
habremos completado el proceso de instalación e 
infraestructura, y medio año corresponde al mante-
nimiento. Los 10 años siguientes son para operativi-
zar el proyecto”, expresó He Zhiwei.

Esta importante obra es promovida por el Pro-
grama Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 





Proceso de cambio merece el compromiso de todos los actores de la organización.

Casos de éxito aplicando transformación digital

16 ESPECIAL EEN

“En esencia se busca un cambio de comportamien-
tos, no solo usar tecnología sino incorporar los con-
ceptos y que los contribuyentes tengan un compor-
tamiento distinto, que tal vez sea la única manera de 
buscar ese salto a un 18 % de presión tributaria que es 
lo que el Perú debe tener”, enfatizó Shiguiyama.

Desde el rubro financiero, el gerente de División 
de Procesos y TI de Caja Trujillo, Lucio Yep Gamarra, 
expuso que dicha entidad financiera ha emprendido 
estrategias digitales ligadas a la innovación, trans-
formación digital y experiencia del cliente.

En ese sentido, vienen desarrollando el proyecto 
‘Cartera digital’, una plataforma que reúna toda la 
información de los clientes en un solo lugar y sea 
accesible desde cualquier lugar, de modo que los 
analistas de crédito cuenten con dicha data en el 
campo de prospección.

Añadió que para generar una transformación digi-
tal es necesario que tanto los colaboradores como la 
alta dirección de la organización estén convencidos 
de este camino, entendiendo que es un proceso evo-
lutivo y de mejora continua. “Actualmente, el 46 % 
de transacciones que se realizan en Caja Trujillo son 
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Dentro del eje temático de trasformación digi-
tal, líderes de gestión de importantes organi-
zaciones expusieron las acciones que los han 

llevado a generar un cambio y marcar la diferencia en 
el mercado. Esto fue presentado en el panel que fue 
dirigido por la country director de Laboratoria Perú, 
María Paula Rivarola.

Desde el sector público participó el exsuperinten-
dente de la Sunat, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, 
quien destacó las principales acciones emprendidas 
por el organismo en favor de reinventar la contribu-
ción tributaria a través de la tecnología.

Entre sus principales procesos mencionó la masi-
ficación del comprobante electrónico, el uso de tec-
nología cloud, la incorporación de ciencia de datos y 
la introducción del concepto machine learning en la 
administración tributaria.

Además, refirió que Sunat empezó a realizar cru-
ces masivos de información, creó un chat bot llama-
do ‘Sofía’ para mejorar la atención al contribuyente 
y, un proyecto que está aún en desarrollo, la ‘Cuenta 
Única’, que integra toda la información tributaria y 
aduanera en una sola plataforma.
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a través de canales alternativos, ya no solo en venta-
nilla de una agencia principal”, subrayó.

En esa misma línea, participó el gerente de Yape del 
BCP, Rufino Arribas Irazola, quien remarcó que “la 
transformación en la era digital tiene que incomodar-
nos, pues si no nos incomoda lo estamos haciendo mal”.

Yape es una aplicación de pagos del BCP  que sirve 
para transferir dinero únicamente con el número de 
celular de tus contactos. Una marca independiente 
del BCP, que no tiene el look and feel de la entidad, y 
trata de ser una marca joven y fresca.

“Yape nació en julio del 2016 como segundo pro-
yecto del Centro de Innovación en el BCP, un banco 
con 130 años. Para llegar al Producto Viable Mínimo 
(MVP) de Yape, hicimos pruebas con usuario, po-
niendo al cliente en el centro de todo. Cada semana 
hacíamos 15 entrevistas a profundidad, viendo co-
lores, botones, y claramente incomodábamos a las 
áreas de legal, riesgos, marketing, a todos”.

Y aunque al principio tuvieron errores mapeando al 
cliente ideal, finalmente lo consiguieron y hoy cuen-
tan con 1.6 millones de yaperos y al día generan mo-
vimientos de más de 2 millones de soles.

Finalmente, el gerente de Ventas de Servicios de TI 
y Soluciones Avanzadas de Ricoh Perú, Luis Álvarez 
García, concluyó que no se trata de qué vendamos o 
qué tecnología utilicemos. El cambio está en la cul-
tura, el empoderamiento del equipo y no tener miedo 
al fracaso.

La transformación en la era digital es un cambio de 
chip o mindset al que debemos enfrentarnos clara-
mente, y citando a Charles Darwin recordó a los em-
presarios que “no es el más fuerte de la especie el que 
sobrevive, sino el que más rápido se adapta el cambio”.

“Antiguamente recuerdo que hacía planes estraté-
gicos con miras a cinco años, luego a tres y ahora ha-
cemos revisiones cada año y en algún momento cada 
mes en evaluación de resultados vamos a cambiar 
algo y mover fichas para hacer las cosas diferente; 
con tecnologías, con nuestro recurso humano y sin 
miedo a fracasar, porque al final del camino vamos a 
llegar al éxito”.

Añadió que el activo más valioso que tienen las em-
presas son las personas. El cliente va en el centro de 
todo. El cliente externo, a quien le vendemos, y el in-
terno, con quienes trabajamos.



Representante del Fondo Monetario Internacional analizó el escenario de desarrollo económico actual.

FMI: Tensiones comerciales 
debilitarían el crecimiento global
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tante del FMI manifestó que la generación de pues-
tos de trabajo formal se ha desacelerado en algunos 
países este año. Es posible que el empleo informal 
esté aumentando más rápido. Según el análisis rea-
lizado por la entidad internacional, la informalidad, 
generalmente mitiga los aumentos de desempleo en 
los períodos de bajo crecimiento pero con empleos de 
menor productividad. Por lo tanto, es poco probable 
que la evolución del mercado laboral respalde fuerte-
mente el crecimiento general en la región en el 2020.

Bonato advirtió que si las tensiones comerciales a 
nivel mundial continúan el comercio seguirá dismi-
nuyendo y como resultado el crecimiento global se 
hará más débil. Un crecimiento mundial más lento 
también implicaría precios más bajos de los produc-
tos básicos que son un motor clave de crecimiento en 
la región.

“La pérdida de confianza de los inversores ex-
tranjeros determinaría una salida de las economías 
de mercado emergentes en la región y un endure-
cimiento de las condiciones financieras. La incerti-
dumbre política podría retrasar las condiciones de 
inversión, el contagio de los países en crisis podría 
afectar a sus vecinos y un empeoramiento de la crisis 
de Venezuela podría impactar en la migración y en los 
países de destino”, finalizó el funcionario del FMI.
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El crecimiento en la región se ha desacelerado, 
principalmente debido a la disminución de las 
exportaciones, de las inversiones y el consumo 

privado. A pesar de ello, durante su participación en 
el 30. ° Encuentro Empresarial del Norte (EEN), el 
jefe de División Adjunto del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Leo Bonato, manifestó que se prevé 
una recuperación de las principales economías para 
el 2020.

“La buena noticia para el Perú es que su crecimien-
to se mantiene por encima del promedio regional 
con un crecimiento del 2.6 %, la mala noticia es que 
su desaceleración en el 2019 es más pronunciada y 
la recuperación del 2020 prevé ser menos fuerte”,            
expresó.

La pregunta que surge es: ¿la demanda interna po-
dría ser respaldada por la confianza de las empresas y 
los consumidores? Las proyecciones del FMI suponen 
un repunte de la confianza para el segundo semestre 
del 2019, a medida que la incertidumbre política dis-
minuya en algunas economías grandes que permitan 
impulsar la economía al 2020. En Perú, sin embargo, 
la incertidumbre política será más prolongada y solo 
podrá resolverse luego de las elecciones parlamenta-
rias a inicios del 2020.

En cuanto a las condiciones laborales, el represen-
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Es un reto a nivel nacional, mientras que la región avanza con metas claras.

INNÓVATE PERÚ: Proyectos de 
innovación en La Libertad,
según sector, 2007-2019

Entre los años 2007 y 2019, el programa Innóvate Perú invirtió en La Libertad alrededor de S/ 21.4 millones.

Emprendimos el 
camino a la innovación

20

La innovación es un 
concepto que se 
ha insertado en la 

mercadotecnia, en la or-
ganización, los procesos 
y productos; temática 
trascendental para todas 
las organizaciones en la 
actualidad y que fue uno 
de los ejes centrales del 
30. ° Encuentro Empre-
sarial del Norte.

De acuerdo al índi-
ce Global de Innovación 
(GII) elaborado por el 
INSEAD, la Universidad 
Cornell y la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (WIPO), de 
los 129 países evaluados, 
el Perú se encuentra en el 
puesto 69 a nivel global y 
en el puesto 7 en Améri-
ca Latina y el Caribe, por 
debajo de Chile, Costa 
Rica y México, que son 
líderes en la región.

En cuanto a inversión 
en innovación y desarro-
llo en relación al Produc-
to Interno Bruto (PBI), 
América Latina y el Caribe 
alcanzó el 0.64 %. En el 
Perú tan solo se invirtió 
0.12 % del PBI en acti-
vidades de I+D, según 
Rycit, 2017.

Para incrementar la 
productividad empresa-
rial a través de la innova-
ción, el Ministerio de la 
Producción creó el Pro-

Manufactura
52 %

Agropecuaria
41 %

Servicios
de salud

7 %

de Investigación y Desa-
rrollo para la Competiti-
vidad (FIDECOM), Fondo 
Marco para la Innova-
ción, Ciencia y Tecnolo-
gía (FOMITEC) y Fondo 
MIPYME. Estos se ad-
judican a través de con-
cursos para el financia-
miento no reembolsable 
de una parte importante 
de proyectos de I+D+i, 
en los diversos sectores 
productivos.

La Libertad Innova
Entre los años 2007 y 

2019, el programa Innó-
vate Perú invirtió en La Li-
bertad S/ 21.4 millones; de 
este importante apor-
te, más de S/ 9.1 millo-
nes fue para proyectos 
de innovación, en los 
sectores manufactura 
y agropecuario, princi-
palmente; teniendo una 
participación de 52.3 % 
y 41.2 % del total, res-
pectivamente.

Asimismo, entre las 
principales empresas que 
han adquirido recursos 
del Fondo Innóvate Perú 
dirigidos a proyectos de 
innovación en la región La 
Libertad, se encuentran 
Láctea S.A (S/ 2.08 millo-
nes), Soluciones Agrosos-
tenibles S.A.C. (S/ 1.06 mi-
llones), Piel Trujillo S.A.C. 
(S/ 821 mil), Escacorp 

Fuente: Innóvate Perú

grama Nacional de Inno-
vación para la Competi-
tividad y Productividad 
(Innóvate Perú), desde 
donde se administran 
fondos como el Proyec-
to de Innovación para la 
Competitividad (FINCyT 
2), Mejoramiento de los 
Niveles de Innovación 
Productiva a Nivel Na-
cional (FINCyT 3), Fondo 
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S.A.C. (S/ 593 mil), Jun-
ta de Usuarios de Riego 
Presurizado del distri-
to de Riego Moche-Vi-
rú-Chao (S/ 582 mil), 
Boreal Alimentos S.A.C. 
(S/ 542 mil), Danper 
Trujillo S.A.C. (S/ 392 
mil), Curtiembre Cuenca 
SAC (S/ 350 mil) y otras 
doce   empresas   más   
(S/ 2.7 millones).

Por su parte, en nues-
tra región se creó el Co-
mité Regional de Empre-
sa, Estado, Academia y 
Sociedad Civil Organiza-
da (CREEAS), una alianza 
estratégica conformada 
por 49 instituciones lí-
deres de la región que 
facilita la unión de es-
fuerzos, voluntades y 
conocimientos entre las 
empresas, el gobierno, 
la academia y la sociedad 
civil organizada para al 
desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación 

(CTi), a fin de que la re-
gión alcance estándares 
internacionales de com-
petitividad y calidad de 
vida de la población.

Además, se reunió a 
los directores y repre-
sentantes de los cen-
tros de emprendimien-
to e incubadoras para 
conformar la ‘Red de 
Centros de Emprendi-
miento e Incubadoras 
– La Libertad’; y con los 
vicerrectores de inves-
tigación de universida-
des, directores de cites y 
representantes de cen-
tros, institutos públicos 
de investigación e insti-
tutos superiores de edu-
cación para conformar 
la ‘Red de Organizacio-
nes de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación – La 
Libertad’.

Mediante el CREEAS, 
y con el liderazgo de la 
CCLL como entidad so-

licitante, el proyecto ‘La 
Libertad Innova: Innova-
ción y emprendimiento, 
motores de cambio’ ganó 
el Concurso de Dinami-
zación de Ecosistemas 
Regionales de Innova-
ción y Emprendimien-
to de Innóvate Perú, del 
Ministerio de la Produc-
ción, cuyo presupuesto 
del proyecto asciende los 
S/ 3 millones.

La academia y CITEs
De acuerdo al Regis-

tro Nacional de Inves-
tigadores de Ciencia, 
Tecnología y de Inno-
vación Tecnológica, en 
la región existen un to-
tal de 97 investigadores 
dedicados al CTi, de los 
cuales 72 pertenecen a 
la categoría de María 
Rostworowski y 25 de 
ellos a la categoría Car-
los Monge Medrano, la 
diferencia entre ambos 
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Proyectos de innovación más destacados

Proyecto

Validación y empaquetamiento de tecnología de servicios de cultivo 
de ovocitos, producción de semen y embriones, vientres de alquiler y 
preñeces, enfocado a  la mejora genética bovina

Desarrollo de un Núcleo Genético Élite para la reconversión genética y 
mejoramiento genético sostenido de la ganadería bovina de carne en la 
región La Libertad

Investigación, selección y desarrollo de microorganismos productores 
de biosurfactantes para el tratamiento de efluentes residuales del 
sector pecuario de la región de La Libertad

Investigación y desarrollo de biorremediadores para reducir el impacto 
ambiental de los efluentes de curtiembres en la región La Libertad

Validación de una metodología para determinar los módulos de riego 
con el fin de optimizar el consumo de agua en los cultivos de espárrago 
y palto del Sector 5 de la irrigación CHAVIMOCHIC

Elaboración de suplemento nutricional de reconstitución instantánea 
a base de concentrado proteico de pota (calamar gigante-dosidicus 
gigas) y granos andinos con adición de ingredientes nutracéuticos y 
enriquecidos con Omega 3, DHA, EPA, Vitaminas y Minerales

Desarrollo de cueros destinados a la fabricación de calzado de bebés 
según parámetros internacionales de inocuidad para mejorar la 
competitividad en el sector cuero y calzado en la provincia de Trujillo 
La Libertad

Desarrollo de un kit por la técnica de western blot para mejorar el 
diagnóstico de la enfermedad de chagas en el sur del Perú

Empresa

Láctea S.A.

Láctea S.A.

Soluciones 
Agrosostenibles 
S.A.C

Soluciones 
Agrosostenibles 
S.A.C

Junta de Usuarios de 
Riego Presurizado 
del distrito de Riego 
Moche-Virú-Chao

Boreal Alimentos 
S.A.C.

Piel Trujillo S.A.C.

Escacorp S.A.C.

Sector

Ganadería

Ganadería

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

Manufactura

Cuero y 
calzado

Salud

Monto (S/)

902,661

500,000

562,518

502,564

582,119

542,593

435,854

297,217

se basa en los grados 
académicos alcanzados 
por parte de los inves-
tigadores, la generación 
y relevancia del cono-
cimiento científico y/o 
tecnológico producido, 
principalmente.

Una incubadora se de-
fine como centro de em-
prendimiento que ge-
nera empresas de base 
científica y tecnológica o 
Start Ups. Nuestra región 
tiene centros de incuba-
ción como (i) Tufelis de la 
Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT), (ii) S360 

de la Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO) y 
(iii) Corelab de la Univer-
sidad César Vallejo (UCV). 
De las anteriormente 
mencionadas, las dos pri-
meras incubadoras han 
logrado acceder al finan-
ciamiento para fortaleci-
miento de incubadoras de 
Innóvate Perú.

Además, la región 
cuenta con cuatro Cen-
tros de Innovación Pro-
ductiva y Transferencia 
Tecnológica (CITEs), 
adscritos al Instituto 
Tecnológico del Perú 

(ITP). Somos la única 
región con dos CITEs 
agroindustriales y un 
CITE agropecuario. En el 
sector privado, encon-
tramos a CITE Danper y 
CITE Cedepas que tie-
nen competencia en la 
cadena productiva de 
agroindustria y agrope-
cuario respectivamente; 
y en la gestión pública, 
el CITEagroindustrial 
Chavimochic y CITEccal 
Trujillo; con competencia 
en la cadena de agroin-
dustria y cuero y calzado, 
respectivamente.





Country director Perú de Laboratoria revela los cinco motores de cambio.

 “La transformación real está en las personas”
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consolidada en el Ebook: ‘Transformación en la era 
digital y los 5 motores de cambio’, que revela que el 
72 % de encuestados relaciona a la transformación 
digital con tecnología, y solo el 12 % con cultura.

Según el rol dentro de la organización, el 37 % de 
colaboradores considera que la cultura tradicional 
representa una barrera que frena la transformación 
de sus empresas, el 20 % considera que es la burocra-
cia y el 12 % la falta de estrategia.

“Urge dejar de hablar solo de transformación digi-
tal. Por ello, proponemos una nueva definición y de-
jar de hablar de transformación digital para hablar de 
transformación en la era digital, que es la adopción 
de una cultura de aprendizaje y mejora continua para 
poder satisfacer las necesidades de los clientes en la 
incertidumbre de la era digital. Es un cambio cons-
tante que debe impulsarse por medio de los 5 mo-
tores de la transformación: la cultura, el talento, la 
estrategia de negocios, la estructura organizacional y 
los equipos de tecnología”, enfatizó la country direc-
tor de Laboratoria.

Rivarola finalizó indicando que “la transforma-
ción real está en las personas”, y no en la platafor-
ma tecnológica. Por lo cual, recomendó que es nece-
sario desarrollar esta nueva cultura de trabajo con 
un cambio de mentalidad, no solo en las áreas de          
innovación o de sistemas, sino en todas las áreas de 
la organización, generando mayor apertura a la ex-
perimentación y capacidad de aprender a través del 
trabajo en equipo.
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Si hablamos de transformación digital, en Perú 
contamos con el caso de éxito de una emblemá-
tica startup que representa la inclusión acorde 

a la nueva era: Laboratoria. Para conocer más sobre 
su historia y el impacto generado, su country direc-
tor Perú, María Paula Rivarola, fue parte del 30. °            
Encuentro Empresarial del Norte.

Inicialmente, Rivarola expuso que Laboratoria nace 
hace cinco años atrás cuando 37 millones de mujeres 
jóvenes estaban en situación de desempleo o infor-
malidad y una ola de digitalización se venía encima 
con 1.2 millones de puestos laborales para desarro-
lladores requeridos en Latinoamérica para el 2025.

Hoy es una plataforma de formación para mujeres 
y organizaciones para una economía digital compe-
titiva, diversa e inclusiva que se ha expandido en la 
región latinoamericana. Ello, bajo un nuevo enfoque 
orientado a la educación técnica, y al trabajo integral 
y responsable que incluye un proceso de selección ri-
guroso, formación bootcamp, para luego conectarlas 
a empresas que requieren su talento, con una tasa de 
empleabilidad de más del 80 % a nivel nacional.

“A nivel mundial, solo el 15 % de las compañías 
afirma que sus colaboradores tienen las habilidades 
necesarias para enfrentar la transformación digital, 
de acuerdo a un reporte de SAP realizado en el 2017”, 
sostiene la country director Perú de Laboratoria.

En ese contexto, Rivarola presentó los resultados 
de una investigación elaborada por Laboratoria y 





Es necesario evaluar la acertada aplicación de tecnología en el contexto real.

Tecnología al servicio de la educación
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Frente a este panorama, el CEO de Silabuz.com, 
Alonso Mujica, expuso las cifras que revelan la bre-
cha que existe en dicho sector. “El 65 % de la PEA 
en el Perú solo ha completado estudios secundarios, 
y no es porque no quieran aspirar a una educación 
superior, sino que no tienen las oportunidades. En 
Latinoamérica menos del 1 % de colegios enseñan 
ciencias de la computación, en comparación a EE.UU. 
donde al menos el 40 % de colegios”,   manifestó.

Mujica señaló que Silabuz es una plataforma de en-
señanza de ciencia y tecnología dirigida a adolescentes 
entre 12 y 17 años con el objetivo de que puedan desa-
rrollar sus propias ideas y transformarlas en proyectos.

Por su parte, el gerente de la Vertical de Educación 
de Lenovo Latinoamérica, Samir Estefan, planteó 
una transformación inteligente del sector educación. 
Es decir, primero debemos analizar nuestro contexto 
para luego evaluar cómo debería aplicarse la tecno-
logía de manera que permita mejorar la metodología 
que se viene trabajando; involucrando a los tres ac-
tores más importantes en el proceso educativo: estu-
diantes, docente y aula de clase.
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Para entender el problema del sector educación 
y cómo va incorporandose el uso de tecnología, 
la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y 

la Confiep, reunió en el 30. ° Encuentro Empresarial 
del Norte, a importantes ejecutivos del país que vie-
nen desarrollando programas educativos a través del 
uso de diversas estrategias y tendencias que van de 
la mano de las nuevas tecnologías de la información.

Durante su ponencia denominada ‘El aprendiza-
je del mañana’, el presidente ejecutivo de Futura 
Schools, Gonzalo Galdós, indicó que actualmente se 
están gestando significativos avances en tecnología 
para la educación.  El uso de dispositivos móviles se 
ha convertido en una herramienta flexible y cómoda 
para acceder a contenidos educativos.

Además, las instituciones educativas están invir-
tiendo en gestión de datos para su máximo aprove-
chamiento y brindarles a los estudiantes experiencias 
de aprendizaje personalizadas, e incluso han ingre-
sado a la conjunción de los objetos físicos y digitales, 
construyendo una nueva comprensión basada en ex-
periencias con objetos virtuales y realidad mixta.
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Fernando Masumura Tanaka
Jefe de PERÚ COMPRAS

Compras más rápidas,
transparentes y eficientes

Pese a que el comercio elec-
trónico en nuestro país aún 
se encuentra en desarro-

llo, con un crecimiento prome-
dio anual del 18 %, hay iniciativas 
tanto desde el sector privado como 
desde el público que favorecen su 
dinamismo. Una de ellas son los 
Catálogos Electrónicos de PERÚ 
COMPRAS.

Se calcula que, al 5 de noviem-
bre, se han negociado más de 1,100 
millones de soles, superando la ci-
fra total del 2018, y convirtiéndose 
en la plataforma de e-commerce 
que más negocia en nuestro país. 

Esta herramienta de contrata-
ción logra un mayor valor por di-
nero y lucha efectivamente contra 
la corrupción, disminuyendo el 
poder de decisión del comprador y 
aumentando las ofertas por com-
pra, en un ambiente transparente.

Respecto a la participación de 
las Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPE), los procedimientos clá-
sicos de contratación requieren 
que los proveedores presenten ga-

rantías financieras y/o acrediten 
experiencia; lo cual desincentiva 
su participación. En los Catálogos 
Electrónicos en cambio, estos re-
quisitos no son solicitados, porque 
se considera que lo principal es el 
cumplimiento del contrato.

Haciendo un corte al tercer tri-
mestre; de los 955 millones nego-
ciados, el 62 % fue adjudicado a las 
MYPE y de las 107 mil contratacio-
nes, el 78 % fue adjudicado tam-
bién a las MYPE.

Las convocatorias para ofrecer 
productos a entidades del Esta-
do a nivel nacional se publican a 
través de perucompras.gob.pe y es 
un proceso sencillo, por internet, 
en un procedimiento de selección    
100 % automatizado y cero papel.

Transformación digital en el 
sector público

A nivel global, somos el primer 
país en aplicar tecnología block-
chain en contratación pública, in-
mutando la información de cada 
operación de compra, garantizan-
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do que nadie pueda manipular los 
datos, y con la apertura de nuestro 
portal de datos abiertos, de acceso 
rápido, amigable y sin necesidad 
de usuarios ni contraseñas, hemos 
aumentado el acceso del control 
ciudadano.

Este diseño ha sido premiado 
por Ciudadanos al Día en la cate-
goría Compras Públicas Eficientes, 
logrando que el Estado ahorre más 
de 769 millones de soles en 2 años 
y medio, un aumento de ofertas 
por compra de 2.7 a 70.8 y una re-
ducción de plazos de contratación 
de 138 a 6.6 días, entre los princi-
pales resultados.

“Somos el primer país 
en el mundo en aplicar 

tecnología blockchain en 
contratación pública”.



“No se trata de competir 
con otros concesionarios 

de la misma marca sino con 
el mercado”

Gerente general de Mannucci Diesel S.A.C.
Ranieri Mannuci Tapia
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Las empresas familiares 
constituyen un motor 
importante de nuestra 

economía. Sin embargo, no todas 
sobreviven al pasar del tiempo. 
Solo el 30 % de ellas pasa a 
segunda generación y apenas el 
15 % a la tercera. Claramente no 
es una tarea fácil, pero Mannucci 
Diesel lo ha logrado.

Esta empresa nace en 1931, 
cuando don Carlos A. Mannucci 
Finochetti, quien funda una 
empresa para la venta de vehículos 
motorizados, llamada en aquel 
entonces ‘Whippet-Willys’, igual al 
nombre de la marca inglesa a la que 
representaba. No muy lejos del inicio, 
toma la concesión de General Motors 
con Chevrolet, y en 1939, Ford, el 
inicio de una etapa importante en su 
trayectoria empresarial.

Empresa Mannucci Diesel S.A.C. cumple 88 años en el 2019.

“Para mí fue muy emotivo aceptar el compromiso 
de una gerencia general, y fue sumamente retador 
a la vez, porque era asumir la responsabilidad que 

tenía mi hermano”.

Lo más difícil en la sucesión no es 
pasar el know how del negocio, sino 
el gen emprendedor y de liderazgo 
de generación en generación. 
Pero eso no fue del todo difícil, 
cuando Mannucci Diesel, ya con 
ese nombre, pasaría a la tercera 
generación. Los sucesores estaban 
preparados, pero no del todo para 
lo que venía.

Carlos José Mannucci Tapia, 
nieto de don Carlos, asume la 
gerencia tras tomar la posta de su 
padre, cristalizando así el liderazgo 
empresarial y el contenido social 
que su abuelo dejó como legado 
para las siguientes generaciones. 
Sin embargo, “Pepo”, como solían 
llamarlo ya no está más al frente 
de la empresa. Al fallecer tras más 
de una década de trabajo, Carlos 
Ranieri, su hermano, lo sucede, y 

En 1956, aquel personaje 
icónico en la historia del sector 
automotriz en el Perú fallece y 
su esposa doña Laura Vega de 
Mannucci asume el liderazgo de 
la empresa, convirtiéndose en 
la segunda gerente general. Sin 
embargo, gracias a la habilidad y 
rápido aprendizaje de su sucesor, 
no pasó mucho tiempo para que 
su joven hijo Carlos José Mannucci 
Vega la suceda en el cargo, en 1958.

Mannucci Vega tenía 20 años 
cuando asume la gerencia, a 
partir de entonces la empresa 
se diversifica en actividades 
inmobiliarias, de transportes, 
motocicletas y en el sector 
agrícola. Ejemplo de esta variedad 
es ‘Transportes Línea’, que nace 
de la fusión de Transportes ‘El 
Águila’, ‘Vulcano’ y ‘Transa’.



“En las
empresas el
capital más

preciado
somos los 

colaboradores,
es una de
nuestras

principales
fortalezas,

plantear bien
los objetivos y
tener un buen

equipo, porque
siempre habrán
problemas, pero

hay que lidiar
con eso y seguir
para adelante”.

años ha llevado el apellido.
“El protocolo familiar lo 

trabajamos con mi papá y 
mis hermanos, pero fue Pepo 
quien tuvo la iniciativa de 
implementarlo. No es sencillo 
pero ha sido importante para 
marcar una ruta. Ahora estamos 
revisándolo, porque no hay nada 
absoluto y debemos actualizarlo”, 
explica.

Hoy, Mannucci Diesel es la 
empresa automotriz con mayor 
tiempo en el mercado, dedicados 
a la venta de vehículos y motores, 
y postventa de transporte pesado 
y buses, que cumple con los más 
altos estándares y certificaciones, 
con los cuales han obtenido más 
de 20 reconocimientos por su 
liderazgo, calidad, equipo de 
colaboradores y clima laboral.

Fueron concesionarios de Nissan 
por más de 50 años, continúan 
con la marca Volvo por más de 50 
años, están con las marcas Mack y 
UD Truck, en Áncash, La Libertad, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura. 
Han inaugurado nuevos talleres 
en Tarapoto, Paita, Sechura, 
Cajabamba, y han sido ganadores 
de licitaciones en importantes 
proyectos mineros como 
Antamina, Yanacocha, Barrick 
y Marsa; y mantienen fuertes 
relaciones de respeto y cordialidad 
con empresas concesionarias 
semejantes a nivel nacional. 
Ahora ingresan con Toyota en un 
proyecto nuevo como Mannucci 
Motors.

“No se trata de competir con 
otros concesionarios de la misma 
marca sino con el mercado”, 
afirma Carlos Ranieri.

Por su parte, su padre Carlos 
José Mannucci Vega sigue allí, 
con ellos, a sus 82 años. Es parte 
del directorio y está al tanto de 
todo. Sugiere, recomienda, y lo 
escuchan, porque es la voz de la 
experiencia. Él continúa visitando 
la empresa que alguna vez dirigió, 
cuidando en la tierra el legado que 
su padre cuida desde los motores 
del cielo.

es quien hoy nos narra la historia 
de la empresa.

“Para mí fue muy emotivo 
aceptar el compromiso de una 
gerencia general, y fue sumamente 
retador a la vez, porque era asumir 
la responsabilidad que tenía mi 
hermano. Me tuve que llenar de 
muchas energías para hacerlo y 
sacar adelante a la empresa y la 
familia”, relata nostálgico ante un 
pasado no grato.

Los primeros años en el mando 
fueron fuertes, sus jornadas no 
bajaban de las 14 horas diarias de 
trabajo. El reto era grande, la valla 
alta, y el recuerdo de su hermano 
estaba siempre presente; pero el 
apoyo de todos los colaboradores 
fue su fortaleza para salir adelante.

Él sabía que estaba listo, había 
crecido preparándose. “Comencé 
desde abajo. Me encantan los 
fierros. Cuando estaba en el colegio 
era ayudante de mecánico, lavaba 
piezas, aprendí a afinar un carro, 
a cambiar llantas, a hacer limpieza 
de frenos, y poco a poco fui 
avanzando. Después de eso me fui 
a Lima a estudiar Administración 
de Empresas y trabajaba desde allá 
manejando el tema logístico”.

Luego vino su paso por toda la 
empresa, en puestos operativos, 
administrativos y ejecutivos. Esto 
le facilitó asumir la dirección, 
con un esquema horizontal y de 
puertas abiertas.

“En las empresas el capital más 
preciado somos los colaboradores, 
es una de nuestras principales 
fortalezas, plantear bien los 
objetivos y tener un buen 
equipo, porque siempre habrán 
problemas, pero hay que lidiar con 
eso y seguir para adelante”.

Como empresa familiar ya 
tienen una estrategia de gobierno 
corporativo y protocolo familiar. 
Son conscientes de las cifras 
que registran el ciclo de vida 
de empresas de este tipo, pero 
están dispuestos a trabajar 
bien, formando a las futuras 
generaciones para que algún día 
puedan asumir los puestos que por 
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Perú en el puesto 76
frente a las economías
del mundo

Oferta de software 
anticorrupción
crece 30 %

Mercado de 
franquicias crecerá al 
cierre de este año

Perú:
Palta es el fruto
más exportado

Empresas que usan 
material reciclado 
ahorrarían hasta 30 %

Inversión
extranjera directa
crece 108,4 %

De acuerdo al ranking Doing 
Business del Banco Mundial, 
Perú se ubica en el puesto 76 
entre 190 economías del mun-
do, registrando una caída de 
8 puestos en relación al año 
anterior. Mientras que, ‘apertura 
de negocio’ es el indicador en la 
posición más baja debido a que 
este puede demandar procedi-
mientos que tardan 26 días en 
promedio.

Para cumplir con lo dispuesto en 
la Ley 27693 (Unidad de Inteli-
gencia Financiera) y la Ley 30424, 
que regula la responsabilidad 
de las personas jurídicas en la 
prevención de delitos de cohecho, 
en Perú existen al menos cinco 
opciones de software para pre-
venir actos de corrupción. Según 
Dominio Consultores, la demanda 
de todo tipo de soluciones ‘cloud’ 
creció 30 %.

Durante el Franchise Summit 
2019, el director ejecutivo de la 
Cámara de Comercio Americana 
del Perú (AmCham Perú), Aldo R. 
Defilippi, detalló que entre 50 y 
60 empresas inaugurarán nuevos 
locales al cierre del 2019. Además, 
expresó que existe un impor-
tante desarrollo de franquicias 
peruanas en el exterior, siendo el 
del sector servicios el de mayor 
posicionamiento.

De acuerdo al último reporte del 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), la palta 
es el fruto más exportado a nivel 
nacional, con una participación 
de mercado de 2.4 %. De enero a 
setiembre, se exportó un total de 
US$728 millones de palta fresca y 
US$71 millones de palta congela-
da. Entre los principales mercados 
de destino se encuentran la Unión 
Europea y Estados Unidos.

Según cifras del Ministerio del 
Ambiente, de los 7 millones de 
toneladas de residuos sólidos 
producidos anualmente en el 
Perú, solo el 1.9 % se recicla. Para 
el presidente de la Asociación 
Recíclame, Marco Mejía, la cifra 
podría duplicarse si se implemen-
ta un sistema de reciclaje soste-
nible; y desde el sector privado, 
industrias podrían ahorrar hasta 
el 30 % de sus costos.

Según cifras del Banco Central de 
Reserva (BCR), durante el segun-
do trimestre del año la inversión 
extranjera directa en el país sumó 
US$3.094 millones, con una 
expansión de 108,4 % interanual. 
Esta importante recuperación 
se dio principalmente debido al 
flujo en los sectores: energía, 
servicios no financieros, minería, 
manufactura, sector financiero e 
hidrocarburos.
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Razón social                 Fecha de fundación

CENTRO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO DR. BERLY MANRIQUE UGARTE S.A.C.
PAREDES VILLANUEVA FREDY JESÚS
ELECTROTIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
ONDAC SRL
AUTO MOTORS IMPORT S.A.C.
CMD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
C.E.P. SAN MARTÍN DE PORRES S.R.L.
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL TRUJILLO
CIRO ALEGRÍA S.A.C.
CLIMATEC TRUJILLO S.A.C.
ALTERNA BTL E.I.R.L.
BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C. - BLANCO 
SAFI S.A.C.
TAL S.A.
MD LEATHER CORP S.A.C.
GLOBAL SYSTEM INDUSTRY S.A.C.
EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.
TRABAJOS MARÍTIMOS S.A.
CENTRO MÉDICO PACÍFICO DEL NORTE S.A.C.
MÓVIL CENTER S.A.C.
TEXTIL DEL CARMEN S.A.C.
SERVICIOS METAL MECÁNICOS PERUANOS S.A.
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.
BRIONES GALLARDO WILSER HUMBERTO
CAPACITACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - CAPINSE E.I.R.L.
PUNCHE CONSULTORES S.A.C.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. - CAJA TRUJILLO
ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
ASOCIACIÓN EDUCATIVA LA FONTANA
GRUPO G Y C ASOCIADOS S.A.C.
TRANSPORTES RASEB S.A.C.
COMUNICACIONES J&F CABLE TV S.A.C.
REAL PLAZA S.R.L.
HUANCHACO HOSTAL S.R.L.
MANNUCCI DIESEL S.A.C.
TRANSPORTES LÍNEA S.A.
INVERSIONES GANZUL SOCIEDAD ANÓNIMA
ENLACE - ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
CONSORCIO COMULPE E.I.R.L.
S & S PRODUCCIÓN GRÁFICA S.A.C.
FERRONOR SAC.
COMPAÑÍA DINORSA S.A.C.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEME-
DIO SOCIEDAD ANÓNIMA - HIDRANDINA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII LTDA N° 520
CASIMIRO MONTOYA FANNY JESÚS
NUTREXQ S.A.C.
FOGAPI
HUAMÁN ALFARO JORGE EDILBERTO
CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.
EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - CR 
SEGURIDAD VIP S.A.C.
VILLASOT S.A.C.
CHUMÁN ROJAS RAMÓN
VETERINARIA Y SERVICIOS LUCAR  E.I.R.L.
MOLINO LA PERLA S.A.C.
CRAMCO CONSTRUCTORES E.I.R.L.
PÉREZ CAPURRO & VÁSQUEZ ABOGADOS S.A.C.
96.1 FM STEREO TRUJIILO S.A.C
DWP GRUPO S.R.L.
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y NEUROFELICIDAD MAKTUB S.A.C. -NEUROFELICIDAD 
MAKTUB S.A.C.
BIENESMCH E.I.R.L.

1960-11-01
1991-11-01
2008-11-01
2004-11-02
1967-11-03
2004-11-03
1965-11-04
1979-11-04
1997-11-04
2016-11-04
2010-11-05

2011-11-05
1989-11-06
2015-11-07
2016-11-07
1895-11-08
1990-11-09
2002-11-09
2007-11-09
2000-11-10
2016-11-10
1991-11-11
2004-11-11
2016-11-11
2016-11-11
1984-11-12
1990-11-12
2000-11-13
2001-11-13
2015-11-13
2013-11-14
2004-11-15
2007-11-15
1982-11-16
1998-11-16
1999-11-16
2000-11-17
2003-11-17
2015-11-18
2009-11-19
2012-11-19
1995-11-20

1946-11-22
1964-11-23
2012-11-23
2018-11-23
1979-11-24
2006-11-24
2010-11-25

2015-11-25
2016-11-25
1967-11-27
2010-11-27
1986-11-28
2006-11-28
2012-11-28
1980-11-29
2012-11-30

2015-11-30
2016-11-30
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Cuando empiecen un negocio, no deben enfocarse en una sola actividad.

Dominar nuestras actividades de acuerdo a la normatividad 
nos permite un desarrollo sostenible.

¡A mal, o a buen tiempo: ponle punche a tu negocio!

Diego Acosta Rodríguez  - Gerente general de Incoac S.A.C.

Michael García Escalante - Gerente de Operaciones y Cadena de Suministro de Garesperu S.A.C.

José Carlos Castillo – Director de Punche Consultores.

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

Para ellos, la perseverancia y la determinación son 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

La experiencia más difícil fue cuando planificamos muchos proyectos, compramos bastante material, 
equipos y se contrató personal, pero sólo uno de estos proyectos se concretó y nos generó una gran 
pérdida económica. Lo superamos diversificando el rubro al que nos dedicamos, a través de servicios 
como: venta de materiales y alquiler de equipos y maquinaria. Por otro lado, uno de los errores más 
comunes en cuanto a trabajadores, es que a veces se les evalúa por una acción específica, ya sea buena 
o mala, dejando de lado la evaluación del desempeño constante. Respecto a los clientes, a veces no 
nos informamos bien respecto a su récord bancario, capacidad de pago o sobre su relación con otros 
proveedores, antes de comenzar un negocio.
Mi consejo sería que, cuando empiecen un negocio, no deben enfocarse en una sola actividad, sino 
diversificar; así cuando la actividad principal no pase por un buen momento, puedan valerse de los otros 
negocios para seguir generando ingresos.

La experiencia quizá más difícil fue lograr ordenar nuestros procesos operativos, alinearlos con nuestra   
contabilidad a fin de controlar de forma eficiente y con indicadores el cumplimiento de nuestras 
obligaciones tributarias y obtener el máximo beneficio de nuestros servicios, pero nos esforzamos en 
el mejoramiento de nuestras operaciones y procesos estandarizados, y logramos dominar nuestras 
actividades de acuerdo al alineamiento con normas legales, tributarias y de seguridad y salud en el trabajo 
que nos permite un desarrollo sostenible. Considero que el error común en trabajadores es, en algunos 
casos, la informalidad en el sector que nos desarrollamos. Respecto al cliente, es no observar los “detalles” 
en la atención, es aquí donde podemos tener una prueba rápida del nivel de servicio que ofrecemos. Mi 
consejo es buscar un negocio basado en la formalidad y cumplimientos de normas existentes, determinar 
el público objetivo y para la necesidad que se atenderá se ofrezca un producto diferente (innovador) con 
valor agregado, para así lograr sostenibilidad y desarrollo.

Aquí una fórmula infalible: ¡A mal, o a buen tiempo: ponle punche a tu negocio!
Alguna vez nos aceptan campañas sin cambios, y otras veces, no. Nos han pedido reformular 
un naming cuando ya estaba prácticamente aceptado. Agregar mil logos a diseños terminados. 
Nos han rechazado cotizaciones o pedido ajustes de presupuesto en la puerta del horno, con 
bocetos iniciales y todo. Nos han dicho que sí, pero ahorita no joven… hemos pasado por todo.
También nos dicen cosas lindas, nos invitan a eventos y nos echan flores.
En cualquiera de los casos seguimos apasionados, seguimos divirtiéndonos, y seguimos 
poniéndole Punche.

PROVERBIOS



El error más común de los empresarios es el poco valor que dan a sus profesionales.

Persevera, ten mucha fe y no te dejes llevar por el ruido externo del “no vas a lograrlo”

Un error que cometemos con nuestros trabajadores es la falta de capacitación continua.

Conoce siempre el mercado en el que vas a ofrecer o brindar tu servicio.

Hernán Lázaro Aranda - Gerente general de Cigesam Ingenieros.

Ana Aliaga Castillo - Gerente general de Glück Dulces Detalles.

Roger Gavidia Johanson - Socio fundador de Gerencia.com.

José Silva Ramos - Gerente general de Golden Gate Real Estate S.A.C.

El inicio fue la experiencia más complicada que afrontamos dentro de la empresa, siendo 
el primer proyecto todo un reto para nosotros. La experiencia, el conocimiento, pero 
sobre todo el compromiso de nuestros profesionales, hizo que pudiésemos sobrellevar las 
dificultades presentadas. El error más común de los empresarios es el poco valor que le dan 
a sus profesionales, siendo estos el mejor activo de una empresa. Mi consejo a todos los 
emprendedores es que no se desanimen ante las adversidades que se puedan presentar en 
el camino. Deben de seguir y persistir en la búsqueda de lograr sus objetivos.

Lo más difícil para la empresa fue decidir si era el momento de empezar a tener un punto de 
venta físico (stand o módulo), a pesar de que varios clientes nos sugerían tener una tienda 
para que adquieran nuestros productos de manera más rápida. Se decidió arriesgar con un 
módulo ecoamigable en un centro comercial, de esta manera nos comprometimos en brindar 
un servicio de calidad y estar a la vanguardia con las presentaciones de nuestros productos. 
Un error común de los empresarios hacia sus colaboradores es la falta de motivación para 
ser mejor cada día, por ello es necesario hacerles recordar lo importante que es su aporte 
para la organización. 
Inicia tu emprendimiento realizando un plan, estudia el rubro, realiza unas pruebas online o 
presenciales. Persevera, ten mucha fe y sobre todo no te dejes llevar por ese ruido externo 
del “no vas a lograrlo o no puedes”.

La experiencia más difícil que hemos afrontado fue el Fenómeno El Niño Costero, debido 
a que en el rubro inmobiliario se sigue sintiendo el impacto por la débil reacción de las 
autoridades, y muchos proyectos tuvieron que aplazarse por las pérdidas. Para superar esta 
crisis tuvimos que orientar nuestros servicios a la agroindustria, almacenes y transporte, sin 
dejar de lado el rubro inmobiliario. El principal error que cometemos los empresarios para con 
nuestros trabajadores es la falta de exigencia, de capacitación continua y con los clientes es 
el exceso de confianza en los compromisos, ya que con la informalidad, una vez brindado el 
servicio muchos no cumplen con sus compromisos.

Afrontar el robo sistemático de la información que se produjo por un hackeo y no poder 
recuperar la información elaborada durante seis meses atrás. Dar por perdido el trabajo de 
todo un equipo profesional fue difícil de asimilar, pero el contar con un buen equipo fue 
clave, el trabajo se dividió y multiplicamos el resultado. Fue un gran esfuerzo que implicó 
trabajar con más ímpetu. Se buscó especialistas que ayudaron a resguardar nuestros sistemas 
operativos. Mi consejo a los emprendedores es que el mejor camino para lograr el éxito de tu 
emprendimiento es la inversión en recursos humanos, tecnología, seguridad y asesoramiento. 
Conoce siempre el mercado en el que vas a ofrecer o brindar tu servicio.
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CCLL demanda trabajo articulado de las 
autoridades para frenar inseguridad ciudadana

Cámara de Comercio reactiva mesa de trabajo 
para concluir obras en la Autopista del Sol

A nivel regional, en lo que va del año, más de 260 delincuentes pertenecien-
tes a cerca de 30 bandas criminales han sido liberados, generando un clima 
de inseguridad creciente que debe ser atendido de manera urgente por 

parte de nuestras autoridades.

Dicha situación fue presentada por el jefe de la III Macro Región Policial La Li-
bertad, general PNP Óscar Gonzales Rabanal, durante la última sesión ordinaria 
del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL). Tras la ex-
posición, los representantes del gremio empresarial mostraron su preocupación 
ante estos hechos, pues sostuvieron que la inseguridad impacta de manera nega-
tiva en la calidad de vida de nuestra población y también en el clima de negocios, 
retrasando las inversiones y el desarrollo económico de la región.

“Vemos que si bien la Policía Nacional avanza identificando los principales acto-
res de la inseguridad en la región, es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio 
Público refuercen este trabajo. Debe existir más coordinación entre las institucio-
nes competentes para lograr los resultados esperados”, manifestó el presidente 
de la CCLL, Hermes Escalante Añorga.

Tal como informó previamente la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), 
hasta el momento la Autopista del Sol (Panamericana) solo registra un 
avance de 38.3 %. Ante dicha situación, el gremio empresarial reactivó la 

mesa de trabajo con el objetivo de agilizar la ejecución de dicha obra, y en su 
primera reunión se señaló que se necesita la urgente liberación de los tramos: 
Evitamiento Trujillo (La vía Metropolitana), Chicama–Chocope, Evitamiento Paiján 
y Paiján– Pacasmayo (Puente La Arenita), por parte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC).

Otro de los requerimientos fue contar con la opinión y autorización de Organis-
mo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositran) para las obras adicionales que necesita esta infraestructura vial.

En esta oportunidad el grupo de trabajo estuvo conformado por el presidente 
de la CCLL, Hermes Escalante Añorga; el presidente del Comité de Transportes y 
sus Proveedores de la CCLL, Ranieri Mannucci Tapia; el vicegobernador y respon-
sable de la RCC de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel; la gerente regional de 
Transportes y Comunicaciones La Libertad, Edith Chuco Gutiérrez; el director de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, John Juárez Urbina y repre-
sentantes de Provías Nacional.
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Exitosa edición se realizó en el Mall Plaza del 8 al 10 de noviembre.

Feria ‘Perú con Ciencia’ llegó 
a Trujillo por primera vez

En su primera incursión fuera de Lima, y en un espacio de 3000 m2, la 
feria científica más importante del país llegó a Trujillo para reunir a más 
de 30 instituciones expositoras, quienes brindaron la experiencia de 

interactuar con proyectos, propuestas, avances y novedades en materia de 
ciencia, tecnología e innovación.

Trujillo fue designado como el primer destino de descentralización de tan 
importante evento puesto que viene afianzándose como un polo de alta 
movilidad económica, cuna de emprendedores y uno de los principales ejes 
económicos de la Macrorregión Norte.

La feria es organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec) y para su edición en Trujillo tuvo como 
coorganizadores al Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), la 
Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego. De 
esta manera, se empodera a los actores locales en la importante tarea de 
acercar la ciencia a la población.

“Esto es parte de un importante esfuerzo de las instituciones 
coorganizadoras, comprometidas en que La Libertad siga avanzando rumbo 
a ser la región más innovadora del país”, destacó el presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante Añorga.
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