
Propuestas 
encaminadas
SECTOR PRIVADO, ESTADO Y ACADEMIA 
DEFINIERON –EN EL 24.° ENCUENTRO EMPRESARIAL
DEL NORTE–  CUÁL ES LA RUTA A SEGUIR PARA 
QUE NUESTRO PAÍS SEA MÁS COMPETITIVO.

¿Cuál es la visión de los empresarios? 
Conozca los resultados del 
último estudio de Investiga.

Especial.
Empresas liberteñas 
implementan planes 
de Responsabilidad Social.
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DE ARANGURÍ

Presidenta de la Cámara 
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n los últimos 15 años, en La Libertad, las in-

versiones privadas se han multiplicado ge-

nerando un crecimiento económico soste-

nido importante. Las empresas pequeñas,

medianas y grandes se han constituido en

el principal motor de la economía peruana. El creci-

miento económico ha jugado y seguirá jugando un rol

fundamental en la reducción estructural de la pobreza

y en la generación de desarrollo e inclusión social. 

En lo que respecta al crecimiento eco-

nómico con desarrollo social, éste requiere

de la acción conjunta, articulada y efec-

tiva del sector público y privado. La in-

versión pública ha sido insuficiente y de-

ficiente, y no ha crecido al ritmo de la

inversión privada, poniendo en riesgo la

competitividad empresarial y el des-

arrollo sostenible de nuestra región. To-

das las instancias del Gobierno –a nivel

central, regional y local– tienen la tarea

indelegable e impostergable de ejecutar

políticas públicas efectivas que eleven el

nivel de desempeño de aquellos pilares

de la competitividad en los que estamos

rezagados como región. 

Para que el crecimiento económico que impulsa el sec-

tor privado se sostenga en el tiempo y sea capaz de

generar desarrollo humano y social, éste debe ser acom-

pañado de inversiones públicas eficientes y oportunas,

que generen las condiciones propicias para elevar el

nivel de productividad y competitividad de nuestras em-

presas y región.

En el ejercicio de estructurar una visión a mediano y

largo plazo, los empresarios de la región La Libertad

nos hemos propuesto los siguientes objetivos al 2016:

1) Ser la región más atractiva y segura para vivir, in-

vertir y visitar. 2) Posicionarnos entre las dos prime-

ras economías más importantes del país. 3) Tener el

mayor número de empresas que operen con lideraz-

go responsable y compromiso con el desarrollo sos-

tenible de nuestra región. 4) Estar entre las tres regio-

nes menos pobres del país. 

Tenemos que ambicionar a lograr mejo-

res resultados con sentido de urgencia en

lo que respecta al nivel de competitividad

y para ello debemos romper el status quo

en el que estamos. Es en este contexto,

que la Cámara de Comercio y Producción

de La Libertad (CCPLL) juega un rol pro-

tagónico en el desarrollo económico y so-

cial de nuestra región, articulando esfuer-

zos entre el sector público y privado para

consolidar proyectos claves de interés re-

gional y nacional como lo son la ejecución

de la III Etapa del Proyecto Chavimochic

y la modernización del Puerto Salaverry.

Uno de los propósitos fundamentales de

nuestra Cámara es contribuir a elevar la competitivi-

dad de las empresas liberteñas, promoviendo de ma-

nera permanente la capacitación e impulsando la in-

novación. Nuestro gremio empresarial está desplegando

planes de acción para cerrar la brecha entre la oferta

académica y la demanda laboral; y asimismo velar por

una sociedad sana, segura y productiva con la debida

infraestructura social, productiva y vial. 

A través del 24.° Encuentro Empresarial del Norte he-

mos procurado influenciar en la agenda regional y na-

cional haciendo propuestas relevantes para

elevar el nivel de calidad de vida de nues-

tra población así como la productividad y com-

petitividad de nuestras em-

presas y región.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

COMITÉ EJECUTIVO

PARA QUE EL

CRECIMIENTO

ECONÓMICO QUE

IMPULSA EL SECTOR

PRIVADO SEA CAPAZ

DE GENERAR

DESARROLLO SOCIAL,

ÉSTE DEBE IR

ACOMPAÑADO DE

INVERSIONES

PÚBLICAS EFICIENTES.

“
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Diagnóstico y compromisos.
24.° EEN abordó los puntos más críticos
que impiden que nuestro país logre 
niveles óptimos de competitividad. 
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Plan de Desarrollo Industrial.
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Más empresas se preocupan por
su entorno social y ambiental.
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¿Cómo lograr que el sector 
Avícola sea más sostenible?

Titular del MEF escuchó propuestas
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…En Agroindustrial Laredo promovemos y ejecutamos 

diversos proyectos y programas sociales con un enfoque de

desarrollo sostenible.  

Centro de Difusión de Tecnología

Programa de Campañas de Salud Prog. Ingresos Complementarios

Cosecha Mecanizada Programa Sembradores

¡Generamos Progreso y Bienestar!

Educación   Salud   Proveedores   Ingresos Complementarios   Vivienda   Voluntariado   Medio Ambiente
Nuestras líneas de acción:



UNA MIRADA A LO QUE SE ESPERA EN MATERIA ECONÓMICA EL PRÓXIMO AÑO.

Percepciones y expectativas
empresariales 2013-2014
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ESPECIAL
24.° EEN

¿Cómo cree usted que evolucionará la

ECONOMÍA PERUANA en el 2014?

Entidad: INVESTIGA –
Programa de Estudios de Mercado
y de Opinión de la Universidad
Privada Antenor Orrego.
Universo o población de

estudio:Participantes del 24.°
Encuentro Empresarial del Norte,
organizado por la Cámara de
Comercio de La Libertad.
Tipo de muestreo: 

No probabilístico, incidental.
Tipo de estudio: 

Sondeo empresarial. 
Técnica de investigación:

Encuesta autoadministrada.
Fecha de aplicación: 

18 octubre del 2013.
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Mejor que en el 2013

Igual que en el 2013

Peor que en el 2013

52%
38 %

9%

¿Cómo cree usted que evolucionará

el PBI en el 2014?

Será mayor que en el 2013

Se mantendrá igual que en el 2013

Será menor que en el 2013

No sabe/No responde

38 %

45%
14%

3%

¿Cómo cree usted que evolucionará

la TASA DE CAMBIO en el 2014?

Será mayor que en el 2013

Se mantendrá igual que en el 2013

Será menor que en el 2013

No sabe/No responde

28 %

57%
12%

3%

¿Cómo cree usted que evolucionarán

las INVERSIONES en el 2014?

Aumentará en comparación al 2013

Similares al 2013

Disminuirán en comparación al 2013

No sabe/No responde

32%

46%

11%

11%

Estudio de Investiga revela optimismo del sector privado pese al adverso contexto internacional.
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Percepciones sobre el apoyo
del Gobierno a la empresa

¿Cómo califica usted el apoyo del GOBIERNO

DE OLLANTA HUMALAal sector empresarial?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No sabe/No responde

9%

0%

E
l sector empresarial ha sido
el gran artífice del elevado
crecimiento que nuestro pa-

ís ha alcanzado en los últimos años.
La expansión sostenida de la in-
versión privada, la innovación tec-
nológica y la mejora continua en
los procesos de producción, han
permitido incrementar la produc-
tividad y competitividad de las em-
presas nacionales. Para el perio-
do 2003-2012, la productividad
total de los factores ha sido la prin-
cipal fuente de crecimiento del PBI
potencial del país y se espera que
siga siendo el gran propulsor para
los próximos años.  

La globalización de los mercados
ha sido el gran reto que han sabi-
do enfrentar con creces las em-
presas peruanas. La apertura co-
mercial del país, desde inicios de
los 90, obligó a las empresas a mo-
dernizarse, a hacerse competitivas,
para  poder insertarse en el nue-
vo escenario de los mercados glo-
bales. Es así, que las exportacio-
nes no tradicionales, aquellas con
mayor valor agregado que salen a
ganar  los mercados mundiales, au-
mentaron de US$ 989 millones, en
1990 a US$ 11.047 millones, en el
2012. 

Pero la ganancia de la competitivi-
dad no solo recayó en el esfuerzo
de las empresas privadas. El Esta-
do también aportó lo suyo, con po-
líticas macroeconómicas globales y
sectoriales adecuadas. Hay que
destacar la estabilidad macroeco-
nómica lograda en los últimos vein-
te años y las acertadas políticas de
inserción a los mercados mundia-
les a través de los tratados de libre
comercio (TLC) suscritos con prin-
cipales países o bloques económi-
cos. Pero falta trabajar aspectos re-
lacionados a educación, salud,
saneamiento y seguridad, tendien-
tes a  formar un adecuado capital
humano que haga sostenible el in-
cremento de productividad y com-
petitividad. Ese es el reto que tie-
nen que asumir las autoridades
gubernamentales. 

Competitividad: 
un compromiso

ALEJANDRO
INGA DURANGO

Economista 

TIRO AL BLANCO

71%

0%

0%

20%

¿Cómo califica usted el apoyo del 

GOBIERNO REGIONALal sector empresarial?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No sabe/No responde

37%

0%

49%

9%

3%

2%

¿Cómo califica usted el apoyo de la 

MUNICIPALIDAD al sector empresarial?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No sabe/No responde

32%

0%

51%

5%

6%

6%
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Percepciones sobre sobre la seguridad ciudadana

¿Cómo cree que ha evolucionado la 

SEGURIDAD CIUDADANA con respecto al 2012?

Peor que en el 2012

Igual que en el 2012

Mejor que en el 2012

83%
14%

3%

En el último año, ¿su empresa se ha 

visto en la necesidad de INCREMENTAR

LOS GASTOS en seguridad?

¿Cree usted que la INSEGURIDAD CIUDADANA en Trujillo

afectará negativamente las INVERSIONES y elDESARROLLO

de la región para el 2014?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe/No responde

26%

9%

0%

60%

3%

2%

9%

91% SÍ

NO
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Volumen de ventas

Percepciones y expectativas sobre la situación de su empresa

Número de trabajadores

2%

3%5%

9%

25% 23%

Índice Empresarial de Percepción (IEP) e Índice Empresarial de Confianza (IEC)

Índice empresarial de percepción

índice empresarial de confianza

76%

79%

¿Cómo ha evolucionado su volumen de VENTAS
en el 2013 en comparación con el 2012?

¿Cómo cree que evolucionará su volúmen de
VENTAS en el 2014 en comparación con el 2013?

Aumentó Aumentará

No varió

Disminuyó Disminuirá

No variará

No sabe/No opina No sabe/No opina

62% 72%

3%

3%3%

11%

25% 37%

¿Cómo ha evolucionado su número de TRABAJADORES
en el 2013 en comparación con el 2012?

¿Cómo cree que evolucionará su número de TRABAJADORES
en el 2014 en comparación con el 2013?

Aumentó Aumentará

No varió

Disminuyó Disminuirá

No variará

No sabe/No opina No sabe/No opina

62% 57%

Inversiones

Percepción y confianza empresarial

3%

6%5%

3 %

22% 23%

¿Cómo ha evolucionado su INVERSIÓN en el 2013 
en comparación con el 2012?

¿Cómo cree que evolucionará su INVERSIÓN 
en el 2014 en comparación con el 2013?

Aumentó Aumentará

No varió

Disminuyó Disminuirá

No variará

No sabe/No opina No sabe/No opina

71% 68%
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ESPECIAL
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Estrategias de negocio de su empresa
¿Qué áreas de su empresa planea reforzar en los próximos 12 meses?
(RESPUESTA MÚLTIPLE)

Ventas/Comercio

Recursos humanos

Operaciones

Tecnologías de información

Imagen institucional/Relaciones corporativas

Marketing y Publicidad

Administración / Gerencia general

Logística

Finanzas y Contabilidad

Ninguna

29%

29%

E
Las condiciones actuales en
la que se desenvuelven las
empresas, en un ambiente

cada vez más globalizado, gene-
ran mayores exigencias para ser
más competitivo, requiriéndose
para ello mayor diferenciación, di-
versificación y conocimiento. Ello
implica incorporar renovados mo-
delos de gestión para los sistemas
de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Calidad, una estrategia articula-
da de internacionalización; y una
educación que acompañe a esta
transformación productiva.

La mejora de la competitividad de
las empresas pasa fundamental-
mente por que puedan acceder a
insumos, materia primas y bienes
de capital a precios internaciona-
les; el costo de la mano de obra ten-
ga niveles comparables con los pa-
íses de la región que son nuestros
competidores en el comercio mun-
dial y no existan sobrecostos en la
economía, todo ello tendrá inci-
dencia en el incremento de la pro-
ductividad de todos los recursos, hu-
manos y físicos, que permitan a las
empresas competir en igualdad de
condiciones con nuestros países
vecinos, habiendo logrado varios de
ellos niveles de productividad mu-
cho más elevados.

La tarea de lograr mayores nive-
les de competitividad no solo co-
rresponde al sector empresarial si-
no también al Estado que tiene que
impulsar las reformas necesarias
que permita eliminar las distorsio-
nes existentes y crear un clima que
favorezca de manera efectiva las
inversiones, que generen mayor
empleo, logrando mayores nive-
les de bienestar. El Estado debe re-
alizar las acciones necesarias pa-
ra que las empresas puedan
competir eficientemente, dichas
acciones deben ser ejecutadas
oportunamente para que las em-
presas puedan enfrentar con éxi-
to los retos que traen la apertura
y los acuerdos comerciales inter-
nacionales.

Las claves para ser
más competitivos

ALFREDO 
MELÉNDEZ ASCHIERI
Economista 

TIRO AL BLANCO

54%
32%

28%

23%

20%

17%

11%

3%

Factores que limitan la competitividad de su empresa

Percepción sobre la calidad de la oferta profesional

¿Cuáles cree usted son los factores que limitan el nivel de competitividad
de su empresa? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

Regulación del Estado (ambiental, tributario, laboral, etc.)

Aumento de la competencia

Conflictos sociales

Insuficiente inversión estatal en infraestructura

Escasez de mano de obra

Dificultad de financiamiento

Debilidad de la demanda

Otro

22%

17%

46%
26%

15%

12%

11%

12%

¿Cree usted que las empresas tienen dificultades para encontrar
profesionales altamente calificados en el mercado trujillano?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe/No responde

15%

48%

23%

9%

0%

5%



Ubícanos en: 
Av. Túpac Amaru 927
Urb. Primavera.

Telfs.044 470815

RPC: 966709049

RPM:#964951999 –

964951999

#979052575–

979052575

www.saludocupacionalnorte.com.pecitas@saludocupacionalnorte.com.pe

NUESTROS SERVICIOS

Exámenes Médicos Ocupacionales.

Laboratorio Clínico

Radiografìas

Audiometrías

Espirometrías

Electrocardiogramas

Odontología

Psicología Organizacional

Psicosensometría...



Señale las razones por las cuales su empresa NO REALIZA actividades
de innovación y tecnología (RESPUESTA MÚLTIPLE)

Falta de personal calificado

Falta de información sobre tecnología

Falta de información sobre los mercados

La innovación tiene un coste demasiado elevado

Falta de recursos en la empresa

Dificultades para encontrar socios de cooperación

Otra

20%

13%

30%
23%

10%

8%

5%

¿De qué MANERA tiene un vínculo con la universidad?

Convenio de prácticas pre profesionales

Realizan trabajos de investigación

Convenio de prácticas profesionales

Capacitación del personal de la empresa

Otra

21%

48%

14%

14%

7%

¿Ha destinado este año un PORCENTAJE de las VENTAS de su empresa para innovación?

SÍ

NO

38%

62%

Innovación y tecnología empresarial

¿Tiene su empresa algún VÍNCULO con alguna universidad local o nacional?

SÍ

NO

45%

55%

Vinculación empresa – universidad
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LA LIBERTAD ES LA SEGUNDA REGIÓN PRODUCTORA DE CARNE DE POLLO.

ESTRATEGIA

Región avícola: 
riesgos y desafíos

RICARDO VARILLAS
SANTISTEBAN
Jefe de Comercio 
e Información 
Económica - CCPLL

De acuerdo a estadísticas pro-

porcionadas por la Oficina de In-

formación Agraria del Ministe-

rio de Agricultura, La Libertad

ocupa el segundo lugar en pro-

ducción de pollo, representan-

do el 19% de la producción na-

cional. En primer lugar se

encuentra Lima con el 52%.

De acuerdo a la información

brindada por el presidente del

Comité Gremial de Industria

Avícola y Ganadera de la Cáma-

ra de Comercio y Producción de

La Libertad, Alfonso Medrano

Samamé, la producción de aves

en la región, al mes de octubre

del 2013, cerrará aproximada-

mente con 12,5 millones de po-

llos. En lo que va del año, el cre-

cimiento de la producción

regional de pollo se encuentra

alrededor del 8%, respecto al

mismo periodo del año pasado. 

En el caso de los huevos, el

ranking nacional es encabeza-
do por Ica con el 30%, luego es-

tá Lima, con el 27% y en tercer

lugar La Libertad con el 16%. Se-

gún el Minag, la producción re-

gional de huevos al mes de

setiembre alcanzó aproxima-

damente las 45.200 toneladas,

lo cual representa un creci-

miento de casi 20%, respecto a

similar periodo del 2012.

En la actualidad, no exporta-

mos y justamente para eso es ne-

cesario fortalecer la cadena pro-

ductiva avícola para primero

consolidar el mercado nacional,

incrementando los niveles de

producción y promoviendo tam-

bién el mayor consumo de po-

llo y huevos frescos nacionales,

de esta manera evitaremos ser 

H
oy en día, la po-

blación nacional

consume más

pollo que pan. Es

por ello que el 60% de las pro-

teínas que ingiere un peruano

proviene de la ingesta de esta

apreciada ave, de la cual de-

pende una de las industrias más

importantes del país. 

De acuerdo al reporte 2011 de

la FAO, en el Perú, el consumo

per cápita es de 197 huevos al
año, lo que nos ubica en el

puesto 42 del ranking mun-
dial. Respecto a la carne de po-

llo, nuestro país ocupa el pues-

to 16 con un consumo anual por

habitante de 35 kilogramos. El

líder mundial en consumo de

pollo per cápita es Israel, con
59 Kg. al año, seguido por Es-

tados Unidos, con 55 Kg. En La-

tinoamérica, Brasil ostenta el

mayor consumo con 59 Kg. (y

tercero en el mundo).

MEJOR POSICIONADOS

En el ámbito nacional, La Li-

bertad presenta un consumo

mayor al promedio del país: 42

Kg. per cápita anual, en pro-
medio. Este mayor consumo es

propicio para el desarrollo de

la industria avícola en nuestra

región; sin embargo, sola-

mente el 25% de la producción

es consumida a nivel interno.

La produc-

ción avíco-

la liberteña

es superior

al consumo re-

gional y por ello el 75%

se  distribuye a otras re-

giones del país como Áncash,

Lambayeque, Cajamarca, Piu-

ra y Lima.
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Sin embargo, las excesivas regulaciones, altos costos de los alimen-
tos balanceados e informalidad pueden poner en riesgo nuestra
seguridad alimentaria e impedir el progreso de esta industria.

Ranking mundial: Consumo per cápita de pollo (Unid/persona/año)- 2011

2.EE. UU.

3.Brasil

9.Argentina
23.Chile

16.Perú

25.Venezuela

31. México

32. Ecuador 

40. Colombia

56. Bolivia

10.Australia

8.Bélgica

6.Malasia

44. Uruguay

89. Paraguay

106. Cuba
7.Países Bajos

5.Brunei 
Darussalam56

1.Israel

4.Barbados

Fuente: FAO

59

54,9

54,8

52,3

    

47,4

45,6

45,2

42,4

39,5
39,5

35,1

29,4

29,4

23,6

23,6
21,6

20,6

16,9

5,7

3

“LA LIBERTADPRESENTA UN

CONSUMO MAYOR

AL PROMEDIO DEL

PAÍS: 42 KG. PER

CÁPITAANUAL.



invadidos por la producción de

países que tienen una industria

mejor consolidada. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS

Los principales representan-

tes del sector avícola de La Li-

bertad, sostienen que la pro-

blemática del rubro –al igual

que otros sectores producti-

vos– gira en torno a una serie

de sobrecostos generados por

una excesiva e inflexible re-

gulación tributaria, laboral,

ambiental, entre otros, que

necesitan ser reestructurados

de manera urgente y en el cor-

to plazo, pues actualmente

parecen estar orientados a res-

tar competitividad a las em-

presas y no a incrementar las

inversiones.

Otro punto en contra es el al-

to costo del alimento balance-

ado por falta de producción

nacional de granos. Cabe pre-

cisar que el 80% de la ración

alimenticia de los pollos está

compuesta por maíz amarillo

duro (MAD) y soya, entre es-

tos insumos se alcanza el 75%

del costo del pollo.

La producción nacional de

MAD es menor al 50% de la de-

manda nacional, por lo que de-

bemos importar la mayor par-

te. En el caso de la soya,

debemos importar el 97% del

requerimiento de nuestra in-

cen mal uso del Crédito Fiscal.

De otro lado, la comerciali-

zación de aves vivas también fo-

menta la informalidad, dete-

riora la salubridad en la cadena

alimenticia, desmotiva la in-

versión en grandes plantas in-

dustriales de procesamiento de

carne, origina el reciclamiento

de enfermedades de las aves y

deteriora la economía de las

empresas formales. Si el Go-

bierno prohibiera la comercia-

lización de aves vivas ordena-

ría al sector disminuyendo la

informalidad.

A ROMPER EL CASCARÓN

Para que este rubro prome-

tedor se desarrolle de manera

óptima es necesario que el Es-

tado establezca políticas cohe-

rentes para promover las in-

versiones, la formalidad del

sector empresarial y la gene-

ración de empleo digno.

Es sustancial promover la

siembra y el incremento de la

productividad del MAD para

cerrar la brecha de importación,

minimizar la dependencia del

exterior y garantizar la seguri-

dad alimentaria del país. 

Finalmente, es fundamen-

tal impulsar alianzas público-

privadas para fortalecer la aso-

ciatividad de los productores y

generar una verdadera econo-

mía de escala .  

Perú: participación de la 
producción de pollo (Agosto 2013)

La Libertad

Arequipa

Ica

Ancash

San MartínPiura

Demás

Lima

5%

3%
2%
2%

7%

19%

10%52%

“ES NECESARIOFORTALECER LA
CADENA PRODUCTI-
VA AVÍCOLA PARA
PRIMERO CONSOLI-
DAR EL MERCADO
NACIONAL.

dustria avícola. Esta situación

nos hace muy vulnerables y de-

pendientes de la producción y

precios internacionales que son

presionados al alza ante su cre-

ciente demanda para el uso de

los biocombustibles. 

A esta seria limitante se su-

ma la informalidad que repre-

senta aproximadamente el 20%

de la producción regional. Es

necesario enfatizar que estos

productores distorsionan el

mercado alterando las reglas sa-

nitarias y condiciones de salu-

bridad, aparecen cuando los

precios suben y se retiran del

mercado cuando los precios ba-

jan por exceso de oferta cau-

sando grandes distorsiones;

asimismo, no son adecuada-

mente fiscalizados por la Su-

nat, no pagan impuestos y ha-

Fuente: Minag



EMPRESA TRUJILLANA CUMPLIÓ RECIENTEMENTE 25 AÑOS EN EL MERCADO

T
omonorte nació ha-

ce 25 años, con la

idea de reducir la

brecha tecnológica

médica entre la capital y Tru-

jillo. Fueron tiempos difíciles,

pues los médicos aún desco-

nocían las bondades de la he-

rramienta diagnóstica, y por

ello, en nuestra ciudad no se

realizaban más de dos exá-

menes al día a pesar de  su gran

utilidad para las diferentes es-

pecialidades.

Sin embargo, poco a poco el

panorama fue cambiando, y

Tomonorte se convirtió en el

primer centro de servicio de

tomografías en provincias,

contribuyendo enormemen-

te a potenciar el crecimiento

de las diversas especialidades

médicas.

En 25 años, Tomonorte ha

ido adquiriendo tecnología

moderna, acorde con las ne-

cesidades de sus pacientes.

Hoy cuentan con tomógrafos

de mayor resolución, capaces

de realizar exámenes en un

minuto, lo cual facilita la aten-

ción a personas que no tole-

ran estudios prolongados.

Actualmente poseen un re-

sonador, que facilita la visua-

lización de patologías del ra-

quis, y de articulaciones en las

rodillas, ambas altamente fre-

cuentes en nuestro medio. Su

última adquisición ha sido una

máquina de litotripsia de úl-

tima generación, con la que se

pueden evitar procedimientos

quirúrgicos innecesarios y con

nosotros hacemos lo propio, es

necesario que la demás espe-

cialidades hagan lo mismo pa-

ra colocar a Trujillo como la ca-

pital de la salud. Debo destacar

que Tomonorte tiene planes de

expansión hacia otras ciudades.

Hoy nuestro horizonte está

asegurado  con la presencia de

otras generaciones”, precisó

el gerente general de Tomo-

norte, Nelson Kcomt Che.
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1988: Un grupo de
médicos crean Tomonorte
con un tomógrafo Shimadzu.

1992: se adquiere un
nuevo tomógrafo Picker,
un equipo de Rayos X y
un ecógrafo.

2001: se adquiere un
resonador Toshiba, un
mamógrafo, un ecógrafo 3d
y otro equipo de Rayos X.

2004: se abre una
sucursal en cajamarca.

2006: convenio con
essalud y la clínica
americana.

2009: se abre salud
ocupacional.

2011: se compra otro
mamógrafo, un ecógrafo
4d, un equipo de Rayos X y
luego se adquiere un
digitalizador para Rayos X.
2012: se inaugura dos

nuevos servicios de
litotripsia y urodinamia.

25 AÑOS DE GRANDES
AVANCES

FUNDADOR. Médico
Nelson Kcomt Che.

EXPERIENCIA.Veinticinco años respaldan su trabajo.

SERVICIALES.Profesionales de la salud brindan un trato cálido.

NUESTROS 
SOCIOS

El aporte de Tomonorte al
desarrollo médico del país

precios accesibles.

Estas y otras importantes ad-

quisiciones han mejorado os-

tensiblemente la calidad del

diagnóstico que ofrece Tomo-

norte a la comunidad trujillana,

sino también de otras ciudades

del norte y del oriente del país.

“Nuestro crecimiento no se

va a detener. Sabemos que el

trabajo médico  es una labor en

equipo, por lo tanto mientras



Visión 
empresarial

Estimado(a) socio(a) participe gratuitamente en
nuestras secciones PROVERBIOS EMPRESARIALES

y YO SOY CÁMARA. Aproveche esta oportunidad 
para promocionar su empresa.

ENTREVISTAS GRATUITAS

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

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

También nos leentodos los gremios empresariales del 
Perú e instituciones públicas con sede en la capital.

Escríbanos a 
comunicaciones@
camaratru.org.pe 
o llámenos al 
044 – 484210

anexos 25 y 26.



CÁMARA
EN ACCIÓN

CÁMARA PARTICIPÓ EN AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA.

La Libertad representa
el 6% de la producción
industrial del país

“DEBEMOS INCREMENTAR 
LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
PORQUE TIENE UN
GRAN IMPACTO
ECONÓMICO Y
SOCIAL.

E
l bajo nivel de in-

dustrialización del

Perú (3%), respec-

to a los demás paí-

ses de América Latina, es aún

más acentuado en el interior del

país. La Libertad, por ejemplo,

pese a ser la tercera economía

más importante, representa

apenas el 6% de la producción

industrial, reveló la presiden-

te de la Cámara de Comercio y

Producción de La Libertad

(CCPLL), Rosario Bazán de

Arangurí.

“Necesitamos elevar nues-

tros niveles de industrializa-

ción, generando productos

más sofisticados y con mayor

valor agregado, aprovechan-

do nuestras capacidades pro-

ductivas. Con la III Etapa de

Chavimochic, debemos incre-

mentar la producción indus-

trial que genera empleo digno

y tiene un gran impacto eco-

nómico y social”, expresó la lí-

der de los empresarios liber-

teños durante la audiencia

pública denominada ‘Plan de

desarrollo industrial: retos y

aportes regionales de La Li-

bertad”, organizada por la Co-

misión de Producción, Micro

y Pequeñas Empresas del Con-

greso de la República.

Asimismo, Bazán de Aran-

gurí sostuvo que el camino de

La Libertad hacia la industria-

lización exige la repotenciación

de la infraestructura portuaria;

es decir, la modernización del

Puerto de Salaverry, que con

una inyección de US$ 133 mi-

llones, mediante una alianza

público-privada, permitiría

cuadruplicar la exportación de

productos no tradicionales, pa-
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Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, señaló que
necesitamos elevar nuestros niveles de industrialización aprove-
chando las oportunidades que traerá III Etapa de Chavimochic.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

prensa@
camaratru.org.pe

PONENTE. Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar,
señaló que la sobrerregulación nos resta competitividad.

ORGANIZADORES. Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeñas Empresas
del Congreso, Octavio Salazar Miranda, dio las palabras de bienvenida.
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sando de 10.000 a  40.000 con-

tenedores de 20 TM c/u.

DIÁLOGO PRODUCTIVO

En la audiencia pública, con-

vocada por el presidente de la

Comisión de Producción, Mi-

cro y Pequeñas Empresas, Oc-

tavio Salazar Miranda, y la

CCPLL, participaron diversos

empresarios de la región, quie-

nes demandaron mejoras en

infraestructura productiva, en

la normatividad y sobre todo

en el control de las importa-

ciones chinas.

Por su parte, el parlamenta-

rio liberteño manifestó que

para ello reforzará el Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial

(PNDI) que viene preparando

el Poder Ejecutivo, pues a tra-

vés del cual se busca conver-

tir al Perú en un país indus-

trializado que no dependa

únicamente de la explotación

de materias primas.

A su turno, el  presidente de

la Sociedad Nacional de Indus-

trias (SNI), Luis Salazar Stei-

ger, subrayó que varios de los

establecimientos industriales

que existen en todo el país no

están prosperando por pro-

blemas de sobrerregulación.

Además indicó que el Ejecuti-

vo no está generando condi-

ciones para el sector, y añadió

que para el desarrollo de pla-

taformas industriales se re-

quiere de un trabajo articula-

do entre el sector público y

privado.

“PARA EL DESA -RROLLO DE
PLATAFORMAS
INDUSTRIALES SE
REQUIERE UN
TRABAJO ARTICU-
LADO ENTRE EL
SECTOR PÚBLICO
Y PRIVADO. 

En otro momento de la
audiencia, el vicepresidente
de la Mesa de Cuero y
Calzado, Miguel Vallejo, dijo
que ese sector está en
emergencia. Señaló que
están siendo despojados
por las exportaciones chinas
y pidió a los parlamentarios
mejorar la ley del etiquetado
porque no todas las
empresas de calzado
comercializan a nivel
nacional.

APOYO URGENTE

133
millones de dólares
es lo que se necesita
para modernizar el

Puerto de Salaverry y
aumentar la exporta-
ción de productos
por este medio. 

10,4%
de las empresas for-
males que existen en
La Libertad (70.499 ) ,
se dedican a la activi-
dad manufacturera.

Principales actividades industriales en La Libertad

Fuente: Sunat-Gerencia de Producción de La Libertad

CIIU Descripción %

19 Cuero y calzado 2.844 38,65% 

15 Alimentos y bebidas 808 10,98% 

18 Textil 719 9,77% 

28 Metal mecánica 694 9,43%

22 Impresión y edición 638 8,67% 

36 Muebles y aserradero 469 6,37% 

Otras manufacturas 1.187 16,13%

Total 7.359 100%

N.º de
empresas

RETOS. La líder de los empresarios liberteños, Rosario Bazán, dijo que sólo el 28% de las exportaciones de la región son industriales.



TITULAR DEL MEF CLAUSURÓ EVENTO ORGANIZADO POR LA CCPLL

C
on el discurso de

bienvenida a cargo

del presidente del

Comité de Eventos

Especiales de la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Li-

bertad (CCPLL), Carlos Vílchez

Pella, y la masiva concurren-

cia de empresarios de diversas

regiones del país, se inauguró

el 24.° Encuentro Empresarial

del Norte (EEN).

A continuación, el presiden-

te de la Confederación de Ins-

tituciones Empresariales Pri-

vadas (Confiep), Alfonso García

Miró Peschiera, destacó que

“si el sector privado explica el

96% del crecimiento, y el cre-

cimiento explica el 86% de la

reducción de la pobreza, pode-

mos decir que la actividad em-

presarial ha forjado en gran

medida la reducción de la po-

breza en el país”.

El presidente de la Confiep

agregó que dos décadas es un

periodo razonable para que le

podamos entregar a la siguiente

generación un país encamina-

do hacia el desarrollo sosteni-

ble. “En 20 años debemos as-

pirar a ser un país del primer

mundo; no vamos a entregar-

les a nuestros hijos un país

mediocre”, acotó. A su turno,

la presidenta de la CCPLL, Ro-

sario Bazán de Arangurí,  res-

paldó las afirmaciones de su

par, e indicó que el reto conti-

núa siendo reducir las brechas

socioeconómicas que se man-

tienen en el país.

IMPORTANTES APORTES

En la segunda jornada, des-

tacó la presentación de la pre-

sidenta de la Sociedad Nacio-
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Empresarios, ejecutivos, académicos y autoridades debatieron
durante tres días sobre cuál es el camino que debe seguir la región
y el país para alcanzar niveles óptimos de competitividad.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

prensa@
camaratru.org.pe

LÍDER. Bazán señaló las fortalezas y
debilidades de La Libertad.

MOTOR. Arias destacó la importan-
cia de la actividad minera.

OPTIMISMO. García Miró dijo que
tenemos condiciones para crecer.

ESPERADO. Ministro
Miguel Castilla afirmó
que pese a los logros
económicos, la zona
norte del país presenta
serias inequidades.

ESPECIAL
24 .°EEN

Estado se comprometió
a facilitar la inversión
privada en el 24.° EEN

nal de Energía Minas y Petró-

leo (SNEMP), Eva Arias de So-

loguren, señaló que para el pe-

riodo 2013-2015, la cartera de

inversiones del sector privado

suma US$ 45.595 millones en

el ámbito nacional, de los cua-

les el 46% pertenece al sector

minero. Asimismo, afirmó que

la importancia de este sector

en nuestra región se refleja en

que somos la tercera en con-

centrar el mayor número de

trabajadores mineros, con una

cifra que bordea los 30.000 ac-

tualmente.
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Por su parte, el rector de la

Universidad Uniempresarial

(Colombia), Alejandro Chey-

ne,  compartió su experiencia

al mando de una de las casas

de estudios más innovadoras

de los últimos años, donde se

conjuga de forma equitativa la

formación dentro del aula y

dentro de la empresa.

SESIÓN DE CLAUSURA

La ponencia más esperada

fue sin duda la del titular de

Economía y Finanzas, Luis Mi-

guel Castilla, quien precisó

que uno de los grandes des-

afíos  del Gobierno es ir al

mismo ritmo que está yendo

el empresariado. “Queremos

ser un Estado que facilite la in-

versión y que no obstaculice

el crecimiento del país”, ase-

veró el funcionario.

Respecto a la macro región

norte, señaló que si bien en es-

ta parte del país se evidencia una

importante reducción de la po-

breza en la mayoría de depar-

tamentos, lo cierto es que esta

disminución no ha sido homo-

génea, ni proporcional al ritmo

de crecimiento económico. 

Previamente, la presidenta

de la CCPLL, acotó que para

elevar nuestros niveles de com-

petitividad como región, los

empresarios se han compro-

metido a asegurar la ejecución

de la III Etapa de Chavimochic

y a promover la modernización

del puerto Salaverry. Asimis-

mo, solicitó que La Libertad

cuente con un verdadero aero-

puerto internacional, que per-

mita  el embarque directo de los

productos a sus mercados des-

tino y contribuya a alargar el ci-

clo de vida útil de los produc-

tos perecibles que salen al

exterior.

DEBATES

Punto aparte fueron los di-

versos debates que se realiza-

ron durante el 24.° EEN. En el

primero de ellos, participaron

presidentes de las cámaras del

norte del país, quienes coinci-

dieron en afirmar que el Esta-

do pone demasiadas barreras

burocráticas que no permiten

que la actividad empresarial

pueda invertir en mejores con-

diciones.

Posteriormente, los rectores

de los principales centros de es-

tudios de la región y de Lima,

se quejaron de la desatención

en la que el Estado tiene al sis-

tema universitario. Además,

se mostraron interesados en

generar alianzas entre la aca-

demia y el empresariado, las

mismas que, afirmaron, me-

jorarán las competencias de los

egresados.

“QUEREMOS SER UN ESTADO QUE
FACILITE LA
INVERSIÓN Y QUE
NO OBSTACULICE
EL CRECIMIENTO
DEL PAÍS.

‘Diálogo por un Estado
impulsor de la competiti-
vidad empresarial’

Presidente de la Cámara

de Comercio de Cajamarca,

Jorge Vergara.

Presidente de la Cámara

de Comercio de San Martín,

Alexander Salazar.

Presidente de la Cámara

de Comercio de Huaraz,

Raúl Ortíz.

Presidente de la Cámara

de Comercio de La Libertad,

Rosario Bazán.

‘¿Cómo deben actuar las
universidades en un contex-
to de desarrollo del país?’

Rector de la UNT, Orlando

Velásquez.

Rector de la UNMSM,

Pedro Cotillo.

Rectora de la Cayetano

Heredia, Fabiola León.

Subdirector nacional de

Senati, Jorge Castro.

PANELES EFECTIVOS

AUDITORIO LLENO. Asistentes manifestaron su satisfacción por la calidad de las ponencias.

DIÁLOGO. Se debatieron los temas más importantes relacionados con la tecnología e innovación.



CÁMARA PREMIÓ A EMPRESAS DE PIURA, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA , CHIMBOTE Y HUARAZ.
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“Cuando nuestras actitudes sobrepasan nuestras habilidades, aún lo imposible se hace
posible”. Esta es la frase que caracteriza a seis exitosos empresarios del norte del país,
quienes fueron condecorados por su esfuerzo y competitividad durante el 24.° Encuentro
Empresarial del Norte, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Oh! Baby de Chiclayo destacó por la
calidad de sus textiles y bordados.
Valdemar Romero recibió orgulloso
el premio que reconoce la
dedicación y compromiso de todos
sus colaboradores, cuyo trabajo no
solo ha trascendido a nivel nacional
sino también internacional. 

Sider Perú, elegida empresa líder de
Chimbote, produce y comercializa
productos de acero de alta calidad,
destinados a los sectores de
construcción, minero e industrial, en
el Perú y en el extranjero. Jorge
Castillo recibió la condecoración en
representación de la firma.

Ecoacuícola de Piura se ha convertido en el segundo productor
de cultivo de langostino a nivel nacional y el tercero en conservas
de pimiento piquillo. Javier Delgado, en representación de un
equipo de trabajo de primer nivel, recibe la distinción en el
marco del 24.° EEN.

Menú Express, dirigido por Lilian
Cruzado, inició sus actividades
gracias al creciente dinamismo del
sector minero en Cajamarca,
brindando comida nutritiva y de
buen sabor a  los trabajadores de
campamentos mineros. Hoy,
atiendan a 7.500 comensales.

Grupo Ortiz es un claro ejemplo de
cómo una familia sólida y emprende-
dora puede convertir un pequeño
capital en una empresa de éxito. Ellos
comenzaron vendiendo abarrotes y
posteriormente ingresaron al rubro
de transportes. José Ortíz Silva
recibió la distinción.

ESPECIAL
24.° EEN

Empresas líderes del norte
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MINISTRO CASTILLA SE REUNIÓ POR PRIMERA VEZ CON EMPRESARIOS DE LA REGIÓN.

Cámara y MEF analizan 
problemática de La Libertad

“EN EL PERÚ, LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
FORMAL SOPORTA
UNA SERIE DE
SOBRECOSTOS
GENERADOS POR
UNA SOBRERREGU-
LACIÓN.

ta otros dieciséis empresarios

elegidos por el liderazgo des-

plegado en sus respectivos ru-

bros. Representando al sector

Agroindustrial participaron:

Jorge Rodríguez y John Carty

(Grupo Gloria), Fernando Piza

(Laredo), Gustavo Guerrero

(Arato Perú), Lucas Rodríguez

(Valle Sol); a Minería: Eva Arias

(Poderosa) y Juan Carlos Za-

plana (Barrick); al rubro Aví-

cola, Rafael Quevedo (El Rocío);

a Comercio, Dragui Nestorovic

(Razzeto); a Construcción, Ma-

nuel Huamanchumo (3A); a

servicios profesionales, Ra-

món Chuman (Chumán y Saa-

vedra Asociados); a empresas

bancarias, Carlos Vílchez (Pri-

ma AFP); a calzado, Vladimir

de la Rocca (Mesa de Cuero y

Calzado); a salud, Nelson

Kcomt (Tomonorte); a educa-

ción, Walter Pollack (Senati) y

a desarrollo portuario, Hum-

berto Flores.

PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL

En el Perú, la actividad em-

presarial formal soporta una se-

rie de sobrecostos generados

por una excesiva e inflexible

regulación tributaria, laboral,

ambiental, entre otros, que ne-

cesitan ser reestructurados de

manera urgente y en el corto pla-

zo, pues actualmente parecen

estar orientados a restar com-

petitividad a las empresas y no

a incrementar las inversiones,

expresaron los asistentes. 

E
l crecimiento soste-

nido que ha experi-

mentado La Libertad

(7,1%) durante los

últimos diez años, incluso so-

bre el promedio nacional

(6,4%), pese la amplia brecha

de infraestructura que aún per-

siste, demuestra el importan-

te rol que ha jugado el sector pri-

vado en el buen desempeño de

la economía regional. 

Precisamente, como reco-

nocimiento al trabajo que rea-

lizan las empresas liberteñas,

el titular del Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF), Luis

Miguel Castilla Rubio –quien

visitó nuestra ciudad la sema-

na pasada para participar en el

24.° Encuentro Empresarial del

Norte (EEN)– solicitó a la pre-

sidenta de la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Li-

bertad (CCPLL), Rosario Bazán

de Arangurí, convocar a los em-

presarios más representativos

de los sectores económicos li-

berteños para una reunión de

trabajo con el propósito de ana-

lizar los principales ‘cuellos de

botellas’ que afectan la com-

petitividad regional.

Además de la presidenta de

la CCPLL, participaron en la ci-
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Mesa de trabajo se realizó en el marco del 24.° Encuentro Empresarial del Norte y contó con
la presencia de los líderes más representativos de cada sector productivo de la región.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

SIN PRECEDENTES. Empresarios  pudieron sustentar los principales ‘cuellos de botella’ ante titular del MEF.

ESPECIAL
24.° EEN
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“Las empresas formales es-

tán obligadas a realizar de-

tracciones, retenciones y per-

cepciones en las transacciones

que realizan con sus provee-

dores y clientes, representan-

do una carga elevada de tra-

bajo operativo e incremento de

costos en las empresas priva-

das, costos que en realidad le

corresponde asumir a la Su-

nat”, puntualizaron los em-

presarios en la reunión de

trabajo. 

Asimismo, plantearon me-

joras al reglamento de la Ley

de Obras por Impuestos, a fin

de que se consolide como un

mecanismo ágil que les per-

mita contribuir a reducir la

gran brecha de infraestructu-

ra (social y productiva), la prin-

cipal limitante para el des-

arrollo económico y social de

la región.

“PLANTEARONMEJORAS AL

REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRAS POR

IMPUESTOS PARA

CONSOLIDARLO

COMO UN MECANIS-

MO QUE AYUDE A

CERRAR LA BRECHA

DE INFRAES-

TRUCTURA. 

MESA DE TRABAJO. Productiva sesión se realizó a pedido del ministro Castilla, quien reconoció el liderazgo de la Cámara de Comercio de La Libertad.

AGENDA REGIONAL

La presidenta de la CCPLL, en

representación de los empre-

sarios liberteños, agradeció a

Castilla Rubio por haber dado

‘luz verde’ a la autorización de

endeudamiento del Gobierno

Central con la Corporación An-

dina de Fomento (CAF), pues

de este modo se asegura la eje-

cución de la III etapa del Pro-

yecto Especial Chavimochic

(Pech). Por su parte, el titular

del MEF felicitó el rol prota-

gónico que jugó la Cámara de

Comercio de La Libertad para

consolidar este importante

proyecto de irrigación y se

mostró satisfecho por recoger

de manera directa las princi-

pales inquietudes de los em-

presarios liberteños; asimis-

mo,  se  comprometió  a

canalizar los principales pro-

blemas abordados con los de-

más despachos ministeriales

para encontrar soluciones

efectivas que dinamicen el flu-

jo de inversión y desarrollo de

la región.

URGENTE NECESIDAD

Asimismo, se puso en agen-

da la problemática del puerto

Salaverry, cuya moderniza-

ción calificaron de urgente e

impostergable, para garanti-

zar un soporte adecuado al

crecimiento de la actividad

económica de la región, así

como para solucionar el grave

problema de la erosión coste-

ra que población liberteña de-

manda.

Otro punto de coincidencia

fue el pedido de mejorar la in-

fraestructura y sistemas de sa-

lud y seguridad ciudadana que

les generan sobrecostos y les

restan competitividad.



LA NOCHE FUE PROPICIA PARA CELEBRAR LOS AVANCES DE LA MACRO REGIÓN NORTE.

Distinguida  velada empresarial 
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Destacados hombres y mujeres de negocios compartieron cena de gala por el 24.° Encuentro
Empresarial del Norte, que en esta edición abordó como eje central: la competitividad.

COMPETITIVOS. Carlos  Vílchez, César Peñaranda , Juan  Carlos
Navarro, Rosario  Bazán, Alfonso  García Miró, Eduardo de la Piedra y
Ricardo  Lago.

PROGRAMA FESTIVO.Alfonso García Miró, Rosario Bazán de Arangurí  y  Carlos Vílchez  Pella junto al grupo de danzas de la Upao.

VISIONARIOS. Carlos  Vílchez, Estuardo  Jara  Benites, Manuel
Moncada, Alfonso  García Miró, Rosario  Bazán, Juan  Carlos  Zaplana y
Orlando  Velásquez  Benites.

LA INDUSTRIA. Juan  José  Bringas, Roberto  Liñán, Alfonso García
Miró, Rosario  Bazán,  Carlos  Ibáñez,  William  Prado, Carlos Vílchez
Pella.

SONRIENTES. Carlos  Vílchez , Miguel  Davies, Miguel  Bravo, Rosario
Bazán  , Alfredo  Miranda, Alfonso García Miró, Jesús  Benites y Hugo
Pretell.

ESPECIAL
24.° EEN
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PANEL ACADÉMICO.Hugo Díaz, Jorge Castro, Fabiola León, Alejandro
Cheyne y Helí Miranda.

CONTENTOS. Carlos  Vílchez, César  Contreras, Rosario  Bazán,
Alfonso García Miró y Enrique  Marquina.

STAFF ORGANIZADOR. Carlos Rodríguez, Carlos Pérez, Marcela Cháman,
Ana María Palacios, Rosario Bazán, Alfonso García Miró, Lenny Carbonel,
Milagros Jáuregui, Miluska Cruzado, Emilio Román y Carlos Vílchez. 

COMPROMETIDOS. Luis  Velasco, Fernando  Ramírez, Alfonso García
Miró, Rosario  Bazán, Ricardo  Cruzado, Nazer  Espinoza, Ricardo
Quilcat, Walter  Pollack y Carlos  Vílchez. 

COLEGAS. Felipe  Pérez, Alfonso García Miró, Rosario  Bazán  de
Arangurí, Duany  García, Ivan  Ramirez, y Carlos  Vílchez.

CAMARADERÍA. Carlos  Vílchez, Antonio Cassinelli, Rosario Bazán,
Alfonso  García Miró, Dante  Cruz, Sergio  Chavez y Pedro  Albujar.

CELEBRAN. Gerardo  Padilla, Alfonso  García Miró, Yéssica  Álvarez,
Rosario  Bazán, MarÍa  Kathia  Fernández y Carlos  Vílchez.

TALENTOSOS. César  Febres, Julixa  Ramal, Rosario  Bazán, Alfonso
García Miró, Javier  Mañón, Ruben  Saavedra, Ramón  Chumán y
Carlos Vílchez.
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EN CONFIANZA. Jorge  Vílchez Pella, Alfonso  García Miró, Mario
Alvarado, Rosario  Bazán y Carlos  Vílchez.

RIMAC. Óscar
Burstain, Laura
Ganoza, KarÍn
Arce, Rosario
Bazán, José
Antonio
Zegarra,
Alfonso García
Miró, Anderson
Mercado,
Francisco
Bedón y Carlos
Vílchez.

UPAO. Santiago  Vásquez, Luis  Cerna, Juan  Chang, Rosario  Bazán, Alfonso García Miró, Julio
Chang, Víctor  Hugo  Chanduví, Fredy  Pérez, William Vértiz, Higinio  Wong, José Pereda y
Carlos  VÍlchez.

CREATIVOS.
Carlos  Vílchez ,
Alejandro
Mantillla, César
Arispe, Rosario
Bazán, Alfonso
García Miró, Javier
Camilo, Hebert
Diestro y Luis
Hinojosa.

POSAN PARA EL LENTE. José
Murgia Zannier y Carlos Vílchez.

LÍDERES. Alexander Albán, Beatriz Boza, Rosario Bazán, Ramón
Chumán, Jorge Vergara y Raúl Ortiz. 

El evento empresarial más
importante del norte peruano
no hubiese sido posible sin 
el gran apoyo de nuestros
patrocinadores:Rimac, Upao,
La Industria; auspiciadores:
Cementos Pacasmayo,
Movistar, IBM, Chimú 
Agropecuaria; colaboradores:
Barrick, BCP, Clínica San Pablo,
Lan Perú, Cartavio y Casa
Grande.

AGRADECIMIENTOS

ESPECIAL
24 .°EEN
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TAREA  NECESARIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS COMPAÑÍAS.

La esencia del
valor compartido

GABRIEL ROVAYO
Presidente de 
Roadmak Solutions 

P
ara algunos empre-

sarios de corte tradi-

cional, los negocios

tienen un único fin:

hacer dinero. Otros apoyan la

tendencia que ve en los nego-

cios una forma de resolver pro-

blemas de la sociedad a través

de la gestión de las empresas. 

En medio de este debate, el

profesor Michael Porter, con-

siderado el ‘padre de la estra-

tegia competitiva’, es tajante en

afirmar que la separación en-

tre lo económico y lo social es

artificial. E insiste con vehe-

mencia en que esta desviación

genera injustificadas suspica-

cias respecto del propósito de

los negocios.

Esta preocupación rondó a

tal punto la mente de este bri-

llante pensador de la economía

moderna, que le dedicó su más

reciente artículo “Creando va-

lor compartido: Cómo rein-

ventar el capitalismo y desatar

una ola de innovación y creci-

miento”, publicado en enero de

este año. Conjuntamente con

Mark Kramer, desarrolla la no-

ción de ‘valor compartido’, a la

que califica como una revolu-

ción del capitalismo.

Los autores definen este con-

cepto como las políticas y prác-

ticas operativas que incremen-

tan la competitividad de una

compañía desarrollando si-

multáneamente condiciones

económicas y sociales en las co-

munidades donde las empre-

sas operan. Para ellos, esta es

una filosofía incluyente porque

no obliga a escoger entre los ne-

gocios o el aporte social, sino

que invita a tener los dos, sin

dejar de ser consistentes.

El artículo explica que se pue-

de generar valor compartido por

tres vías: el replanteamiento de

productos y mercados, la rede-

finición de la cadena de valor y

la construcción de clusters de

apoyo en las localidades de ope-

ración de la empresa. Además,

estos tres factores están inter-

conectados generando un cír-

culo virtuoso. Para Porter y Kra-

mer, “esta es una forma de

relacionar mejor el éxito de una

compañía con el mejoramien-

to social, atendiendo nuevas

necesidades, ganando eficien-

cia, creando diferenciación y

expandiendo el mercado”.

Un ejemplo paradigmático en

este ámbito es Wal-Mart que,

al mover sus centros de empa-

cado 100 millas más cerca de las

rutas de entrega de sus camio-

nes, logró reducir emisiones de

carbono y ahorrar US$ 200 mi-

llones. Otro caso interesante es

el de Johnson & Johnson, que

decidió invertir en programas

de salud preventiva para sus

empleados y así consiguió un

ahorro de US$ 250 millones en

costos de cobertura de salud.

Para decidir dónde invertir

con un fin social, hay que par-

tir por observar cómo están

funcionando seis áreas claves

de las compañías: uso de ener-

gía y recursos, logística, com-

pras, distribución, productivi-

dad del  empleado e

infraestructura y facilidades.

Una vez realizado este diag-

nóstico, la propuesta es simple:

generar cambios sencillos en la

cadena de valor, que causen

impactos positivos en los gru-

pos de interés  de la com-

pañía y, al mismo tiem-

po, atiendan necesidades

sociales.

Una forma práctica para que las empresas se involucren en la
resolución de problemas que atañen a sus entornos sociales más
cercanos, sin desviar el foco del corazón del negocio. 

“SE TRATA DE UNAFILOSOFÍA IN-
CLUYENTE PORQUE
NO OBLIGA A
ESCOGER ENTRE
LOS NEGOCIOS O
EL APORTE SOCIAL.

EMPRESA Y 
COMUNIDAD



Casa Grande promueve la solidaridad
entre sus colaboradores

EMPRESA Y 
COMUNIDAD

Con este proyecto, la empre-

sa busca disminuir los impac-

tos que genera la minería in-

formal en el medio ambiente.

Por ello, desarrolla acciones co-

mo asesoría y capacitación a los

mineros para que realicen un

trabajo cumpliendo con la le-

gislación, normas de seguridad

y otras disposiciones vigentes.

Con la legislación actual, se

han logrado formalizar 28 uni-

dades mineras artesanales, en

cada una de las cuales laboran

como mínimo seis personas.

Asimismo, cabe precisar que

actualmente otras 234 unidades

mineras artesanales; es decir

que como mínimo 1.404 perso-

nas dejarán la informalidad.

“En las concesiones de Pode-

rosa, en Pataz, hemos ubicado

sólo 339 labores artesanales, de

las cuales 234 están en proceso

de formalización; es decir, 69%

de las labores mineras del dis-

trito están en proceso de for-

malización”, expresaron.

Desde sus inicios, minera

Poderosa ha contribuido

a la formalización de extrac-

tores informales, pero desde el

2002 cuenta con un programa

y un equipo dedicado a coor-

dinar con la Dirección de Ener-

gía, Minas e Hidrocarburos del

Gobierno Regional La Libertad,

este trabajo de gran impacto

económico y social.
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Poderosa impulsa 
la formalización de
mineros informales

trabajo participaron activa-

mente del programa de nutri-

ción ‘Sacando Punche’, el cual

beneficia a niños de 0 a 5 años,

madres gestantes y lactantes.

Dicha campaña –que ha bene-

ficiado a unas 3 mil personas

que habitan en ambos distri-

tos y en los centros poblados

aledaños– se ejecuta de mane-

ra conjunta con las postas mé-

dicas de Casa Grande y Carta-

vio, respectivamente.  

“Amigos de Cartavio” y

“Amigos de Casa Grande”

también participaron en cam-

pañas preventivas de salud co-

munitaria y visitas domicilia-

rias, dirigidas por el Ministerio

de Salud, las mismas que con-

tinuarán durante el próximo

año.

Municipalidad, las institucio-

nes educativas o el Ministerio

de Salud, principalmente.

Durante el último año, los

miembros de estos grupos de

‘Amigos de Cartavio’ y

‘Amigos de Casa Gran-

de’ son dos de los programas

de Responsabilidad Social más

destacados de agroindustrial

Casa Grande. Se trata de tra-

bajadores, que motivados por

la empresa, realizan acciones

de voluntariado en favor de su

comunidad, a través de una or-

ganización pública como la

POBLADORES DE LA SIERRA ACCEDEN
A TRABAJOS DIGNOS.

AYUDAN EN DIVERSAS
CAMPAÑAS DE SALUD Y
NUTRICIÓN EN LOS
CENTROS POBLADOS
ALEDAÑOS.

CEREMONIA . Exmineros informales fueron presentados como trabajadores con todos sus derechos.

TRABAJO DE CAMPO.

Colaboradores visitan
la comunidad, casa
por casa.
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Marsa promueve 
trabajos dignos y
sostenibilidad ambiental

ciar una línea de carrera dentro

de la compañía.  

Otro proyecto exitoso lanza-

do por la agroindustrial es ‘Sem-

brando progreso’, que mejoró

las condiciones de productivi-

dad de 700 agricultores. Dicha

iniciativa recibió el Premio Pe-

rú 2021 a la Responsabilidad So-

cial y Desarrollo Sostenible, en

la categoría Proveedores (edi-

ción 2011). 

Con el fin de mejorar la ca-

lidad de vida de sus cola-

boradores y de las comunida-

des de sus zonas de influencia,

Agroindustrial Laredo S.A.A.

ha asumido el concepto de Res-

ponsabilidad Social como par-

te de su filosofía empresarial,

a través de la ejecución de di-

versos proyectos que apuestan

por el desarrollo sostenible en

el contexto donde operan. 

En julio del 2012, la empre-

sa inició el proyecto denomi-

nado ‘Estudiar para triunfar’ –

en alianza con la Gerencia

Regional de Educación y el Cen-

tro de Estudios Básico Alterna-

tivo (Ceba) de Laredo–, cuyo ob-

jetivo es brindar alternativas de

desarrollo para aquellos cola-

boradores que por diversos mo-

tivos no pudieron culminar sus

estudios secundarios; gracias a

este programa, los beneficia-

ros tienen la oportunidad de ca-

pacitarse a nivel técnico e ini-

Más estudian para triunfar 
gracias a Agroindustrial Laredo 

tracción minera por parte de los

pobladores en áreas pertene-

cientes a la empresa, siempre

que se cumplan con los per-

misos y autorizaciones me-

dioambientales. 

Con dichos acuerdos se ha

llegado a formalizar a más de

170 mineros artesanales, per-

mitiendo que sean beneficia-

dos con la existencia de un

comprador del mineral extra-

ído, obteniendo un empleo

digno.Cabe destacar que este

importante proyecto ha gana-

do el I Concurso Regional ‘Pre-

mio por la paz: Cultura de paz

por una convivencia sin vio-

lencia’ organizado por Gobier-

no Regional de La Libertad, a

través de la Gerencia de Des-

arrollo e Inclusión Social. 

Con el objetivo de prote-

ger el medio ambiente y

generar un trabajo digno, la

Minera Aurífera Retamas S.A.

ha garantizado –mediante la

firma de dos acuerdos (entre

la empresa y los comuneros)

que se encuentran vigentes

desde el 2011– el proceso de

formalización de los mineros

artesanales de la comunidad

de Llacuabamba ubicada en el

distrito de Parcoy, provincia

de Pataz. 

El primer acuerdo sostiene

que los pobladores entregan a

Marsa el derecho de superfi-

cie minera de 153 hectáreas de

propiedad de la comunidad de

Llacuabamba, mientras que el

segundo contempla la reali-

zación de actividades de ex-

BUSCAN SALIR DE LA POBREZA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN.

HAN FIRMADO IMPORTANTES ACUERDOS CON
COMUNEROS DE SU ZONA DE INFLUENCIA.

EMPEÑOSOS.
Beneficiarios del
programa se esfuerzan
por sacar el máximo
provecho a sus clases.

LOGROS. Resultados parta la comunidad son a largo plazo.



Upao forma a sus profesionales
como gestores de cambio 

EMPRESA Y 
COMUNIDAD

En esa perspectiva, Barrick

ha invertido recursos a través

de diversos canales, en pro-

yectos que benefician a las po-

blaciones vecinas. Entre ellos,

está ‘Sierra Productiva’, ini-

ciativa que en alianza con el

Instituto para una Alternativa

Agraria beneficia a más de 200

familias en Santiago de Chu-

co, y que a través de la capaci-

tación en diversas tecnologí-

as agropecuarias, vienen

mejorando de modo sustancial

sus condiciones de vida al pro-

ducir alimentos para cubrir sus

necesidades familiares, y ade-

más disponer de un exceden-

te comercializable. 

En el sector Educación, Barrick

realizó un gran aporte a la cul-

tura y al patrimonio nacional al

financiar la restauración, pues-

ta en valor y guión museográ-

fico de la casa del poeta César

Vallejo Mendoza, que ahora es-

tá abierta al público en su tierra

natal Santiago de Chuco.

La minería moderna que

exige el siglo XXI sólo pue-

de ejecutarse en una relación

mutuamente beneficiosa con

las comunidades; en ese sen-

tido, Barrick fomenta el des-

arrollo de las zonas donde ope-

ra, no sólo con la creación de

puestos de trabajo, sino tam-

bién con los programas de Res-

ponsabilidad Social.
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tariado universitario destacan:

‘Salud para una mejor vida’,

‘Protege tu piel y playas lim-

pias’, ‘Adopta un árbol’, ‘Ca-

minata por la ciencia’ y, re-

cientemente,  e l  exitoso

programa de operaciones gra-

tuitas de labio leporino ‘Una

sonrisa para siempre’.

Cabe destacar que la comu-

nidad universitaria orreguia-

na ha suscrito un importante

compromiso con las Naciones

Unidas para cumplir con los

diez principios fundamentales

del Pacto Mundial que están

basados en las Declaraciones

y Convenciones Universales

aplicadas en las áreas de: De-

rechos Humanos, Estándares

Laborales, Medio Ambiente y

Anticorrupción.

cuelas profesionales, desarro-

lla un plan sostenido de Res-

ponsabilidad Social.

Entre las campañas que ha

realizado el equipo de volun-

Para fomentar en los estu-

diantes y docentes una

actitud de compromiso social,

a favor de la cultura, educación,

salud y mejora de la calidad de

vida de la comunidad, la Uni-

versidad Privada Antenor

Orrego (Upao) a través de la

Oficina de Proyección Social y

Extensión Universitaria, en

coordinación con sus 22 es-

PROGRAMAS SOCIALES Y APORTES
ECONÓMICOS SE EJECUTAN EN BENEFICIO
DE LAS POBLACIONES VECINAS

EQUIPO DE VOLUNTARIA-
DO UNIVERSITARIO
PARTICIPA ACTIVAMENTE
DE PROGRAMAS SOCIALES.

‘SIERRA PRODUCTIVA’. A través de capacitaciones, los campesinos han mejorado su producción.

COMPROMETIDOS.

Estudiantes realizan
campañas a favor de
la comunidad.

Barrick Lagunas Norte:
apostando por una
minería responsable



Yo soy 
cámara

NUESTROS
ALIADOS

CUESTIONARIO

1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?

2. ¿Cuántos años tiene su empresa?

3. ¿Con cuánto de inversión iniciaron?

4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?

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

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

EL FRACASO ES SÓLO 
LA OPORTUNIDAD DE
COMENZAR DE NUEVO,
PERO DE FORMA MÁS
INTELIGENTE”.

HENRY FORD. 

FUNDADOR DE FORD
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1. Comenzamos en el rubro de la Cons-
trucción y fue allí que tuvimos dificultad
en adquirir nuestra maquinaria por el al-
to costo que ello significaba, por eso op-
tamos por comercializar maquinaria al-
ternativa de procedencia china,
importando directamente del fabricante.

2. En octubre cumplimos 2 años.

3. Aproximadamente US$ 1 millón.

Cominka 

Representante: Arturo Guillén.

(Dirección: Esquina Av. Fátima con Carretera
Industrial - La Encalada)

1. La empresa fue creada con el objeti-
vo de producir bebidas como inicio de
la actividad empresarial y así contribuir
al desarrollo de una industria trujillana
reconocida en el mercado peruano.

2. Tenemos 102 años en el mercado lo-
cal, tiempo en el cual nos hemos ex-
pandido a nueve departamentos de la
costa, sierra norte  y del oriente.

3. Aproximadamente S/. 10.000,00

Embotelladora Enrique
Cassinelli e Hijos 

1. En su momento, el negocio del rubro
al cual nos dedicamos actualmente era
casi inexistente en el mercado. Eso fue
lo que nos motivó a crear nuestra em-
presa.

2. 16 años en el mercado. 

3. El capital inicial fue de S/. 30.000,00.

4. Iniciamos con la compra-venta al por
mayor y menor de vidrios y aluminios
en general. Asimismo, brindamos ser-
vicio de instalación para toda nuestra
clientela.

Dismar & Sol
(Dirección: Mz. V lote 26 - V Etapa 
de la Urb. San Andrés,)

6. La fortaleza es que debido al creci-
miento de las construcciones, tenemos
un ingreso rentable para el negocio y la
debilidad es que el producto con el que
trabajamos es muy delicado, y al rom-
perse nos ocasiona pérdidas.

5. Brindamos un servicio y unos pro-
ductos de gran calidad;  así como tam-
bién los mejores precios del mercado;
además, contamos con una infraestruc-
tura moderna y  con un puente grúa que
nos facilita descargar los productos.

Representante: Fernando Ramírez.

Representante: Liliana Solórzano Espinoza.

4. Jugos de la marca ‘Liber’, gaseosas de
la marca ‘Cassinelli’ y agua de mesa en
botellas pet y botellones de 20 litros de
la marca ‘Cassinelli’.

5. Los jugos “Liber”,  como íco-
no norteño de lo tradicional y
natural, preparados  con fru-
tas naturales y su alta cali-
dad. Nuestro capital huma-
no de alto nivel y com-
prometido con la empresa,
soporte tecnológico  y  mar-
cas de reconocida trayectoria
regional.

6. La fortaleza es que en el rubro existe
un fuerte impulso empresarial para se-
guir creciendo, y eso es algo que nos mo-

,,

“TENEMOS 102
AÑOS EN EL

MERCADO LOCAL,
TIEMPO EN EL CUAL NOS
HEMOS EXPANDIDO A 9
DEPARTAMENTOS

(Dirección: C. Panamericana Norte km. 558)

4. Venta de maquinaria para movimiento
de tierra, como camiones volquetes, etc.,
de la marca HOWO, la cual se está difun-
diendo en el mercado peruano con muy
buenos resultados.

5. El ser una empresa nueva netamente
trujillana, atención personalizada impor-

tador-cliente, confianza y rapidez con que
se hace efectiva la garantía.

6. La fortaleza es la gran demanda de
maquinaria de carga pesada. La desven-
taja es la mala fama que se le ha dado al
producto chino, pero eso se está deste-
rrando en estos tiempos.

TENEMOS LOS
MEJORES PRECIOS

DEL MERCADO; ADEMÁS,
CONTAMOS CON UNA
INFRAESTRUCTURA

MODERNA”

,,

SOMOS UNA
EMPRESA NUEVA
NETAMENTE
TRUJILLANA QUE
COMERCIALIZA
MAQUINARIA
PESADA CHINA A
UN COSTO
ACCESIBLE”

,,

tiva.  La debilidad es que el mercado es
altamente competitivo al estar domina-
do por empresas transnacionales.
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1. Somos  líderes  en el Perú y en el mun-
do, por eso tenemos la experiencia  y  mo-
tivación   en gestionar e implementar  so-
luciones para  que día a día los trabajadores
tengan una buena calidad de vida.

2. Ocho años en el mercado peruano.

3. Una pequeña oficina en San Isidro fue
nuestro capital en Perú.

4. Ofrecemos servicios de motivación e in-
centivos laborales, que específicamente son
los famosos vales o tarjetas de alimenta-

Sodexo

Representante: Jorge Vásquez Pérez.

(Dirección: Av. Fátima no.  541 - Urb. La merced)

ción e incentivos,  que ya  en la actualidad
son  más de 1200 empresas clientes que re-
quieren  mes con  mes  este tipo de pro-
ductos para sus trabajadores.

5. La experiencia y solidez de ser líderes a
nivel mundial,  a su vez teniendo siempre
los valores  agregados en nuestra página web,
(ofertas exclusivas,  campañas de alimen-
tación , motivación  y  clima laboral, etc.),
así como atención personalizada   y cober-
tura a nivel nacional .

6. La ventaja es que la mayoría de nuestros
productos están orientados  reducir costos
laborales que genera la ley de prestaciones
alimentarias  en el Perú. La debilidad es que
aún hay desinformación e indiferencia pa-
ra otorgar estos servicios al trabajador.

Representante: Víctor Seferino Flores

(Dirección: Prolongación Unión 1582
- Urb. San Andrés Razuri)

“FARMÉDICA NACE EN RESPUESTA A
LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD, HOY BRINDAMOS
UN SERVICIO DE CALIDAD ,,

1. Pese a estar ubicados en una zona pe-
riférica de la ciudad donde existe limi-
taciones de transporte, nos inspiró el gran
reto de brindar una asistencia profesio-
nal en el momento oportuno.

2. Tenemos 23 años en el mercado.

3.  Aproximadamente, S/.  6.000,
inicialmente.

(Dirección: Panamericana Norte Mz.
53, Lt. E 26 - P.J. Wichanzao)

mercado farmacéutico. La debilidad es que
hay una constante variación de precios
de los medicamentos y una alta compe-
tencia de cadenas de farmacias.

4. Ofrecemos el servicio de atención far-
macéutica, un espacio de salud orienta-
do a mejorar la calidad de vida de nues-
tros clientes, a través de la
provisión oportuna de
productos.

5. Brindamos   medicamen-
tos de calidad al paciente, en-
riqueciendo la indicación far-
macéutica y el seguimiento
farmacoterapéutico. Además el
hecho de tener más de 23 años
de experiencia, nos convierte en una
farmacia reconocida por la población.

6. La fortaleza  es que existe un mercado
latente en el país en lo concerniente al

Representante: Mireyra Valderrama Alarco

Farmacia Señor
de Luren

Clínica Salud Integral
Farmédica S.A.C.

4. Ofrecemos el servicio de medicina ge-
neral, ginecología, pediatría, traumato-

logía, dermatología, cirugía odontológi-
ca, control prenatal, atención de partos,
análisis clínicos, ecografía, rayos x, emer-
gencia y hospitalización.

5. Nuestra ventaja comparativa es la
atención inmediata, teniendo en cuen-
ta la calidad y el seguimiento de la salud
de nuestros pacientes. También nos dis-
tinguimos por el servicio de orientación
que brindamos de manera permanente.
Nos esforzamos primero por servir.

6. En cuanto a la fortaleza del rubro es
que existe una alta demanda de produc-
tos farmacéuticos, y Trujillo no es ajeno
a ello. Algunas debilidades que sin du-
da las hay,  vamos  superándolas y mar-
cando hitos en el desarrollo de nuestro
trabajo. 

1. Farmédica nace como respuesta a las
necesidades de atención primaria de
salud, puesto que en esta parte del co-
no este de la ciudad, hay muchas urba-
nizaciones populosas donde se concen-
tra una población que demanda un
servicio de buena calidad.

2. Tenemos 12 años en el mercado asis-
tencial de salud 

3. La inversión bordeó los US$ 500 mil. 

“LA EXPERIENCIA Y SOLIDEZ DE 
SER LÍDERES A NIVEL MUNDIAL ES
NUESTRA MAYOR VENTAJA 
COMPARATIVA EN EL MERCADO ,,

,,

“EL
OBJETIVO ES

SATISFACER TODAS
LAS NECESIDADES DE
NUESTROS PACIENTES,
DANDO SEGURIDAD A
SUS TRATAMIENTOS

FARMACOLÓGI-
COS
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1. Este negocio se inició más por una ne-
cesidad, que por un proyecto, comenza-
mos vendiendo sólo algunos productos que
comprábamos en el mercado central de
Lima y los ofrecíamos acá.

2. Acabamos de cumplir 10 años.

3. Aproximadamente   S/. 4.600,00. 

4. Nos dedicamos a la venta por mayor y

R&S Distribuidores

Representante: Rafael Figueroa Ayesta.

(Dirección: Mz. H, lote 15 - Sección Natasha Alta)

1. Nuestro deseo de dar a conocer las ri-
quezas de La Libertad.   Asimismo, lue-
go de hacer un estudio de mercado su-
pimos que el  negocio era rentable. Así
iniciamos nuestra empresa, a la cabeza
de mi madre Maruja Neciosup, mujer
emprendedora, y yo,  administradora. 

2. 20 años de funcionamiento .

3. La inversión inicial fue de US$  180.000

Los Conquistadores
Hotel 

1. Al culminar mis estudios superiores
en la Universidad Agraria La Molina co-
mo Ingeniero Zootecnista, ingresé a
trabajar en el sector privado. Luego de
tres años decidí independizarme para
poner en práctica mis conocimientos.

2. 26 años en el mercado. 

3. Un promedio de US$ 20.000  finan-
ciado tanto con recursos propios como
por Cofide.

4. Nos dedicamos a la producción y co-
mercialización de huevo rosado y como

Avícola JB
(Dirección: Av. Bs. Aires 365 - Urb. Sta Isabel)

producto secundario a la venta de gallina,
al finalizar su ciclo productivo.

5. En el año 2000, implementamos la au-
tomatización de nuestras jaulas de crian-
za, en la alimentación y recolección de
huevos. Esto nos permite ser una em-
presa innovadora, que ha podido redu-
cir sus costos y mejorar su productivi-
dad, lo que se refleja en que obtenemos
un producto de excelente calidad.

6. La fortaleza es que la Asociación de Pro-
ductores de Huevos del Norte negocia la
compra corporativa de maíz y soya a ma-
yores volúmenes, lo cual nos permite te-
ner mejores precios, como socios. La
debilidad es  la inseguridad ciudadana,
que afecta directamente nuestros cos-
tos de producción. 

Representante: Giovanna Prevost.

Representante: Estuardo Jara Benites.  

debilidad es la todavía limitada capaci-
dad y calidad variable de la infraestruc-
tura hotelera y de restaurantes.

4. Servicio de  alojamiento, de eventos,
catering y  servicios turísticos.

5. Damos un servicio integral,  cubrimos
todas las necesidades tanto del viajero
de negocios como del  turista nacional y
extranjero. Brindamos un
servicio personalizado.
Actualmente, el mer-
cado es más exigen-
te, por ello  el hotel
está en proceso de
renovación, para que
cada detalle sea ide-
al para los huéspedes. 

6. La fortaleza es que La Li-
bertad posee gran variedad de recurso
para diversificar su oferta turística. La

,,

“DAMOS UN
SERVICIO INTEGRAL,

CUBRIMOS TODAS LAS
NECESIDADES TANTO

DEL VIAJERO DE
NEGOCIOS COMO DE

LOS  TURISTAS 

(Dirección: Esquina Jr. Almagro
586 – Centro Histórico)

menor de útiles escolares, de escritorio, pa-
pelería, suministros de cómputo, pelotas,
juguetes y productos de bazar. 

5. Tratamos de dar un servicio especial a
cada uno de nuestros clientes. Nuestro le-
ma es ‘Te servimos mejor’. No sólo ven-

demos útiles o diferentes productos, brin-
damos un servicio.

6. La fortaleza es el constante crecimien-
to, cada día la gente invierte más en edu-
cación. La debilidad más crítica es la in-
formalidad que genera competencia desleal.

“LA AUTOMATIZACIÓN DE NUESTRAS
JAULAS NOS PERMITE SER INNOVA-
DORES Y DISMINUIR NUESTROS
COSTOS DE PRODUCCIÓN ,,

TRATAMOS DE
DAR UN SERVICIO
ESPECIAL A CADA
UNO DE
NUESTROS
CLIENTES.
NUESTRO LEMA
ES ‘TE SERVIMOS
MEJOR’”

,,
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1. El origen se remonta a 1876, cuando Ja-
cobo Backus y Howard Johnston, fundan
una fábrica de hielo en el Rímac. Poste-
riormente, en 1954, a través del liderazgo
de don Ricardo Bentín Mujica, la convier-
ten en Cervecería Backus y Johnston SA.

2. Tenemos 134 años de trayectoria. 

3. Se destinarán S/. 800 millones para los
siguientes 3 años.

4.Las cervezas Cristal, Pilsen Callao, Cus-

queña y Pilsen Trujillo. También contamos
con Barena, Arequipeña y San Juan. Ofre-
cemos dos marcas importadas: Peroni y Mi-
ller. En bebidas no alcohólicas: Guaraná y
Viva Backus, Maltin Power,
San Mateo y Cristalina.

5.  Contamos con
marcas preferidas
por los consumido-
res. Poseemos plan-
tas descentralizadas
que permiten el abas-
tecimiento a los más de
180.000 puntos de venta a
nivel nacional. Todos nuestros pro-
yectos buscan generar inclusión social.

6.La fortaleza es a gran demanda de nues-

Backus & Johnston 

Representante: César Rodríguez de la Viuda.

(Dirección: Av. 5, lote 3, Mz. A-1 Parque
Industrial – La Esperanza)

Representante: Fernando Arancibia.

(Dirección: Calle Martínez de Compagnon
470 – Urb. San Andrés)

“CREEMOS QUE AL SER MUJERES
EMPRESARIAS INSPIRAMOS MAYOR
CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA EN
LAS NEGOCIACIONES

1. Somos tres socias que compartimos
muchas cosas en común y así surgió la
idea de formar una empresa de venta de
repuestos para maquinaria agroindustrial,
lo cual al principio parecía imposible por-
que es un rubro fuerte y son pocas las
mujeres que lo conocen.

2. Llevamos siete años.

3. Aperturamos con una inversión de
S/. 400.000.

(Dirección: Av. América Norte 1917
- Urb. Las quintanas)

4. Nos dedicamos a la venta de repues-
tos para maquinaria agroindustrial, de
marcas como Jhonn Deere, Caterpillar,
Kenworth, New Holland, entre otras.

5. Creemos que al ser mujeres empresa-
rias inspiramos mayor credibilidad y
transparencia en las negociaciones. Asi-
mismo, somos eficientes y puntuales. En-
tregamos el producto en la fecha pacta-
da de acuerdo a las características
solicitadas.

6. La fortaleza es el crecimiento del sec-
tor agroindustrial y por ende el aumen-
to de la demanda de repuestos. La debi-
lidad es que muchas veces la competencia
es desleal.

Representante: Alicia Watson Pretell.

Tractor Import

HUB051 3. Fueron aproximadamente US$30.000.

4. Somos una agencia de publicidad con
todos los códigos para avalar cualquier
operación a todo nivel. Pro-
veedores como canales
de televisión, pren-
sa, PR, OOH, ATL,
BTL, realización y
producción de co-
merciales, trade y
creatividad con
estándares inter-
nacionales. Somos la
única agencia de pu-
blicidad formal y  recono-
cida que opera en provincias.

5. Tarifas de mercado. Casuística. Velo-
cidad. Data base y soluciones en el me-
nor tiempo posible. Eso es lo que bus-

can las compañías modernas.

6. La fortaleza es que Trujillo sigue sien-
do un mercado virgen por explotar. La
debilidad es que provincias es un mer-
cado con niveles de calidad en trance.

1. Por un lado, la llegada de los prime-
ros grandes inversionistas a provincias,
y por otro, una nueva sociedad comer-
cial que comenzaba a gestarse. Ya ha-
bíamos manejado dos años antes estu-
dios de investigación y tendencia,
estábamos parados frente a la mejor
oportunidad de hacer publicidad. Hace
sólo dos meses evolucionamos, adqui-
riendo el 100% de las acciones de Ma-
yo Regional Perú y agregamos más va-
lor para convertirnos en HUB51.

2. Más de siete años ininterrumpidos.

,,

,,

“POSEEMOS
PLANTAS

DESCENTRALIZADAS
QUE PERMITEN EL

ABASTECIMIENTO DE A
LOS MÁS DE 180,000

PUNTOS DE 
VENTA 

,,

“SOMOS LA
ÚNICA AGENCIA DE

PUBLICIDAD FORMAL 
RECONOCIDA 

QUE OPERA EN
PROVINCIAS

tro producto en el país. La debilidad es la
presencia de bebidas alcohólicas ilegales que
representan alrededor de 30% del merca-
do y son un peligro para la salud pública. 
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Razón social                                                                                                       Fecha de fundación

RÓGER CIUDAD 1974-10-01

EL PACÍFICO PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1992-10-01

RUIZ ALVARADO ALVARO EMILIO 1993-10-01

G & M FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.C. 1993-10-01

EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 1998-10-01

J & E SERVICIOS EDUCATIVOS S.R.L. 2005-10-01

SALUD OCUPACIONAL NORTE SAC 2007-10-01

BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS S.C.R.LTDA. 1992-10-02

TRACTO CAMIONES USA EIRL 1995-10-02

CARTAVIO S.A.A. 1970-10-03

CLÍNICA ZEGARRA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y MEDICINA ESTÉTICA S.A.C. 1987-10-03

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METÁLICOS S.A.C. 2006-10-04

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 1985-10-05

CIENPHARMA S.A.C. 2005-10-05

SERVICIOS MULTIPLES JUANITA E.I.R.L. 2003-10-06

BBVA BANCO CONTINENTAL 1950-10-09

SCANIA DEL PERÚ S.A. 2003-10-09

CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE 1984-10-10

MOLINOS & CIA S.A. 1994-10-10

DISTRIBUIDORA RAÍCES S.A.C. 1995-10-10

CAJA NUESTRA GENTE 1994-10-11

J & R CONSTRUCTORES S.A.C. 2004-10-12

WINDAID S.A.C. 2009-10-13

AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE S.R.LTDA. 1997-10-15

ASCOY ABOGADOS S.A.C. 2007-10-15

DISTRIBUIDORA PLASTINOR S.A.C. 2009-10-15

GRUPO SD3 S.A.C. 2000-10-16

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 1922-10-17

INDUSTRIAS ARCA S.A.C. 2007-10-17

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD 1964-10-18

REPUESTOS SANTA MÓNICA S.A.C. 1974-10-19

SOLDEX S.A. 2010-10-19

ZAPATERÍA CARDANI 1978-10-20

MASTER DATA S.A.C. 1997-10-20

AGRO TRANSPORTES GONZALES S.R.L. 2001-10-22

INVERSIONES TURÍSTICAS LEO E.I.R.L. 2011-10-22

MONTES BALTODANO GERMAN HILDEJARDEN 1993-10-23

EDICAS S.A.C. 1995-10-23

AUTOBACS SERVIS E.I.R.L. 1996-10-23

CEP SAN ANTONIO MARIA CLARET S.A.C. 1992-10-24

ALMER CHEMICALS S.A. 1994-10-24

3A S.A. 1996-10-24

SERMEDIC S.A.C. 2002-10-25

SERV. NAC. DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 1976-10-26

ASOCIACIÓN CIVIL CREA 1996-10-26

GOLD LANDS TRAVEL E.I.R.L. 2010-10-26

VALVERDE RAMOS GASTÓN 1982-10-27

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO VIRGEN DE LA PUERTA S.A. 1986-10-27

ESTUARDO LEANDRO JARA BENITES 1987-10-27

EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. 2007-10-27

SPARQ CIESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 1966-10-28

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA S.A.C. 1988-10-28

INVERSIONES M&J EIRL 2004-10-28

CENTRO DE INVEST. Y PROM. SOCIAL - CIPS SARA LAFOSSE 1987-10-29

INVERSIONES AGRÍCOLAS SOL Y LUNA S.A.C. 2004-10-29

En su aniversario,

queremos recordarle

que usted es una

pieza fundamental

para el progreso de 

La Libertad.

Octubre2013
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