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ESFUERZOS Y GENERAR ESPACIOS DE DIÁLOGO 
ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA CERRAR 

LA BRECHA PENDIENTE EN INFRAESTRUCTURA VIAL, 
SOCIAL Y PRODUCTIVA EN LA LIBERTAD.
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Dragui Nestorovic Camacho
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Ricardo Solórzano Velásquez 

2. Industria manufacturera 
Presidente: 
Manuel Moncada Castañeda

3. Industria avícola, ganadera y
empresas conexas 
Presidente: 
Alfonso Medrano Samamé 
Vicepresidente: 
Estuardo Jara Benites

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

5. Energía, minas 
e hidrocarburos. 
Presidente: 
Jimena Sologuren Arias

6. Turismo. 
Presidente: 
María Neciosup de Prevost
Vicepresidente: 
Carlos Rojas Cerna

7. Empresas bancarias y AFP.
Presidente: 
Silvio Dragunsky Genkin

8. Empresas financieras no
bancarias, seguros y afines 
Presidente: Luis Muñoz Díaz  
Vicepresidente: Ana Cecilia 
Encomenderos Casuso 

9. Servicios educativos 
Presidente: 
Walter Pollack Velásquez
Vicepresidente: 
Luis Alor Ventocilla

10. Servicios de salud y empresas
conexas 
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Hermes Escalante Añorga
Vicepresidente: 
Walter Zegarra Carranza

11. Industria de la construcción y
empresas conexas 
Presidente: 
Presby García Acosta 
Vicepresidente:  
Hugo Pretell Plasencia

12. Transportes y sus proveedores
Presidente: 
Anselmo Carranza Pretell
Vicepresidente:  
César Arispe Ribbeck

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Rodríguez Lázaro
Vicepresidente: 
Alejandro Ballón Espejo

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

15. Servicios profesionales
Presidente: 
Ramón Chumán Rojas
Vicepresidente: 
Guillermo Guerra Salas
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ROSARIO BAZÁN
DE ARANGURÍ
Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad
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l crecimiento económico que 
experimenta el país y que se 
replica en nuestra región des-
de hace más de 15 años, se 

traduce en un nivel continuo y creciente 
de inversiones que se realizan de mane-
ra relativamente fluida en La Libertad. Sin 
embargo, en perspectiva, el potencial es 
significativamente mayor.

En el sector Agroindustrial, gracias a la 
ejecución de la tercera 
etapa de Chavimochic, se 
generarán nuevas opor-
tunidades de inversión 
con un impacto positivo 
en todos los sectores pro-
ductivos conexos y vincu-
lados. Se estima que la in-
versión adicional sería de 
aproximadamente US$ 
600 millones.

En el sector Maderero, 
La Libertad es la segunda 
región con aptitud fores-
tal. Hay 310.000 hectá-
reas sin uso y disponibles 
para la silvicultura en 
Otuzco, Santiago de Chu-
co, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Julcán, 
Pataz y Bolívar.

En Minería, existen grandes reservas de 
mineral aurífero, plata, carbón, hierro, cal, 
agregados de construcción, entre otros. 
Estas reservas representan una gran opor-
tunidad para promover inversiones sos-
tenibles con la aplicación de mecanismos 

La Cámara 
y su efectivo
compromiso 
con La Libertad

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

adecuados para preservar el medio am-
biente y generar  inclusión social especial-
mente de la población rural de La Libertad.

En el sector Turismo, la Ruta Moche se 
está consolidando de manera dinámica y  
representa un interesante potencial para 
inversiones en infraestructura y servicios 
turísticos de calidad.

Con la ejecución de la urgente moder-
nización que requieren tanto el Terminal 

Portuario de Salaverry, 
como nuestro aeropuer-
to, se abrirían importan-
tes oportunidades de 
inversión orientadas a 
proveer servicios com-
petitivos a los crecientes 
flujos de exportación e 
importación que genera 
La Libertad.

No obstante, para que 
estas proyecciones se 
materialicen y sean soste-
nibles en el tiempo, consi-
deramos que nuestra re-
gión debe lograr: 1) Una
visión compartida para el 
desarrollo, por parte de 

los gobiernos municipales, regionales, el 
sector privado y la sociedad civil. 2) Una
efectiva articulación entre el gobierno lo-
cal y el gobierno regional, para atender de 
manera eficaz los problemas y flagelos que 
impactan negativamente a nuestra región. 
3) Un adecuado y eficiente desempeño de
la gestión pública tanto a nivel gobierno 
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nuestra Cámara ha asumido un roL aCtivo y deCidido para Contribuir 
de manera efiCaz a resoLver Los probLemas que frenan eL desarroLLo 
sostenibLe de nuestras empresas y región. 

local, regional y central para lograr mayores 
avances en la calidad de vida de nuestra po-
blación. 4) Combatir de manera efectiva la in-
seguridad ciudadana. 5)  Invertir con sentido
de urgencia en infraestructura vial, portuaria, 
productiva y social cuya deficiencia le resta 
productividad y competitividad a la región. 6)
Mejorar la calidad de la oferta educativa que 
no calza con las necesidades y requerimientos 
de las empresas ni en cantidad ni en calidad.

Ante estos desafíos requeridos para nues-
tro desarrollo, la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad genera espacios de tra-
bajo articulados y productivos, presentando y 
ejecutando propuestas concretas para elevar 
el nivel de competitividad de nuestra región, 
en instancias tales como  el Consejo Regional 
de Trabajo; el Convenio CCPLL – Gobierno 
Regional La Libertad – IPEBA  para elevar 
la calidad de educación en las escuelas bási-
cas y técnicas; conversatorios y rendición de 
cuentas por parte del Gobierno Regional para 
conocer el avance y la calidad de ejecución de 
la inversión pública; reuniones con el Minis-
terio del Interior y Dirección Regional Policial 
para abordar la delicada situación de violencia 
que afronta la población liberteña y el sector 
privado; mesas de trabajo con el Rectorado 
y decanatos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, asimismo, con el Ministerio de Trabajo 
para cerrar la brecha entre la demanda em-
presarial y la oferta de la academia; reuniones 
de trabajo con el Ministerio de Agricultura, la 
Junta de Usuarios de Riego Presurizado y la 
Gerencia del Proyecto Especial Chavimochic 
para impulsar su tercera etapa; espacios de 

diálogo con el Ministerio de Transportes para 
analizar la situación del Puerto Salaverry; del 
mismo modo, una mesa intensa de trabajo 
con el titular del Ministerio de Economía para 
superar las trabas que bloquean las inversio-
nes y para desarrollar nuevas oportunidades 
de inversión.

Lo expuesto anteriormente son señales 
claras que sustentan el compromiso que asu-
mí, hace un año y medio, como presidenta del 
gremio empresarial más representativo de 
la región, para construir y ejecutar –de ma-
nera conjunta y coordinada con el Consejo 
Directivo que me honro en presidir– un plan 
estratégico efectivo que contribuya a elevar 
el desempeño integral de nuestra Cámara, la 
competitividad de nuestras empresas de los 
diferentes sectores productivos y la de nues-
tra región.

A la luz de las actividades realizadas en 
cada uno de los ejes estratégicos de acción 
que estableció el actual Consejo Directivo, 
nuestra Cámara ha asumido un rol activo y 
decidido para contribuir de manera eficaz a 
resolver los problemas que frenan el desarro-
llo sostenible de nuestras empresas y región. 
Es por ello que en el 2014, nuestra institución 
continuará fortaleciendo su rol articulador y 
de liderazgo con los diferentes actores socia-
les, económicos y políticos de la región y del 
país para buscar soluciones viables a los prin-
cipales cuellos de botella y flagelos que res-
tan competitividad al sector privado así como 
también para promover nuevas oportunida-
des de inversión que impulsen el desarrollo 
sostenible de La Libertad y de nuestro país.
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La CCPLL, en cumplimiento de su rol de 
vigilancia, realizó tres conversatorios entre el 
Gobierno Regional y el empresariado liberteño.

BaLanCE.

Nuevos asociados se incorporan 
a la Cámara de Comercio de La 
Libertad.

Minería responsable sigue 
contribuyendo al desarrollo regional.

Cada vez más empresas asumen 
compromiso de sostenibilidad. 

Dinamismo del sector Automotriz 
continuará en el 2014.

¡Yo soy Cámara! Conozca la
oferta de nuestros agremiados.27
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Visión empresarial

COMITÉ EDITORIAL

La revista de la Cámara de Comercio 
y producción de La Libertad.

La institución precisa que no 
comparte necesariamente 
las opiniones vertidas por los 
articulistas, tampoco se solidariza 
obligatoriamente con el contenido de 
los avisos publicitarios. Se autoriza la 
reproducción del contenido de esta 
publicación siempre y cuando se cite 
la fuente. 
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La Cámara aporta 
valor a sus asociados

INSTITUCIONAL

E
n una ambiente 
de confraterni-
dad, se desarrolló 
en la Cámara de 

Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) la segunda 
ceremonia de incorporación 
de asociados del 2013, que 
estuvo presidida por la repre-
sentante de los empresarios 
liberteños, Rosario Bazán de 
Arangurí, y contó además con 
la presencia de la mayoría de 
presidentes de los comités 
gremiales de la institución.

“Esta ceremonia tiene un 
significado especial para to-
dos nosotros. Agradezco a 
cada una de las empresas que 

ORGULLOSOS. nuevos asociados posan con los diplomas que los acreditan como miembros de la CCpLL.

se están integrando, peque-
ñas, medianas y grandes, por 
la confianza depositada. De-
ben saber que estamos traba-
jando constantemente para 
brindarles servicios de cali-
dad a todos ustedes”, afirmó 
Bazán de Arangurí durante su 
discurso de bienvenida.

La líder de los empresa-
rios de la región resaltó que 
la CCPLL trabaja bajo una 
política de apertura con las 
instituciones públicas, en 
cumplimiento de su rol ar-
ticulador, lo que le permite 
elevar propuestas de solución 
a los problemas que aquejan 
de manera transversal a to-
dos los sectores productivos 
de La Libertad. En tal sentido, 
manifestó que ha soste

MOTIVADORA. bazán de arangurí pidió a los empresarios participar activamente en sus respectivos 
comités para contribuir al desarrollo de la región.

En CErEMOnIa EsPECIaL, CCPLL dIO La BIEnVEnIda a sUs nUEVOs agrEMIadOs.

Bazán destacó la representatividad del gremio empresarial en el norte 
del país e indicó que éste trabaja arduamente para brindar servicios 
que eleven el desempeño del capital humano de la región.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

a Lo Largo deL 
año, eL gremio 
programa una 
serie de semina-
rios, foros, Cur-
sos y taLLeres.
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nido importantes reunio-
nes de trabajo con los minis-
tros de Economía, de Trans-
portes y del Interior, por sólo 
citar a algunas autoridades.

Asimismo, la líder empre-
sarial subrayó que a lo largo 
del año el gremio programa 
seminarios, foros, cursos y 
talleres, sobre diversos te-
mas (tributarios, contables, 
marketing y ventas, gestión 
ambiental, de salud ocupa-
cional, entre otros), con el 
objetivo de que se eleven 
las competencias del capi-
tal humano de las empresas 
agremiadas. “La Cámara tie-
ne que adicionar valor a sus 
asociados, por eso estamos 
comprometidos con el pro-
ceso de la mejora continua”, 
sentenció. Además, invocó 
a los asistentes a convertir-
se en agentes de cambio que 
motiven a los presidentes 
de sus respectivos comités a 
trabajar por el progreso de su 
sector a través de propuestas 
innovadoras.

A continuación,  cada uno 
de los empresarios reciente-
mente afiliados a los diferen-
tes comités gremiales recibió 
el diploma que los acredita 
formalmente como asociados 
al la CCPLL.

Seguidamente, la gerente 
general de la CCPLL, Ana Ma-
ría Palacios hizo una sucinta 
exposición de cada uno de los 
servicios que brinda la Cá-
mara a sus asociados a través 
del Centro de Conciliación y 
Arbitraje, Asesoría Empresa-
rial, Comercio e Información 
Económica, Comunicaciones  
Corporativas y Capacitación 
Empresarial, Negocios de Ex-
portación, Proambiente ICP, 
entre otros. Finalmente, se 
realizó un brindis de honor. 

Iván Gutiérrez Seijas E.I.R.L.
Escuela de Seguros Segurtec E.I.R.L.
Tractomin S.R.L.
Aventura Plaza S.A.
Cedimagen E.I.R.L.
Asesores & Consultores en Proyectos Publico Privados 
S.A.C.
JM Auditores & Consultores 
B Motors S.A.C.
GSP Trujillo S.A.C.
Forestales Daxa E.I.R.L.
Alarco Violeta de Valderrama Melchora
Organic International Perú S.A.C.
Mendez Rojas Santos Gladys
Contech S.R.L.
Servicios Educativos Desarrollo Perú Ecológico - Sedepe 
S.A.C.
Educares Trujillo S.R.L.
Educación y Ética para el Milenio S.A.C.
Institución Educativa Privada Pequeñas Alegrías E.I.R.L.
Argomedo Sánchez Sarita Lucía de Hebrón
Cuba Pool Representaciones E.I.R.L.
Empresa de Transportes Velmaj E.I.R.L.
Master Seguridad Corporativa S.A.C.
Constructec BS S.A.C.
Fernando Peñaranda S.A.C.
Corporación Comercial Jerusalén S.A.C.
Calvo Rodríguez Pedro Ramón
Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla
Industrias Gráficas Brallec S.A.C.
Gold Lands Travel E.I.R.L.
Rafsac S.A.C.
IH Constmat Contratistas Generales  S.R.L.
Cecosami Preprensa e Impresión Digital S.A.
Orbitum Net S.R.L.
Seltec Servicios Generales S.R.L.
Proyecto Especial Chavimochic
Constructora e Inmobiliaria AK & Arquitectos S.A.C.
Inversiones y Servicios del Centro S.A.C.
Brave Perú S.A.C.
Universidad Privada de Trujillo
Gráficas Canepa S.A.C.
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Melva N° 20
G & O servicios multiples S.R.L.
Calzados Cindy E.I.R.L.
Eecol Electric Perú S.A.C.
Inversiones el Pozito S.A.C.
Calzados Marly’s Perú S.A.C.
Praxair Perú S.R.L.
Mode et Beaute Melissa Fort S.A.C.
Transportes Acuario S.R.L.
Norflex del Perú S.A.C.
Córdova Franco Marco Antonio
Sánchez Rico Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima
Hidrochemical Industrial S.R.L.
Líder Gráfico S.R.L.
Avelia Perú S.A.C.
JRA Construcción e Inversiones S.A.C.
JR Distribuidor E.I.R.L.
Distribuciones JR E.I.R.L.

iván gutiérrez seijas
sergio villegas Lozano
marco antonio paredes huerta
ricardo pérez dupont
fabiola vásquez zubieta
marely arana vásquez
manuel rodríguez espejo
gabriel Carrión Carcelén
daniel armando olaya portocarrero
diana araujo izique
melchora alarco violeta de valderrama
víctor orbegoso Calderón
santos méndez rojas
fabio neyra amado
andrés ramírez Ciudad
amanda Cecilia valdivia terry
José Walter robles salazar
Liz uceda Centurión
sarita argomedo de hebrón
gladys pool ruiz
Carlos Córdova ruiz
roger bejarano vásquez
Juan Carlos santos fernández
fernando peñaranda ramírez
giovanna espinoza Chueca ruiz de 
melillo
pedro ramón Calvo rodríguez
marco antonio Córdova pérez 
máximo gutiérrez siguenza
Joyle bazán rodríguez
Luis rafael salinas Carranza
Luis alberto matías benavides
Luis Cieza León tuesta
Carlos antonio guerra salas
manuel huaripa Chilon
 huber arnaldo vergara díaz
Luis armando Li Casas
Leonidas Castillo acevedo
rene Coronel altamirano
britaldo Campos marin
pablo Canepa Campos
José santos espejo palomino
fredy enrique gallardo ortiz
Jaime olivares Cabrera
fernando pedro guzmán sosa
Cesar pereyra bazán
silvia sifuentes guevara
Luis garcilaso de La vega napuri
Jesús erick fort Cabrera
miguel rafael Cárdenas Calderón
nicolás nureña yafac
marco antonio Córdova franco
Carlos martín sánchez rico
orlando fredy bacilio rodríguez
alcides ricardo arellano maurtua
segundo pérez rodríguez
José alberto roncal armas
Jorge Luis roca acosta
Lucía benites Juarez

NUEVOS ASOCIADOS
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T
al como lo indicó 
el presidente de la 
Sociedad Peruana 
de Salud Ocupacio-

nal (Sopeso), John Astete, se 
estima que a nivel nacional 
solamente el 50% de las em-
presas cumple con la Ley N° 
29783, más conocida como de 
Seguridad y Salud en el Traba-
jo. No obstante, este porcen-
taje podría incrementarse si 
el Estado brindara más infor-
mación sobre la citada norma 
a las micro y pequeñas em-
presas, que son la gran mayo-
ría en nuestro país, indicaron 
diversos expertos durante el 
3.er foro sobre esta normati-
va, que organizó la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL).

El especialista en Seguri-
dad, Salud y Medicina Ocupa-
cional, Augusto Novoa Celiz, 
indicó que si bien muchos 
empresarios señalan que ade-
cuarse a la ley se hace impo-
sible debido a los altos costos 
que esto implica, tal afirma-
ción no se ajusta a la verdad. 
“Pasa que muchas empresas 
pequeñas mal asesoradas es-
tán copiando modelos de em-

EXPERTOS. explicaron a los empresarios cómo adecuarse a la 
norma evitando sobrecostos.

Estado no difunde
Ley N° 29783
Ante esta necesidad, Cámara de Comercio de La Libertad organizó tercer foro para 
orientar a los empresarios de la región. En el evento, expertos coincidieron en que los 
pequeñas negocios también pueden adecuarse a la norma sin grandes inversiones.

NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÚN NO ES IMPLEMENTADA AL 100%.

presas grandes, y al hacer esto 
se hace imposible que puedan 
adecuarse a la ley”, precisó.

El experto argumentó 
que en las pequeñas em-
presas existe un bajo nivel 
de riesgo, por tanto el cos-
to de los exámenes médicos 
también debe ser bajo. “Los 
exámenes a los que serán 
sometidos los trabajadores 
deben ser determinados por 
un médico conocedor de la 
norma, pues de lo contra-
rio, cuando los empresarios 
acuden directamente a las 
clínicas, en ocasiones son 
sorprendidos, pues les reco-
miendan exámenes costo-
sos e innecesarios”, acotó.

Pese a que el Estado, a  tra-
vés del Ministerio de Trabajo, 
está interesado en difundir 
la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aún no cuen-

ta con el personal necesario 
para asesorar adecuadamente 
a los empresarios, dijo Novoa 
Celiz; sin embargo, subrayó 
que con iniciativas del mis-
mo empresariado, aproxima-
damente dos años se puede 
lograr un notable incremento 
de adecuación a la norma.

LOs ErrOrEs MÁs COMUnEs
En la misma línea, el exge-

rente regional de Defensa 
Nacional, Ricardo Lazo Suji, 
señaló que las inspecciones 
técnicas de seguridad en edi-
ficaciones, que también es-
tablece la citada normativa, 
tampoco debe generar temor 
entre los empresarios.

“Los errores más comunes 
durante las inspecciones son 
fácilmente subsanables y no 
se necesitan de costosas ase-
sorías”, insistió Lazo Suji.

En tanto, el jefe especia-
lista de Implementación de 
Sistemas de Gestión en Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
de Auna, Hugo Polar Velasco, 
hizo hincapié en que ade-
cuarse a la Ley N° 29783 ayu-
da a reducir las posibilidades 
de que ocurran accidentes de 
trabajo de diversa gravedad, 
los mismos que pueden ge-
nerar pérdidas considerables 
a las empresas. 

94
nOTIFICaCIOnEs 
dE InCIdEnTEs 
PELIgrOsOs 
reportó eL 
ministerio de 
trabaJo a niveL 
naCionaL, de 
Los CuaLes eL 

56,38%
Correspon-
dieron a Lima 
metropoLitana, 
seguida de La 
Libertad, Con 

11, 7%
deL totaL. 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
prensa@
camaratru.org.pe
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La minería está mejorando 
social y ambientalmente

Afirmó el exministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, quien 
visitó nuestra ciudad para brindar una conferencia en el marco 
de la celebración del ‘Día del Minero’, organizado por el gremio 
empresarial liberteño.

CCPLL RECONOCIÓ LA LABOR DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR.

E
n tiempos en los 
que la actividad 
minera –pese a las 
importantes cifras 

de crecimiento que exhi-
be– continúa siendo vista 
por un sector importante de 
la población, como suma-
mente contaminante y per-
judicial para las poblaciones 
que habitan en sus zonas de 
influencia, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), celebró el 
último 5 de diciembre el ‘Día 
del Minero’, con una serie 
de conferencias orientadas 
a aclarar de qué forma la mi-
nería ha ido modernizándose 
en nuestro país y disminu-
yendo progresivamente los 
impactos nocivos que aca-
rreaba hace algunas décadas. 

Las palabras de bienvenida 
al evento estuvieron a cargo 
de la presidenta del Comité 
Gremial de Energía, Minería 
e Hidrocarburos, Jimena So-
loguren Arias, quien subrayó 
el hecho de que la inversión 
minera ha sido esencial en 
el desarrollo económico de 
nuestro país. “Ésta ha multi-
plicado por seis su participa-
ción en la inversión privada 
total en sólo 10 años, al pasar 
del 3% al 20% entre el 2003 y 
el 2012. El PBI se ha triplicado 
en los últimos 12 años, esce-

nario en el cuál la inversión 
minera ha pasado de repre-
sentar apenas 0,5% a más del 
4%, también en el mismo pe-
riodo”, puntualizó.

Sologuren Arias recalcó que 
las cifras expuestas no se que-
daron en el plano netamente 
económico, sino que se tradu-
jeron en el aumento de trans-
ferencias de recursos por con-
cepto de canon minero a los 
gobiernos regionales y locales, 
lo que a su vez se transformó 
en infraestructura social para 
la población.

NUEVO PANORAMA 
Sin duda, una de las po-

nencias más esperadas fue la 
del exministro del Ambiente, 
Antonio Brack Egg. El ecolo-
gista afirmó que en el país “la 
minería está mejorando social 
y ambientalmente, así como 
en temas de comunicación”. 
Asimismo, recalcó que esta-
mos yendo hacia estándares 
que benefician a toda la po-
blación; no obstante, “lo que 
se ha descuidado durante de-
cenios, no puede mejorar en 
pocos años”.

REFLEXIÓN.  
brack egg  refirió que el proceso 
de formalización de los mineros 
artesanales será largo y necesita 

de decisión política sosteni-
da a través de los sucesivos 

gobiernos.

bazán destaCó  
que  La  Libertad 
se CaraCteriza 
porque Las mine-
ras de La región  
son  empresas 
soCiaLmente 
responsabLes

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
prensa@
camaratru.org.pe

INSTITUCIONAL
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Transferencias de
Canon Minero 2013,

S/. 3.800 millones

Brack Egg precisó que en 
el país existen unos 805 em-
prendimientos mineros en ex-
ploración y explotación, y que 
todos los medianos y grandes 
han mejorado sus estándares 
sociales y ambientales desde 
1991, año en que se imponen 
los Estudios de Impacto Am-
biental (EIA) y los Programas 
de Adecuación Medioambien-
tal (Pama). Del total, unos 200 
ya cuentan con estándares 
ambientales internacionales  
como ISO 14001, ISO 26000 y 
OHSAS, entre otros. 

El experto aseveró que la 
minería responsable, aque-
lla que se distingue por pagar 
impuestos, cumplir con las 
normas laborales y medioam-
bientales, mantener buenas 
relaciones con sus trabajado-
res y con la comunidad local, 
, viene siendo controlada por 
diversos organismos del Esta-
do; sin embargo, no ocurre lo 
mismo con la actividad minera 
artesanal, que por su disper-

La Cámara de Comercio 
de La Libertad resaltó 
la labor que viene reali-
zando el gobierno re-
gional de La Libertad 
respecto a la formali-
zación de la minería 
artesanal. asimismo, 
condecoró al Colegio 
de Ingenieros de La 
Libertad por contribuir 
al desarrollo de una 
minería responsable en 
nuestra región. 

  distinciones

sión no puede ser controlada 
fácilmente.

IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN
La presidenta de la CCPLL, 

Rosario Bazán de Arangurí, 
también enfatizó la importan-
cia de la minería en el desa-
rrollo de la región. “Una parte 
importante del canon minero 
se le está asignando al Proyec-
to Especial Chavimochic para 
la ejecución de su tercera eta-
pa, y eso muy pocas personas 
lo saben; del mismo modo, 
gracias al  canon, la Universi-
dad Nacional de Trujillo está 
desarrollando proyectos de 
innovación que agregarán va-
lor a los diferentes sectores 
productivos de La Libertad”, 
precisó.

Bazán también destacó  que  
La  Libertad se caracteriza por-
que las mineras de la región  
son  empresas socialmente 
responsables, que marcan la 
diferencia gracias a su actitud 
presta al diálogo .

Transferencias de
Canon Minero 1996 - 2013,

S/. 33.197 millones

Áncash

Cajamarca

Arequipa

Tacna

La Libertad

S/. 7.790

        S/. 3.885

    S/. 3.541

   S/. 3.495

S/. 2.957

Áncash

Cajamarca

Arequipa

Tacna

La Libertad

S/. 953

S/. 518

S/. 502

          S/. 423

S/. 282
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Trujillo peligra sin 
un relleno sanitario
Expertos analizaron grave problema durante el 2.° Foro de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y  Fiscalización de Aguas 
No Domésticas organizado por la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad. 

SITUACIÓN GENERA UN PASIVO AMBIENTAL MUY GRANDE PARA LA CIUDAD.

P
ese al sostenido 
crecimiento eco-
nómico y pobla-
cional que ha ex-

perimentado Trujillo durante 
los últimos años, poco se ha 
hecho durante este mismo 
periodo en materia de ges-
tión ambiental. Prueba de 
ello es que hasta el momento 
no contamos con un relleno 
sanitario con la capacidad y 
las condiciones para recep-
cionar las aproximadamen-
te 600 toneladas diarias de 
residuos sólidos que pro-
ducimos, según sostiene el 
subgerente regional de Ges-
tión Ambiental, Eduardo So-
lís Ramírez.

“Ese conglomerado ter-

mina siendo un pasivo am-
biental demasiado grande 
para la ciudad y tiene que ser 
visto necesariamente con 
urgencia. Estamos jugando 
contra la salud, estamos ju-
gando contra el medioam-
biente. No olvidemos que la 
Ley General de Residuos Só-
lidos, que establece el ade-
cuado manejo de estos pro-
ductos, fue dada en el 2000; 
es decir, que durante 13 años 
la estamos incumpliendo”, 
enfatizó el funcionario du-
rante su participación en el 
2.° Foro de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y Fiscali-
zación de Aguas No Domésti-
cas, organizado por la Cáma-
ra de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL).

Un botadero no debe-
ría ser un destino final de 
los residuos sólidos, pues 

se propician las condicio-
nes para que se produzcan 
miles de contaminaciones. 
“Desde 1987, año en que se 
estableció el botadero de El 
Milagro, éste no ha  sufrido 
ningún tipo de mejora. Si a 
esto sumamos el hecho de 
que ahora no se encuentra 
alejado de la ciudad, debido 
al vertiginoso crecimien-
to poblacional, nos damos 
cuenta de que se trata de que 
la situación es más grave de 
lo que se piensa”, acotó el 
funcionario público.

PrOBLEMa aParTE
Otro aspecto que se debe 

optimizar es el tratamiento 
de los residuos hospitalarios 
que generan tanto las postas, 
como los hospitales públicos, 
las clínicas privadas y los la-
boratorios. Son justamente 
a estos centros a los que les 
corresponde el manejo de sus 
desechos a través de sus pro-
pios operadores.

La coordinadora de Su-
pervisión a Entidades Fis-
calizadoras Ambientales del 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(Oefa), Lisseth Díaz Vargas, 
informó que el próximo año, 
la entidad a la que represen-
ta, comenzará con exhausti-
vas labores de supervisión a 
las instituciones públicas que 
tienen la potestad de fiscali-
zar el manejo de los residuos 
hospitalarios. 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
prensa@
camaratru.org.pe
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el 2.° foro 
de gestión 
integral de 
residuos 
sólidos y 
fiscaliza-
ción de 
aguas no 
domésticas 
contó con 
el gentil 
auspicio 
de promas, 
seconor, 
eco distri-
butors y 
sgs.

aUsPICIO

AMBIENTAL
GESTIÓN
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ESPECIAL

La sostenibilidad empresarial 
es una realidad

Curtiembres Unidas gestionó 
su EIA y ganó más mercado

Gracias a las últimas regulaciones del Estado y al trabajo en conjunto de las ONG y las 
consultoras ambientales como Proambiente ICP,  de la Cámara de Comercio de La Libertad.

esta firma está ConvenCida que eL Liderazgo se gana Con práCtiCas responsabLes.

EN LA LIBERTAD, CADA VEZ MÁS ORGANIZACIONES AGREGAN VALOR A SUS PROCESOS.

D
esde el año 2008, 
la Cámara de Co-
mercio y Produc-
ción de La Liber-

tad (CCPLL), a través de su 
Instituto Proambiente ICP, 
viene promoviendo la in-
versión y el crecimiento 
competitivo de las empresas 
con sostenibilidad.

Proambiente ICP elabora 
estudios ambientales en el 
marco de la normativa vi-
gente, formulando los di-
ferentes instrumentos de 

proambiente 
iCp eLabora 
estudios 
ambientaLes 
en eL marCo de 
La normativa 
vigente, 
formuLando 
Los diferentes 
instrumentos 
de gestión  
ambientaL.

gestión ambiental y parti-
cipando en forma conjunta 
con las diferentes institu-
ciones públicas y privadas 
en pro de la conservación 
del medio ambiente.

Del 2010 a la fecha, 
Proambiente ICP  ha elabo-
rado 10 Programas de Ade-
cuación Ambiental, 5 Estu-
dios de Impacto Ambiental, 
5 Declaraciones de Impacto 
Ambiental, más de 10 Infor-
mes de Monitoreo Ambien-
tal en los sectores de Agro-
industria, Avícola, Pecuaria, 
Industria Manufacturera, 
Saneamiento, Construcción 
y Educación.

Hace diez años, Comercia-
lizadora y Servicios Truji-

llo S.A.C. más conocida como 
‘Curtiembre Unidas’ inició sus 
actividades brindando el ser-
vicio en curtido de pieles, acti-
vidad enmarcada dentro de un 
sector sensible con la naturale-
za, por lo cual decidieron –des-
de un principio– adoptar polí-
ticas de desarrollo sostenible a 
favor del medio ambiente.

En el 2012, cuando empren-
dieron el traslado de su planta 
de producción hacia una zona 
industrial, decidieron contra-
tar los servicios de Proambien-
te ICP de la CCPLL, hecho que 
marcó un hito y modelo a se-

guir para las diversas curtiem-
bres.

Luego de ello, múltiples 
fueron los beneficios que ha 
tenido la empresa, uno de 
ellos, la rentabilidad, que le 
permite a la empresa proyec-
tarse a largo plazo. 

Así se evidencia que la in-
versión en gestión ambiental 
ha dejado de ser un gasto con-
table para convertirse en un 
gasto rentable. 

DRA. MARCELA CHAMAN
Directora de 
Desarrollo Sostenible
Proambiente ICP

OBJETIVO. personal trabaja con compromiso para que se cum-
plan las polìticas de desarrollo sostenible de la empresa.

PLUS

proambiente iCp, desde el año 
2008, cuenta con las siguientes 
autorizaciones ministeriales:
1. ministerio de agricultura.
2. ministerio de la producción: 

subsector industria manu-
facturera.

3. ministerio de energía y 
minas: subsector minería y 
subsector energía.

4. ministerio de transportes y 
Comunicaciones.

5. ministerio de vivienda, Cons-
trucción y saneamiento.

6. ministerio de Comercio 
exterior y turismo.

7. organismo supervisor 
de las Contrataciones del 
estado (osce).
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Cartavio Rum optimiza
continuamente sus procesos

El equipo de Casa Grande está
comprometido con el medio ambiente

empezaron Con un diagnóstiCo ambientaL preLiminar (dap) para evaLuar sus potenCiaLes impaCtos.

graCias a un pama eJeCutaron aCCiones CorreCtivas para ser más efiCientes.

SESIÓN. empresarios  
escuchan sugerencias 
para disminuir el im-
pacto de su producción 
en  el medioambiente. 

Conscientes del impacto 
ambiental que podrían 

generar en un futuro, Carta-
vio Rum Company S.A.C. de-
cidió, en el año 2008, efec-
tuar la adecuación ambiental 
de sus procesos productivos.

Reconociendo así los be-
neficios que traería consi-
go la aplicación de estudios 
ambientales, recurrieron 
a los servicios de Proam-
biente ICP. Como primer 
instrumento, ejecutaron 
un Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP) de julio 
a setiembre del 2008 para 
evaluar potenciales impac-
tos ambientales y hacer más 

viable la ejecución de sus 
proyectos; posteriormen-
te –de abril a julio del 2009– 
elaboraron un Programa de 
Adecuación y Manejo Am-
biental (Pama) con la fina-
lidad de reducir la cantidad 
de sustancias contaminantes 

que se emitían al ambiente.
Sin duda, estos estudios 

le han permitido a la empre-
sa  optimizar sus procesos, 
así como el uso de materias 
primas adecuadas y mejoras 
en la parte operativa, dando 
como resultado que sus ope-
raciones sean más eficientes 
y tengan un menor costo.

No obstante, los servicios 
brindados por Proambiente 
ICP no quedaron ahí, actual-
mente, Cartavio Rum Com-
pany S.A.C. establece mesas 
de consulta permanente con 
el instituto para la elabo-
ración de sus monitoreos       
ambientales. 

correctivas necesarias para 
alcanzar sus metas trazadas, 
según su plan de trabajo.

“Es importante hacer este 
tipo de estudios porque nos 
ayudan a hacer un uso más 
eficiente de los recursos, a 
mejorar los procesos y a con-
cientizar a nuestro talento 
humano en temas ambien-
tales, pues son finalmente 
todos nuestros colaboradores 
los que se encargan de ejecu-
tar su trabajo evitando dañar 
el medio ambiente”, sostie-
nen los representantes de 
Casa Grande.

productos derivados de ésta, 
como el azúcar, alcohol, mela-
za y bagazo, es una de las em-
presas liberteñas que ha apos-
tado por invertir en gestión 
ambiental.

Interesados en mejorar sus 
procesos, con el objetivo de 
que ésto conlleve a la optimi-
zación de su producción, en 
el 2010, contrataron a la con-
sultora Proambiente ICP de 
la CCPLL para encargarles la 
elaboración de un Programa 
de Adecuación y Manejo Am-
biental (Pama), el cual les per-
mitió realizar algunas acciones 

Agroindustrial Casa Gran-
de, dedicada a la siembra 

y procesamiento de caña de 
azúcar y comercialización de 

TRABAJO EN EQUIPO. 
expertos y empresarios 
afinan las estrategias 
para implementar el 
pama.
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ESPECIAL

Big Ben es el restaurante pionero 
en implementar un Pama

Chimú Agropecuaria apuesta por el 
equilibrio económico y ambiental

este año deCidieron dar eL gran saLto haCia La sostenibiLidad. 

destaCada empresa Liberteña CumpLe Con La LegisLaCión ambientaL vigente.

En Big Ben, la gestión am-
biental es parte de su po-

lítica de Responsabilidad Social 
Corporativa. Ellos vienen apli-

Chimú Agropecuaria es una 
compañía liberteña que 

demuestra su compromiso 
social participando en el de-
sarrollo económico del país en 
convivencia armoniosa con 
la comunidad y el medio am-
biente donde realiza sus acti-
vidades, cumpliendo con am-
plitud la legislación nacional.

En enero de este año, los 
representantes de la empresa 
decidieron solicitar una con-
sultoría para la formulación 
y elaboración de su Programa 
de Adecuación y Manejo Am-
biental (Pama) a Proambiente 

cando buenas prácticas am-
bientales desde el 2004, pero 
fue en el 2013 que decidieron 
asumir el reto de verificar de 
manera científica cuál es el real 
impacto de sus actividades en 
el medioambiente.

“Desde finales del mes de 
setiembre, el Proambiente ICP 
viene trabajando con nosotros 
nuestro Pama. Ellos desarro-
llan una labor muy profesional, 
pues poseen un conocimiento 
amplio sobre manejo medio 
ambiental, lo cual es una ven-
taja para nosotros”, manifiesta 
Leoncio Rojas, propietario de 
Big Ben.

ICP, gracias a la amplia ex-
periencia de esta consultora 
ya que cuenta con el respaldo 
de la Cámara de Comercio de 
Producción de La Libertad.

“Nuestro objetivo es ase-
gurar que el medio ambiente, 
donde se desarrollan nuestras 
actividades, brinde bienestar 
a todos nuestros trabajado-
res y a la sociedad en general. 
Apostamos por ser una com-
pañía sostenible en el futu-
ro”, afirmó Melva Paredes 
Florían, gerente general  de la 
destacada empresa avícola de 
la región .

CONCIENTIZACIÓN. La 
directora de desarrollo 
sostenible de proambien-
te iCp sensibiliza a los 
trabajadores de big ben.

LINEAMIENTOS. empresa del sector avícola confió la elabora-
ción de su pama a proambiente iCp, por su amplia experiencia.

Con esta iniciativa, Big Ben 
se convierte en la primera 
empresa de este rubro en la 
región, en obtener un Progra-
ma de Adecuación y Manejo 
Ambiental (Pama).

A pesar de que hoy al bal-
neario de Huanchaco, no se le 
protege contra la erosión cos-
tera y la contaminación, los 
propietarios de Big Ben con-
sideran que estas iniciativas 
privadas motivarán no sólo a 
otros empresarios, sino tam-
bién a las autoridades sobre 
la importancia del cuidado del 
medio ambiente para lograr 
ciudades sostenibles.
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SECTORES

La Libertad ‘sobre ruedas’
Nuestra región ocupa el tercer lugar en el ranking del registro de vehículos 
ligeros y pesados nuevos, en el ámbito nivel nacional.

EL PRÓXIMO AÑO, SE ESPERA UNA EXPANSIÓN DEL RUBRO AUTOMOTRIZ.

L
a venta de vehículos 
nuevos en nuestro 
país ha mostrado 
un dinámico in-

cremento; sólo durante el 
periodo 2007-2012, creció 
cuatro veces alcanzando los 
190.761 vehículos nuevos 
comercializados, según la 
Asociación de Representan-
tes Automotrices del Perú 
(Araper).

CONDICIONES FAVORABLES
Una de las principales 

razones que explican el di-
namismo de este sector es 
el crecimiento sostenido de 
la actividad económica que 
ha registrado el Perú en los 
últimos años. Todos los ru-
bros requieren movilizar in-
sumos, productos, personal 
y clientes, esto involucra 
una demanda creciente del 
transporte terrestre. 

Otro factor importante 
es la sostenida mejora del 
poder adquisitivo de la po-
blación. En el año 2002, el 
PBI per cápita era US$ 2.124, 
mientras que en el 2012 al-
canzó los US$ 6.530 (creció 
3 veces). Del mismo modo, 
las crecientes facilidades 
crediticias con condiciones 
cada vez más asequibles han 
logrado llegar a un mayor 

Ricardo Varillas
Santisteban
Jefe de Comercio e 
Información Económica 
– CCPLL

número de pobladores. 
No debemos olvidar el 

comportamiento del tipo 
de cambio, y es que, en los 
últimos años, el dólar se ha 
venido debilitando ante el 
nuevo sol, lo que ha abara-
tado los precios relativos de 
los productos importados.

Todas las razones arriba 
expuestas han impulsado 
una creciente competencia 
de las empresas distribui-
doras en el país, al igual que 
en la producción mundial. 
Esta competencia es princi-
palmente impulsada por los 
nuevos actores provenien-
tes de grandes emergentes 
liderados por China. 

AUTOPISTA LOCAL
En el caso de nuestra re-

gión, de acuerdo a informa-
ción disponible de la Super-
intendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp), 
el sector Automotriz ha re-
gistrado un crecimiento 
mayor al promedio nacio-
nal; solo en el 2007, se asig-
naron 3.441 placas en la Sede 
Registral de La Libertad, 
mientras que en el 2012, 
8.643 placas, evidenciándo-
se un incremento de 250%.

Según la Sunarp, al mes 
de setiembre, La Libertad 
ocupa el tercer lugar en el 
ranking del registro de ve-
hículos ligeros y pesados 
nuevos con 6.681 placas, 

representando el 4,6% del 
total nacional (145.052 veh    
n entre 210.000 y 220.000 
unidades vehiculares, esto 
significa que habrá un cre-
cimiento entre el rango del 
10% y 15% respecto al 2012.

Para el próximo año, se 
espera que la expansión del 
sector Automotriz continúe 
por la dinámica económica 
del país. Asimismo, hay que 
considerar que a pesar de que 
el parque automotor circu-
lante en el Perú se duplicó en 
la última década, aún el grado 
de motorización de la pobla-
ción es bajo en comparación 
a otros países de Latino Amé-
rica con niveles de ingresos 
similares a los nuestros. 

ranKIng naCIOnaL:
registro de vehículos ligeros y pesados
(agosto 2013)

se espera que 
La expansión 
deL seCtor 
automotriz 
Continúe 
aCentuándose 
eL próximo 
año.

Crecimiento* (%)Región

*Respecto a agosto 
del 2012.
Fuente: Superinten-
dencia Nacional de 
los Registros Públicos 
(Sunarp).
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Con tres años en el mercado automo-
vilístico de la zona norte del país, neo 
motors, representante exclusivo de la 
marca Chevrolet, se ha posicionado 
como uno de los concesionarios más im-
portantes del rubro.
según araper, las ventas de neo motors 
en Chimbote, trujillo, Cajamarca, Chi-
clayo, piura y tumbes, se han incremen-
tado en  24,90% de enero a octubre del 
2013 (20.618 unidades) con respecto al 
mismo periodo del año anterior, cuando 
vendieron 16.508 unidades. en este con-
texto, Chevrolet es la que ha experimen-
tado un mayor incremento con 4.183 
unidades vendidas de enero a octubre 
del 2013; es decir, 128,45% más frente a 
similar periodo del 2012, cuando coloca-
ron 1.831 unidades. estas cifras consta-
tan que la participación de Chevrolet en 

NEO MOTORS:
marcado

dinamismo

Perú: venta de vehículos nuevos 2007 - 2012

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

45.508

85.919
69.272

109.802
150.037

190.761

1 vehículo por cada
 16 personas

existía en el perú al 2012, mientras que 
en países vecinos como ecuador hay 
1 vehículo por cada 9 pobladores. en 
venezuela y Colombia, el indicador es 
de 1 vehículo por cada 7 habitantes. 

Crecimiento 4 veces

el norte ha evolucionado en 82,91% en 
comparación al 2012.
según su gerente general, diego sán-
chez de Lozada, este concesionario 
cuenta con un amplio stock de repues-
tos  genuinos y una red de talleres auto-
rizados en el norte con costos muy com-
petitivos en el mercado.

N
O

V
IE

M
B

R
E 

- 
D

IC
IE

M
B

R
E 

20
13

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l



20

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

N
O

V
IE

M
B

R
E 

- 
D

IC
IE

M
B

R
E 

20
13

LECCIONES

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

   Para ellos, la perseverancia y la determinación son más importantes que la habilidad o el talento. 
En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen en una fór-
mula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían en este compe-
titivo mundo de los negocios. 

LA EXPERIENCIA MANDA. 

santos gladys
Méndez rojas

Docente de
Informática en 

la Institución 
Educativa 

Pública Harwar.

Martín
sánchez Quiroz
Director Ejecutivo 

de la ONGD Círculo 
Solidario; institución 

que promueve la 
justicia social en la 

norte del país.

UN EMPRENDEDOR DEBE TRAZARSE METAS

ALÉJENSE DE LAS PERSONAS QUE NO SUEÑAN

“Al principio no contábamos con el 
capital necesario para adquirir un buen 
local y computadoras modernas, por el 
costo elevado. A pesar de ello fuimos 
ahorrando, además la puntualidad en 
nuestros pagos nos permitió obtener los 
créditos necesarios. Hoy contamos con 
un local adecuado y maquinaria de 
última generación para la formación de 

profesionales técnicos competitivos. A 
los  que deseen emprender un negocio 
les sugiero pensar primero en lo que se 
desea lograr  e identificar los medios 
disponibles para su funcionamiento. Es 
importante también atender las solicitu-
des de los clientes en corto tiempo. Otra 
sugerencia es invertir en publicidad para 
captar clientes de manera constante”.

“El haber cedido terreno a nuestra 
competencia fue una de las vicisitudes 
que nos tocó pasar. El primer paso para 
enfrentar el problema fue realizar un 
diagnóstico para ver en qué fallába-
mos. Luego fortalecimos la convicción 
de nuestros colaboradores; finalmente 
comenzamos a crear proyectos inno-
vadores y socialmente responsables.  

Considero que el error más común en 
una organización es tener trabajado-
res que no se sientan identificados, 
pues su rendimiento no será al 100% de 
sus capacidades.
Para aquellos emprendedores, aléjense 
de quienes dicen que los sueños son una 
utopía y tomen siempre como referencia 
a las organizaciones líderes”. 

guina
alvarado silva

Arquitecta y 
diseñadora de 
interiores, jefa 
de proyectos 
de Espacio, 
Arquitectura 
y  Construcción 
S.A.C.

ES UN PECADO SUBESTIMAR A LOS CLIENTES

“En el rubro de la arquitectura y el dise-
ño de interiores, no lograr que un cliente 
esté satisfecho con tu trabajo es una 
experiencia difícil; no obstante, se tiene 
que superar. Gracias a estos sucesos he 
aprendido  a escuchar y a observar para 
saber qué es lo que los clientes esperan 
obtener. Con respecto a los trabaja-
dores, hay que reconocer sus logros 

cuando los tienen y exhortarlos a ser 
mejores en lo  que hacen, pues si tus 
colaboradores son los mejores, tu  
empresa también lo será. En relación a 
los usuarios no  hay  que subestimarlos 
dándoles sólo  lo  que piden, hay  que 
ofrecerles más. Mi consejo para los 
emprendedores es arriesgarse y  creer 
en sí mismos para alcanzar el éxito”.
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Víctor Manuel 
Jiménez Ubillús

Representante
del Colegio

Privado Mixto 
‘Gustave Eiffel’

6.Juan a.
salazar Inciso

Coronel del 
Ejército del Perú 
y representante 

del Colegio 
Militar ‘Gran 

Mariscal Ramón 
Castilla’

Javier
salas Cueva

Gerente 
Comercial de 

Compañía
Distribuidora

Americana S.A.C.

ES IMPRESCINDIBLE TENER UN ESPÍRITU LUCHADOR

UNA ASESORÍA SÓLIDA FORTALECE A UN NEGOCIO 

HAGAN CON CONVICCIÓN LO QUE LES GUSTA HACER

 “Una herramienta necesaria para las 
empresas del sector Educación es el 
crédito, pero siempre y cuando éste sea 
manejado con mucha responsabilidad. 
Respecto a gestión del capital humano, 
los mecanismos de buen trato y cama-
radería a veces no son entendidos como 
factores motivantes, sino como mera 

benevolencia que no conduce a mejores 
resultados. Lo que sí creo necesario en 
este mundo globalizado es capacitar 
constantemente a nuestros colabo-
radores para ser más competitivos; 
pero  sin duda, lo más imprescindible 
en una persona es tener siempre el 
espíritu luchador”.

“En este periodo de nueve meses que lle-
vo dirigiendo esta prestigiosa institución 
aún no se ha presentado una experiencia 
difícil; sin embargo, es necesario trabajar 
día a día por un ambiente favorable 
para el desarrollo integral del estudian-
te–cadete, el cual se fundamenta en una 
convivencia armoniosa. Con respecto 
a los empresarios, uno de los deslices 

que cometen es que muchos abordan 
el mercado con lo que creen que se 
necesita y no con lo realmente se re-
quiere. A ellos les aconsejaría establecer 
previamente un plan de negocios sobre 
el tiempo y dinero que se va a necesitar 
para alcanzar ciertas metas, además es 
necesario obtener asesoría sólida por 
parte de empresarios exitosos”.

 “La experiencia más complicada por la 
que tuve que pasar fue afrontar la crisis 
económica durante el segundo periodo 
del gobierno de Fujimori, ya que afectó 
directamente al empresariado y a los 
clientes. Aquel suceso lo superé con 
mucho trabajo, aplicando nuevas estra-
tegias y poniendo en práctica nuestros 

conocimientos adquiridos. 
Con esa experiencia, mi consejo hacia 
los que se inicien en un negocio es 
que sigan sus convicciones y hagan 
siempre lo que le gusta hacer, no por 
obligación o por fines de lucro, porque 
lo importante es sentirse bien y colabo-
rar con los demás”.

,,

ranieri
Cassinelli doig

Administrador y 
consultor gráfico 
de la oficina-filial 
Trujillo de Cecosami 
Pre Prensa e 
Impresión Digital 
S.A.

Luis
salinas Carranza

Gerente general 
de Rafsac S.A.C. 
Construcción
y Servicios
Generales.

ANTES DE INVERTIR, HAGAN UN ESTUDIO DE MERCADO

CON PACIENCIA LOGRAMOS GANAR TERRENO

“La empresa lleva 24 años de trayecto-
ria en Lima y desde hace unos meses 
emprendimos nuestra filial en Trujillo. 
Cada experiencia es novedosa, pero 
cuando tienes excelentes compañeros 
de trabajo con amplia experiencia, las 
labores se vuelven más llevaderas. 
Mi consejo para los que deseen iniciarse 

en un negocio es que primero hagan un 
estudio de mercado, que no se dejen lle-
var por lo que escuchan o creen que es 
un buen negocio: zapatero a su zapato. 
Por otro lado, el país está atravesando 
por un excelente momento para hacer 
empresa, así que ser perseverantes es 
una crucial para lograr el éxito”.

“Recuerdo que en un inicio nos presen-
tamos a licitaciones con empresas parti-
culares y resultamos ganadores para la 
remodelación de una agencia bancaria 
en Tacna.  El plazo máximo para la ejecu-
ción era de 20 días así que de inmediato 
tomé el primer vuelo para poder ganar 
tiempo en conseguir proveedores y 

hospedaje, pues iba a una ciudad que no 
conocía. Al final el resultado de la labor 
realizada fue satisfactorio. Desde ese en-
tonces trabajamos con esa filosofía y con 
ella nos fuimos haciendo conocidos en el 
mercado. Si bien el inicio es difícil, es 
importante ser pacientes y compro-
metidos con lo que hacemos”. 
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BALANCE

El empresariado camina
más rápido que el Estado
Destacó presidente del GR, José Murgia; no obstante, anunció que al culminar el 
año su nivel de ejecución presupuestal llegará al 75%, con lo cual se lograría un 
indicador récord. 

CÁMARA ORGANIZÓ 3.ER CONVERSATORIO PARA ANALIZAR AVANCES DEL GR.

D
urante más 
de dos horas 
se realizó re-
c i e n t e m e n t e 

–a iniciativa de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL)– el 
3. er  Conversatorio entre el
Gobierno Regional (GR) y 
el empresariado liberteño, 
evento que permitió conocer 
el avance de la ejecución del 
presupuesto de inversiones 
2013, y a la vez intercambiar 
ideas para mejorar la compe-
titividad de la región.

“El 75% del PBI de La Li-
bertad lo genera el empre-
sariado; es decir, tienen una 
gran responsabilidad; ade-
más, es cierto que caminan 
más rápido que el Estado”, 
reconoció el presidente re-
gional de La Libertad, José 
Murgia Zannier, al empezar 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
prensa@
camaratru.org.pe

su exposición. No obstante, 
indicó que su despacho vie-
ne haciendo denodados es-
fuerzos por elevar el nivel de 
ejecución del presupuesto. En 
tal sentido, refirió que en el 
tercer trimestre del año se ha 
logrado el mejor desempeño 
de las inversiones del periodo 
2007 – 2013, al haber alcanza-
do el 53,4% del gasto.

Murgia Zannier también 
informó que al 31 de octu-
bre, el presupuesto de in-
versiones –que asciende a S/. 
186.099,00– se ha ejecutado 
en un 60,3%, y que según las 

proyecciones realizadas por 
su equipo de trabajo, al cul-
minar el 2013 este porcentaje 
debe llegar al 75%, con lo cual 
se lograría un indicador ré-
cord  para el GR.

Luego de escuchar el de-
tallado informe, la presiden-
ta de la CCPLL, inquirió a la 
máxima autoridad regional 
sobre las causas que impiden 
un mejor desempeño. La in-
terrogante finalmente fue 
respondida por el gerente ge-
neral del GR, José Luis Zava-
leta Pinedo, quien argumentó 
que el estancamiento de tres 

EJECUCIón.
murgia zannier 
refirió que 
durante el tercer 
trimestre del 
2013, la región 
logró el mejor 
desempeño 
del periodo 
2007-2013.

es el puesto que ocupa el gobierno 
regional de La Libertad en el ranking 
nacional de ejecución –al  02  de  no-
viembre  del  2013– por haber inverti-
do s/.112 millones de su presupuesto 
asignado; es decir, el 60%. dicho 
ranking lo lideran áncash, arequipa y 
pasco que ocupan el primer, segundo 
y tercer puesto, respectivamente.

eL 75% deL pbi 
de La Libertad 
Lo genera eL 
empresariado, 
por eLLo 
tienen una 
gran respon-
sabiLidad
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PARTICIPACIÓN 
ACTIVA. 

empresarios 
liberteños 

aportaron con 
sus opiniones y 

se comprometie-
ron a trabajr en 

conjunto.

“Las empresas pequeñas, medianas y grandes reque-
rimos ser competitivas para poder seguir posicionán-
donos en el mercado y generar puestos de trabajo 
dignos; pero necesitamos que el Estado también 
haga lo suyo”.

rosario Bazán / Presidenta de la CCPLL

“Sugiero que a través de convenios entre el Gobierno 
Regional y la empresa privada, se elaboren proyectos 
de oferta exportable en la sierra liberteña, que per-
mitan aprovechar las condiciones naturales de esas 
zonas y generar un círculo virtuoso”.

rafael Quevedo / grupo El rocío

“Personalmente, siempre tengo que llevar a los clien-
tes a la zona del Parque Industrial donde se ubica la 
empresa en la que trabajo, y francamente es vergon-
zoso mostrar que esta zona de La Libertad esté tan 
descuida e insegura”.

Eduardo Calderón / L & s nassIL & s nassI

“La solución a los problemas del puerto Salaverry sí 
tiene relación con la erosión costera porque uno es 
causa del otro y por lo tanto la solución del puerto 
debe comprender la atención a la recuperación del 
borde costero”.

Humberto Flores Cornejo / representante de
la CCPLL ante la autoridad Portuaria nacional

grandes proyectos: la Central 
105, el equipamiento de los 
bomberos y la compra de un 
lote de ambulancias, no per-
mitieron tener una ejecución 
más elevada.

“Esos tres proyectos, em-
blemáticos por lo complica-
dos que han sido, sumaban 
S/. 32 millones, lo que equi-
vale al 17% del presupuesto, 
por tanto con eso hubiésemos 
llegado al 92% de la ejecución 
presupuestal”, explicó Zava-
leta Pinedo.

aLIanZa PÚBLICO-PrIVada
El Estado invierte en La 

Libertad –entre el Gobier-
no Central, regional y local–, 
aproximadamente S/. 4.000 
millones en un año regular y 
el próximo esta cifra podría  
elevarse por la inversión que 
se realizará en Chavimochic, 
indicó Murgia Zannier.

Por su parte, la líder de los 
empresarios liberteños, Ro-
sario Bazán de Arangurí, sos-
tuvo que durante el 2013 La 
Libertad ha podido disponer 
de alrededor de S/. 342 millo-
nes para ejecutar proyectos 
bajo el mecanismo de Obras 
por Impuestos; sin embargo, 
sólo ha ejecutado S/.60 millo-
nes, lo que equivale a aproxi-
madamente un 11% del total, 
mientras que Arequipa logró 
un gasto de casi el 90%. 

Al respecto, diversos em-
presarios se manifestaron 
aportando ideas sobre cómo 
podría ampliarse la ejecución 
de proyectos de inversión a 
través de este mecanismo. 
Asimismo, se comprometie-
ron a brindar su  apoyo técni-
co a las labores que realiza el 
GR de La Libertad, y a abordar 
este tema de forma más ex-
tensa en próximas reuniones.
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BALANCE

La Libertad: Inversión pública por nivel de gobierno 
al finalizar el mes  

de octubre del presente año, 
el gobierno nacional registra 
la mejor performance de eje-
cución de su presupuesto de 

inversiones alcanzando el

64%

El objetivo de estas mesas de trabajo es que los empresarios de La Libertad conozcan los 
avances realizados y la brecha existente pendiente en infraestructura vial, social y produc-
tiva, para que a partir de alianzas público-privadas efectivas se impulse el desarrollo de 
nuestra región.

CCpLL cumple con su rol
articulador y de vigilancia

GREMIO EMPRESARIAL GENERA EFECTIVOS ESPACIOS DE DIÁLOGO.

PrIMEr COnVErsaTOrIO
(15 de marzo del 2013) 
En aquella oportunidad, el 
presidente regional de La Li-
bertad, José Murgia Zannier 
aseveró que la región requie-
re de aproximadamente S/. 
15.000 millones para cubrir la 
brecha en infraestructura so-
cial y productiva durante los 
próximos diez años.
Murgia Zannier también refi-
rió que la brecha en acceso al 
agua alcanza el 31%, en des-
agüe y alcantarillado el 16%, 
en alfabetismo 9%, en desnu-

trición del 17.5 %. 
A su turno, la presidenta de 
la CCPLL, Rosario Bazán de 
Arangurí, agradeció la buena 
disposición de Murgia Zan-
nier para socializar su Plan de 
Inversiones 2013. Asimismo, 
solicitó que este tipo de reu-
niones se repita por lo menos 
dos veces más durante el año, 
en aras de transparentar la 
gestión pública.
 “Sería mezquino no recono-
cer los avances del Gobierno 
Regional,  pero lo que se ha 
hecho aún no es suficiente”, 
manifestó Bazán de Arangurí.

sEgUndO COnVErsaTOrIO 
(26 de junio del 2013) 
La presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Rosario 
Bazán de Arangurí, abrió el 
segundo conversatorio cues-
tionando a las autoridades 

Fuente: SIAF – MEF / Al 02 de noviembre del 2013.

nivel de gobierno

gobierno nacional

gobiernos regional

gobiernos Locales

TOTaL

Presupuesto

(Millones de s/.)  

395

186

1.424

2.005

Ejecución

(Millones de s/.)  

251

112

659

1.022

avance

(%)

64%

60%

46%

51%

regionales la lenta ejecución 
presupuestal a mitad del año, 
que registraba apenas un 
avance 24%.  
“Somos la penúltima región  
con menor gasto en el Perú. 
Queremos saber si estamos 
leyendo mal los números, 
cuál es la explicación de esta 
baja ejecución y si esta ten-
dencia se va revertir a fin de 
año, pues nos preocupa que 
una región con tantas caren-
cias como La Libertad, de-
vuelva dinero al  Gobierno 
Central”, expresó Bazán de 
Arangurí.
Respecto al avance de la eje-
cución presupuestal, el pre-
sidente regional, José Murgia 
Zannier, respondió que el 
gasto real a la fecha es de 49%, 
donde contemplan los  gastos 
corrientes,  como por ejemplo 
los salarios a maestros y mé-
dicos. “Ocurre que existe una 
percepción peyorativa de lo 
que es el gasto corriente; sin 
embargo eso es erróneo, pues 
se trata de una inversión en 
capital humano”, afirmó.
Según Murgia, otra de las cau-
sas de la baja ejecución es la 
estructura de los fondos con 
que cuenta la región, donde 
el 90% de ellos están cubier-
tos por el canon minero, que 
llegan a las arcas de la región 
recién en agosto de cada año. 

Convocatoria.
 Conversatorios  han 
tenido gran acogida 

de los asociados a la 
CCPLL.
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el gobierno regional de La Libertad tiene un límite de inversión asig-
nado por el ministerio de economía y finanzas (mef) de s/. 342 millo-
nes, de los cuales solamente está ejecutando el 11%, mientras que el 
gobierno regional de arequipa está ejecutando s/. 246 millones; es 
decir, el 93% de su límite de inversión de obras por impuestos. Los 

s/. 36 millones que están en ejecución en La Libertad se han destina-
do para la construcción de la infraestructura de riego Chuquitambo 
- Carrizales del distrito y provincia de pataz (s/. 2,5 millones) y para 
la edificación e implementación de la escuela técnico superior pnp 
trujillo (s/. 33,5 millones).

Alianzas público - privadas
¿CÓMO SE ESTÁ APLICANDO EL MECANISMO DE ‘OBRAS POR IMPUESTOS’ EN NUESTRA REGIÓN?

La Ley permite a una empresa privada financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los gobiernos 
regionales y locales (provinciales y distritales), para luego, con cargo a su impuesto a la renta de tercera 
categoría, recuperar el monto total de la inversión.

ranking Municipalidades Provinciales: 
ejecución de inversión mediante ‘obras por impuestos’

Porcentaje de
ejecución

(b/a)*100

Límite de
provinciales

(Millones de S/.) (a)

La municipalidad provin-
cial de trujillo encabeza 
el ranking de gobiernos 
provinciales del perú, 
con la ejecución del 99% 
de su límite 
(s/. 31,2 millones) que 
se ha destinado para la 
creación del intercam-
bio vial de las avenidas 
américa norte, nicolás 
de piérola y mansiche; 
mejoramiento del teatro 
municipal de trujillo; y 
creación de la carretera 
vecinal La Carpa, erecre, 
osaigue, Las delicias y 
Cruz maca.

ranking gobiernos regionales: ejecución de inversión mediante ‘obras por impuestos’

Fuente: PROINVERSION - (*) Actualizado al 30 oct 2013 

 

93%

37%

35%

11%

9%

1%

1%

0%

0%

0%

6%

Porcentaje de
ejecución
(b/a)*100

1 GR Arequipa

2 GR Junín

3 GR Pasco

4 GR La Libertad

5 GR Piura

6 GR Callao

7 GR Loreto

8 GR Amazonas

9 GR Áncash

10 GR Apurímac

Total 2009 - 2013 (*)

Nº Gobiernos Regionales

263,0

79,9

103,4

341,8

216,0

432,4

270,9

11,6

572,7

3,9

6.113,3

Límite de
inversión

(Millones de S/.) (a)

245,5

29,4

35,8

36,0

20,0

6,2

1,5

0,0

0,0

0,0

374,4

Monto ejecutado
comprometido

2009-2013
(Millones de S/.) (b)

31,4

22,9

16,3

46,3

15,8

326,6

128,1

50,2

113,5

122,9

1.054,4

31,2

8,2

5,6

15,7

4,6

73,8

18,5

6,8

15,1

1,9

197,7

99%

36%

34%

34%

29%

23%

14%

14%

13%

10%

19%

1 MP Trujillo

2 MP Huarmey

3 MP Puno

4 MP Pasco

5 MP Piura

6 MP Mariscal Nieto

7 MP Hualgayoc

8 MP Santiago de Chuco

9 MP Cusco

10 MP Talara

Total 2009 - 2013 (*)

Nº Municipalidades
 provinciales

Monto ejecutado
comprometido

2009-2013 
(Millones de S/.) (b)
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US$ 79
fue la prima per cápita 
en Perú, en el 2010, 

versus Chile con 
US$ 482, Colombia 

(US$139) y Argentina 
(US$ 248).

Mercado
asegurado

proyección

E
l Perú ha experi-
mentado en los últi-
mos diez u once años 
un impresionante 

desarrollo económico, con 
tasas anuales de crecimiento 
por encima del 6%  y la región 
La Libertad es una de las zo-
nas donde ese desarrollo se 
ha visto reflejado con mayor 
intensidad, y que ha logrado 
que las tasas de desempleo 
desciendan a niveles históri-
cos como 3,5% en el 2012.

En ese contexto, la evo-
lución del mercado de segu-
ros ha ido de la mano con el 
crecimiento económico. Al 
crecer el poder adquisitivo de 
la población las personas em-
piezan a pensar en el media-
no y largo plazo y buscan un 
medio de protección a través 
de los seguros personales y 
empresariales.

Adicionalmente, el cre-
cimiento de la industria de 
seguros se debe también a 
la mayor venta de vehículos 
nuevos, a la implementación 
del Seguro Obligatorio de Ac-
cidentes de Tránsito (Soat) y 

los mayores requerimientos 
de las empresas para asegurar 
su patrimonio. 

Por otro lado, en mayo de 
este año se promulgó la Ley 
General de Seguros, que tie-
ne muchos puntos a favor del 
consumidor, como la cober-
tura del seguro no se suspen-
der el mismo día que vence 
la cuota o letra de financia-
miento teniendo el asegurado 

En La Libertad se proyecta un incremento sostenido de las primas de 
seguros, por encima del estimado a nivel nacional que bordea el 12%.

CORREDORES DE SEGUROS COMPITEN POR EQUILIBRIO TÉCNICO Y RENTABILIDAD. 30 días calendario adicionales
para pagar sin perder la co-
bertura, así como la exigencia 
a cubrir las preexistencias en 
las pólizas de asistencia mé-
dica por parte de las asegura-
doras.

ATENCIÓN INTEGRAL
El auge económico de 

nuestra región ha originado 
que dos importantes com-
pañías de seguros estén in-
vertiendo en sus propias clí-
nicas, con la finalidad de ser 
más eficientes en sus costos y 
ofrecer un servicio de calidad, 
lo que va a generar una mayor 
oferta de productos de asis-
tencia médica a precios acce-
sibles a segmentos que antes 
no se podía llegar.

Asimismo, la competen-
cia entre las aseguradoras ha 
evolucionado, obligando  a 
los corredores de seguros lo-
cales a ser más profesionales 
tanto en la elaboración de sus 
programas de seguros, como 
en la  colocación, revisión de 
las pólizas y servicio en aten-
ción de siniestros.

HORIZONTE
No obstante, el merca-

do de seguros en el Perú si-
gue siendo incipiente, la tasa 
de penetración en nuestro 
país es de aproximadamen-
te 1,5% mientras que Vene-
zuela alcanzó el 5%, Chile el 
4% y Brasil el 3,1%. Como se 
puede apreciar tenemos mu-
cho camino por recorrer, ya 
que como vemos algunos de 
nuestros vecinos duplican y 
hasta triplican nuestra tasa de 
penetración y no encuentro 
razones para que no podamos 
igualarlos o incluso superar-
los como lo ha hecho nuestro 
país en otros rubros.

El augE Econó-
mico dE nuEstra 
rEgión ha ori-
ginado quE dos 
importantEs 
asEguradoras 
Estén invErtiEn-
do En sus pro-
pias clínicas.26
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Yo soycámara

27

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
13

NUESTROS
ALIADOS

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 qué los

distingue de la competencia?

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del

rubro en el que se desenvuelven?

CUESTIONARIO

“NUESTRA PREMISA ES Y SIEMPRE 
HA SIDO TENER MUY PRESENTE 
QUE NOS VAMOS SIN NADA; QUE 
SÓLO PODEMOS HACER LAS COSAS 
EN VIDA Y QUE EL EMPRESARIO 
ES UN CREADOR DE RIQUEZA QUE 
ADMINISTRA TEMPORALMENTE”.

CARLOS SLIM
EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO 
SEGÚN LA REVISTA FORBES, DUEÑO 
DE AMÉRICA MÓVIL
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NUESTROS
ALIADOS

1. Hace muchos años me percaté de
que la academia preuniversitaria líder 
de aquel entonces, no aplicaba estra-
tegias efectivas para la preparación de 
los alumnos. Me motivó el afán de cu-
brir ese vacío.

2. Ya cumplimos 20 años.

3.  S/. 10.000.

4. Preparación preuniversitaria, luego
se fueron implementando las clases 
de  afianzamiento y reforzamientos 

Max Planck

para escolares.

5. Nosotros damos un servicio perso-
nalizado. Además  estamos  perma-

nentemente investigando los cam-
bios que tiene nuestro consumidor. 
El postulante ha ido cambiando con el 

tiempo, entonces las estrategias y los 
sistemas de preparación tienen 

que ir cambiando de acuerdo 
al postulante de hoy. Por lo 
siguiente, nuestra infraes-
tructura es inigualable en 
todo Trujillo, ninguna aca-
demia preuniversitaria  
tiene una infraestructura 

como la nuestra.

6. Nuestra fortaleza, sin duda, es el
posicionamiento de la marca y nuestra 
infraestructura. La debilidad es que el 
joven de hoy es muy cambiante. 

(Dirección: Av. Larco 394 - urb. San Andrés)

Representante: Víctor Castro Vidal.

1. Estudié en Lima. Al terminar la ca-
rrera de Odontología, vine  a Trujillo y 
realicé un estudio de mercado,  el cual 
reflejó que existían ciertas deficien-
cias  en cuanto a la calidad en atención 
odontológica y al precio. Eso es lo que 
me motivó a formar una institución 
que reúna ciertas características acep-
tables para el público trujillano.

2. Hemos cumplido cuatro años.

3. Fue un monto de S/. 35.000.

Larcodent 

4. Restauraciones con resina (curacio-
nes), endodoncias, ortodoncias, im-
plantes y prótesis dental, entre otros 
servicios.

5. Los materiales que utilizamos son
de alta calidad y  el trato personalizado 
que brindamos al cliente.

6. La fortaleza es que tenemos odon-
tólogos para cada especialidad: orto-
doncias, implantes, prótesis y estética 
dental. Una debilidad es que tenemos 
un local reducido.

(Dirección: Av. Larco Nº 162 – Of. 702)

Representante: Lenin Yasser Roncal.
“CONTAMOS CON 
ODONTÓLOGOS PARA 
CADA ESPECIALIDAD: 
ORTODONCIAS, IM-
PLANTES, PRÓTESIS Y 
ESTÉTICA DENTAL

1. Lo que me motivó fue la experiencia 
que tenía como socio en otra empresa 
de seguridad. Además, con el creci-
miento de la delincuencia, nuestra po-
licía ya no se daba abasto para brindar 
seguridad. Por lo tanto, las empresas 
privadas y públicas tenían la necesidad 
de contratar seguridad  privada. Ese fue 
el pilar para que forme la empresa.

2. Vamos a cumplir 12 años.

3. Nos constituimos con un capital de
S/. 300.540.

 Emservisac

6. La fortaleza es que contamos con  ge-
rentes de operaciones y supervisores al-
tamente calificados en el rubro; es decir 
que nuestros expertos respaldan nuestro 
trabajo. Todos ellos son oficiales de las 
Fuerzas Armadas. Como debilidad tene-
mos a la competencia desleal, la cual va 
creciendo cada vez más.

(Dirección: Teófilo Castillo N° 1083 – Urb. El Bosque)

Representante: Ricardo Antonio Ugaz.
NUESTRO PERSONAL

RECIBE CONSTAN-
TEMENTE CAPACITA-

CIONES PARA qUE 
PUEDAN BRINDAR UN 

SERvICIO DE CALIDAD”

4. Seguridad privada a empresas estata-
les y privadas de cualquier rubro.

5. Nuestra infraestructura, nuestro per-
sonal altamente calificado, que constan-
temente recibe capacitaciones para que 
puedan brindar el servicio de calidad que 
requiere nuestra exigente clientela.
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1. El hecho de afrontar una situación
real y objetiva en la dinámica de la 
defensa legal. Así como también, la 
constatación de afrontar el problema 
laboral; ya no de manera individual,  si 
no de manera colectiva.

2. Tenemos 30 años.

3. A la moneda actual serían S/. 300.

Estudio Jurídico Vásquez 
Boyer &  asociados 

4. Servicios de consultoría y asesoría
en materia legal, específicamente en 
materia penal.

5. El 90% de los que somos parte del

staff, somos docentes universitarios. 
Entonces, la exigencia en la actualiza-
ción de la información, la interpreta-
ción doctrinaria y promulgación de las 
normas, están por encima  de la com-
petencia. Como docentes, manejamos 
las técnicas de interpretación legal. 
Estamos por encima del abogado co-
mún en el mercado local. 

6. La fortaleza es que tenemos aboga-
dos formados en Europa, con maes-
trías y doctorados. En segundo lugar, 
es que tenemos un espacio ganado en 
lo que es asesoría y consultoría en ma-
teria penal. Nuestra debilidad es que 
quizás ninguno de nuestros miembros 
tiene experiencia en magistratura.

(Pizarro N° 659 – Of.207 – segundo piso)

Representante: Carlos Alberto Vásquez 
Boyer.

NUESTRA FORTALEZA ES
 qUE TENEMOS ABOGADOS FORMADOS EN 
EUROPA, CON MAESTRÍAS Y DOCTORADOS”

1. Lo que motivó en un inicio a la fami-
lia Mohme, propietarios de la empresa,  
es que más peruanos tengan acceso a 
la información. Inicialmente el diario 
se distribuía sólo en Lima, pero ahora 
estamos en todo el norte, donde ma-
nejamos noticias regionales y locales.

2. 30 años.

3. No tenemos la cifra exacta.

4. El grupo edita tres diarios: el Popular, 

Grupo La República

alta, que son los equipos de impresión  
costosos. Pero, si tienes una pequeña 
rotativa que es muy cara, puedes emi-
tir un diario y puedes llenar de noticias 
falsas en el mercado. En cambio noso-
tros, tenemos como fortaleza la buena 
red de distribución que llega a todo el 
norte. Una debilidad es que todos pue-
den ingresar en el mercado.

(Dirección: Jr. Bolívar 224)

Representante: Franco Zavala Cruz.

orientado a los 
niveles socioe-
conómicos C y 
D; Libero, que es 
deportivo; y La 
República, que 
es más político.

5. Somos un
diario referente a nivel nacional e in-
ternacional y lo que pretendemos es 
llegar a ser un referente con mayor 
fuerza en Latinoamérica. Ninguna in-
formación que brindamos está fuera 
de la realidad. 

6. El mercado de medios de comuni-
cación impreso presenta una barrera 

5. Nuestro sistema de calidad en la
formación, selección y servicio al 
cliente.  Además, nuestra organiza-
ción pues venimos de un mercado 
europeo muy competitivo, eso nos 
da una ventaja para competir aquí en 
Perú.

6. La fortaleza es que nos basamos en

1. Nuestra empresa nació en España en 
una ciudad llamada León. Se formó a 
partir de un grupo de profesionales del 
sector, que decidieron asociarse y for-
mar Telemark.

2. Doce años.

3. En Trujillo 1,5 millones de euros.

4. Brindamos el servicio de call center,
tanto para ventas como para atención. 
En Lima, ofrecemos  un servicio de di-
seño y marketing digital.

Telemark Spain

un sistema de calidad, en todos sus 
niveles, para brindar un buen servi-
cio. La principal debilidad es la escasa 
cantidad de demandantes a los pues-
tos de trabajo, a pesar que nos distin-
guimos por brindar buenas condicio-
nes de trabajo: afiliación a planillas, 
beneficios sociales, una formación, 
una promoción interna, entre otros.

(Av. España 2350 – 3º piso)

Representante: Julio Cesar Álvarez Luengo

“vENIMOS DE UN 
MERCADO EUROPEO 
MUY COMPETITIvO, 
ESO NOS DA UNA vEN-
TAJA PARA COMPETIR 
AqUÍ EN PERÚ
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NUESTROS
ALIADOS

1. Colografic se formó después de mu-
chos años de servicio en el rubro de 
imprenta, por parte de nuestro fun-
dador Wilfredo Ayestas Pérez, quien 
siendo uno de los primeros fundadores 
de imprentas en Trujillo, decidió crear 
Colografic. 

2. Tenemos 16 años en este rubro.

3. Iniciamos con S/. 18.000.

Colografic

4. Confeccionamos libros, revistas,
agendas y servicio de impresión de 
formatearía en general, de acuerdo a 
las necesidades del cliente.

5. Lo que nos distingue de la competen-
cia es la responsabilidad con la que tra-
bajamos a diario, calidad, trato directo 
con nuestros clientes y sobre todo la 
puntualidad que es algo que poco se ve 
en este rubro.

6. Como imprenta, lo que más nos for-
talece es la fidelidad de nuestros clien-
tes que por años nos brindan su con-
fianza. También el estar capacitados en 
este rubro, tener modernas maquina-
rias y calidad de materiales. Respecto a 
las debilidades del sector en el que no 
desenvolvemos, podrían ser la compe-
titividad en los precios, la escasa publi-
cidad y expansión limitada.

(Dirección: Av. España 1415)

Representante: Carlos Ayestas Isique.

UNA DE LAS COSAS qUE NOS 
DISTINGUE DE LA COMPETENCIA ES 
LA PUNTUALIDAD, ALGO qUE SE vE 
POCO EN ESTE RUBRO”

1. Lo que nos inspira es la necesidad de
contactar al empresario permanente-
mente con sus clientes, convirtiéndo-
nos así en el mejor socio para todos los 
emprendedores.

2. Tenemos más de 50 años a nivel
mundial,  pero como Hibu tiene apro-
ximadamente 2 años en el país.

3. El 2012, facturamos 584 millones de
libras esterlinas.

4. Contactamos a las empresas con sus
clientes a través de directo-
rios tradicionales y 
electrónicos, crea-
ción de páginas 
webs y productos 
de enriquecimiento 
como videos y ban-
ners, entre otros.

5. Los más de 1.200 clien-
tes en el país son una gran ventaja. 
Nuestros precios son atractivos, se 
adaptan a las necesidades de cada em-
presa. A parte de ello, otra fuerza de 
venta es la asesoría.

6. Nuestra fortaleza es la cantidad de
Pymes existentes. La debilidad es que 
las Pymes aún no tienen en claro la 
efectividad de la inversión en publici-
dad electrónica para captar clientes.

Hibu
(Dirección: Av. España 240)

Representante: Miguel Padilla Vásquez.

Caja Trujillo 1. El motivo principal fue apoyar al mi-
croempresario. La meta fue atender a 
una demanda insatisfecha que no era 
aceptada por la banca tradicional. 

2. Este año cumplimos 29 años.

3. El capital social inicial fue de
250´000.000 soles de oro.

4. Empresariales (Capital de Trabajo y
Activo Fijo Micro y Pequeña Empresa, 
Facilito, Rapidiario, Crediamigo, Ma-
nos Emprendedoras, Mujer, Agrícola, 
Pecuario, Caja Negocios, Mi equipo 
Gnv, Mi Taxi Nuevo), Consumo (Des-
cuento por planilla, Con garantía de 
depósito en efectivo, Usos diversos), 
Vivienda (Mi vivienda, Techo propio, 
Hipotecaja, Mi construcción) y Carta 
Fianza. Productos de Ahorros: Ahorro 

total disponibilidad, Ahorro con or-
den de pago, Ahorro cuota, Miniaho-
rro, Depósito a plazo fijo, entre otros.

5. Buen trato, rapidez y confianza.
Contamos con 58 agencias distribui-
das a nivel nacional en puntos estra-
tégicos; además, tenemos 81 oficinas 
informativas en donde muy pocas  
entidades financieras ingresan.

6. La principal fortaleza se refleja en
los casi 29 años de experiencia en el 
mercado  microfinanciero y en po-
seer herramientas que nos permiten 
innovar nuestros procesos internos; 
además de contar con capitales y lo-
cales propios. Una de las debilidades 
es la rotación de personal en el área 
Comercial, básicamente en los ana-
listas de crédito y del negocio.

(Dirección: Jr. Pizarro 458 - 460)
Representante: Gerencia Central 
Mancomunada.

CONTAMOS CON 58 AGENCIAS DIS-
TRIBUIDAS A NIvEL NACIONAL Y EN 

PUNTOS ESTRATÉGICOS”
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1. Convertir a Trujillo en una verdadera 
ciudad bilingüe y ofrecer un innovador 
plan educativo a través de estándares 
internacionales. Respondemos a una 
necesidad de padres de familia, quie-
nes desean ayudar a sus hijos a optimi-
zar triunfos.

2. Las clases comienzan en marzo del
2014; contamos con el respaldo de 64 
años de experiencia de El Cultural.

3. US$ 2´000.000

El Cultural American 
School 

4. Somos una ins-
titución educativa 
bilingüe en ini-
cial, primaria y 
secundaria, que 
ofrecerá una for-
mación vanguar-
dista. A través del 
dominio del idioma 
inglés, nuestros es-
tudiantes adquiri-
rán conocimientos 
multiculturales. Formaremos a alum-
nos capaces de hablar, leer y escribir 
correctamente inglés, castellano y  
francés.

5. Seremos el primer colegio realmente
bilingüe en Trujillo. Las clases en ini-
cial serán 100% en inglés y en los ni-

veles de primaria y secundaria, el 60% 
será en inglés y el 40% en español.

6. El idioma inglés sin duda será una
de nuestras principales fortalezas, así 
como la currícula basada en estándares 
internacionales, docentes calificados, 
infraestructura de primera.

(Dirección: Av. Larco 288)

Representante: Michael Exley.

4. Ofrecemos camisas, po-
los, casacas, pantalo-
nes, jeans de vestir 
y casual, así como 
venta de todo tipo 
de accesorios. 

5. Nos caracteri-
zamos porque ven-
demos productos de 
primera calidad y de marcas 
reconocidas; además, la atención per-
sonalizada que brindamos a nuestros 
clientes nos ha distinguido siempre.

6. Una fortaleza importante es que a los

1. Desde mucho antes de la fundación
de la empresa, nuestra familia ya se de-
dicaba a la venta de ropa y accesorios, 
lo cual fue una motivación importante  
para continuar en esta línea comercial.

2. Tenemos ya 32 años en el mercado.

3. El monto inicial de nuestra inversión 
fue de aproximadamente S/. 18.000.

Max S.A.C.

peruanos les gusta vestir y renovar sus 
prendas constantemente; sin embar-
go, una debilidad es que muchos bus-
can prendas de bajos precios y poco les 
interesa la calidad del producto.

(Dirección: Gamarra Nª 717)

Representante: Andrés Ávalos Lavado.

Melva N° 20 de Trujillo 
Sociedad minera
(Dirección: Jr. Independencia N° 431 Of 210)

5. Somos el primer pequeño produc-
tor minero formalizado de la región; 
además, contamos con tres tipos de 
profesionales: Junior, Medio y Sénior, 
cuya integración y experiencia unida 
a nuestro yacimiento, nos hacen alta-
mente competitivos.

1. Lo que inspiró la formación de la em-
presa fue el cumplimiento del sueño de 
su forjador, el señor Carlos Ramiro Es-
pejo Caballero quien falleció en 1988 y 
a partir del 2002, se reinicia la actividad 
minera.

2. Tenemos tres años como empresa. 

3.  US$ 50 mil aproximadamente.

4. Nos dedicamos a la producción y
venta de oro.

6. Las fortalezas que tenemos son: titu-
lares mineros, proyectos alternativos, 
producción garantizada, tecnificación 
minera y gestión social permanente. 
Una debilidad es que no contamos con 
servicios de tercerización, al menos 
por el momento. 

Representante: José Santos Espejo 
Palomino

“SOMOS EL 
PRIMER PEqUEÑO 
PRODUCTOR  
MINERO  
FORMALIZADO 
EN LA REGIÓN V
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DEANIVERSARIO

En su aniversario,

queremos recordarle 

que usted es una

pieza fundamental

para el progreso

de La Libertad.

Fe
lic

id
ad

es

Noviembre
2013

MALIBU S.A. 1997-11-16

EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. - SEDALIB 1976-11-16

REAL PLAZA S.R.L 2007-11-15

S&G INVESTMENTS S.A.C. 2006-11-15

CABLE VISIÓN DEL CENTRO S.R.L. 2004-11-15

AQUARIUS CONSULTING S.A.C. 2001-11-15

ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA MAX PLANCK 1993-11-15

SKC RENTAL S.A.C. 2005-11-14

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MANUEL
GONZALES PRADA 1986-11-14

ASOCIACIÓN EDUCATIVA LA FONTANA 2001-11-13

ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO 2000-11-13

ALMACENERA TRUJILLO S.A.C 1990-11-12

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. 1984-11-12

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. 1991-11-11

TEXTIL DEL CARMEN S.A.C. 2000-11-10

ONCOMAS S.A.C. 2010-11-09

MOVIL CENTER S.A.C. 2007-11-09

TRABAJOS MARÍTIMOS S.A. 1990-11-09

CONSORCIO EDUCATIVO KEPLER S.A.C. 2008-11-08

HYDRO POWER ANDINA E.I.R.L. 2006-11-08

EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. 1895-11-08

TAL S.A. 1989-11-06

POSADA PERÚ S.A.C. 2010-11-05

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LIBERTAD S.A. 1990-11-05

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO TRUJILLO 1980-11-04

C.E.P. SAN MARTIN DE PORRES S.R.L. 1965-11-04

CMD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 2004-11-03

AUTO MOTORS IMPORT S.A. 1967-11-03

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA PEQUEÑAS ALEGRÍAS E.I.R.L. 2012-11-02

ELECTROTIENDAS DEL PERÚ S.A.C. 2008-11-01

PAREDES VILLANUEVA FREDY JESUS 1991-11-01

CENTRO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO - DR. BERLY MANRIQUE 
UGARTE S.R.L. 1960-11-01

MANNUCCI DIESEL S.A.C. 1998-11-16

CORPORACIÓN OMEGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2005-11-17

ENLACE - ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. 2003-11-17

TRANSPORTES LÍNEA S.A. 1999-11-16

IMPORTADORA Y EXPORTADORA JJK S.A.C. 2009-11-18

IRSA E.I.R.L. 2002-11-19

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.A. 1986-11-21

INVERSIONES DINORSA S.A.C. 1995-11-20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEON XIII 1964-11-23

CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C. 2010-11-25

PECUARIOS JHIRE EXPORT IMPORT S.A.C. 2008-11-26

CHUMAN ROJAS RAMON 1967-11-27

JM AUDITORES & CONSULTORES S. CIVIL 2012-11-27

MOLINO LA PERLA S.A.C. 1986-11-28

AGROPECUARIA SAN SALVADOR S.R.L. 2003-11-28

96.1 FM STEREO TRUJILLO S.A.C. 1980-11-29

EMPRESA REGIONAL  DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 
ELECTRONORTE MEDIO  S.A. - HIDRANDINA 1946-11-22

Razón social Fecha de fundación
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La Libertad emprende Plan de 
Gestión Sostenible del Agua

COMPROMISO

Empresas agroindustriales participaron del primer taller, en el 
mundo, para establecer un estándar internacional.

INICIATIVA ES IMPULSADA POR LA CCPLL, THE NATURE CONSERVANCY, SGS Y SECO.

34

A
nte la creciente ac-
tividad industrial y 
la escasez del recur-
so hídrico, La Liber-

tad será la primera región en el 
Perú en elaborar un Plan para 
la Gestión Sostenible del Agua 
gracias al esfuerzo articulado 
entre la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL), The Nature Conser-
vancy, SGS y la Cooperación 
Suiza – SECO.

Como un primer peldaño 
para diseñar dicho plan, las 
empresas agroindustriales 
más importantes de la región 
fueron convocadas a un taller 
con el propósito de elaborar un 
estándar que prevenga y co-
rrija  aquellas situaciones que 
impactan negativamente en 
la cantidad y calidad del agua. 
“A través del cumplimiento 
de este estándar, las empre-
sas podrán lograr un certifica-

do que será apreciado por sus 
grupos de interés”, precisó la 
presidenta de la CCPLL, Rosa-
rio Bazán de Arangurí.

La representante de los em-
presarios liberteños aseveró 
que siendo la actividad agroin-
dustrial el rubro que más agua 
usa en sus procesos –hasta en 
más de un 70%–, es impor-
tante que las empresas se en-
foquen en liderar  la gestión 
sostenible del agua. 

En ese marco, Camposol, 
Cartavio, Casa Grande, Lare-
do, Virú y Danper se compro-
metieron a evitar la escasez de 
este recurso básico que puede 
impactar en las operaciones 
industriales, aumentar los 
costos de tratamiento del agua, 
afectar la salud de los trabaja-
dores y poner en riesgo la pro-
ductividad. 

SIN PRECEDENTES
Por otro lado, el facilitador 

mexicano, representante de 
The Nature Conservancy, Ri-
cardo Monsivais, expuso que 
los cuatro estándares que las 
empresas deben aplicar en sus 
procesos son: buena cantidad 
y calidad del agua, gobernanza 
y acciones en áreas de impor-
tancia hídrica.

Monsivais admitió también 
que siendo éste el primer taller 
que realiza la Alliance for Wa-
ter Stewardship en el mundo, 
cada iniciativa propuesta por 
los empresarios es muy im-
portante ya que servirá como 
modelo en los demás países.

Difundir los lineamien-
tos, conceptos y requi-
sitos del estándar inter-
nacional para la Gestión 
Sostenible del Agua co-
nocido como el Están-
dar AWS Beta y el futuro 
sistema de certificación.

Este estándar ha sido 
diseñado por AWS 
– Alliance for Water
Stewardship con la fi-
nalidad de liderar la 
gestión sostenible del 
agua. Los buenos ad-
ministradores del agua 
entienden como uso, el 
contexto de la captación 
del agua, el balance y la 
calidad del agua, la im-
portancia de las áreas 
relacionadas con el 
agua, y otros impactos 
positivos que benefician 
a las personas y a la na-
turaleza.

1.Objetivo
del taller

2.¿Qué es el
Estándar
AWS Beta?

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

EXHORTACIÓN. Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán, aseve-
ró que uso del agua debe ser socialmente equitativo, ambien-
talmente sostenible y económicamente beneficioso.

FOCUS GROUP. El especialista 
mexicano, Ricardo Monsivais, 
recogió propuestas de los em-
presarios liberteños.
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CÁMARA
EN ACCIÓN





A ROMPER  
PARADIGMAS.  
Rosario Bazán se dirigió 
a sus futuros colegas 
invocándoles a hacer 
las cosas distintas con 
actitud e ímpetu.

GRAN INVERSIÓN. 
Nuevo pabellón está 
conformado por tres la-
boratorios, tres oficinas 
administrativas, ofici-
nas para docentes, un 
espacio para biblioteca 
y un amplio auditorio. 

Aún existe déficit de 
profesionales competitivos

Presidenta de la CCPLL amadrina pabellón 
de Ingeniería Industrial de la UNT

38

CÁMARA
EN ACCIÓN

En su calidad de ingeniero 
industrial, la presiden-

ta de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Rosario Bazán de 
Arangurí, transmitió un lla-
mado con sentido de urgen-
cia a los integrantes del Co-
legio de Ingenieros del Perú 
– Consejo Departamental de
La Libertad sobre la necesi-
dad que tiene el empresaria-
do de contar con profesiona-
les altamente competitivos.

La también gerente gene-
ral de Danper señaló que una 
estrategia efectiva para que 
las empresas sean más pro-
ductivas es la innovación, la 
misma que debe partir de la 
inversión en investigación, 
complementada con la ini-
ciativa y constancia de profe-
sionales calificados.

En otro momento de su 
exposición, la representante 

La escuela de Ingeniería In-
dustrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT) 
celebró sus Bodas de Rubí, al 
cumplir 40 años al servicio de 
la comunidad liberteña.

En este marco, la presiden-
ta de la Cámara de Comer-

cio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL), Rosario Bazán, 
quien a su vez es egresada de 
esta escuela,  amadrinó las 
instalaciones del nuevo pa-
bellón de dicha especialidad, 
junto al gerente general de 
la Municipalidad de Huama-

Durante el 15.° Encuen-
tro de Gerentes de 

Empresas Contribuyentes 
organizado por el centro 
de formación profesio-
nal técnica Senati, la pre-
sidenta de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Ro-
sario Bazán de Arangurí y 
el presidente del Consejo 
Nacional del Senati, Au-
relio Rebaza, apadrinaron 
las obras construidas para 
diferentes carreras de la 
institución.

Presidenta de la CCPLL disertó en el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de 
La Libertad.

Moderna infraestructura 
fue financiada con los fon-
dos del canon minero.
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de los empresarios liberte-
ños enfatizó la importancia 
de los modelos de negocios 
inclusivos y la generación de 
cadenas de valor que forta-
lecen la productividad de las 
empresas. 

chuco, Alfredo Rebaza.
Los alumnos de VIII ci-

clo de la carrera, dijeron que 
escogieron a estos profesio-
nales por sus cualidades de 
liderazgo, Responsabilidad 
Social y por ser ejemplos de 
emprendimiento. 

Bazán inaugura 
talleres técnicos 
de Senati

Refuerzan formación

GRAN PASO. Carreras estarán 
en función a las exigencias del 
mercado laboral.

Los alumnos que uti-
lizarán los talleres recién 
inaugurados de Electro-
tecnia, Mecánica Automo-
triz, Soldadura y Cableado 
estructurado de la sede, 
se mostraron agradecidos 
durante la actividad al re-
cibir la de  atención de los 
empresarios asistentes, 
quienes se mostraron in-
teresados mejorar la for-
mación y capacitación de 
los futuros técnicos del 
país.



“Nunca se pongan límites, 
exíjanse al máximo”

39

A
lrededor de 200 
alumnos de los 
centros de educa-
ción técnica Se-

nati y Tecsup participaron de 
la charla motivacional  que 
brindó el presidente del Co-
mité Gremial de Comercio de 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CC-
PLL),  Dragui Nestorovic, con 
el objetivo de exhortar a los 
estudiantes a fortalecer sus 
habilidades y competencias 
para destacar en el mercado 
laboral.

Los asistentes escucha-
ron con gran atención los 
consejos del también geren-
te general de Razzeto, quien 
destacó el gran aporte de los 
técnicos al desarrollo econó-
mico del país.

Nestorovic contó a los es-
tudiantes que tuvo la opor-
tunidad de viajar a Estados 
Unidos desde muy joven para 
estudiar y trabajar paralela-
mente en una fábrica, donde 
empezó desde ‘cero’, hacien-
do cualquier tarea que se le 
encomendaba, hecho que le 
permitió conocer las funcio-
nes de las distintas áreas y la 
producción completa de los 
embutidos, rubro en el que 
se desempeña hasta la actua-
lidad. Mencionó que le costó 
días enteros de trabajo cono-
cer todo lo indispensable en 
esta actividad.

El exitoso empresario 

aseveró que la educación en 

EE.UU. es un sistema com-

pletamente diferente y que 

funciona muy bien, puesto 

que el joven que egresa de 

una universidad no trabaja 

sólo en el campo en el que se 

ha formado, sino en todas las 

áreas. “Esta es una fase que 

ayuda al profesional a adqui-

rir mayores capacidades para 

desempeñarse en cualquier 

ámbito”, dijo.

Dragui Nestorovic invocó 

a los futuros técnicos a dar 

siempre más en el trabajo y 

no ponerse límites. “Ustedes 

deben insertarse el chip de 

llegar a la gerencia”, enfatizó. 

Así también, afirmó que en 

el Perú todavía hay un vacío 

en la educación universitaria 

pues los egresados, aunque 

dominen la parte teórica, les 

falta desarrollar mucho más 

la parte práctica. “Por ello, 

Razzeto junto con la Cámara 

de Comercio y otras entida-

des están desarrollando pro-

yectos para cerrar la brecha 

entre la oferta y demanda de 

profesionales”, precisó.

Al finalizar la ponencia, 

se desarrolló de una dinámi-

ca rueda  de preguntas en la 

que participaron numerosos, 

jóvenes ávidos por conocer el 

secreto del éxito.

El gerente general de Razzeto, Dragui Nestorovic, compartió su experiencia profesional y 
empresarial con estudiantes técnicos.

HACIENDO CARRERA. Nestorovic destacó que empezar en una 
empresa desde ‘cero’, le permitió adquirir conocimientos que 
hasta hoy le sirven para dirigir su propia firma.

MOTIVACIÓN. El empresario incentivó a los estudiantes a 
explotar sus potencialidades al máximo.

PARA EL RECUERDO. Futuros técnicos de La Libertad agrade-
cieron al gerente general de Razzeto por compartir tiempo con 
ellos.
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CAPACITACIÓN. El propietario del Hotel Colonial recomendó a los estudiantes aprender el idioma inglés.

LEMA. ‘Conocimien-
to, actitud, respon-
sabilidad y respeto’, 
son las claves del 
éxito, asegura Rojas 
Cerna.

Los profesionales deben prepararse 
para un mercado globalizado

40

CÁMARA
EN ACCIÓN

C
ontinuando con la 
apertura de espa-
cios entre la em-
presa y los centros 

de formación, el vicepresi-
dente del Comité Gremial 
de Turismo de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Carlos Ro-
jas, se reunió con estudiantes 
técnicos de Senati, Tecsup 
y Cetpro San Jacinto con el 
propósito de motivarlos a ser 
más competitivos.

Rojas Cerna, quien tam-
bién es  gerente general del 
Hotel Colonial, nació en el 
barrio San José de la ciudad 
de Cajamarca. Su niñez es-
tuvo pintada de alegría, pero 
él siempre tuvo las ganas 
de progresar, de superarse. 
De joven vino a estudiar a la 
‘Ciudad de la eterna Prima-
vera’ y se formó como mé-
dico en la centenaria Uni-
versidad Nacional de Trujillo. 
El empresario subrayó que 
ningún profesional debe de-
jar de capacitarse, pues de su 
constancia en el aprendizaje 
dependen sus logros. Según 
compartió, hace apenas unos 
meses, él ha empezado sus 
estudios de doctorado, espe-
cialización que le demanda 
mucho esfuerzo; no obstan-
te, considera que es necesaria 
para consolidarse en el ámbi-

to profesional.
Seguen cuenta, ha viajado 

por diversas partes del Perú 
y del mundo. Recientemen-
te, regresó del Japón donde 
se quedó sorprendido por el 
avance tecnológica del país.

En cuanto a este último 
punto, Rojas Cerna aclaró que 
en la era de la globalización, la 
tecnología es un instrumento 

Empresario hotelero, 
Carlos Rojas Cerna, 
dialogó con alumnos 
del SENATI, TECSUP e 
Instituto San Jacinto.

muy importante, puesto que 
nos permite realizar un sinfín 
de tareas en tan poco tiempo; 
pero eso no implica dejar de 
lado la relación directa entre 
las personas. Así también, 
les aconsejó que estudien el 
idioma inglés ya que es un 
valor agregado que les abrirá 
puertas de comunicación va-
yan donde vayan.
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“Hagan las cosas con gusto y 
busquen mejores resultados”

41

C
uando se inicien en 
un trabajo, procu-
ren recorrer todas 
las áreas que exis-

tan dentro del mismo, porque 
el día que lleguen a ocupar la 
gerencia, conocerán el fun-
cionamiento de toda la orga-
nización”, esta fue la primera 
recomendación que el presi-
dente del Comité de Industria 
Manufacturera de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Manuel 
Moncada, compartió con los 
estudiantes técnicos de Tec-
sup, Senati, Gastonort y Ce-
tpro San Jacinto.

El exitoso profesional ma-
nifestó que le costó mucho 
esfuerzo su formación, pues 
su padre debía educar a diez 
hijos y el dinero era escaso.  
Sin embargo, tal situación no 

lo limitó y eso se refleja en la 
labor que actualmente reali-
za como gerente regional de 
Ventas de  ‘Cogorno’. 

En 1975, cuando ya era 
momento de postular a la 
universidad, Moncada se 
despidió de San Pedro de Lloc 
para venir a Trujillo a estudiar 
Contabilidad. 

“A los tres meses de entrar 
a hacer mis prácticas en una 
empresa, el contador gene-
ral me llamó para darme una 
nueva noticia. El subcontador 
había renunciado y el jefe me 
invitaba a ocupar el cargo va-
cante. Al inicio pensé que se 
trataba de una broma, pero 
cuando vi que las cosas eran 
serias, decidí seguir adelante, 
a pesar que los demás com-
pañeros me dieron la espal-
da”, narró el directivo de la 

Gerente regional de ventas de Cogorno, Manuel Moncada, brindó charla 
motivacional a estudiantes técnicos de Trujillo.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN. Moncada narró que su formación profesional 
le costó mucho esfuerzo.

LECCIÓN. Destacado 
profesional sugirió a 
estudiantes trabajar 
de manera planifica-
da, preocupándose 
sólo cuando la situa-
ción lo amerite.

CCPLL durante el desarrollo 
de su exposición.

Otro de los sucesos alec-
cionadores que contó el em-
presario aconteció en la épo-
ca de los 80 cuando la crisis 
económica invadía todos los 
terrenos y las empresas de-
bían trabajar el doble. En ese 
periodo, Manuel Moncada 
llegó a ocupar tres cargos a la 
vez, lo que le produjo un es-
trés agudo que lo llevó hasta 
el psiquiatra.

Pasada esta experiencia, 
el ahora gerente de Cogorno 
aprendió a trabajar planifi-
cadamente, preocupándose 
sólo cuando la situación lo 
amerite, haciendo las cosas 
con gusto y siempre en busca 
de mejores resultados; preci-
samente, estas lecciones las 
transmitió a los estudiantes 
que lo escucharon con aten-
ción y admiración.



POSICIONADA. Firma celebró aniversario 
con un programa nutrido de eventos.

LOGRO. Es el primer centro educativo en 
obtener la ISO 9001:2008.

49.° aniversario institucional 
de la Cooperativa León XIII 

Colegio Claretiano  
obtiene acreditación internacional

42

NUESTROS
SOCIOS

La Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to León XIII acaba de cumplir 49 

años de fructífera labor en el merca-
do liberteño. A lo largo de este tiem-
po, dicha firma se ha caracterizado 
por su esfuerzo constante para sa-

Hace un año, el personal do-
cente y administrativo del 

Colegio Claretiano soñaba con al-
canzar la norma internacional ISO 
9001:2008; sin embargo, en aquel 
momento ese objetivo parecía de-
masiado lejano, difícil y hasta impo-
sible. No obstante, el ahínco y com-
promiso con el que se trabajó para 
alcanzar la meta, hoy la han hecho 
realidad.

 Tras mucho esfuerzo, dedicación 
y cariño la familia claretiana ha ob-
tenido la anhelada certificación in-
ternacional. Lo que significa que la 
institución garantiza la administra-
ción de la calidad educativa, apoya-
dos en el lema: “Ser Claretiano es ser 
cada día mejor”.

La Universidad César Valle-
jo (UCV) se ha convertido 

en la primera y única a nivel 
nacional en obtener la certifi-
cación ISO 9001:2008, lo que 
la ubica como un referente 
entre todas las universidades 
del país.

Tras una minuciosa audi-

Empresa ha logrado posicionarse como una de las más sólidas y rentables 
en la zona norte de nuestro país.

Prestigioso colegio trujillano demuestra su compromiso de seguir brindando 
educación de calidad a niños y jóvenes.
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Escuela de 
Psicología de la UCV 
recibió certificación  
ISO 9001: 2008

AHORA ES REfERENtE 
A NIVEl NACIONAl.

MEJORA CONTINUA. UCV adoptó 
innovadora filosofía de trabajo.

toría, aprobó exitosamente 
la evaluación para la certifi-
cación internacional de cali-
dad ISO 9001 en sus procesos 
académicos y administrativos 
para la gestión de formación 
profesional de pregrado.

Para alcanzar este logro y 
asegurar el inicio de este ca-
mino de mejora continua, se 
contó con la participación, 
compromiso y esfuerzo de 
todo el personal incluido en 
el Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado en la 
mencionada casa superior de 
estudios.

tisfacer las necesidades de sus aso-
ciados, así como por la promoción 
de valores y principios cooperativos, 
a través de productos y servicios fi-
nancieros y no financieros, lo que le 
ha permitido posicionarse como una 
de las cooperativas más reconocidas 
del norte del país.

En referencia a los productos cre-
diticios que ofrece la institución, 
cabe recalcar que el 44% de sus más 
de 27 mil socios tiene un crédito ac-
tivo con lo que la cartera de créditos 
asciende a S/. 54’ 300.000 aproxi-
madamente. De otro lado, el índice 
de morosidad es de 4,49%, indicador 
promedio menor al de las entidades 
del sistema financiero no bancario. 

El alcance de la certificación se-
ñala: “Educación integral de los es-
tudiantes de primaria y secundaria 
que incluye los procesos de Admi-
sión, Matrícula, Diseño Curricular, 
Enseñanza-Aprendizaje, Formación 
Personal y Formación en la Fe”.








