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Es innegable que el contexto 
político de nuestro país se ha 
mostrado inestable durante 

todo el año, y que esto, entre otros 
factores, ha originado que las pro-
yecciones de crecimiento econó-
mico del Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) para el presente 
periodo pasaran de 2.7 % a 2.5 % 
estando a pocos días de culminar 
el 2019. 

El cierre del Congreso y la larga 
lista de casos de corrupción en la 
que se han visto envueltos mili-
tantes de diversos partidos polí-
ticos y empresarios, no solamente 
han dejado una sensación de har-
tazgo en la ciudadanía, sino que 
han hecho mella en nuestros indi-
cadores macroeconómicos. 

Sin embargo, estando cerca de 
comenzar un nuevo año, le corres-
ponde al empresariado, reflexio-
nar sobre lo acontecido, corregir 
los errores y continuar con las ac-
ciones positivas, pues en nuestro 
rol de agentes dinamizadores de 
la economía debemos a actuar con 
ética y responsabilidad social, a fin 
de contribuir a mejorar la compe-
titividad de nuestro país.

Como empresarios nos toca asu-
mir nuestras responsabilidades, y 
de ser necesario sancionar a direc-
tivos y colaboradores que cometan 
malas prácticas o actos de corrup-
ción, pues tomar las medidas co-
rrectivas oportunas garantiza que 
nuestras organizaciones se for-
talezcan, lo que redundará en el 
desarrollo de la región y del país, 
pues como veremos en el informe 
principal de la presente revista Vi-
sión Empresarial, el sector privado 
continúa siendo el más grande ge-
nerador de puestos de trabajo. 

Miremos el futuro 
con optimismo

“Como empresarios nos 
toca asumir nuestras 
responsabilidades, 
y de ser necesario 
sancionar a directivos 
y colaboradores que 
cometan malas prácticas 
o actos de corrupción”.

Esta época del año también es 
propicia para hacer un recuento 
de los principales logros de nues-
tra gestión al frente de la Cáma-
ra de Comercio de La Libertad, 
y aunque el espacio es corto, no 
podemos dejar de mencionar que 
a la fecha 9 de nuestros procesos 
cuentan con la certificación de 
calidad ISO 9001:2015. Además, 
acabamos de obtener la certifi-
cación ISO 14001:2015 en gestión 
ambiental, lo que ha sido posible 
gracias a que meses atrás gana-
mos los fondos concursables de 
Innóvate Perú.

Asimismo, desde la CCLL hemos 
ejercido con energía nuestro rol 
de portavoz del gremio empre-
sarial líder en el norte del país, 
haciendo incidencia ante el Po-
der Ejecutivo y otras instancias 
de Gobierno, respecto a temas que 
ameritan ser atendidos con carác-
ter de urgencia, pues su retraso 
impacta negativamente en el de-
sarrollo de nuestra región. Como 
es el caso de la III Etapa del Pro-
yecto Chavimochic, la Autopista 
del Sol, el Plan de mejoramien-
to del aeropuerto de Trujillo, las 
obras de prevención en la quebra-
da San Ildefonso o la construcción 
del puente sobre el río Virú, por 
solo mencionar algunos.

Por todo lo anteriormente 
mencionado, como empresaria-
do serio y responsable, estamos 
llamados a mirar el futuro con 
optimismo, pues pese al panora-
ma inestable de este año, si traba-
jamos de manera coordinada con 
el Estado, la academia y la socie-
dad civil organizada, podremos 
revertir las cifras adversas que 
nos deja este 2019.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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GESTIONA
Especialista recomienda convertir a los colaboradores en embajadores 
de la marca corporativa.

¿Es tu marca empleadora 
el imán que atrae talento?

El término Employer Branding 
o marca empleadora se em-
pezó a utilizar hace más de 

dos décadas en el mundo empre-
sarial, principalmente en Esta-
dos Unidos y Europa, para hablar 
de la propuesta de valor que tiene 
la empresa para atraer el talen-
to de potenciales colaboradores, 
así como para fidelizar al inter-
no, evitando la desvinculación de 
aquellos que aportan con su expe-
riencia y conocimiento al logro de 
los objetivos de la institución.

Dentro de los principales men-
sajes que debe difundir una marca 
empleadora está el de “ser un buen 
o el mejor lugar para trabajar”, 
basado no solo en los beneficios 
que ofrece como institución, sino 
principalmente asociado al pro-
pósito que inspira a la empresa, y 
esto es la misión.

Tomemos nota que hoy los pro-
fesionales no buscan solo un ma-
yor ingreso, sino que también 
quieren aprendizajes, desarrollo 
(línea de carrera), buen ambiente 
laboral y muchos otros compo-
nentes que nada tienen que ver con 
lo económico.

¿La marca empleadora
puede ser un imán de talento? 
Hoy las personas buscan no solo 

trabajar para una empresa, sino 
pertenecer a una comunidad, en-
contrar sentido y lugar para sus 
propios intereses y que sea la em-
presa a la cual pertenecen, un es-
pacio donde ambas se sumen.

Ante este nuevo contexto, donde 
las empresas ya no son paraguas 
del éxito que albergan a profesio-
nales que quieran desarrollar su 
trayectoria profesional “siendo 
parte de ellas”, la marca emplea-
dora debe promoverse desde el 
área de recursos humanos y como 
una política empresarial.

Este enfoque empresarial con-
tribuirá al ahorro en contratacio-
nes porque difunde en el mercado 
que es una empresa orientada a la 
satisfacción del colaborador y esto 
será percibido de buena manera 
por los profesionales.

Por otro lado, una buena estra-
tegia de marca empleadora alen-
tará el llamado employee advocacy; 
es decir, convertir a cada colabo-
rador en un embajador de marca 
corporativa. Por ello, es necesario 
gestionarla con coherencia, con-
vicción y responsabilidad.

Algunos beneficios de tener em-
bajadores de marca son:

- Fortalece la marca corporati-
va teniendo marcas persona-
les profesionales sólidas.

- Ahorro en campañas publi-
citarias. Un embajador de 
marca comenta, promueve 
y difunde lo que se hace en 
la organización de la cual se 
siente orgulloso.

- Atrae potenciales oportuni-
dades, sea de negocios o nue-
vos clientes.

- Extiende la red de contactos 
y reputación de la organiza-
ción.

- Humaniza a la organización 
(las personas confían en per-
sonas).

Finalmente, la marca empleado-
ra cobra más valor cuando se suma 
al human branding: las marcas 
corporativas son la suma del ta-
lento humano que las integra.

Rocío Ames Tineo
Profesora de ESAN Graduate School of Business 

y jefa del ESAN Alumni Career Services.

“Una buena estrategia de 
marca empleadora alentará 
el llamado employee 
advocacy; es decir, convertir 
a cada colaborador en 
un embajador de marca 
corporativa. Por ello, es 
necesario gestionarla con 
coherencia, convicción y 
responsabilidad”

6
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Procedimiento permite identificar los 
potenciales impactos que va a generar un 
proyecto de inversión.

Redacción CCLL

Estudio de Impacto 
Ambiental: ¿Obligación 
o decisión?

ECOEMPRESA8

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son im-
portantes porque certifican ambientalmente los 
proyectos de inversión, otorgando su viabilidad 

ambiental, contribuyendo a identificar los potenciales 
impactos que estos van a generar, y determinar cuáles 
serán las medidas destinadas a prevenir, reducir, mi-
nimizar y/o mitigar dichos impactos.

Para ello, el Servicio Nacional de Certificación Am-
biental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es 
la entidad responsable de la evaluación de los Estu-
dios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los 
proyectos de inversión de mayor envergadura y los 
más complejos del país, emitiendo la certificación 
ambiental de manera oportuna, transparente, con la 
calidad técnica y confiable que garanticen el impulso 
al desarrollo sostenible del país.

La directora de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental del Senace, Silvia Cuba Castillo, refirió 
que el Senace es competente para la evaluación de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de los sec-
tores: Minería, Energía, Hidrocarburos, Transportes, 
Agricultura y Residuos Sólidos. Sin embargo, no to-
dos los sectores económicos han sido transferidos al 
Senace.

“Es importante precisar que no todos los proyectos 
requieren la elaboración de un EIA, pero sí de la ela-
boración de un Instrumento de Gestión Ambiental 
los cuales son categorizados en función al riesgo am-

biental en tres categorías y deberán desarrollar los 
EIA en función a la categoría asignada, dependiendo 
de la complejidad del proyecto”, precisó la especia-
lista.

Además, advirtió que no es posible enumerar los pro-
blemas que usualmente existen en las empresas al 
momento de la presentación de sus EIAs, ya que cada 
estudio es único dependiendo del tipo de proyecto. 
“Cada evaluación se determina en función de la na-
turaleza y características de cada proyecto de inver-
sión y de las características del ambiente en el cual se 
va a emplazar”, precisó.

Cuba Castillo indicó que las empresas deben contar 
con una consultora ambiental inscrita ante el Sena-
ce para la elaboración de un EIA-d. Por ello, Senace 
ha elaborado indicadores de desempeño para que las 
empresas pueden contar con mayor información so-
bre las mismas antes de decidir a cuál contratar.

En ese sentido, es importante precisar que la Cáma-
ra de Comercio de La Libertad (CCLL) cuenta con su 
consultora ambiental ‘Centro de Desarrollo Soste-
nible y Responsabilidad Social Empresarial’ (Cedeso 
Ambiental) que  forma parte del Registro Nacional 
de Consultoras Ambientales del Senace. Además, su 
proceso de ‘Elaboración de Instrumentos de Gestión 
Ambiental’ está certificado con la norma internacio-
nal ISO 9001:2015 sobre Gestión de la Calidad y con la 
ISO 14001:2015 sobre Gestión Ambiental.
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“No todos los proyectos requieren la elaboración de un EIA, pero sí
de la elaboración de un Instrumento de Gestión Ambiental”.





Elías Minaya Cubillas
Subgerente de Análisis Financiero y Regulación del Banco Central de Reserva del Perú, 
con Maestría en Economía y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra (España).

Las claves para el
financiamiento de las MYPE

La oferta de servicios finan-
cieros y el acceso de las mi-
cro y pequeñas empresas 

(MYPE) a los mismos han venido 
expandiéndose de manera soste-
nida. Desde el año 2012, el saldo 
de créditos a las MYPE otorgados 
por el sistema financiero creció en 
promedio 5 % por año, alcanzando 
los S/ 40 600 millones a setiembre 
de 2019. Este crecimiento ha per-
mitido importantes avances en el 
proceso de bancarización, lo cual 
se refleja en un mayor porcentaje 
de empresas que utiliza los ser-
vicios provistos por el sistema fi-
nanciero. En ese período, se han 
incorporado un millón de nuevos 
prestatarios, alcanzando 2,2 mi-
llones de MYPE a la fecha.

Además, las tasas de interés de 
los créditos a las MYPE han mos-
trado una tendencia decreciente, 
producto de la competencia entre 
las entidades del sistema finan-
ciero. Estas entidades han venido 
mejorando la gestión de sus nego-

cios, lo que les ha permitido eva-
luar y seleccionar de forma más 
eficiente a sus deudores. Estos 
ahorros se han trasladado hacia 
una menor tasa de interés prome-
dio cobrada a las MYPE.

De lo anterior, se puede señalar 
algunos aspectos clave para el en-
deudamiento de las MYPE. El ac-
ceso al crédito de las MYPE está en 
relación directa con el aumento de 
su productividad, el cual involucra 
un uso más eficiente de las tecno-
logías disponibles y de las habili-
dades de los emprendedores para 
una mejor gestión de los negocios.

Otro aspecto relevante es la in-
formación financiera del negocio. 
En la medida que se tenga una in-
formación ordenada del mismo, 
las entidades financieras podrán 
hacer una evaluación más eficien-
te del potencial deudor y las MYPE 
podrán conseguir mejores condi-
ciones crediticias de las entida-
des financieras. Además, esto es 
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el paso previo para que las MYPE 
logren insertarse en la formalidad.

Finalmente, la educación finan-
ciera ayuda a que las MYPE puedan 
valorar los beneficios de la banca-
rización y la cultura del pago de las 
obligaciones y eviten endeudarse 
más allá de sus posibilidades de 
pago. Esto último podría llevarlos 
hacia el retiro prolongado del sis-
tema financiero ante el incumpli-
miento de sus obligaciones.

“El acceso al crédito de 
las MYPE está en relación 
directa con el aumento de 
su productividad, el cual 
involucra un uso más efi-
ciente de las tecnologías 
disponibles y de las ha-

bilidades de los empren-
dedores para una mejor 

gestión de los negocios”.





Romina Pedreschi Plasencia
Máster in Food Science & Technology por la Texas A&M University 
(USA) y Ph.D en Bioscience Engineering de la Universidad Católica 
de Lovaina (Bélgica).

Se busca maximizar la vida útil de estos productos 
hortofrutícolas y minimizar las pérdidas.

Tecnologías postcosecha y conservación
de compuestos bioactivos

trolan el metabolismo de estos 
productos hortofrutícolas a fin de 
maximizar la vida útil de estos y 
minimizar la pérdida de compues-
tos de interés (vitaminas, com-
puestos bioactivos).

Así la principal tecnología post-
cosecha es la refrigeración o ma-
nejo de la temperatura y otras 
como el uso de la atmósfera con-
trolada o modificada. Por ejemplo, 
en mashua sólo haciendo uso del 
manejo de la temperatura (refri-
geración) se controla la pérdida de 
los glucosinolatos significativa-
mente en comparación a prácticas 
tradicionales. En palta Hass, el uso 
de la refrigeración junto a la at-
mósfera controlada mantienen los 
diferentes compuestos bioactivos 
de este fruto (ácidos grasos, toco-
feroles, fitoesteroles, etc).

Sin duda, implementando y op-
timizando el uso de prácticas y 
tecnologías postcosecha adecua-
das en productos hortofrutícolas 
de nuestra biodiversidad, podre-
mos llegar a mercados de interés 
con un producto de calidad y rico 
en compuestos bioactivos.
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Perú es considerado un país 
megadiverso. Alberga una 
gran variedad de productos 

del reino vegetal ricos en com-
puestos bioactivos. Los frutos 
(lúcuma, sauco, camu-camu), 
raíces y tubérculos (yacón, maca, 
mashua), y pseudocereales (qui-
noa, cañihua, kiwicha) son ricas 
fuentes de compuestos fenólicos, 
vitamina C, tocoferoles, fitoeste-
roles, glucosinolatos, fructooligo-
sacáridos, péptidos, etc., que han 
sido utilizados ancestralmente 
para reducir el riesgo de contraer 
enfermedades. Hoy en día en base 
a trabajos científicos se demuestra 
sus diferentes tipos de bioactivi-
dades (antioxidante, antinflama-
toria, antihipercolesterolémica, 
etc.). Desde el año 2000, junto 
con el grupo de investigación del 
Instituto de Biotecnología de la 
Universidad Agraria La Molina, 
liderado por el Dr. David Campos, 
hemos trabajado en la caracteri-
zación de estos compuestos bioac-
tivos en una amplia gama de pro-
ductos hortofrutícolas relevantes 
para nuestro país. Muchos de es-
tos productos han sido relevantes 

para el posicionamiento de nues-
tra gastronomía a nivel mundial.

Prácticas postcosecha 
tradicionales
Los productos hortofrutícolas 

comercializados en fresco están 
vivos y por ende respiran y trans-
piran y están sujetos a una serie de 
procesos metabólicos que inclu-
yen la degradación de estos com-
puestos bioactivos. Muchas de las 
prácticas tradicionales postcose-
cha pueden ser optimizadas a fin 
de minimizar la degradación de 
estos compuestos bioactivos.

Ambos grupos de investigación 
(UNALM y PUCV) hemos traba-
jado interdisciplinariamente en 
estudiar los factores involucrados 
en los procesos de degradación de 
compuestos bioactivos (ejemplo: 
glucosinolatos) en maca y ma-
shua considerando las prácticas 
postcosecha llevadas a cabo en las 
zonas de producción de estos dos 
tubérculos en los andes.

Las tecnologías postcosecha son 
herramientas que de manera in-
dividual o complementadas con-
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Renán Mantilla Ramirez
Gerente de Ernst and Young Perú (EY).
Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Derecho laboral: Prevención y sanción 
del hostigamiento sexual

JUSTO MEDIO14

Mediante el Decreto Supre-
mo N° 014-2019-MIMP 
se aprobó el nuevo Re-

glamento de la Ley N° 27942, Ley 
de Prevención y Sanción del Hos-
tigamiento Sexual, y se establecie-
ron nuevas reglas y criterios para 
el desarrollo de la investigación y 
sanción del hostigamiento sexual, 
entre otros dentro del centro de 
trabajo.

Entre las principales disposicio-
nes del nuevo Reglamento encon-
tramos las siguientes:

Para la aplicación de las normas 
sobre hostigamiento sexual, se 
consideran los enfoques de géne-
ro, de interculturalidad, de dere-
chos humanos, de intersecciona-
lidad, intergeneracional, centrado 
en la víctima y de discapacidad.

En cuanto a la configuración del 
hostigamiento sexual, no se re-
quiere acreditar que la conducta 
de quien hostiga sea reiterada o el 
rechazo de la víctima sea expreso; 
asimismo, esta se configura inde-
pendientemente de si existen gra-
dos de jerarquía entre la persona 
hostigada y la hostigadora, o si el 
acto de hostigamiento sexual se 
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produce durante o fuera de la jor-
nada laboral o si éste ocurre o no 
en el ambiente de trabajo.

Por su parte, de manera especí-
fica en materia de prevención del 
hostigamiento sexual en las rela-
ciones laborales, los empleadores 
tienen las siguientes obligaciones:

Realizar evaluaciones anuales 
para identificar posibles situa-
ciones de hostigamiento sexual, 
o riesgos de que estas sucedan, 
dentro de su ámbito de interven-
ción. Estas evaluaciones pueden 
realizarse mediante cuestionarios 
o cualquier otra herramienta de 
evaluación.

Se deben adoptar medidas de 
prevención, que incluyen como 
mínimo: (i) Una (1) capacitación 
en materia de hostigamiento se-
xual al inicio de la relación laboral; 
y, (ii) Una (1) capacitación anual 
especializada para el área de Re-
cursos Humanos o el que haga sus 
veces, el Comité de intervención 
frente al Hostigamiento Sexual o 
el que haga sus veces y los demás 
involucrados en la investigación y 
sanción del hostigamiento sexual, 
con el objeto de informar sobre el 

“El procedimiento 
de investigación 

y sanción del 
hostigamiento 

sexual en el 
trabajo, exige la 
participación de 

múltiples actores y 
un adecuado plan 

de acción”.





correcto tratamiento de las víc-
timas, el desarrollo del procedi-
miento. Esta obligación no será 
exigible en el caso de las micro y 
pequeñas empresas.

Informar y difundir, de mane-
ra pública y visible, los canales de 
atención de quejas o denuncias, 
internos y externos.

Constituir un Comité de inter-
vención frente al hostigamiento 
sexual en los centros de trabajo 
que cuenten con veinte o más tra-
bajadores; sin embargo, tratándo-
se de aquellos centros de trabajo 
cuyo número de trabajadores sea 
menor a 20, el comité será asumi-
do por un delegado contra el hos-
tigamiento sexual.

Cabe señalar que, el procedi-
miento de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual en el 
trabajo, exige la participación de 
múltiples actores y un adecuado 
plan de acción.

Procedimiento de investigación:

Se inicia a pedido de la víctima, 
de un tercero o de oficio. La queja 
o denuncia puede ser presenta-
da de forma verbal o escrita, ante 
el órgano establecido por cada 
empresa. El órgano que recibe la 
queja o denuncia, en el plazo de 
un día hábil, pone a disposición de 
la víctima los canales de atención 
médica, física y mental o psicoló-
gica, con los que cuente. Luego de 

haber procedido conforme a lo se-
ñalado anteriormente, correspon-
de adentrase a la etapa de investi-
gación. En ésta, cuando el órgano 
que recibe la queja o denuncia es 
distinto al órgano encargado de la 
investigación, aquel pone en co-
nocimiento de este y del quejado o 
denunciado la queja o denuncia en 
un plazo no mayor a un día hábil. 
A su vez, el órgano encargado de 
la investigación tiene un plazo no 
mayor de quince días calendario, 
contados desde que recibe la que-
ja o denuncia, para investigar los 
hechos y emitir el informe con las 
conclusiones de la investigación, 
dentro de dicho plazo el citado ór-
gano otorga al quejado o denun-
ciado un plazo para formular sus 
descargos.

Procedimiento de sanción:

Habiendo sido emitido el informe 
del órgano encargado de la inves-
tigación, este es trasladado, en un 
plazo no mayor a un día hábil, al 
órgano encargado de dictar la san-
ción, quien emitirá una resolución 
o decisión, en un plazo no mayor a 
diez días calendario contados desde 
que recibe el informe. Dentro de di-
cho plazo el citado órgano traslada 
el informe al quejado o denunciado 
y al presunto hostigado otorgán-
doles un plazo para que, de consi-
derarlo pertinente, presenten sus 
alegatos. Dicha resolución o deci-
sión contiene la sanción contra el 

hostigador, de ser el caso, así como 
otras medidas que resulten nece-
sarias para evitar nuevos casos de 
hostigamiento. Esta resolución o 
decisión puede ser impugnada ante 
la instancia administrativa corres-
pondiente, siempre que las normas 
de la institución contemplen dicha 
posibilidad.

Debemos mencionar que recien-
temente el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) 
dio a conocer la plataforma vir-
tual mediante la cual se podrá dar 
cumplimiento a las comunica-
ciones obligatorias que establece 
la normativa sobre prevención y 
sanción del hostigamiento sexual 
en el centro de trabajo.

Finalmente, las nuevas dispo-
siciones que nos proporciona la 
normativa sobre hostigamiento 
sexual pueden hacer posible evi-
tar este tipo de conductas, a partir 
de una reeducación y capacitación 
de los trabajadores y del perso-
nal involucrado, y de ser el caso, 
sancionar -con una investigación 
correcta e independiente- a las 
personas que incurran en las mis-
mas, dando durante el proceso una 
protección adecuada a las víctimas 
que sufran este tipo de atropellos, 
lo que, en resumidas cuentas, en 
un país con un crecimiento eco-
nómico importante durante las 
últimas dos décadas, implica un 
auténtico e integral desarrollo.
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“Realizar evaluaciones anuales para identificar posibles 
situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que 

estas sucedan, dentro de su ámbito de intervención. Estas 
evaluaciones pueden realizarse mediante cuestionarios o 

cualquier otra herramienta de evaluación”.
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Privados concentraron el 85.8 % de trabajadores asalariados durante el 2018.

Región La Libertad: Tasa de inadecuación ocupacional de la PEA 

ocupada profesional, 2008-2018 (porcentaje)

Uno de los problemas que aún enfrenta el mercado laboral es la inadecuación ocupacional. 
 

La Libertad: Sector privado es el 
mayor generador de empleo

18

Según el Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

(PNUD), uno de los com-
ponentes necesarios en 
el proceso de desarrollo 
humano es la gama de 
opciones de empleo que 
se ofrece a las personas. 
De esta definición pode-
mos deducir la impor-
tancia de la generación 
de nuevos puestos de 
trabajo para garantizar 
el bienestar de la pobla-
ción en cualquier país o 
ciudad.

En el caso de nuestra 
región, vemos que solo 
en el 2018 La Libertad 
concentró más de 477 
mil trabajadores asa-

mayor porcentaje de 
empleos fue generado 
por la rama de servicios, 
la cual ocupa al 36.2 % 
de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) 
ocupada, seguida del 
25.1 % proveniente del 
desempeño de las activi-
dades extractivas como 
la agricultura, pesca y 
minería, los principales 
frentes de la economía 
regional, y el rubro co-
mercio con 20.9 %. Mien-
tras que, con un menor 
porcentaje aparece la 
industria manufactu-
rera que representa el 
12.5 % de la PEA ocupa-
da, y tan solo el 5.4 % el 
sector construcción.

lariados, de los cuales 
el 85.8 % perteneció al 
sector privado, superan-
do en 71.6 puntos por-
centuales a los asalaria-
dos del sector público, 
que registran tan solo el 
14.2 % del total.

Además, la población 
ocupada asalariada tan-
to pública como privada 
incrementó su partici-
pación y ha mostrado un 
crecimiento sostenido 
desde el 2007 hasta el 
2018, pasando de repre-
sentar 38.7 % al 47.8 %, 
lo que significa un incre-
mento de 9.1 puntos por-
centuales en los últimos 
11 años.

Durante el 2018, el 
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La Libertad: PEA desempleada y tasa de desempleo de jóvenes y adultos, 2007 - 2018 

(Absoluto y porcentaje)
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Inadecuación 
ocupacional
Por otro lado, uno de 

los problemas que aún 
enfrenta el mercado la-
boral y los profesionales 
es la diferencia en cuanto 
a oferta educativa y de-
manda ocupacional. Lo 
cual se ve reflejado en un 
elevado nivel de inade-
cuación ocupacional.

Primero, los resultados 
de la Encuesta Nacional 
de Hogares sobre Condi-
ciones de Vida y Pobreza 
(ENAHO), 2007–2018, 
del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI), reflejaron que du-
rante este período de aná-
lisis hubo un mejoramien-
to en cuanto a nivel de 
educación de la población 

ocupada en La Libertad.
La participación de la 

población ocupada con 
educación superior uni-
versitaria fue de 15.9 % 
en el 2018, mayor en 2.9 
puntos porcentuales al 
registrado en el 2007 
(13 %). Mientras que, el 
incremento de la pobla-
ción ocupada con educa-
ción superior no univer-
sitaria, fue de 2.5 puntos 
porcentuales, al pasar de 
10.8 % en el año 2007 a 
13.3 % en el 2018.

Según el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), entre el 
2008 y 2018, en 6 de cada 
10 trabajadores el nivel 
de formación alcanzada 
no coincidió con la ocu-
pación que desempeña-
ron. Es decir, la tasa de 

inadecuación ocupacio-
nal supera durante este 
periodo fue de 58.5 %.

Desempleo
En nuestra región, pese 

a que los jóvenes han acu-
mulado un significativo 
tiempo de preparación 
académica, aún no han 
demostrado la experien-
cia que las organizaciones 
requieren, reflejando ello 
en una alta tasa de des-
empleo juvenil.

Esta cifra fue en pro-
medio cuatro veces ma-
yor a la de los adultos. 
Solo en el 2018, la tasa 
de desempleo en jóvenes 
(7.7 %) fue mayor a la 
tasa de adultos desem-
pleados (1.6 %), incluso 
superior a la tasa de des-
empleo regional (3.5 %).
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Instalarán nueve nuevos 
CITEs a nivel nacional

Programa del Senasa 
erradicará mosca de la fruta

Inversión privada creció 
7.1 % en el tercer trimestre

Peruanos se capacitarían 
para obtener un trabajo

Solo el 28 % de peruanos 
posee educación financiera

Créditos a microempresarios 
creció 425 %

El Ministerio de la Producción 
(Produce), a través del Instituto 
Tecnológico de la Producción 
(ITP), anunció que antes de fina-
lizar el año habrá nueve nuevos 
Centros de Innovación Produc-
tiva y Transferencia Tecnológica 
(CITE) a nivel nacional; a través 
de las cuales micro, pequeñas 
y medianas empresas puedan 
beneficiarse de nuevas tecnolo-
gías para capacitarse, innovar, 
mejorar o crear nuevos produc-
tos, de competencia nacional e 
internacional.

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) anunció que a través del 
Programa de Desarrollo de la Sa-
nidad Agraria e Inocuidad Agroali-
mentaria - Fase II del Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria (Senasa), 
al 2023, se logrará erradicar la plaga 
de la mosca de la fruta en nueve 
regiones del país. Consiste en una 
operación oficial de endeudamiento 
externo, acordada entre el Perú y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para elevar la competitividad 
de los productos agrarios.

Según informó el Banco Central de 
Reserva (BCR), la inversión privada 
a nivel nacional creció 7.1 % duran-
te el tercer trimestre del presente 
año, principalmente debido a la 
ejecución de proyectos mineros y 
no mineros. Además del incremen-
to en las importaciones de bienes 
de capital y el mayor consumo 
interno de cemento. Mientras que, 
el consumo privado se expandió       
3.3 %, y el consumo público en     
6.6 %, debido a una mayor adqui-
sición de bienes y servicios por el 
gobierno nacional y locales.

Según los resultados del repor-
te ‘Decoding Global Trends in     
Upskilling and Reskilling’, elabo-
rado por Boston Consulting Group 
(BCG) y The Network, el 68 % de 
peruanos invierte una transcen-
dente cantidad de tiempo para ca-
pacitarse cada año, y el 81 % está 
dispuesto a hacerlo para obtener 
un puesto de trabajo diferente. 
Principalmente en temas como: 
tecnologías de la información, 
inteligencia artificial, robótica y 
automatización.

De acuerdo a una encuesta 
realizada por la clasificadora 
de riesgos Standard & Poor’s, 
Perú ocupa el sétimo lugar en 
educación financiera a nivel de 
Latinoamérica, al ser que solo el 
28 % de sus habitantes tiene un 
buen manejo de conocimientos 
financieros. Diferente sucede en 
países como Noruega y Suecia que 
registran el 71 % de habitantes 
que están preparados para tomar 
decisiones sobre su dinero, aho-
rros e inversiones.

De acuerdo al estudio denominado 
‘Aporte de las microfinanzas a la 
sociedad’ elaborado por Arellano 
Consultoría y Grupo ACP, durante 
los últimos diez años el valor de 
los créditos para microempre-
sarios registró un incremento de  
425 %. Así, el 95 % de empren-
dedores participantes del estudio 
indicó que sus ingresos habían pa-
sado de un promedio mensual de 
S/ 1 650 a S/ 3 800 en una década. 
Por ello, sus ingresos personales 
se incrementaron en 130 %.
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“Una cualidad imprescindible del 
empresario debe ser el estudio”

José Britto Mendiola
Fundador de Corporación PJ
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El valor que mejor define 
al protagonista de esta 
edición es la honestidad. 

Un empresario cuya trayectoria 
ha estado siempre regido por 
valores como la justicia, el respeto 
y la equidad, y que nunca le puso 
límites a sus sueños. Él es José 
Britto, fundador de Corporación 
PJ.

En sus expresiones se halla el 
reflejo de su calidad de persona, 
de la estimación que tiene a los 
demás y ellos a él; en su postura, 
la cautela de sus acciones y en 
su vestidura sin lujos, aquella 
modestia que hicieron que ganase 
la confianza de colaboradores y 
aliados.

Empresa Corporación PJ cumple 25 años en el 2019.

“Mi mayor fortaleza fue el gran apoyo de mi 
esposa. Indudablemente gracias a mi familia me 

superé permanentemente”.

Materiales S.A. – COMATSA’, en 
1984 el primer bingo del país fuera 
de Lima ‘P.J. Bingos S.A.’; luego la 
primera empresa de taxis remisse 
en provincia ‘P.J. Taxis S.A.’, y 
en 1994, apenas legalizada la 
instalación de salas tragamonedas 
como empresas que podían 
funcionar fuera de los casinos, 
constituyó la también primera 
empresa de tragamonedas a nivel 
nacional fuera de Lima, llamada 
‘P.J. Tragamonedas S.A.’. Y, una 
vez grandes sus hijos, constituyó 
‘Corporación PJ’, un holding desde 
el que dirige todos sus negocios.

Pero nada de esto habría sido 
posible sin el incondicional apoyo 
de su esposa Alicia. “Mi mayor 

José decidió emprender desde 
muy joven. A pesar de su juventud 
y de ir contra la voluntad de sus 
padres, decidió arriesgar el dinero 
que con esfuerzo había ahorrado 
mientras trabajaba y estudiaba en 
la universidad y en 1975 funda la 
‘Empresa de Servicios S.R.L.’, la 
primera empresa del país dedicada 
a la prestación de servicios de 
personal calificado y no calificado 
para bancos, empresas públicas y 
privadas.

Luego del éxito de aquella 
empresa pionera vinieron muchas 
más. En 1976 constituyó la 
primera empresa de seguridad en 
provincias ‘Servicios Generales 
S.R.L.’, en 1979 ‘Comercial de 



“El proyecto es 
crecer aún más 
en el mercado 

nacional 
de juegos 

y apuestas 
deportivas y 

en poco tiempo 
estar en otros 

países del 
continente”.

un tipo de cambio bajísimo y no 
pudimos retirarlos del sistema 
financiero oportunamente, 
porque los teníamos garantizando 
nuestros créditos”. Pero como 
dicen, “todo se supera con mucho 
esfuerzo”.

Actualmente, Corporación 
PJ cuenta con más de 3 mil 
colaboradores de gran calidad 
profesional y humana, 
distribuidos en 450 locales a 
nivel nacional, de los que 425 son 
locales de la empresa ‘Apuesta 
Total’. “El proyecto es crecer 
aún más en el mercado nacional 
de juegos y apuestas deportivas 
y en poco tiempo estar en otros 
países”.

Ahora José ya no dirige la 
empresa. Dejó la Presidencia 
Ejecutiva y pasó a ser el presidente 
del Directorio, mientras que su 
lugar lo tomó su hijo mayor, quien 
se acompaña de la menor de sus 
dos hermanas en la Gerencia 
General. A la par, el esposo de 
la última de sus hijas cada día 
hace crecer el gran proyecto de la 
familia: ‘Apuesta Total’, la única 
empresa de apuestas deportivas 
con locales construidos y no 
en mostradores movibles o por 
internet como muchas, y que 
desde su creación se ha expandido 
a pasos agigantados.

Antes de culminar la 
conversación le preguntamos 
cuáles son sus pasatiempos y 
nos cuenta que  estando casi 
retirado de una vida empresarial 
activa, trata de estar en Trujillo 
con frecuencia por algunas obras 
sociales que realiza. “Gran parte 
de mi tiempo lo dedico a leer, trato 
de estar enterado de la actualidad 
mundial y viajar, porque siento 
que viajando, sea al lugar que 
fuere, siempre hay mucho para 
aprender”.

La oficina ahora es una rutina 
convertida en días de novedades y 
reuniones de Directorio, las bases 
para el futuro están sentadas y 
es gracias a su esfuerzo y el de su 
familia.

fortaleza fue ella. Indudablemente 
gracias a mi familia me superé 
permanentemente, sobretodo a 
mi esposa que sacaba fuerzas para 
trabajar en la oficina principal de 
un banco salía de ahí a ayudarnos 
ocupando diferentes puestos y 
haciendo diferentes labores”, 
narra aún enamorado de la mujer 
que lo acompañó desde el inicio de 
su emprendimiento.

Además, luego de ser padre de 
sus tres hijos, gracias a ella siguió 
estudiando dentro y fuera del país. 
Al principio fue Administración 
de Empresas, porque antes se 
decía que los administradores 
estudiaban para ser gerentes y él 
siempre quiso ser cabeza, “aunque 
sea de ratón si no podía llegar a ser 
de león”. Sin embargo, los años 
le enseñaron que un empresario 
va más allá, pues es quien toma 
riesgos hasta alcanzar acertadas 
decisiones, y para ello se debe 
tener conocimientos.

“Siempre fui y soy un ratón 
de biblioteca, y considero que 
una cualidad imprescindible del 
empresario debe ser el estudio. 
Es por eso que cuando vi que 
de los contadores dependían 
muchas decisiones importantes, 
estudié contabilidad. Como 
siempre tuve cientos de personas 
a mi cargo, estudié psicología; 
y para prevenir conflictos no 
me bastaban los consejos de los 
abogados, así que leía mucho de 
leyes; y si los locales se debían 
refaccionar también consultaba 
libros y conversaba con otros 
profesionales de arquitectura e 
ingenieros. Entonces, me hice 
respetar, no por mi dinero, ni 
por el cargo que ostentaba, 
sino porque sabía mucho de los 
varios campos en los que me 
desenvolvía”, precisa José. 

Sin embargo, aún con el 
conocimiento necesario, las 
decisiones de los gobiernos fueron 
las mayores dificultades que ha 
enfrentado. “Se nos tomó los 
dólares que teníamos en ahorros 
y los convirtieron a soles oro con 
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Gianncarlo Gómez.
Profesor del Diploma Internacional 
en Gestión de la Ciberseguridad y 
Privacidad de ESAN. Actualmente 

se desempeña como gerente 
adjunto de Arquitectura de 

Seguridad en el Banco de Crédito 
del Perú – BCP.

Especialista en ciberseguridad advierte que empresas deben prestar especial 

atención a la protección de la información.

¿Cómo cuidar su seguridad y 
la de sus clientes?

Según un estudio de ESET 
en América Latina , Perú es 
el tercer país más afectado 

por ciberataques.  Por otro lado, 
de acuerdo al Reporte Anual de 
Ciberseguridad 2018 de Cisco, el 
robo de datos personales fue el 
común denominador de los ata-
ques en el último año. Los ciber-
delincuentes han encontrado en 
la comercialización de nombres, 
apellidos, perfiles de usuarios 
y datos financieros un nicho de 
mercado que incentiva la vulne-
ración de las entidades para lucrar 
con dicha información.

Esta situación obliga a que las 
empresas mantengan un especial 
interés por el cuidado y protec-
ción de su información y la de sus 
clientes.  La situación cobra mayor 
relevancia si consideramos que se-
gún un estudio de GFK, el 39 % de 
los peruanos que compran online 
teme que los productos no se en-
treguen adecuadamente, en tanto, 
un 55 % duda en dejar sus datos 

personales y de tarjeta de crédito. 
La desconfianza está presente.

Cumplimiento normativo

El Perú cuenta con la Ley 29733 
(Ley de Protección de Datos Per-
sonales) que obliga a que todas las 
entidades públicas, entidades pri-
vadas y personas naturales tengan 
cuidado con el tratamiento de da-
tos de sus clientes y de la pobla-
ción en general. Quienes no hayan 
implementado esta ley hasta el 08 
de mayo del 2015, se encuentran 
en falta y están sujetos a algún tipo 
de sanción por parte de la Autori-
dad Nacional de Protección de Da-
tos Personales.

Otro avance a resaltar es que 
el Perú formalizó su adhesión 
al Convenio contra la Ciberde-
lincuencia o Convenio de Buda-
pest, junto a otros 55 países. El 
acuerdo busca la aplicación de 
mecanismos rápidos de coope-
ración internacional relacio-
nados con la ciberdelincuencia, 
así como establecer una política 
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  ESET (2018). ESET Security Report 2018: el estado de la seguridad de la información en las empresas de la región. Recupe-
rado de: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/06/19/eset-security-report-2018-el-estado-de-la-seguridad-de-
la-informacion-en-las-empresas-de-la-region/

penal común, con la finalidad 
de proteger a la sociedad frente 
a los ciberdelincuentes.

Finalmente, en el país también 
se cuenta con una Ley de Delitos 
informáticos que previene y san-
ciona las conductas ilícitas que 
afectan sistemas, datos informá-
ticos u otros bienes jurídicos de 
relevancia penal, mediante el uso 
de tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC). Sin em-
bargo, ese marco legal es insufi-
ciente para combatir los delitos 
informáticos, ya que se requieren 
implementar sanciones más rígi-
das y considerar nuevas conductas 
ilícitas.

¿Qué podemos hacer?

Para que una empresa pueda 
proteger su información y la de sus 
clientes, principalmente en lo vin-
culado a compras online, debemos 

considerar los siguientes puntos: 
• La implantación de algunos 

frameworks o buenas prácti-
cas de seguridad de la infor-
mación y/o ciberseguridad. 
El ISO 27001:2013 o el Cyber-
security Framework del NIST 
son algunos ejemplos.

• Realizar un inventario y clasi-
ficación de nuestra informa-
ción, así como un análisis de 
riesgos e implementación de 
controles. 

• Realizar un monitoreo cons-
tante de nuestra plataforma 
tecnológica y un análisis de 
vulnerabilidades en interva-
los planificados.

Todas estas recomendaciones 
nos permitirán adoptar una ade-
cuada postura de ciberseguridad 
ante las inminentes y crecientes 
amenazas en el ciberespacio.
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Jhon
Juárez 
Urbina

Director de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de La Libertad

Culminamos el 2019, y para conocer una importante 

arista para la consolidación de la sociedad: la cultura, 

la multiplataforma Visión Empresarial conversó con el 

director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La 

Libertad, Jhon Juárez Urbina, sobre el avance de la gestión 

a nivel local y regional.
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1. ¿En qué tipo de patrimonio 
cultural se focaliza la gestión 
del sector cultura en nuestra 
región?

La mayoría de ciudadanos cree 
que cultura solo focaliza su trabajo 
en la investigación, conservación, 
puesta en valor y defensa de los si-
tios arqueológicos; sin embargo, es 
necesario destacar que nuestra la-
bor también se orienta al patrimo-
nio histórico y a otra categoría del 
patrimonio cultural como el patri-
monio inmaterial, interculturalidad 
e industrias culturales. Asimismo, 
en el marco del Bicentenario de la 
Independencia del Perú realizamos 
actividades conjuntas con otras 
instancias de gobierno orientadas 
a la divulgación y revaloración del 
hecho histórico. Paralelamente y 
de manera transversal realizamos 
talleres de sensibilización dirigidos 
a niños y adultos.

2. El patrimonio inmaterial es poco 
conocido, ¿qué avances tene-
mos en La Libertad?

En principio debo destacar que 
desde hace 4 años, en nuestra 
sede regional contamos con el 
área funcional de Patrimonio Inma-
terial, en este corto tiempo hemos 
podido priorizar el reconocimiento 
territorial de la región, y sus 11 
provincias. Se ha elaborado un 

mapa del Patrimonio Cultural Inma-
terial, un documental y en diciem-
bre haremos una publicación de 
Patrimonio Inmaterial de la Región 
La Libertad para conocer nuestras 
manifestaciones culturales a nivel 
regional.

3. ¿En interculturalidad qué pro-
yectos ha realizado el sector 
cultura en la región?

Pocos saben que en nuestra región 
existe la localidad de Macania, 
donde los pobladores hablan que-
chua; en este sitio, ubicado en el 
distrito de Urpay, provincia de Pa-
taz, estamos desarrollando una de 
las actividades más significativas, 
orientada a la recuperación y for-
talecimiento de esta lengua origi-
naria. Queremos que la población, 
particularmente, los niños y niñas 
se sientan orgullosos de hablar el 
quechua.

4. Hay una problemática respecto 
a las casonas que forman parte 
del patrimonio histórico, ¿cuál 
es el ente competente en esta 
materia?

En el caso particular de Trujillo, 
su Zona Monumental posee una 
riqueza que le ha valido su inclu-
sión en la Lista Indicativa de la 
UNESCO. Tenemos monumentos 
históricos muy importantes tan-

“La conservación de estos 

bienes patrimoniales requiere 

necesariamente el involucramiento 

de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y el Ministerio de Cultura, 

pero fundamentalmente de los 

propietarios de estos bienes que en 

su gran mayoría son privados”.

to coloniales como republicanos, 
que requieren acciones de varios 
actores. La conservación de estos 
bienes patrimoniales requiere ne-
cesariamente el involucramiento 
de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo y el Ministerio de Cultura, 
pero  fundamentalmente de los 
propietarios de estos bienes que 
en su gran mayoría son privados.
 

5. ¿Qué se está haciendo al res-
pecto desde la DDC La Libertad?

Desde nuestro sector hemos im-
pulsado el proyecto Altura para la 
Cultura que precisamente, involu-
crando a la Municipalidad Provin-
cial de Trujillo, empresarios de la 
construcción y propietarios, aspira 
a generar recursos a partir de la 
compra de los aires de los monu-
mentos históricos (zonas genera-
doras) y utilizarlos en otras áreas 
de la ciudad (zonas receptoras) y 
cuyos recursos se utilizarían en la 
restauración de los monumentos 
históricos. Esta estrategia ha sido 
implementada en ciudades de Bra-
sil, Ecuador, Cuba, entre otras, con 
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8. Estamos próximos a la tempora-
da de lluvias, ¿qué acciones de 
prevención se han tomado para 
preservar los monumentos ar-
queológicos?

El trabajo realizado los años 2014 
y 2015 en el marco del Programa 
de Prevención ENSO ejecutado 
por el Ministerio de Cultura, ha 
permitido que se mitigue el riesgo 
alto de afectación al patrimonio 
arqueológico que existía. Este año 
se viene realizado mantenimiento 
de varios conjuntos amurallado 
en Chan Chan; asimismo, se han 
ejecutado trabajos de prevención 
para evitar el impacto negativo 
de posibles lluvias en varios sitios 
arqueológicos como Menocucho, 
Chiquitoy, Moncada, Limoncarro, 
y también algunos sectores de 
Chan Chan.
 

9. ¿Qué proyectos esperamos para 
el próximo año desde el sector 
cultura en la región?

Tenemos grandes expectativas 
para el próximo año, esperamos 
aperturar un nuevo circuito turís-
tico y materializar un importante 
proyecto de inversión que elevará 
la calidad de la oferta turística en 
La Libertad.

buenos resultados.
Este proyecto se encuentra en 
etapa de implementación y espe-
ramos sea priorizado por la Munici-
palidad Provincial de Trujillo. 

6. Desde la DDC La Libertad, ¿cómo 
se promueve el arte en sus di-
versas manifestaciones?

Es gratificante destacar que en 
este año la OST ha presentado 
en estreno la ópera “El Barbero de 
Sevilla”; asimismo, la CBT presentó 
obras completas de repertorio clá-
sico universal: Quijote, Laurencia y 
Giselle.
Los elencos también han ofreci-
do funciones didácticas teniendo 
como beneficiarios a más de mil 
estudiantes de instituciones edu-
cativas de los distritos de Laredo y 
El Porvenir, esto en alianza con la 
UGEL N° 1 El Porvenir y la Primera 
Fiscalía de Prevención del Delito.  
La cifra total de personas benefi-
ciadas supera los 11 mil escolares.
Este último mes del año, ambos 
elencos trabajarán juntos para 
ofrecer a todo el público de la ciu-

dad la obra Cascanueces en el tea-
tro de la UPAO; presentaciones en 
conjunto que implica un alto nivel 
de complejidad técnica, pero gra-
cias al nivel alcanzado por nues-
tros elencos es posible realizar es 
tipo espectáculos.

7. La violencia se incrementa to-
dos los días, ¿cómo aporta la 
Dirección Desconcentrada de 
Cultura a combatir este flagelo?

Hemos unido esfuerzos y volunta-
des con la Primera Fiscalía de Pre-
vención del Delito particularmente 
con el fiscal Cesar Chávez Chávez, 
con quien ejecutamos el proyecto 
‘Full Cultura’ que tiene como finali-
dad promover el desarrollo humano 
integral en poblaciones vulnera-
bles. Se ofrece opciones diversas 
a partir de actividades artísticas 
y visitas educativas a Chan Chan, 
contribuyendo de esta manera a 
formar en los niños y jóvenes esco-
lares una cultura de paz, que poco a 
poco creemos se irá reflejando en la 
seguridad ciudadana y en la dismi-
nución de violencia en la población.

“Hemos unido esfuerzos y 
voluntades con la Primera 
Fiscalía de Prevención del 
Delito, particularmente 
con el fiscal Cesar Chávez 
Chávez, con quien 
ejecutamos el proyecto 
‘Full Cultura’ que tiene 
como finalidad promover 
el desarrollo humano 
integral en poblaciones 
vulnerables”.
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Razón social                 Fecha de fundación
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
PHARTEC S.A.C.
MALL PLAZA PERÚ S.A.
BUCSAR S.R.L.
ESCUELA DE NEGOCIOS  Y DESARROLLO GERENCIAL E.I.R.L.
CORPORACIÓN MÉDICA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.  - CORMESEIN S.A.C.
GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.
TRUJILLO MURGA LEOCADIA EVA
GRUPO ASCENDA S.A.C.
AMIEL INVERSIONES S.A.C
URCIA ZORRILLA LUIS ENRIQUE
AMSEQ S.A.
M Y M COMUNICACIONES S.A.C.
HEREDIA VASQUEZ FRANK EDUARDO
CASALINO LIÑAN ELDA ESTHER
MANTILLA SILVA SIGFREDO GONZALO
CORPORACIÓN ZAMER S.A.C.
AGUALIMA S.A.C.
FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES SAC
COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU
HALCON S.A.
CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S A
GREI S.R.L.
INNOVADENT S.A.C.
FABRICACIONES METÁLICAS CARRANZA S.A.C.
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIAL SRLTDA
EMPRESA AGRÍCOLA GIANLUCA UNO S.A.C.
AGROEXPORTACIONES NATHANAEL  S.A.C.
CRONIA CONSULTING E.I.R.L
AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.
UNIMAQ S.A.
CORPORACIÓN PJ ENTRETENIMIENTO S.A.C.
A & A CORPORATION S.A.C. - A & A CORP S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO P.& Q. ASOCIADOS S.C.
CRUZ DE GOICOCHEA LUZGARDIZ EMERITA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ING SRL
EL INGE INVERSIONES JR S.A.C.
GESTIÓN INTEGRAL AIC CONSULTORES S.A.C.
COSTA DEL SOL S A
FACTORÍA BRUCE S.A.
INVERSIONES CORPORATIVAS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
JBS SOLUCIONES S.R.L.
CORPORACION  EYNCOR  S.A.C.
INVERSIONES PUCARA S.A.C.
KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L.
NOR OIL SAC
SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJ INDUST
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIO 
AMBIENTE AMANECER
NOVAFARMA S.A.C.
VESALIUS EIRL
COPY VENTAS S.R.L.
SERVICIOS GRÁFICOS DEL NORTE S.A.C.
CONTECH S.R.L.
REPALSA S.A.
COMPUTER HOME S.A.C.
LACTEA S.A
OUTSOURCING SRC S.A.C.
JIMENEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
ROJAS MARIN CARLOS ENRIQUE
SEGURIDAD INTEGRAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA S.A.C.
CAZOTT PRODUCCIONES S.A.C.  - CAZOTTPROD S.A.C.
CONS.DE ORG.NO GUBERN.DE PROM.DE DES.LIB
NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL
COMERC.DE PRODUC. Y SERV.ALIMENTICIOS SA
J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
LAS AMÉRICAS MUNDO TAXI E.I.R.L.
CONSULTORIA DE SISTEMAS VASA E.I.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.
MERCANTIL TRUJILLO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
PRAXAIR PERU SRL
CASTILLO DE ALVAREZ CONSUELO AMPARO
NEGOCIOS DE PLAYA S.A.C.
LABORATORIOS AMBIENTALES NKAP S.R.L.TDA
JOV TELECOMUNICACIONES Y REDES E.I.R.L.

1998-12-01
2001-12-01
2007-12-01
2008-12-01
2009-12-01
2012-12-01
2012-12-01
2012-12-01
2013-12-01
2004-12-02
2012-12-02
2015-12-02
2016-12-02
2016-12-03
1981-12-04
2007-12-04
2017-12-04
2005-12-05
2014-12-05
1979-12-06
1996-12-06
1992-12-08
2001-12-08
2006-12-08
1972-12-09
1997-12-10
2009-12-10
2013-12-10
2015-12-10
2013-12-11
1956-12-12
1994-12-12
2012-12-12
1994-12-13
1995-12-13
1993-12-14
2011-12-14
2012-12-14
2018-12-14
1996-12-16
2003-12-16
2014-12-16
2015-12-16
2004-12-17
2010-12-17
2003-12-18
1961-12-19

2000-12-19
2006-12-20
2007-12-20
1981-12-21
2006-12-21
2009-12-21
1998-12-22
2003-12-22
2005-12-22
2006-12-22
1992-12-23
2005-12-23
2013-12-23
2013-12-23
1996-12-27
2007-12-27
1998-12-28
2001-12-28
2010-12-28
2018-12-28
1979-12-29
2015-12-29
1996-12-30
1965-12-31
1979-12-31
1997-12-31
2015-12-31
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YO SOY CÁMARA
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?
3. ¿Con cuánto de inversión iniciaron?
4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?
5. ¿Cuál es su ventaja competitiva o qué los distingue de la competencia?
6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del rubro en el que se desenvuelven?

“Está bien celebrar el éxito 
pero es más importante 

prestar atención a las 
lecciones del fracaso”. 

Bill Gates 
(Cofundador de la empresa de 

software Microsoft)

Visión Empresarial - 156
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GARES
PERÚ

IDEX NUEVA 
ESPERANZA

MONTES DELGADO 
ABOGADOS

Pasaje San Martin de Porres 286 - 
Urb. San Andrés, Etapa II. 

Av. José Castelli N° 900 - La Esperanza.

Centro Empresarial Paseo Mega, Ofic. N° 
306. Av. Ramón Mujica N°108. Urb. EL 
Chipe - Piura.

Representante:
Michael Garcia Escalante

Representante:
Julio Agreda Lozano

Representante:
Daniel Montes Delgado

1. Nos inspiró la idea de tener una empresa que genere fuentes de empleo y desarrollo a sus 
participantes, con grato ambiente de trabajo y logro de oportunidades empresariales de 
forma integral y sostenible.

2. Tenemos 5 años en el mercado.

3. Ofrecemos servicios generales, desarrollamos proyectos de implementación de mejoras 
empresariales como obras civiles, diseño, venta e instalación de sistemas contraincendios, 
diseño y construcción de estructuras metálicas, pavimentación en asfalto, venta e instala-
ción de equipos de aire acondicionado, etc.

4. Nuestra ventaja es la formalidad de los procesos en temas de seguridad y salud en el traba-
jo, tributarios y legales; además, contamos con personal experimentado y versátil.

5. La fortaleza es que cada actividad tiene su realidad, características y especialidad, por eso 
desarrollamos la creatividad e ingenio para asumir nuevos retos. La debilidad es el exigente 
margen tributario que tenemos sobre las microempresas, y el desbalance en los contratos 
firmados entre microempresas y grandes empresas.

1. El deseo de desarrollarme en mi carrera de abogado y de fundar una organización que 
se distinga por su calidad en el servicio a las empresas del norte del país.

2. Tenemos 15 años en el mercado como persona jurídica.

3. Ofrecemos servicios de asesoría y defensa legal a toda clase de empresas, previnien-
do riesgos y solucionando contingencias, a través de un equipo de diez profesionales 
especializados.

4. Nuestra filosofía de trabajo se basa en dos principios que se traducen en deberes: 
lealtad y diligencia. Los clientes pueden confiar en que nosotros los defenderemos 
siempre y de la mejor manera.

5. Las fortalezas dependen de la calidad profesional de los integrantes de un estudio, 
y las debilidades dependen de las condiciones del mercado y la economía del país en 
general.

1. El Minedu funda el I.E.S.T.P. Nueva Esperanza con la finalidad de brindar una educación 
tecnológica gratuita de calidad, dando oportunidad a la comunidad de beneficiarse de 
08 programas de estudios con título a nombre de la nación. 

2. Tenemos 37 años al servicio de la educación.

3. Ofrecemos una formación tecnológica en 08 programas de estudios: contabilidad, com-
putación e informática, mecánica automotriz, mecánica de producción, electrotecnia 
industrial, electrónica industrial, construcción civil y química industrial.

4. Contamos con docentes altamente capacitados brindando una educación de calidad 
con equipamiento moderno. Formamos estudiantes con inglés técnico especializado, lo 
que nos ha llevado a obtener el grado de “Instituto de Excelencia”. Además, el estudian-
te no paga mensualidades.

5. Tenemos como fortaleza una infraestructura idónea, docentes altamente calificados en 
sus respectivas especialidades y un equipamiento moderno para cada especialidad.

“Construir un negocio propio es algo a lo que 
todos debemos aspirar”.

“Siempre buscamos la mejora continua y la      
sostenibilidad en el tiempo”.

“Los clientes pueden confiar en que nosotros los 
defenderemos siempre y de la mejor manera”.



GOLDEN GATE REAL 
ESTATE S.A.C.

GLÜCK DULCES 
DETALLES

ASCONT E.I.R.L.

Calle Los Cerezos No 268 - Urb. La 
Arboleda.

Chiriboga 1156 - Urb. Los Jardines.

 Jr. Gamarra 432, tercer piso Trujillo.

Representante:
José Silva Ramos

Representante:
Ana Aliaga Castillo

Representante:
Amado López Leonardo

1. Después de una investigación en el rubro inmobiliario identificamos la necesidad de 
contar con una empresa que sirva de plataforma en la cual los inversionistas o em-
presas dedicadas a la industria, comercio, vivienda y afines encuentren propiedades 
inmobiliarias que garanticen su inversión y rentabilidad

2. Tenemos 8 años en el rubro inmobiliario.

3. Nuestros principales productos son terrenos para diferentes actividades, no dejando 
de lado el saneamiento físico legal, alquileres, administración, compraventa, y todo 
cuanto está relacionado a bienes raíces.

4. Nos distinguimos por hacer un estudio minucioso. Identificamos las fortalezas y debi-
lidades de las propiedades para servir a nuestros futuros clientes y darles la confian-
za que necesitan.

5. Nuestra fortaleza se basa en el conocimiento y continua capacitación de nuestro per-
sonal en el rubro inmobiliario, lo que hace que sean creativos y actúen con ética y 
eficiencia.

1. Nos motivó el ver a contribuyentes felices, micro y pequeños empresarios contando 
con ayuda para tener un crecimiento empresarial con propósito.

2. Tenemos 8 años en el mercado.

3. Asesoramiento empresarial integral para todas las áreas, siendo las más demanda-
das por los clientes la asesoría contable, tributaria y laboral.

4. Trabajamos para brindar tranquilidad y crecimiento a los clientes.

5. La gran fortaleza es que estamos en un mercado muy creciente en donde cada día 
más personas se inclinan por emprender. Una debilidad es el concepto y la cultura 
que tienen las personas para buscar asesoramiento; todavía muchos emprendedo-
res se limitan en invertir en su crecimiento personal y empresarial.

1. Nos motivó iniciar el amor por los detalles y los chocolates. Siempre he sido de la idea 
que los detalles, por más pequeños que sean, tienen esa magia perfecta para tocar 
muchos corazones y si vienen acompañados de chocolates o algún dulce en especial 
convierten ese momento en único y fantástico.

2. Tenemos un año en el rubro de detalles.

3. Somos una empresa del rubro de detalles, tenemos cinco líneas de productos: gift 
box, brownie, desayunos temáticos, ramos de rosas con fresas y packs.

4. Agregamos a nuestros detalles dulces artesanales como brownies, alfajores, fresas 
con chocolate, galletas, etc., revalorando de esta manera los dulces hechos a mano.

5. Entre las fortalezas está la constante innovación en la presentación de nuestros pro-
ductos, la creatividad, el conocimiento del rubro de detalles. Amamos lo que hacemos 
y contamos con dos formas de ventas: la primera es por nuestras redes sociales y la 
segunda es en nuestro módulo. Entre las debilidades está que somos una empresa 
joven, el área del módulo es muy pequeña y nos limita la presentación en nuestra 
diversidad de productos.

“Nos distinguimos por hacer
un estudio minucioso”.

“Los detalles, por más pequeños que sean, tienen 
esa magia perfecta para tocar muchos corazones”.

“Trabajamos para brindar seguridad 
y crecimiento a los clientes”.
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Cámara de Comercio reconoce 
a trabajadores mineros

36
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Según la Oficina de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de 
La Libertad, nuestra región se ubica como la segunda mayor productora de 
oro a nivel nacional, acumulando una extracción de 810.6 mil onzas troy de 

mineral aurífero y una participación de 23.4 % de la producción total, detrás de 
Cajamarca con una participación del 25.3 %.

Sin duda, esta actividad representa un importante motor de la economía regio-
nal, y en esa línea, como todos los años, el gremio empresarial liberteño brindó un 
merecido reconocimiento a los protagonistas de dicha labor en el Día del Minero.

Durante la ceremonia especial, se reconoció a Cynthia García Rodríguez de 
Minera Barrick Misquichilca SA, Andrés Ruiz Daza de Minera Poderosa, y Efrain 
Huaycho Cusiatan de Consorcio Minero Horizonte, por su entrega, constancia e 
integridad demostradas durante su trayectoria laboral en el sector minero.

Asimismo, participaron en calidad de expositores: el gestor institucional del 
sector minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, José Roca 
Serkovic; el jefe de la sucursal Trujillo del Banco Central de Reserva y presidente 
del Comité Gremial de Empresas Bancarias y AFP de la CCLL, Alejandro Inga Du-
rango.

“Las inversiones sociales en desarrollo sostenible por parte del sector mine-
ro son una importante fuente de ingresos para actividades que benefician a la 
población aledaña a proyectos mineros, propiciando condiciones que permiten el 
fortalecimiento de la institucionalidad local y la sostenibilidad más allá de la vida 
útil de la operación minera”, resaltó el presidente del Comité Gremial de Energía y 
Minas de la CCLL, Augusto Rizo Patrón, durante el brindis de clausura.



CCLL organiza 1.° foro internacional
sobre el palto

La Libertad sería incluida en Plan zonal de 
erradicación de Newcastle

El Foro Internacional Cyted: ‘Innovaciones en la cadena de valor agroalimen-
taria del palto’, organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) 
junto a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), logró convocar durante 
dos días a pequeños, medianos y grandes productores de esta fruta, investigado-
res de universidades, docentes de instituto superiores de educación y especialis-
tas de Perú, Chile, México, Colombia y España.

El evento, que fue cofinanciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), permitió conocer experiencias de innova-
ción obtenidas por empresas y centros de investigación de Iberoamérica en las 
diversas fases o eslabones de la cadena de valor agroalimentaria del palto.

Entre los principales acuerdos tomados durante el citado foro, se encuentra la 
creación de una Red Iberoamericana de la cadena de valor del palto, la cual toma-
ría como base los conocimientos intercambiados por los expertos peruanos e in-
ternacionales, así como por los participantes, durante dos días en nuestra ciudad.

Tras exigir que se incluya a La Libertad dentro del ‘Plan zonal de erradicación 
de la enfermedad de Newcastle y control de la inocuidad en productos aví-
colas’, que inicialmente solo se aplicaría en Lima, el Servicio Nacional de Sa-

nidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) respondió a la demanda de la Cámara de 
Comercio de La Libertad (CCLL) e informó la posibilidad de incluir a la región dentro 
de dicho proyecto.

Tras este mensaje, y para seguir de cerca los acuerdos y avances del plan, el Co-
mité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas del gremio empre-
sarial liberteño, liderado por su presidente Alfonso Medrano Samamé, reactivaron el 
Comité de Vigilancia contra la Enfermedad del Newcastle (ENC) y otras.

La reunión de trabajo contó con la presencia del jefe del área de Sanidad Animal 
del Senasa La Libertad, César Urrunaga García, quien asumió el cargo de presidente 
de dicho comité, con el compromiso de realizar las gestiones necesarias para capa-
citar a los integrantes de este grupo en lo referente al plan zonal.

Es importante resaltar que, La Libertad se posiciona como la segunda región con 
el mayor número de granjas a nivel nacional y con 237 mil toneladas de carne de 
ave entre enero y setiembre de 2019, registrando un crecimiento de 6.8 % a com-
paración con el periodo anterior.
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ALIANZA. La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) firmó un 
convenio marco de cooperación interinstitucional con la Cámara 
de Comercio de la India en Perú (INCHAM Perú), para ampliar las 

oportunidades comerciales y de cooperación.

PIONEROS. Tras minuciosas jornadas de auditoría externa, la 
Cámara de Comercio de La Libertad logró obtener la certificación 
de su Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma internacional 
ISO 14001:2015, y se convierte en la primera Cámara de Comercio 
en obtener dicha certificación.

INNOVACIÓN. Más de 15 instituciones pertenecientes al proyecto 
‘La Libertad Innova’ participaron del ‘Taller de Ecosistemas Regio-
nales de Innovación cofinanciadas por Innóvate Perú’ (DER 2019), 
realizado en Piura. La CCLL estuvo representada por su presidente 

Hermes Escalante.

REUNIÓN. Durante su visita a Trujillo,  la embajadora de la Repú-
blica de Indonesia en Perú, Marina Estella Anwar Bey, se reunió 
con representantes de la Cámara de Comercio de La Libertad, para 
dialogar posibilidades de cooperación.

OPORTUNIDADES. Representantes del Comité Gremial de Salud 
y empresas conexas del gremio empresarial liberteño participaron 
de una misión tecnológica al ‘Foro Mundial de Tecnología Médica 
y Productos Médicos – Médica 2019’, realizada en Dusseldorf 
(Alemania).
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