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Región liberteña alcanzó más de 2.8 millones de visitantes en el año 
2018. Pero su turismo receptivo representó apenas el 6.4 % del total.
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potencial turístico

Nº 153 AÑO 38 - AGOSTO 2019 - www.camaratru.org.pe





La Cámara de Comercio de La 
Libertad (CCLL), como gre-
mio que agrupa a los em-

presarios liberteños de distintos 
rubros, realiza permanentemente 
pedidos a las instituciones que tie-
nen competencia para solucionar 
cualquier problema que afecte di-
rectamente las inversiones, y por 
ende el desarrollo de la economía 
regional y nacional.

Es así que hace unas sema-
nas solicitamos al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través de una carta, que 
el puente Bailey colocado sobre el 
río Virú en el 2017 tras el colapso 
de la antigua estructura a conse-
cuencia del Fenómeno Niño Cos-
tero, fuese reemplazado por un 
puente permanente, que eliminara 
el riesgo que supone una estructu-
ra provisional para los transpor-
tistas y transeúntes que a diario 
hacen uso de ella. 

Días después, la Dirección Ge-
neral de Programas y Proyectos en 
Transporte del MTC anunció que la 
construcción del nuevo puente co-
menzará en el último trimestre del 
presente año, anuncio importante 
para todas las organizaciones que 
utilizan dicho puente. Desde la 
CCLL saludamos este tipo de me-
didas; sin embargo, informamos 
que continuaremos vigilantes para 
que estas se concreten dentro de 
los plazos establecidos.

Además, es oportuno señalar la 
impostergable necesidad de ejecu-
tar diversas obras viales, a fin de ir 
cerrando paulatinamente brechas 
de infraestructura que hoy en día 
impactan de manera negativa en el 

Necesitamos cerrar las brechas 
de infraestructura vial

“Las redes viales 
existentes en la 
región suman en 
conjunto (nacional, 
departamental 
y vecinal) 8,796 
kilómetros, de los 
cuales solamente el 
11.8 % se encuentra 
pavimentado”.

desarrollo de la región La Libertad, 
en especial de aquellas provincias 
que se encuentran más lejos de la 
capital.

Según el MTC, las redes viales 
existentes en la región suman en 
conjunto (nacional, departamen-
tal y vecinal) 8,796 kilómetros, de 
los cuales solamente el 11.8 % se 
encuentra pavimentado, vale de-
cir, que existe una brecha de 7,754 
kilómetros por asfaltar, lo que 
equivale al 88.2 % del total.

La situación se agrava si nos 
centramos en la Red Vial Departa-
mental o Regional, que de un total 
de 1,932 kilómetros solo tiene pa-
vimentado el 4.8 %; empeorando 
cuando nos referimos a la Red Vial 
Vecinal, que de 5,602 kilómetros 
solo tiene el 2.8 % asfaltado.

El martes 3 de setiembre, el pre-
sidente del Perú, Martín Vizcarra 
Cornejo, presentó El Plan Nacional 
de Infraestructura para la Compe-
titividad del Gobierno, que plantea 
la ejecución de 52 proyectos de in-
fraestructura con una inversión de 
S/ 100,000 millones, lo que espe-
ramos se cumpla para impulsar la 
productividad de las regiones.

En este contexto, es oportuno 
destacar también que la Auto-
pista del Sol, que a la fecha solo 
presenta un avance de un 38.3 % 
de avance físico pese a que debió 
entregarse en el 2015, debe culmi-
narse en el breve plazo, ya que su 
retraso afecta los diversos sectores 
económicos, como es el caso del 
turismo, cuyo enorme potencial 
de desarrollo será analizado en la 
presente edición de nuestra revis-
ta Visión Empresarial.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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Consultor refiere qué casos de ciberataques no son exclusivos de grandes compañías.

Resguarda tu empresa con la norma internacional ISO/IEC 27001.

¿Qué sucede cuando no cuentas con un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información?

6 EXCELENCIA

Ralph Basham, director del Servicio Secreto de 
los EEUU, mencionó que “la información en sí 
misma constituye un objetivo, la información 

es la nueva divisa mundial”. Últimamente vemos que 
los ciberataques se están multiplicando en varios 
países y en varios sectores empresariales. Estos ata-
ques no sólo se están enfocando en grandes empre-
sas o a instituciones públicas, sino que también están 
afectando a la población. 

Los ataques a ciudades y empresas a través de 
ransomware no son nuevos y se están convirtiendo 
en algo más común de lo que parece. Los casos más 
grandes de ransomware en el 2019 son el ataque a la 
ciudad de Baltimore, que fue virtualmente secuestra-
da. La ciudad de Riviera Beach (Florida) votó a favor 
de pagar 600.000 dólares en bitcoins a un grupo de 
hackers para recuperar la información de 30,000 ha-
bitantes. También hay casos de ciberataques a em-
presas muy grandes, como por ejemplo el que sufrió 
la compañía naviera Maersk en 2017, cuyas pérdidas 
se cuantificaron en 300 millones de dólares, por lo 
que tuvo que cerrar 76 terminales portuarias.

El ataque a Cosco Shipping Lines en 2018, que causó 
un colapso de su red en la región de América. Hace 
poco, en julio 2019, Johannesburgo, la mayor ciudad 
de Sudáfrica, se ha visto afectada por un ciberataque 
que ha infectado a City Power, empresa que suminis-
tra energía eléctrica a gran parte de la ciudad, afec-
tando a más de un cuarto de millón de clientes. Esos 
son algunos de los cientos de casos de ataques infor-
máticos o ciberataques a los cuales las organizacio-
nes están expuestas. 

Entre los diversos enfoques de seguridad que exis-
ten en el mercado, tenemos el estándar internacional 
ISO/IEC 27001 que nos brinda los lineamientos de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
el cual tiene como finalidad preservar tres aspectos 
importantes como son la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de los activos de información 
que son relevantes para la organización. El ISO/IEC 
27001 está orientado a establecer un sistema geren-
cial que permita minimizar el riesgo y proteger la in-
formación en las organizaciones de amenazas exter-
nas o internas.

Franco Gamboni Koifman
Ingeniero de Sistemas de Información 
y Gestión. Auditor Líder ISO 
22301:2012 Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio y Auditor 
Líder ISO/IEC 27001:2013 por The 
International Register of Certificated 
Auditors (IRCA).
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** ramsomware (“secuestro de datos”, es un tipo de malware que im-
pide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y 
que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos)

“El ISO/IEC 27001 está 
orientado a establecer 

un sistema gerencial que 
permita minimizar el riesgo 

y proteger la información 
en las organizaciones 

de amenazas externas o 
internas”.





Empresas deben mirar más allá del cumpli-
miento de la normativa.

José Antonio Mosquera Chalán
Jefe de la División de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Agroindustrial Pomalca, responsable técnico de la 
operadora de residuos sólidos Servicios Cam, consultor ambiental acreditado para el Ministerio de la Producción, Agricultu-
ra y Vivienda.

Tecnologías limpias 
en el Perú, rumbo 
a la rentabilidad 
empresarial

ECOEMPRESA8

Los cambios drásticos en el clima se han agudi-
zado en el último siglo, afectando el ambiente, 
la economía, la sociedad, y convirtiéndose en 

una amenaza para el planeta. Este fenómeno que se 
manifiesta con un aumento de la temperatura pro-
medio del planeta, y que se relaciona directamente 
con intensas concentraciones de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera, son las que finalmente 
provocan las alteraciones en el clima.

El cambio climático está generando reacciones de 
la comunidad mundial creando alternativas menos 
agresivas para el planeta, con el fin de frenar dicho 
calentamiento, cambiando los combustibles fósiles 
por energías renovables, regulando el excesivo uso 
energético, controlando la deforestación, sustituyen-
do el transporte privado por otro público y sostenible, 
construyendo viviendas y edificios ecológicos, etc.

Estas acciones están siendo encaminadas con polí-
ticas y normas más exigentes orientadas a la protec-
ción del ambiente; sin embargo, esta débil aplicación 
del derecho ambiental está exacerbando las amena-
zas para el planeta, a pesar de que las leyes y orga-
nismos dedicados al medio ambiente han proliferado 
en las últimas cuatro décadas, reveló la primera eva-
luación global sobre la materia, publicada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Am-
biente (enero, 2019), en el informe titulado “Estado 
de Derecho Ambiental: Primer informe global”, que 
concluye: aunque el volumen de leyes ambientales se 
ha multiplicado por 38 desde 1972, la incapacidad de 
aplicar y hacer cumplir plenamente las regulaciones 
es uno de los mayores desafíos para mitigar el cam-
bio climático, reducir la contaminación o detener la 

pérdida generalizada de especies y hábitats.

Así, en la búsqueda de aplicar nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos para encontrar fuentes de 
energía que no produzcan residuos, o que produzcan 
muy pocos, y sean compatibles con la conservación del 
medio ambiente, surgen las tecnologías limpias, tam-
bién conocidas como tecnología ambiental o tecnología 
verde, y son aquellas herramientas, métodos y prácti-
cas necesarias para producir bienes y entregar servicios 
con menos impactos sobre el medio ambiente.

Estas se implementaron inicialmente para cumplir 
con las exigencias legales orientadas a la protección 
del ambiente y en prevención de la contaminación, 
generando cambios en los procesos productivos, 
buscando optimizarlos a menor costo.

Si bien en la última década en el Perú se han pro-
ducido grandes cambios promocionados por las in-
novaciones tecnológicas, estas han influido en el 
despegue y desarrollo y económico; sin embargo, es 
necesario continuar creando conciencia para orien-
tarnos hacia una producción más limpia, que permita 
el uso eficiente de los recursos naturales y energéti-
cos, e incrementen la productividad y competitividad 
de las empresas.

Debemos mirar las tecnologías limpias en un hori-
zonte con ventajas a corto tiempo para las empresas, 
pues facilitarán el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, evitando sanciones y conflictos sociales 
con las poblaciones locales, gestionando los resi-
duos de forma integral, haciendo un eficiente uso de 
la energía y la materia prima, que finalmente incre-
mentarán la rentabilidad del negocio.
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Germán Lora Álvarez
Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra. Posgrado en Derecho del Trabajo por la 
Universidad de Salamanca. Abogado socio del Estudio Payet Rey Cauvi con especialización en Derecho 
Laboral, Previsional y Mercantil. Profesor de Derecho Corporativo de ESAN Graduate School of Business.

Toda empresa debe estar registrada para que sus trabajadores puedan gozar de los beneficios del régimen laboral que le 
corresponda, según su tamaño.

Situación de la legislación laboral 
en La Libertad

JUSTO MEDIO10

La Libertad es hoy uno de los 
departamentos con las ta-
sas más altas de creación de 

nuevas empresas. Sin embargo, es 
importante que su instalación no 
solo beneficie a los dueños de es-
tos negocios, sino a todos los co-
laboradores que hacen posible su 
funcionamiento. La legislación la-
boral permite asegurarles benefi-
cios contractuales, remunerativos 
y sociales.  

Exigencias laborales

Podemos definir tres tipos de re-
gímenes laborales para empresas: 
uno para las microempresas, otro 
para las pequeñas empresas, y el 
tercero para las medianas y gran-
des empresas. Los empleadores 
deben tener en cuenta que no po-
drán acceder a ninguno de estos 
regímenes mientras sus empresas 
no estén inscritas en el Registro 
de la Micro y Pequeña Empresa      
(Remype). 

El régimen laboral de la microem-
presa precisa que los trabajadores 
deben recibir una remuneración 
mínima vital, 15 días de vacacio-
nes y estar inscritos en el Seguro 
Integral de Salud (SIS). En el caso 
de las pequeñas empresas, se in-
cluye el pago de media gratifica-
ción en diciembre y otra mitad en 
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ductividad, cuya vigencia se man-
tendrá hasta el 31 de diciembre de 
2030. Sin embargo, los cambios 
planteados no son tan contunden-
tes, ya que se han dejado de lado 
dos temas fundamentales: la revi-
sión de la reposición en el ámbito 
laboral y el impulso del empleo 
juvenil.

Hoy, todo trabajador despedido 
sin causa puede solicitar una re-
posición. Sin embargo, este recur-
so solo debería estar disponible de 
aplicarse en caso de derechos fun-
damentales. Por ejemplo, cuando 
un trabajador es herido o despedi-
do por ser sindicalista, o por cues-
tiones de maternidad. Respecto al 
segundo punto, es crucial lograr 
que más jóvenes accedan al mer-
cado laboral peruano de manera 
formal.

El reto principal es revisar toda 
la legislación laboral y tomar las 
medidas necesarias para brin-
dar a los empleadores la posibili-
dad de generar puestos de trabajo 
de manera más sencilla, siempre 
con respeto a los derechos de sus 
colaboradores. Asimismo, deben 
tomar consciencia de que este sis-
tema tiene un costo importante, 
pero necesario, para asegurar el 
crecimiento de un negocio formal 
en el país. 

julio. Si bien los costos suben con 
cada categoría, creo que es posible 
cumplirlos y acogerse a la legisla-
ción laboral.  

Desequilibrio salarial

Respecto a los cambios en la legis-
lación laboral en los últimos años, 
observamos acciones para otorgar 
más beneficios a los trabajadores, 
generar más licencias y sancionar 
actos de hostigamiento sexual. 
Notamos que existe un impulso 
para establecer igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, es decir, 
que las remuneraciones se paguen 
basadas en criterios objetivos y sin 
discriminación de ninguna índole.

Más allá de las normas, las dife-
rencias salariales son consecuen-
cias de un problema social. En el 
ámbito educativo y en cuanto al 
acceso a puestos de trabajo e in-
dependencia, aún existen brechas 
muy grandes entre hombres y mu-
jeres. En la práctica, las empresas 
pagan más a un hombre que a una 
mujer porque el primero no realiza 
labores familiares e invierte más 
tiempo en el campo laboral.

Retos pendientes

En julio, el Decreto Supremo N.o 

237-2019-EF aprobó el Plan Na-
cional de Competitividad y Pro-





Guía laboral
Autor: Jorge Toyama 
Miyagusuku y Luis Vinatea
Año: 2017

Respetando la ley
Toda empresa está llamada a cumplir a cabalidad con la normativa laboral vigente, por tanto es 
necesario que los conocimientos sobre esta materia se mantengan actualizados. A continuación 

algunos libros imprescindibles para este fin.

Comentarios a la ley de 
productividad y competitividad 
laboral
Autor: Luis Vinatea y otros.
Año: 2016 

Tercerización laboral 
(outsourcing)
Autor: Omar Toledo Toribio
Año: 2015

Compendium Laboral
Autor: Instituto Gaceta Jurídica
Año: 2018

Tratado de derecho laboral 
Autor: Javier Arévalo Vela
Año: 2016

Régimen laboral explicado 2019
Autor: Luis Valderrama Valderrama
Año: 2019

Más de 870 preguntas claves 
y sus respuestas. Es la obra 
laboral más consultada por 
asesores legales, adminis-
tradores, jefes de recursos 
humanos y gerentes de las 
diversas organizaciones.

Este tratado de derecho laboral 
es un estudio sistemático de 
las diversas instituciones del 
derecho al trabajo, a la luz de 
la doctrina, la jurispruden-
cia y el derecho comparado, 
constituyendo una de las obras 
más completas en esta materia 
publicadas en nuestro país.

Obra infaltable en una organi-
zación que utiliza a la terceri-
zación o subcontratación de la 
producción de bienes o presta-
ción de servicios para el mejor 
desarrollo de sus actividades 
empresariales.

Contiene la jurisprudencia 
laboral más relevante y actual 
emitida por el Tribunal Cons-
titucional, la Corte Suprema y 
la Sunafil, la cual se presenta 
debidamente sistematizada por 
instituciones, temas y subte-
mas; resume la parte medu-
lar de los pronunciamiento                                        
jurisprudenciales.

Esta obra es una compilación 
de estudios especializados, en 
donde se analizan las diver-
sas instituciones del derecho 
laboral plasmadas en la ley de 
productividad y competitividad 
laboral.

Desarrolla de manera sistemá-
tica, con criterio práctico y con 
un estilo sencillo, el contenido 
de los principales dispositivos 
normativos que regulan las 
relaciones laborales del sector 
privado, complementado con 
comentarios jurisprudenciales y 
notas doctrinales.

HOMO SAPIENS12
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Pablo Domínguez Estrada
Candidato a Ph.D en Filosofía de la Acción Directiva por la Universidad de Navarra, Máster 
en Economía y Dirección de Empresas por el IESE Business School, España.

¿Por qué contar con un plan de sucesión 
en las empresas familiares?

La sucesión de una generación 
a la siguiente en las empre-
sas familiares tiene una am-

plia trascendencia porque de su 
éxito depende, en buena parte, la 
continuidad de la misma. 

Este paso de la posta a la si-
guiente generación tiene un ca-
rácter complejo, ya que engloba 
no solo la propiedad, sino tam-
bién el gobierno y dirección; y 
esta última incluye la parte más 
importante de legado familiar: los 
valores; los que han de pasarse de 
generación en generación. Quien 
dirige una empresa familiar quie-
ra o no debe ser consciente de que 
algún día tendrá que retirarse de 
la gestión del negocio ya sea por 
salud, otros proyectos o incluso 
la muerte. No anticiparlo podría 
ser perjudicial para la empresa y 
la familia.

La sucesión no es una acción 
del momento, sino es un proce-
so largo que requiere tiempo, es-
fuerzo, planificación y el apoyo de 
asesores externos. En el caso de 

empresas familiares pequeñas o 
medianas, que son empresas con 
potencial de crecimiento y posi-
blemente se encuentren en una 
etapa de ordenamiento para po-
der consolidarse y expandirse, es 
necesario definir el plan de suce-
sión, dentro del marco de lo que 
denominamos “planeamiento pa-
ralelo”, es decir, definir al mismo 
tiempo el plan de desarrollo de los 
negocios (planeamiento estraté-
gico) y el plan familiar, así ambos 
sistemas estarán alineados a la vi-
sión y objetivos esperados. 

El planeamiento familiar ini-
cia su proceso con entrevistas y 
cuestionarios a los miembros de la 
familia realizadas por un tercero. 
A partir de ellos se presenta una 
propuesta de estructura familiar 
acorde a la estructura organiza-
cional de sus negocios y se for-
mulará el protocolo familiar, un 
documento con los principales li-
neamientos de la familia respecto 
a su organización y la relación con 
sus negocios. 
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Este proceso determinará un 
Plan de sucesión más concreto que 
incluye la formación, habilidades 
y experiencia laboral requerida del 
futuro sucesor, todo ello bajo la 
supervisión del comité de forma-
ción de carrera que deberá insta-
lar el Consejo de Familia. La ela-
boración de este plan de sucesión 
requiere que quien hace cabeza se 
pregunte: ¿Por qué es necesario 
empezar el proceso de sucesión?, 
¿Cuándo debería iniciarlo?, ¿Quié-
nes son los posibles candidatos? 
¿Tendrán las competencias nece-
sarias?, ¿Será mi sucesor un fami-
liar o un externo?, ¿Qué haré des-
pués de retirarme?, etc.

Finalmente, en temas fami-
liares el anticipar, el formar, el 
amar, son acciones que dan como 
resultados relaciones sanas a todo 
nivel, además que permiten que el 
traspaso de la dirección, del go-
bierno, la propiedad y sobretodo 
del liderazgo mantengan la soli-
dez y la unidad tanto de la empre-
sa como de la familia.



“¿Nuestro mayor 
reconocimiento?

Los televidentes”.
Ricardo Cruzado Saucedo

Fundador y gerente general de SOL TV
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Tocamos el timbre y quien nos 
abre la puerta es él mismo, 
Ricardo Cruzado, el gerente 

de SOL TV, algo inusual. “Adelante, 
pasen”. Ingresamos y nos dirige al 
set donde se produce SOL TV Noti-
cias. Mientras nos ubicamos nota 
que la silla para el entrevistado no 
es del todo cómoda (muy inclina-
da hacia atrás): “estos son detalles 
que el invitado no nos dirá, pero ya 
nos dimos cuenta y es necesario 
cambiarlo”. Cuando todo está en su 
lugar, iniciamos.

Al mismo estilo de la televisión, 
Ricardo Cruzado está preparado 
para responder las preguntas so-
bre su trayectoria empresarial y su 
canal, que es a lo que ha dedicado 
toda su vida. Pero, ¿cómo inició 
este sueño? 

Como toda familia en busca de 

SOL TV La primera Señal Regional en todo el Perú

“¿Qué nos ha ayudado a superar todo? La fe 
en Dios, la persistencia en nuestro trabajo y el 
convencimiento de que estamos haciendo un 

medio al servicio de la comunidad”.

mejores oportunidades, los Cru-
zado Saucedo deciden emigrar 
de Chepén a Trujillo. “Mis padres 
fueron comerciantes ambulantes, 
de aquellos que se apostaban en 
los mercados de la ciudad, funda-
dores de Las Malvinas, la plazuela 
El Trabajo en el mercado La Unión, 
recorriendo la ciudad para sacar 
adelante a sus hijos”.

Ricardo era consciente de la ne-
cesidad familiar e impetuoso por 
dar siempre más de lo que podía, 
cada mañana salía muy temprano 
de casa para ser el segundo cam-
bista de dólares en la esquina del ji-
rón Gamarra con Bolívar, luego iba 
a estudiar a la UNT y regresaba para 
seguir vendiendo hasta la hora de ir 
a su radio de origen: Primavera.

La concesión del espacio en ra-
dio AM requirió de un gran es-



“Si dices algo que 
no es correcto en 
televisión no hay 

forma de regresar, 
porque, por más 

que tengas un 
gran número de 

televidentes, nunca 
serán los mismos”.

Pero como en todo camino, las 
dificultades tampoco faltaron. Ri-
cardo tuvo un accidente que pudo 
ser un obstáculo en este sueño, 
pero nada logró detenerlo. El res-
paldo de su familia y su equipo ha 
sido crucial para levantarse y se-
guir haciendo televisión, como un 
hombre de fe, apasionado y soña-
dor permanente. Además de for-
mador de los mejores periodistas 
de la Televisión regional.

“Hemos tenido momentos di-
fíciles, accidentes, incendios, ro-
bos, pero ¿qué nos ha ayudado 
a superar todo? La fe en Dios, la 
persistencia en nuestro trabajo y 
el convencimiento de que estamos 
haciendo un medio al servicio de la 
comunidad”.

Como en toda organización, el 
ahorro bien invertido fue clave, al 
igual que la preparación constante 
y el estudio. “Hoy somos indiscu-
tiblemente, lo dicen todos los es-
tudios, el canal número 1 del norte 
del país, pero además, la primera 
señal que está en los cables más 
importantes del territorio nacio-
nal y ese es un orgullo para Trujillo 
y el norte peruano”.

“¿Nuestro mayor reconoci-
miento? Los televidentes, y si se 
quiere trasladar a un hecho: haber 
sido elegidos como el único equi-
po de la televisión privada del Perú 
para acompañar a Su Santidad 
Francisco durante los ocho días 
en el avión para su viaje de Italia a 
Chile, Perú y de regreso a Roma”.

Hoy, Ricardo lidera SOL TV en la 
Gerencia General y lo acompañan 
sus hermanos: Alberto, gerente de 
Producción, quien se encarga del 
desarrollo creativo de la empre-
sa, su hermana Mariela, gerente 
comercial, y Lucy como gerente 
de Recursos Humanos. Desde sus 
orígenes los seis hermanos Cru-
zado Saucedo le pusieron pasión 
a este sueño, gracias a sus pa-
dres: Isaac Cruzado, en el cielo, y 
su madre, quien les enseñó desde 
chicos que la fe en Dios y mucho 
trabajo los ayudaría a conseguir 
grandes cosas.

fuerzo para la época y el contexto 
familiar, pero con 300 soles ini-
ciaron el 1 de noviembre de 1985, 
como concesionarios del progra-
ma “Hispano Culturales”. Así ali-
mentaban la ilusión de algún día 
hacer televisión.

Habían pasado 5 años de su in-
cursión en la radio y dieron el salto 
a la televisión en marzo del 91 con 
su programa emblemático “Resu-
men Deportivo” en canal 8 y de in-
mediato América Tv en febrero del 
92 y a la vez “Global Televisión”.  

 “La primera producción que 
mandamos al aire fue en una sala 
de la casita pequeña alquilada en 
la Quinta Shorey en el jirón Unión. 
Un ambiente muy pequeño don-
de usábamos la máquina de coser 
Singer de mi madre como mesa 
de conducción, abríamos la tapa y 
ya estaba la mesa de conducción. 
Un servilletero sujetaba un micro 
plástico azul y como escenografía 
una cartulina de 40x30 pintada a 
plumón y lapicero por mi herma-
na que decía ‘Resumen Deportivo’. 
Las dos luces que nos acompaña-
ban en el estudio, una la sujetaba 
un vecino y la otra mi hermano, 
con eso empezamos a soñar con la 
televisión”.

El 2002, el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones les otorga 
las primeras licencias, pero SOL TV 
ve la luz en marzo del 2003, y se con-
vierte en el pionero de la Televisión 
Trujillana, y ahora   en todo el Perú 
en Movistar Tv Canal 553 y Claro Tv 
Canal 29, y con su Multiplataforma 
digital en todo el Mundo.

Han pasado más de 33 años ya 
desde el primer día que empeza-
ron con la producción en radio, 28 
años en televisión y ahora con una 
multiplataforma digital. La fami-
lia que forma parte de este sueño 
sigue creciendo con comunica-
dores y periodistas de profesión, 
quienes han aportado y se han 
formado con exigencia, cuidando 
cada detalle de la producción, pues 
“si dices algo que no es correcto en 
televisión no hay forma de regre-
sar”, señala Ricardo. 
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Iván Robles
Magíster en Administración 

Estratégica de Empresas (MBA) 
con CENTRUM GBS y Máster 

Internacional en Liderazgo por 
EADA Business School Barcelona. 
Ha realizado estudios de Gestión 

de Negocios en la UNAB Chile.

“Ser exitoso en esto 
implica diseñar un 
modelo de causa y 

efecto para establecer 
las relaciones de 

dependencia entre las 
variables que rigen 

tanto su negocio como el 
mercado objetivo”.

Correcta implementación de KPI generaría un repunte en tu empresa.

Seguimiento y monitoreo de 
KPI’S en equipos comerciales

Tener foco en lo que se quie-
re alcanzar es lo realmen-
te importante, por ello un 

equipo comercial necesita saber 
cuál es su escenario y qué varia-
bles rigen el movimiento de éste. 
Los líderes comerciales definen 
estas variables en base al conoci-
miento del mercado y a la capaci-
dad de respuesta de su organiza-
ción; las empresas fracasan en la 
implementación de KPI porque no 
logran el balance entre el entorno 
y el extorno.

Ser exitoso en esto implica di-
señar un modelo de causa y efecto 
para establecer relaciones de de-
pendencia entre las variables que 
rigen tanto su negocio como el 
mercado objetivo. El resultado fi-
nal de esta implementación será el 
Valor Agregado al Accionista, que 
se forja con el valor de recompra 
del cliente vinculado con su nivel 
de satisfacción (Valor Agregado al 
Cliente); a su vez, éste depende del 
nivel de satisfacción del emplea-
do (Valor Agregado al Empleado) 
quien finalmente ofrece el servicio 
y se convierte en representante de 
la empresa.

Un líder comercial además de 
motivar a su equipo necesita iden-
tificar dónde poner el esfuerzo, ese 
20 % rotación de productos, o de 
cartera de clientes, que le hacen el 
80 % del desarrollo de su negocio; 
luego objetivar la labor comercial 
y diseñar una estrategia de ventas 
previamente a evaluar al equipo. 
La información es clave para ir au-
mentando el conocimiento de la 
empresa y analizar el desempeño 
de la fuerza comercial, la relación 
causa efecto en los KPI orientará a 
la acción y al resultado que se de-
see; para ello la metodología del 
Balanced ScoreCard – BSC será de 
mucha ayuda.

Finalmente, basándonos en esa 
metodología aprenderemos en la 
práctica que, para lograr resultados 
financieros atractivos al accionista, 
en lo primero que hay que enfocar-
se es en la perspectiva del aprendi-
zaje y desarrollo organizacional, es 
decir en la gestión del talento hu-
mano. Los resultados dependen de 
las personas, por lo que una ade-
cuada definición de KPIs permitirá 
un correcto seguimiento, monito-
reo y éxito del equipo comercial.
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La región La Libertad alcanzó más de 2.8 millones de visitantes en el año 2018. El turismo receptivo 
representó apenas el 6.4 % del total. 

La Libertad: Turistas extrajeros según 
lugar de residencia, 2018
(Participación por sectores)

Chile

Alemania

Estados Unidos

Argentina

Francia

Ecuador

Otros

Ecoturismo ayudaría a repotenciar economía liberteña y a diferenciarse a nivel nacional.

Desarrollemos nuestro 
potencial turístico
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De acuerdo a cifras 
de PromPerú, en 
el 2018 el turismo 

receptivo a nivel mundial 
alcanzó los 1 403 millo-
nes de viajes, lo que re-
presentó un crecimiento 
del 5.6 % en compara-
ción con el año previo.

En Perú, la llegada de 
turistas internacionales 
durante los últimos cin-
co años creció en 39.7 %, 
alcanzando tan solo du-
rante el último año un 
crecimiento del 10 % y po-
sicionando a nuestro país 
por encima del promedio 
de crecimiento turístico 
en Sudamérica que es el 
1.2 %.

Panorama regional
En el caso de La Liber-

tad, pese a nuestro gran 
potencial turístico, so-
lamente logramos cap-
tar  4.4 % del total de 
4.2 millones de turistas 
que llegaron al Perú en el 
2018, ocupando el pues-
to 9 en el ranking de re-
giones, que fue liderado 
por Lima, Cusco, Tacna, 
Puno y Arequipa. 

De acuerdo al país de 
residencia, los visitantes 
que llegaron a nuestra 
región lo hicieron prin-

45.9 %

14.1 %

9.5 %

8.8 %

7.8 %

7.4 %
6.5 %

cipalmente desde Chile 
(14.1 %), Alemania (9.5 
%), Estados Unidos (8.8 
%) y Argentina (7.8 %). 
Mientras que los luga-
res más visitados fue-
ron Trujillo (84.6 %), 
Huanchaco (66.8 %), el 
Complejo Arqueológico 
de Chan Chan (38 %) y 
la Huaca del Sol y de La 
Luna (19.6 %).

Además, de los 2.8 mi-
llones de visitantes que 
recibimos en el 2018, el 
turismo receptivo; es 
decir, el que realizan los 
extranjeros, representó 
apenas el 6.4 % del to-
tal. En tanto el turismo 
interno; el de los turis-
tas nacionales, alcanzó el 
restante 93, 6 %. 

De otro lado, la En-
cuesta Trimestral de Tu-
rismo Interno muestra 
que al finalizar el 2018 
se realizaron alrededor 
de 2.7 millones de viajes 
por turismo interno con 
destino a la región La Li-
bertad, representando el 
6.1 % del total de viajes 
a nivel nacional; lo que 
nos ubica en el puesto 6. 
La mayoría proviene de 
Lima (36.6 %), La Liber-
tad (26.3 %) y regiones 
de la Macrorregión Norte 

Fuente: Ministerio 
de Comercio 

Exterior y Turismo
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como Áncash (11.3 %) y 
Cajamarca (9.8 %), prin-
cipalmente. Dentro de las 
provincias más visitadas 
por los turistas naciona-
les están: Trujillo (61.5 
%), Pacasmayo (8.6 %), 
Otuzco (6.6 %) y Ascope 
(5.8 %).

En cuanto al promedio 
de gastos, el de los tu-
ristas nacionales fue de 
S/ 387 en promedio y el 
de los turistas extranje-
ros de S/ 483. Estas cifras 
nos muestran la necesi-
dad de impulsar el turis-
mo receptivo en nuestra 
región, ya que este gene-
ra un mayor dinamismo 
económico.

Modelos para replicar
Botsuana, que era uno 

de los países más pobres 
del mundo, apostó por el 
turismo sostenible como 
un vehículo para el re-
surgimiento nacional, y 

enfrentar este menor 
crecimiento? ¿Cómo ser 
más productivos? ¿Cómo 
diferenciarse del resto 
de economías? El ecotu-
rismo sería una impor-
tante industria, pues nos 
permitiría potenciar las 
diferentes alternativas 
turísticas existentes en la 
región que por ahora pa-
san desapercibidas.

Entre los principales 
recursos ecoturísticos 
liberteños tenemos: en 
Santiago de Chuco con 
el Santuario Nacional  y 
su Reserva Nacional de 
Calipuy con sus famo-
sas Puyas Raimondi, una 
población de guanacos y 
gran variedad de flora y 
fauna silvestre. Virú con 
su Bosque de Protección 
Puquio Santa Rosa, Cam-
po Nuevo, las islas Gua-
ñape Norte y Guañape 
Sur, los islotes Cantores 
y Los Leones. En Ascope, 
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hoy esta actividad repre-
senta alrededor del 5 % 
de su economía y aporta  
35 mil puestos de traba-
jo directos y alrededor 
de 125 mil indirectos, de 
acuerdo a cifras de su 
Ministerio de Medio Am-
biente, Conservación y 
Turismo.

Actualmente, este país 
soberano protege la quin-
ta parte de su territorio 
con una legislación que 
armoniza entre la activi-
dad turística y las necesi-
dades de las comunidades 
tribales, las cuales son co-
partícipes de este negocio 
al proponer productos y 
servicios alrededor de los 
proyectos en sus tierras 
ancestrales.

En el caso de nuestra 
región La Libertad, con 
una tendencia de con-
tracción del sector mine-
ro durante los próximos 
tres a cinco años. ¿Cómo 
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La Libertad: Turistas nacionales, según lugar de residencia, 2018

(Participación porcentual)

Lima

La Libertad

Áncash

Cajamarca

Lambayeque

Otros

11.3 %

9.8 %

5.9 %

10.1 %

36.6 %

26.3 %
Fuente: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

las islas Macabí Norte y 
Macabí Sur, mientras que 
Pacasmayo y Puerto Chi-
cama como espacios para 
el ejercicio de deportes 
acuáticos y de aventura.

Todos estos espacios 
deben promoverse te-
niendo en cuenta polí-
ticas de protección de 
la naturaleza, reduc-
ción de residuos sólidos, 
promoción de productos 
locales e integración de 
su comunidad y visi-
tantes en esta serie de     
medidas.

Sin embargo, aún exis-
te una ausente gestión 
de las autoridades por 
conservar y promover 
los diversos atractivos 
de la región hasta aho-
ra desconocidos para el 
turismo nacional, y aún 
más para el turismo in-
ternacional, que es el que 
mayor divisas genera, 
advierte la presidenta del 
Comité Gremial de Tu-

rismo, María Neciosup 
de Prevost.

“Debemos inspeccio-
nar y posicionar la Ruta 
Moche, innovar nues-
tros destinos turísticos 
en deporte de aventura 
vivencial, gastronomía, 
nuestra danza nacio-
nal la marinera norteña; 
todo en su conjunto debe 
ofrecer experiencias úni-
cas de emociones a los 
turistas, siendo nosotros 
los principales embaja-
dores”, señala la directi-
va de la CCLL.

Neciosup de Prevost 
agrega que, desde el 
sector privado los em-
presarios deben asumir 
un compromiso alrede-
dor de este sector, ca-
pacitando a sus colabo-
radores para brindar un 
servicio de calidad y a 
los operadores de turis-
mo considerar un ma-
yor interés en ofertar el 
norte.

“Todo en su conjunto debe 
ofrecer experiencias únicas 
de emociones a los turistas, 

siendo nosotros los principales 
embajadores”.
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Marina Ana Gabriela Sobarzo Arteaga 
Subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del 
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 
y exjefa de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad 
Intelectual de la Universidad Cayetano Heredia.

¿Qué tan importante puede ser esta alianza?

El valor de la relación 
Universidad - Empresa

En el mundo globalizado de 
hoy, no es posible seguir 
compitiendo con produc-

tos que son materias primas (con 
bajo nivel de especialización que 
se transan en el mercado con 
márgenes de ganancia bajos). Si 
deseamos un crecimiento soste-
nible en el tiempo, necesitamos 
que nuestras empresas puedan 
crear productos con mayor valor 
agregado, que incorporen ciencia 
y tecnología en su desarrollo. 

Es necesario recordar que los 
países con mayores ingresos per 
cápita son aquellos en los cua-
les sus empresas desarrollan las 
nuevas tecnologías que usamos 
en nuestra vida diaria, y que parte 
de estas tecnologías se crean en 
asociación con las universidades 
y centros de investigación.

La Encuesta Nacional de Innova-
ción en la Industria Manufacturera 
2015 realizada en Perú, nos muestra 
que en el rubro de Inversión en in-
vestigación, desarrollo e innovación 
por actividad de innovación entre 
2012 al 2014, el 73 % de las empresas 
consideraron que la adquisición de 
un bien de capital es una actividad de 
innovación, el 4.2 % realizó activi-
dades de investigación y desarrollo 
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interno (usando sus propios recur-
sos humanos y materiales) y el 0.7 
% realizó actividades de investiga-
ción y desarrollo externo (contra-
tó investigación ya sea con firmas 
consultoras, academia o centros de 
investigación).

Claramente se requiere de-
sarrollar políticas públicas que 
cambien estos números de ma-
nera radical; si bien la compra 
de una nueva máquina que me-
jore el proceso productivo puede 
ser visto como una innovación 
incremental que puede tener un 
efecto en disminuir los costos de 
producción mejorando el mar-
gen de ganancia, en el tiempo 
la empresa necesitará mejorar 
sustancialmente su producto o 
introducir nuevos productos al 
mercado, para lo cual una nueva 
máquina no necesariamente es 
suficiente.

Luego; ¿por qué es importante 
que las empresas se vinculen con 
las universidades?:

• Mejora la capacidad de las em-
presas para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios.

• Disminuye el tiempo de solu-
ción de problemas que las em-
presas pueden haber detectado 
en sus procesos productivos.

• Aumenta la capacidad de en-
contrar nuevo personal capaci-
tado, al tener acceso a alumnos 
de pre y postgrado.

• Aumenta el monto de inversión 
de las empresas en investiga-
ción y desarrollo tecnológico.

• Las empresas desarrollan áreas 
de innovación.

De la Encuesta Nacional Ma-
nufacturera se desprende que 
un obstáculo importante que di-
suade a las empresas de buscar 
a las universidades y centros de 
investigación como socios para 
desarrollar innovaciones, es la 
ausencia de institucionalidad 
clara en las entidades públicas. 
Necesitamos entonces, generar 
en las universidades y centros 
de investigación las capacidades 
necesarias para vincularse con 
las empresas, entre las más im-
portantes destaca:

• Desarrollo de políticas al inte-
rior de las universidades y cen-
tros de investigación.

• Establecer cuerpos normativos 
claros para los investigadores y 
empresas.

• Tener personal especializado 
en transferencia tecnológica y 
vinculación con empresas.

• La universidad y los centros de 
investigación necesitan esti-
mar la demanda de investiga-
ción de las cadenas productivas 
que se encuentran en su ámbito 
geográfico.

• Aumentar el número de inves-
tigadores con orientación al 
trabajo con empresas. 

Es importante entender que la 
vinculación Universidad-Empre-
sa es compleja, que ambas insti-
tuciones deben desarrollar nuevas 
habilidades y estructuras de ges-
tión; sin embargo, en el momento 
en que esta alianza tiene éxito es 
generalmente un compromiso a 
largo plazo que beneficia a la uni-
versidad, la empresa y la sociedad 
en su conjunto.

“En el momento en 
que esta alianza 

tiene éxito es 
generalmente un 

compromiso a largo 
plazo que beneficia 
a la universidad, la 

empresa y la sociedad 
en su conjunto”.

Viene de la pág. 24
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Millennials priorizan la 
protección de sus datos en 
transacciones en línea

Trabajadores podrían 
aumentar su productividad 
en un 70 %

Jóvenes accederán a 
subsidio para alquiler 
de viviendas

El incremento de los costos 
de atención médica triplica 
la tasa de inflación nacional

Perú ocupa el octavo 
puesto en predisposición a 
emprender

Trujillo en el tercer lugar   
con mayor venta de 
automóviles

Según la octava edición anual de 
la encuesta Milennial Survey de 
Deloitte, 4 de cada 5 milennials 
teme ser víctima de fraude en 
línea y robo de identidad. Ade-
más, en la encuesta se resalta 
que aunque este segmento de la 
población realiza operaciones en 
línea con facilidad y cotidiani-
dad, la cuarta parte ha optado por 
disminuir sus operaciones debido 
a que priorizan la protección de 
sus datos personales.

De acuerdo a estudios de BDO 
Perú, los trabajadores de una 
empresa pueden aumentar su 
productividad hasta en un 70 % 
debido a la transformación digi-
tal. Por otro lado, precisan que la 
inversión inicial para el proceso 
de transformación está entre los 
US$ 10 a 20 mil, en donde la em-
presa pasa por las etapas de ca-
pacitación, inducción, modelo de 
gobierno, adopción de metodo-
logía e inicio del ciclo. El cambio 
digital en su incorporación inicial 
puede significar una mejora en un 
30 % en la productividad.

El Ministerio de Vivienda otorgará 
un bono mensual de S/ 495 para 
alquiler de viviendas a parejas 
de jóvenes con bajos recursos. 
Entre los requisitos se precisa 
que el grupo familiar debe con-
formarse como mínimo por dos 
personas que tengan un paren-
tesco de hasta segundo grado de 
consanguinidad o primer grado de 
afinidad, además, los integrantes 
de la jefatura familiar deben tener 
entre 18 y 40 años,  entre otros 
requisitos.

De acuerdo al 5.° Informe Anual 
de Tendencias Médicas Globa-
les 2019 elaborado por Mercer 
Marsh Beneficios, el incremento 
anual en los costos de atención 
médica en el Perú (7 %) casi tri-
plica la tasa de inflación del país 
(2.5 %), y revela que el riesgo 
metabólico, cardiovascular y el 
riesgo dietario son los princi-
pales factores que influyen en el 
costo médico. Además, la pre-
sión de los proveedores sobre los 
costos de atención es una de las 
causas del aumento de la tasa de 
tendencia médica a nivel global.

De acuerdo a un informe realiza-
do por GEM Perú, iniciativa del 
Centro de Desarrollo Emprende-
dor de ESAN, nuestra economía 
ocupa el octavo puesto a nivel 
global y el cuarto en Latinoaméri-
ca en predisposición a emprender. 
Además, destaca que el  72 % de 
los peruanos se siente prepa-
rado para ser emprendedor. Sin 
embargo, existe una elevada tasa 
de discontinuidad en emprendi-
mientos (7,6 %) y bajos niveles de                               
innovación (2,9 %).

Según el área de Estudios Eco-
nómicos de la Asociación Auto-
motriz del Perú (AAP), la compra 
de autos en provincias creció en 
4.98 %, en donde Trujillo se ubica 
en el tercer lugar a nivel nacio-
nal con un 5.5 %, solo precedido 
por Arequipa y Lima, esto debido 
al incremento de las actividades 
productivas y de desarrollo en 
provincia. Por ello, las marcas 
de automóviles están apostando 
por intensificar su oferta fuera 
de la capital. Sin embargo, Lima 
continúa encabezando la lista con 
el  67 % de ventas.
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¿Preparado para mercados internacionales? 
¿Hacia dónde va tu empresa?

Cómo elaborar un 
plan de negocio de 

exportación

NEGOCIOS GLOBALES30
Visión Empresarial - N° 153



David Eduardo Paredes Bullón
Coordinador del Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales en 
PROMPERU. Maestro en Dirección Estratégica,  Gestor Estratégico Empresarial 
y Facilitador Sistémico con más de 12 años de experiencia en el sector de 
Comercio Exterior.

l Plan de Negocio de Exportación es un 
resumen detallado de la empresa exis-
tente, que sirve para ayudar a conocer el 
negocio, sus antecedentes, las estrategias 
y metas. Además, permite definir los mer-
cados objetivos, actividades y metas de 
exportación, favoreciendo el proceso de 
internacionalización de la empresa.
Se recomienda las siguientes pautas para 
que toda empresa pueda elaborar su plan 
de negocio de exportación:
Definir su Potencial Exportador: para 
aprovechar las oportunidades que ofrece 
el mercado internacional, para reconocer 
sus capacidades exportadoras puede ac-
ceder al siguiente link:
 https://rutex.promperu.gob.pe/ 
Describir los antecedentes de la Empresa y 
Modelo de Negocio: permite registrar los 
factores de éxito y fracaso de la empresa 
y obtener el modelo de negocio por medio 
de un Business Model Canvas.
Realizar el Plan Estratégico y Plan Orga-
nizacional: permite orientar a la empresa 
en enfocar las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades de la organiza-
ción, y definir la visión, misión de la orga-
nización de la empresa.
Elaborar el estudio de Mercado Inter-
nacional y Plan de Marketing: permitirá 
responderse estas preguntas: ¿Cómo po-
demos satisfacer las necesidades del con-
sumidor?, ¿Cómo posicionar nuestro pro-
ducto en ámbitos internacionales?, ¿A qué 
mercado exportar? Para encontrar infor-

mación podemos acceder a los siguien-
tes links: www.siicex.gob.pe (estudios de 
mercado), https://www.late.gob.pe (esta-
dística de comercio exterior):
https://ram.promperu.gob.pe (requisitos 
de acceso de mercado). 
Generar Plan de Operaciones y de Gestión 
Exportadora: para identificar la cadena de 
producción o elaboración del servicio y 
las diferentes etapas para su distribución 
física internacional, modalidad de pago 
y modelos de cotización por medio de un 
plan de gestión exportadora. Una herra-
mienta que nos permite ayudar a cons-
truir esto es el portal: 
http://herramientaslogisticas.siicex.gob.
pe/ 
Análisis Financiero y Plan Financiero: 
Permite cuantificar el plan de negocio 
exportador, no olvidar que en todo plan 
de negocio exportador se debe realizar el 
análisis de sensibilidad. En el siguiente 
link podemos conocer la oferta de servi-
cios financieros para el comercio exterior: 
http://simuladorfinanciero.promperu.
gob.pe
Resumen Ejecutivo: Contiene la descrip-
ción de la empresa, producto o servicio de 
negocio, mercado objetivo, resumen del 
presupuesto de financiamiento y decisio-
nes de financiamiento requerido.
Para mayor detalle recomiendo ingresar 
al siguiente link: 
http://repositorio.promperu.gob.pe/re-
positorio/123456789/1781
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Razón social                 Fecha de fundación

LUIS NORIEGA JARA SOCIEDAD ANÓNIMA
MINERA SALPO S.A.
MONTANA S A
ROMANO RINCÓN CRIOLLO SRL
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA
NORTE INVESTMENT S.A.
VIDEO FILMS S.A.C.
SIMBIOSYS SOFTWARE S.A.C.
AVAL S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES VELMAJ E.I.R.L.
PANADERÍA SAN JORGE S A
PESQUERA DIAMANTE S.A.
CÁRDENAS PAREDES CLAUDIA MARLENY
CIELSA S.A.C.
MULTIPLUS E.I.R.L.
GRUPO CUMBRAY S.A.C.
PRIMA AFP S.A.
MUNDO LABORAL MINING GROUP S.A.C.
IYO SHIGUIYAMA FERNANDO LENJI
FARM IMPORT S.A.
RICAR AUTOBOUTIQUE SAC
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO S.A.C.
ALVARADO CASTILLO GLENNY PAOLA
EXTINPERÚ S.A.C.
PONCE LLICÁN ABOGADOS S.A.C.
FUNERALES VELÁSQUEZ S.A.C.
ESTUDIO DÍAZ & ASOCIADOS S.A.C.
CORPORACIÓN COCO TORETE S.A.C.
CORPORACIÓN DOBLE C SAC
CORPORACIÓN P.I.R. S.A.C
EDENRED PERÚ S.A.
ORTODENT S.A.C.
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC
AGENCIA DE TRANSPORTES GARRINCHA SRL
CISNEROS LEYVA MIGUEL ANGEL
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL CÉSAR V
AMAYA GUARNIZ JUAN PABLO
BVC FARMA E.I.R.L.
CÁRDENAS ELGUERA YCARO
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CANTELLA S.A.C.
COLEGIO BRUNING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
INVERSIONES MEDICSALUD SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L.
EDPYME PROGRESO S.A. - EMPRESA DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y 
MICROEMPRESA PROGRESO S.A.
HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L
T-SOLUCIONA S.A.C.
VIRÚ S.A.
CONSORCIO D & E S.A.C.
G & S LABORATORY S.R.L.
INVERSIONES TURÍSTICAS DEL NORTE S.R.L.
IDISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL
AMAVIV SAC
REPUESTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ANGULO S.R.L.
ADECCO PERÚ S.A.
MARTÍN S. FLORIÁN ORCHESSI & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SRLTDA
CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C.
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.
ÓPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.
HOTEL EL BRUJO S.A.C.
ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.
CONSORCIO B Y C SAC.
COMINKA MOTORS SAC
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AK&ARQUITECTOS S.A.C.

1946-08-01
1974-08-01
1976-08-01
1991-08-01
1998-08-01
2003-08-02
2006-08-02
2004-08-04
2009-08-04
2010-08-05
1975-08-06
1996-08-06
2010-08-06
2012-08-06
2001-08-07
2012-08-07
2005-08-08
2017-08-08
1981-08-09
1990-08-09
1988-08-10
2000-08-10
2009-08-10
2010-08-10
2010-08-10
2012-08-10
2016-08-10
2018-08-10
2011-08-11
2000-08-12
2011-08-12
2003-08-14
2009-08-14
1993-08-15
1996-08-15
2018-08-15
1990-08-16
2007-08-16
2010-08-16
2011-08-16
2004-08-18
2004-08-18
2008-08-18
2010-08-18
1986-08-19

2002-08-19
2002-08-19
2010-08-19
1994-08-20
2002-08-20
2009-08-20
1996-08-21
1990-08-23
2006-08-23
1993-08-24
2002-08-24
2005-08-24
1988-08-25
2001-08-25
2009-08-25
1991-08-26
1995-08-28
1998-08-28
2002-08-30
2004-08-30
2006-08-30
2010-08-31
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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?

“Por más difícil que parezca 
la vida, siempre hay algo que 

puedes hacer y en lo que 
puedes tener éxito”.

Stephen Hawking, físico teórico 
inglés, cosmólogo y autor.
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AQ&R CONSULTORÍA 
EMPRESARIAL

DAYRO S.R.L.

EXTINTORES
FÉNIX E.I.R.L.

*Mz. C Lt. 34 Of. 502
Urb. Hortencias de California. 

*Calle Las Industrias Mz. A Lt. 15 
Urb. Santa Gabriela.

* Jr. Huallaga 178 Urb. El Molino.

Representante:
Antonio Quintanilla Pacheco

Representante:
Daisy Ponce Esquivel

Representante:
José Santos Valdivia Moya

1. Construir un negocio propio es algo a lo que todos debemos aspirar, la idea estaba en 
mí desde siempre. A inicios de año me desvinculé del mundo corporativo e inicié esta 
aventura empresarial, enfocado en poner en valor el ‘knok how’ adquirido durante dos 
décadas en el sector financiero.

2. Iniciamos en febrero de este año.

3. Ofrecemos consultoría y asesoría empresarial, con énfasis en el gobierno corporativo, 
auditoría y gestión de riesgos de empresas reguladas por la SBS.

4. Nuestro expertiz. Conocemos el sistema financiero y su regulación desde dentro, los 
últimos 19 años hemos asumido funciones de gestión, control y gobierno en empre-
sas del sector financiero, asesoramos con conocimiento de causa y efecto.

5. Nuestra fortaleza es que somos un equipo experimentado en consultoría, asegura-
miento y cumplimiento, orientado a brindar soluciones sobre los procesos que pre-
sentan mayor probabilidad de exposición a riesgos. Mientras que una debilidad es el 
posicionamiento en el mercado debido al poco tiempo de inicio de actividades.

1. No había una empresa de seguridad contra incendios especializada cuando iniciamos.

2. En esta línea de carrera llevamos 30 años, y como empresa ‘Extintores Fénix E.I.R.L.’ 
desde el 2010.

3. Ofrecemos extintores contra incendios de todo tipo y tamaño, gabinetes contra in-
cendios, mangas motobombas y, sobre todo, capacitaciones gratuitas con vídeos, fo-
tos, folletos y banners a los trabajadores y público en general trujillano.

4. Nos diferencian las capacitaciones en las que fomentamos la cultura de prevención 
y seguridad de acuerdo a la NTP y NFPA. Tenemos un programa de expansión y es-
tamos actualizando nuestra documentación, estamos en la OSCE y el Remype. Nos 
asociamos a la Cámara de Comercio de La Libertad y hemos sido distinguidos con el 
‘Premio Empresa Peruana del Año’.

5. Nuestra fortaleza es la capacitación constante del personal y la innovación con la 
renovación a máquinas modernas para un mejor servicio. Nuestra debilidad va de la 
mano con los productos chinos, que ofrecen menos garantía.

1. Nuestra pasión por la ingeniería y la construcción fue el motor y motivo para la crea-
ción de la empresa, gracias a nuestra dedicación y profesionalismo somos una empre-
sa competitiva en el mercado, siempre buscamos la mejora continua y la sostenibili-
dad en el tiempo. 

2. Contamos con 12 años de experiencia en el mercado.

3. Prestamos servicios de ejecución de obras civiles, eléctricas, alquiler de maquinaria y 
equipos electromecánicos.

4. Nos distinguimos de la competencia porque contamos con nuestro segundo reporte 
de sostenibilidad, además somos una empresa homologada por SGS del Perú S.A.C., 
contamos con maquinaria y equipos propios para la ejecución de nuestros proyectos 
y hemos sido denominados ‘Empresa Peruana del año 2018’ por la Asociación Civil 
Empresa Peruana del Año.

5. Nuestra fortaleza es que contamos con personal altamente calificado y capacitado 
para brindar un servicio de calidad. Nuestra debilidad es la publicidad ineficiente.

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

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

“Fomentamos la cultura de prevención 
y seguridad”.
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ADECCO
PERÚ S.A.

ECOFLUIDOS 
INGENIEROS S.A.

GRAN HOTEL
LA ESTACIÓN
DE PACASMAYO

* Los Algarrobos N° 480
Urb. California.

* Av. Los Ángeles Mz. C Lt. 40 Ofic. 101 
Urb. Las Hortencias de California, Victor 

Larco Herrera.

* Jr. Huáscar N° 30 /
Malecón Grau N° 69, Pacasmayo.

Representante:
Nelson Montoya Perez

Representante:
Gissela Cano Vásquez

Representante:
Cecilia Chico Lamas de Samán

1. Nos inspira convertirnos en el socio más admirado en soluciones de recursos                 
humanos gracias a nuestro talento y tecnología.

2. Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado.

3. Somos una compañía especializada en soluciones de recursos humanos. Implemen-
tamos y desarrollamos servicios de manera integral para distintos sectores (dotación 
de personal, selección de personal, training and consulting y payroll).

4. Nos distinguimos de la competencia porque ponemos en el centro de todo lo que 
hacemos a nuestros clientes, candidatos y asociados; lo que garantiza un alto nivel de 
servicio y tiempos de respuesta eficientes, lo cual se traduce en clientes satisfechos.

5. Nuestra fortaleza es la combinación de nuestra presencia global y la amplia expe-
riencia en el mercado nacional en todas las industrias, lo que nos permite contar con 
las mejores prácticas, que ponemos a disposición de nuestros clientes a través de un 
equipo altamente especializado en cada una de las líneas de servicio.

1. Nos inspira las ganas de seguir creciendo como empresa, teníamos un pequeño hotel 
en la localidad de Ciudad de Dios, pero se nos presentó la oportunidad de comprar un lo-
cal en Pacasmayo y mentalizamos todos los logros que podíamos alcanzar, la inversión 
fue alta, pero pensamos que valía la pena y así fue.

2. La empresa cumple 19 años de fundada en noviembre.

3. Nosotros somos una empresa hotelera con categorización tres estrellas y restaurante.

4. Nos distingue el renombre ganado a nivel nacional e internacional por el buen servicio 
y atención brindada a nuestros clientes.

5. Algunas de las fortalezas que nos distinguen son el ubicarnos frente a la hermosa Ba-
hía de Pacasmayo, y cerca de entidades financieras e instituciones públicas. Mientras 
que la principal debilidad es contar con una cochera a media cuadra de nuestro estable-
cimiento, ya que para la comodidad de los huéspedes debería estar dentro del hotel.

1. Nos motivó la necesidad de las empresas del sector minero, hidrocarburos e industrial 
de un equipo o una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por ello for-
mamos un emprendimiento que brinda soluciones de acuerdo a las necesidades del 
cliente, porque si no podían invertir en una PTAR, le diseñábamos una acorde a sus 
necesidades.

2. Tenemos 21 años en el mercado.

3. Nos especializamos en el cuidado del medio ambiente. Realizamos estudios y mo-
nitoreos ambientales, asesoramos en Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
Nuestra actividad principal es el diseño, suministro, construcción, puesta en marcha 
y operación de sistemas de tratamiento de agua potable y residual, doméstica e               
industrial.

4. Ofrecemos soluciones integrales que se adecúan a cada cliente, considerando si son 
grandes, medianas o pequeñas empresas. Tenemos las condiciones, capacitación y 
experiencia requeridas.

5. Nuestra fortaleza son los 21 años de experiencia que nos asegura la satisfacción de 
nuestros clientes con la calidad de nuestros productos y/o servicios. Además, conta-
mos con oficinas en Trujillo y Lima. La debilidad de este rubro, es la falta de normas 
ambientales claras, específicas y la poca difusión de estas.

“Ponemos en el centro de todo lo que 
hacemos a nuestros clientes”.

“Ofrecemos soluciones integrales acordes al 
tamaño del cliente”.

“Nos reconocen por el buen servicio y atención a 
nuestros clientes”.
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La titular del MTPE resaltó el rol articulador de la CCLL.

Agroindustriales liberteños 
están comprometidos con la 
seguridad en el trabajo

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) fue sede de la mesa de 

trabajo ‘Lineamientos para la fiscalización en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la Agroindustria’, en la que participó la 

ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro y los 

representantes de las principales empresas del rubro.

En esta reunión se expuso los criterios de la Superintendencia Nacio-

nal de Fiscalización Laboral (Sunafil) para las inspecciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector agroindustrial, específica-

mente en el uso de productos fitosanitarios y maquinaria agrícola.

En su intervención, el vicepresidente de la CCLL, Guillermo Benavi-

des Zavaleta, destacó  el rol del Comité de Agricultura, Agroindustria 

y Empresas Conexas del gremio empresarial para la elaboración de los 

lineamientos de fiscalización. “Con su experiencia de campo y técnicos 

han hecho valiosos aportes al trabajo de Sunafil, y así dinamizamos el 

empleo formal en nuestra región”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Comité de Agricultura, Agroindustria y 

Empresas Conexas de la CCLL, Roger Carruitero, resaltó que las agroin-

dustriales de la región trabajan en cumplimiento de la ley y priorizan la 

seguridad y la salud de sus trabajadores. 

A su turno, la titular de Trabajo y Promoción del Empleo agradeció a la 

CCLL por la contribución eficaz y responsable para el desarrollo agrícola. 

“El rol articulador de la Cámara ha sido crucial para que representantes 

del sector público y privado se reúnan por el bienestar de los trabajado-

res”, subrayó.

En la reunión también participó el superintendente de la Sunafil, Juan 

Carlos Requejo, quien subrayó que guían al empleador en sus obligacio-

nes de ley, y el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Producto-

res Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, quien resaltó el crecimiento 

reciente del sector y su potencial para generar 500 mil nuevos puestos 

de trabajo directos.
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Suspensión del proyecto “Tía María” 
ahuyenta las inversiones en el país

Coorganizamos conversatorio de intercambio de 
experiencias entre Perú y Chile en el sector agroindustrial

Promueven la inclusión de personas con 
discapacidad en el mercado laboral

La decisión del  Consejo de Minería (tribunal administrativo adscrito al Ministerio de 

Energía y Minas) de suspender la licencia de construcción del proyecto minero “Tía 

María” (Arequipa) a la empresa Southern Copper, tras las protestas generadas en un 

sector de la población, es una medida que hace retroceder las inversiones en nuestro país.

“El Gobierno tiene la misión de garantizar estabilidad jurídica para que los privados apor-

ten el capital requerido para generar puestos de trabajo y desarrollo sostenible para todos; 

sin embargo, con estas medidas se hace lo contrario, porque se ahuyentan las inversiones, 

que necesitamos en este momento donde las tendencias de crecimiento del 2019 bajan y 

no se alcanzará lo proyectado”, subrayó el presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga.

El líder del gremio empresarial indicó que estas acciones transmiten un mensaje errado a 

la población, pues se da a entender que cuando hay violencia en contra de un proyecto, el 

Estado dará marcha atrás, aun cuando se haya otorgado la licencia por el cumplimiento de 

los requisitos de ley. 

La Cámara de Comercio de La Libertad y el Estudio Tuesta & Sedano Abogados coorga-

nizaron el conversatorio ‘Perú – Chile: Agroindustria: Futuro y Oportunidades’, con el 

objetivo de promover el intercambio de conocimientos en materia de agroexportación, 

incentivar la participación activa del sector agro empresarial y generar un espacio de inte-

racción y debate sobre la viabilidad, sostenibilidad, futuro y oportunidades del sector en 

nuestra región.

En el evento participó uno de los empresarios más destacados en el sector de agronego-

cios en Chile, Juan Sutil Servoin, CEO de las empresas Sutil, encargadas de la distribución de 

agroinsumos y almacenamiento de cereales en el país del sur, quien disertó sobre el futuro 

y oportunidades de la agroindustria.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CCLL, Guillermo Benavides Zavaleta, destacó 

la importancia de la participación de empresas y profesionales de la agroindustria en el 

evento, debido a que se pudo crear un espacio para la sinergia de experiencias y conoci-

mientos técnicos.

La Cámara de Comercio de La Libertad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-

rables (MIMP), la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de 

La Libertad, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) y la Universidad Privada del Norte organizaron la conferencia ´Inserción laboral 

para personas con discapacidad’ y lanzamiento del programa: ‘Inclúyeme, puedo trabajar’, 

con el objetivo de difundir las obligaciones laborales de organizaciones públicas y privadas 

respecto a las personas con discapacidad.

Al respecto, la asesora del MIMP, Mercedes Villalobos Manrique, comentó que “de cada 

10 personas con discapacidad, 8 no tienen empleo y por ello la Ley General de la persona 

con discapacidad exige contratarlas en una proporción no inferior al 5 % de la totalidad del 

personal en el sector público, y al 3 % en empresas privadas con más de 50 empleados”.

Asimismo, la representante del MIMP resaltó la importancia de contar con aliados como la 

CCLL debido a que a través de sus asociados aporta a insertar laboralmente a las personas 

discapacitadas.
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La Cámara de Comercio de La Libertad, el CREEAS y Perú Compite, 
organizaron las conferencias ‘Competitividad en Perú y La Libertad’ 

e ‘Índice Regional de Gestión Pública’.

Durante la segunda asamblea del 2019, el presidente de la CCLL 
y del CREEAS, Hermes Escalante, presentó el informe anual del 
comité regional.

Organizamos la conferencia ‘Despierta tu gen emprendedor’, 
evento en donde jóvenes liberteños compartieron experiencias en 

la formación de sus negocios.

A través del presidente del Comité Gremial de Salud, Manuel 
Torres, la CCLL fue reelegida para presidir el Consejo Directivo de la 
Red Regional de Promoción de Estilos de Vida Saludable.

Gremio empresarial y programa Impulsa Perú buscan certificar las 
capacidades laborales de trabajadores del sector privado.
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