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emergentes
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Mil soles fue la inversión inicial de este
importante emprendimiento del
mercado trujillano, según su propietario Juan Cueva.

8

Pedidos diarios registra Llamakis, el cual
proyecta triplicar el número de pedidos
por día, en un corto tiempo.
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Pedidos por día era el primer objetivo de
este emprendimiento, pero el mercado
respondió mejor a sus proyecciones.

Juan Manuel Cueva es un joven trujillano, quien después de 4 años de trabajo en diversos cruceros,
de Estados Unidos, decidió abrir su restaurante de comida japonesa. A continuación, todos los detalles.

Llamakis: emprendimiento delivery
GEAN MASKO..

AL DETALLE
Inversión inicial
del negocio

La inversión inicial para este
importante emprendimiento
trujillano fue de 12 mil soles,
dinero que Juan Manuel Cueva
obtuvo después de trabajar
cuatro años en cruceros y en
diversas partes del mundo.

Alta demanda
en el mercado
Este emprendedor afirma que
la comida japonesa es muy baja
en grasas, ya que no contiene
frituras, por lo que tiene altas
expectativas en Trujillo, ciudad
donde cada día hay más personas interesadas en consumir
este tipo de platos.
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GASTRONOMÍA. El emprendedor trujillano Juan Manuel Cueva ahorró 12 mil soles para empezar su primer negocio en la ciudad de Trujillo.

VÍCTOR JARA CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

Luego de terminar sus estudios de cocina en Lima, Juan
Manuel Cueva, hizo sus maletas y viajó a Estados Unidos,
donde durante 4 años trabajó
en diversos cruceros, ya que este era uno de sus objetivos laborales, pero al mismo tiempo fue el primer paso para
iniciar su negocio propio en
Trujillo.

“En todo trabajo llega un
momento que dices: ‘ya aprendí lo que busqué, ahora es tiempo de hacer algo propio’. Entonces fue así que decidí traer
la mentalidad, cosas y sabores
de Estados Unidos a Trujillo.
Aquí hay muchos restaurantes
de comida japonesa que solamente utilizan mariscos y en
Japón solo comen pollo o chancho”, sostiene.
Fue así que Juan Manuel habilitó e implementó una coci-

na en su casa para preparar comida japonesa en Trujillo, a cuyo emprendimiento personal le
puso el nombre de Llamakis (servicio delivery), ya que los makis
son algo especial dentro de su
oferta gastronómica.
“En Llamakis preparamos
platos a base de langostinos, camote, atún, salsa acevichada y
camote frito. La comida japonesa es diferente a la gastronomía japonesa, ya que nuestros pedidos salen al instante y

son fáciles de preparar”, anota
el emprendedor.
Juan Manuel trabaja solo en
su emprendimiento, ya que
ama la cocina y sueña, en un
corto tiempo, que Llamakis se
convierta en unos de los restaurantes de comida japonesa
más visitados en el mercado de
la gastronomía trujillana.
“Hoy tengo 8 pedidos por día,
lo cual es un gran resultado porque al empezar solo proyectamos tener tres pedidos diarios,

pero me está yendo muy bien
y espero que cada día haya más
personas en disfrutar de nuestra comida”, afirma Juan Manuel. De lunes a jueves son los
días con más pedidos para el
servicio deliveryde este joven trujillano, quien afirma que una
de sus estrategias para lograr
posicionarse en el mercado es
la rapidez con la entrega los potajes a sus clientes, así como el
uso de los mejores insumos y
el buena sabor de su comida.

Años de ahorro
hizo Juan
Manuel Cueva
para abrir su
negocio.

El próximo objetivo de Juan
Manuel Cueva es que Llamakis
cuente con un local, en cual
entregará una mejor atención
a sus clientes. También planea
abrir una nueva filial en otras
ciudades del norte peruano.

“
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El error más común de un
emprendedor es pensar que
hacer empresa es una actividad de medio tiempo”.

Entrevista a
Vanesa Olascoaga
Experta en Negocios

10

NEGOCIOS

SACANDO PRESUPUESTO

EMERGENTES

La acreditación de
las universidades

El liderazgo de las
autoridades peruanas

Lo mejor de la
comida japonesa

Importancia de la
calidad educativa.
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Análisis de la especialista
Verónica Torres.

14

REGIÓN SE
LEVANTA
La Libertad registró un avance de dos
posiciones y alcanza, por primera vez,
el primer tercio en el Índice de la
Competitividad Regional–Incore 2017.
Mejoró en cinco pilares: entorno
económico, en la infraestructura,
educación, laboral y en instituciones.

Conozca la historia de
Juan Manuel Cueva.
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Cebolla peruana reingresa al mercado colombiano tras cuatro meses
Luego de cuatro meses y de
un trabajo conjunto del
sector público y privado
peruano con las autoridades
de Colombia, la cebolla
nacional ingresa nuevamente
a ese país, lo que contribuirá
a la recuperación de sus

Lo que nos dejaron
siete días de
vaivenes

despachos, informó la Gerencia de Agroexportaciones de
la Asociación de Exportadores
(Adex).
La restricción se dio en abril
pasado por un problema de
calidad en el tránsito de
algunos embarques que

Cinco trucos para lograr
un ahorro constante

arribaron a Colombia vía
terrestre y que fueron rechazados en la frontera, detalló la
gerente de Agroexportaciones
de Adex, Paula Carrión.
El trabajo incluyó visitas
técnicas de verificación y
compromisos asumidos por

las autoridades sanitarias de
ambas naciones y las gestiones de distintas instituciones,
entre ellas el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), Ministerio de
Relaciones Exteriores (RR.EE.),
Adex y Senasa .

taller gratuito.

DIFUSIÓN.

Con el fin de seguir incentivando a los jóvenes en
participar de la producción
cinematográfica, se realizó la
segunda muestra itinerante
del festival Nacional de

El ahorro es importante para alcanzar tus metas y acceder a una mejor calidad de
vida. Para algunos este puede ser un hábito difícil de alcanzar pues suelen gastar su
dinero en cosas que no son
necesarias o tan importantes.
El ABC de la Banca del BCP
(www.abcdelabanca.com) recomendó cinco trucos para
que puedas ahorrar con mayor facilidad.

Sistema electrónico
Microempresarios serán
capacitados en facturación
Evento se desarrollará el próximo 18 de agosto, en
el auditorio del Proind, ubicado en la av. España
1800. La cita comenzará a las 5 de la tarde.
REDACCIÓN CASH
redaccioncash@laindustria.pe

Cuando menos te lo esperes,
no te quedará nada y no recordarás en qué lo utilizaste.
Ten en cuenta los “gastos
hormiga”, son esos gastos que
realizamos frecuentemente
y a los que damos poca importancia por su bajo costo,
pero pueden convertirse en
una cantidad considerable de
dinero a fin de mes. Identifica en qué estás gastando más
y empieza un “plan de ahorro”.
Por ejemplo, si nos levantamos más temprano y usamos el transporte público en
lugar de taxis, podríamos ahorrar semanalmente un estimado de S/ 40, lo que al fin
de año se podría convertir en

un ahorro de S/ 1.900. De igual
forma, trata de desayunar en
casa antes de salir al trabajo
y evita comprar café y sánguches en la calle. Eso podría
representar un ahorro mensual de S/ 100 y al año de S/
1.200.
4.Compara precios: Todos
los supermercados y tiendas
tienen distintas ofertas; antes
de comprar es mejor comparar los precios y los descuentos de cada uno. Aunque parezca trabajoso, puede
significar un gran ahorro dentro de tu presupuesto.
5.Abre una cuenta de depósito a plazo fijo: Si ya tie-

nes un monto ahorrado con
un objetivo en mente, en vez
de usar una cuenta de ahorros te recomendamos un “depósito a plazo fijo”. Así se te
hará más difícil gastar ese dinero, pues tienes que mantenerlo depositado por el tiempo que hayas acordado con el
banco. Además, ¡podrás ganar
más intereses que con una
cuenta de ahorros!!
Recuerda que ahorrar es la
mejor opción para vivir sin
preocupaciones. Para más
consejos ingresa a www.abcdelabanca.com
Si usted tiene algún objetivo financiero, es tiempo deponer en prática las recomendaciones dadas.

Cortometrajes ‘Cortos de
vista’. En esta oportunidad,
los espectadores fueron los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
de la UCV, quienes visualiza-

Competencias del profesional
dentro del cambio acelerado

Director académico de Cibertec
http://www.itn.edu.pe

cash@laindustria.pe

3.No cargues billetes
grandes: Es mejor andar con
billetes de menos valor, ya
que de lo contrario, puedes
terminar gastando de más.

cash@laindustria.pe

Universitarios de la provincia generan contenido cinematográfico

JULIO CÁRDENAS OLAYA

REDACCIÓN CASH

2.Utiliza un aplicativo para ordenar tus finanzas:
Existen diversas Apps para celulares que te ayudan a llevar tu presupuesto y colocar
los gastos que vas realizando día a día. Así podrás tener control de tu dinero y ser
consciente de cuánto más
puedes gastar según tus metas.

agenda
empresarial.

En un entorno con múltiples tecnologías convergiendo en forma simultánea,
se requiere de un trabajador más pensante, analítico, y más cuestionador.

Ponerte objetivos y metas es un gran incentivo para ahorrar, pues te mantiene
motivado y, de esa manera, el ahorro no lo sentirás como un gran sacrificio.

1.Ten una meta de ahorro: Ponerte objetivos y metas es un gran incentivo para ahorrar, pues te mantiene
motivado y, de esa manera,
el ahorro no lo sentirás como un sacrificio. Proponte
una cierta cantidad mes a mes
y concéntrate en cumplirla.
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Por iniciativa de la Gerencia Regional de la Producción,
a través de la Subgerencia de
Mype, y en coordinación con
el Centro Regional de Capacitación y la empresa Doous,
se organizará el próximo 18
de agosto un taller gratuito
de facturación electrónica, el
cual será dictada por expertos de esta última compañía
experta en el desarrollo de
soluciones tecnológicas para
todo tipo de plataformas.
El taller está dirigido a los
microempresarios que desconocen estos avances tecnológicos y quieren modernizarse en el uso de los
aplicativos, ya que de esta manera lograrán ser más competitivos, generarán más rentabilidad y reducirán los
tiempos de sus procesos.

El taller se desarrollará en
el auditorio del Proind (Av. España 1800) a las 5:00 p.m. y
estará a cargo de dos especialistas de Doous procedentes de Lima, quienes también
expondrán sobre los beneficios de la innovación para que
las empresas sean más competitivas.
A esta capacitación se espera más de 50 microempresarios interesados. Al final se
entregará certificado y los
participantes que soliciten el
servicio de la compañía tendrán un descuento del 10%
del costo total. Para cualquier
información escribir al correo
lgutierrez9247@gmail.com
Una de las herramientas altamente eficientes de Doous
es la plataforma Emite, que
permite emitir comprobantes
electrónicos como facturas,
boletas, tickets, guías de remisión.

Aunque hay temas que parecen no cambiar en el país
en los últimos cien años —el
tema de la corrupción de funcionarios públicos, por ejemplo, reflejado en las últimas
semanas en el caso del expresidente Ollanta Humala—
, la realidad es que vivimos
en un mundo que cambia de
manera acelerada. Esto impacta en nuestra forma de vida y en forma nítida en los
aspectos laborales.
Este entorno tan disruptivo tecnológicamente, con
múltiples tecnologías convergiendo en simultáneo, requiere de un trabajador más
pensante, más analítico, más
cuestionador, más emprendedor, más productivo y más
eficaz. Que debe estar dispuesto ‘a abrir trocha’ o ‘explorar nuevos caminos’ que
antes nadie ha recorrido.
En el informe sobre el Empleo del 2016 del Foro Económico Mundial (WEF por sus
siglas en inglés) se menciona
que las cinco habilidades más
importantes que se requerirán al 2020 son las siguientes:
1. Solución de problemas
complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinación con los demás

Podemos apreciar que las
tres primeras habilidades son
claves para realizar un análisis de nuestra situación actual
y proponer planes de acción
ante situaciones de riesgo empresarial. Las otras dos nos deben ayudar a ejecutar los planes de contingencia para
conseguir nuestros objetivos
de negocios.
Habilidades profesionales
Las habilidades mencionadas son las más demandadas,
pero no son todas. En el Informe sobre el Empleo también se hace referencia a un
segundo grupo de habilidades:
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones

8. Orientación de servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva
Estas habilidades están muy
relacionadas con el dominio
propio y la gestión de las relaciones interpersonales, a las
cuales debemos añadir habilidades básicas, como comunicación oral y escrita para la
presentación de informes, ide-

“Para ser global se
requiere, por supuesto, el dominio
de inglés para
aprovechar todas
las ventajas”.

as, proyectos. También es importante la comprensión lectora, que está referida a la capacidad de entender textos
relacionados a las actividades
de la empresa.
Por el lado de la gestión de
recursos podemos comentar
que son importantes: la gestión del tiempo, la gestión del
talento, la gestión de los recursos asignados y la gestión
financiera de su área de trabajo. Lo último requiere de habilidades matemáticas básicas
que le permitan al trabajador
la elaboración y gestión de presupuestos desde la apertura
hasta el cierre del proyecto.
Para ser totalmente global se
requiere, por supuesto, el dominio del idioma inglés para
aprovechar todas las ventajas
que ofrece este nuevo entorno.
Aunque la lista de habilidades le pueda parecer muy
amplia, recuerde que ahora
la competencia es global. Probablemente, cuando usted
postule a una buena oportunidad, tal vez esté compitiendo con profesionales de diversas nacionalidades y que
finalmente el empleador optará por los perfiles más competitivos que el mercadopermita. Si no encaja en el perfil,
no se preocupe. Es tiempo de
volver a las aulas para mejorar. Lo importante es que tome conciencia de que el futuro ya está aquí y que tiene
que tomar decisiones rápidas, sino quiere verse en problemas muy pronto.

ron los trabajos de estudiantes de diferentes universidades del Perú.“La idea es
mostrar los ganadores del año
pasado, para que los estudiantes que les gusta la produc-

ción audiovisual se animen a
participar y conocer cómo se
viene trabajando en otras
ciudades”, señaló Francisco
Barquero Cornelio, docente
de la UCV.

en vitrina.
La dinámica de
la competencia
en el mercado
relevante
EDGAR PEREDA LOZANO
Presidente del Instituto
Mercado Informado

a competencia dinámica o potencial permite identificar la
posibilidad de la existencia de mayor nivel de competencia en el mercado relevante. Tiene su
fundamento en la teoría
de los mercados contestables. Se analiza la posibilidad de entrada y salida
del mercado, es decir, que
tan fácil es ingresar a un
mercado determinado.
La autoridad de competencia no emite un juicio
de valor si está bien o mal
una barrera, solo se limita a observar si existe o no
la barrera.
Las barreras legales son las
que surgen del marco legal o de las decisiones de
las autoridades (actos administrativos). Tienen que
ser disposiciones o medidas que inhiban a la entrada. Son de carácter absoluto cuando permiten la
exclusividad para un solo operador. Habrá barreras legales relativas cuando se genere un sobrecosto
muy importante para
aquellas empresas que
quieran ingresar al mercado.
Las barreras económicas
o naturales tienen su ori-

L

gen en las características
inherentes de la actividad
que se va a realizar. La inversión elevada no es una
barrera económica, lo importante es el porcentaje
o componente de costo
hundido. Si el costo hundido es muy alto se dice que
la actividad tiene barreras
económicas elevadas. El
costo hundido también impide salir fácilmente del
mercado, por ejemplo, en
la exploración minera.
“Habrá barreras legales relativas cuando se
genere un sobrecosto
para aquellas empresas que quieran ingresar al mercado”.
Por su parte, las barreras
estratégicas nacen del comportamiento de las empresas ya establecidas. Es
decir, se analiza si es que
la conducta de las empresas que están operando en
el mercado puede inhibir
a los potenciales entrantes,
por ejemplo, estrategias
que tengan que ver con la
acumulación de capacidad
instalada, contratos de exclusividad a largo plazo,
etc.

14 Cas.h

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO

La Industria

Viernes 11 de agosto de 2017

sacando presupuesto

% este año, sostuvo Carlos
Posada Ugaz, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior (Idexcam).
Una primera traba obliga a los
exportadores a presentar una

segunda declaración con los
mismos datos que consignaron en un primer formato,
pues la autoridad supone que
podría haber diferencias entre
el momento en que se declaró
la mercancía y el período en

que efectivamente se realizó
la exportación, aunque entre
ambas etapas no hayan
transcurrido más que unos
días. “Esta es una traba que
incide en los costos de las
exportaciones, dado que se

El liderazgo de las autoridades
peruanas aún no ha despegado
Verónica Torres, estratega de megaproyectos en Europa, hace una interesante reflexión sobre el rol de
los políticos ante la ola de huelgas de los últimos 50 días. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país?
la mente y abrir nuevos caminos para una persona. La calidad de un estudiante se hace
con la calidad de su plana docente, esto permitirá al país realizar exportación de talentos
que le abran más puertas adentro y afuera.

VERÓNICA
TORRES
BRAVO
@vesotoba

Si el jueves 13 de julio fue
un jueves negro para el Perú
porque una pareja presidencial entro en prisión, a partir
de entonces parece que nuestro convaleciente país sigue resquebrajándose en su estructura más crítica, como en
educación, salud, minería, por
poner algún ejemplo. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el liderazgo que
debería tener el ejecutivo?
Cuando hablamos de liderazgo, lo que debe existir es el
poder de dominar situaciones
complejas, difíciles, adelantándose a cualquier imprevisto que se pueda presentar.
Esta habilidad dada por la experiencia adquirida a través de
diferentes trabajos, posiciones, roles y responsabilidades,
da la oportunidad a los profesionales que puedan desarrollar cualquier responsabilidad, sobre todo tener el arte
en determinadas situaciones
de poder pedir ayuda a los expertos de cualquier ámbito si
es preciso, esto significaría dejar de lado egos y dotarse de
un poquito de humildad, solo cuando el experto reconoce que ha llegado a su nivel
de incompetencia es cuando
está listo para crecer.
El desequilibrio
Retomando los puntos que

RETROCESO. Experta afirma que huelgas son un mal indicador para la economía.

aquejan a nuestro país, nos estamos dando cuenta que ese
liderazgo ha llegado a su nivel
de incompetencia mas elevado donde muy lejos de crecer
lo que está haciendo es no solicitar ayuda a nivel político para resolver estas cuestiones.
Hablábamos semanas atrás
que cualquier inicio de proyecto debe contemplar sus diferentes escenarios, dentro de
estos escenarios debería estar
la gestión de las partes interesadas, y dentro de estas partes
existe un segmento de población donde los responsables de
cada ministerio deberían gestionar y resolver sus problemas.
¿Por qué no se contempla las
consecuencias de sus inaccio-
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negocios

Trabas al comercio exterior deben ser resueltas en forma inmediata
Las exportaciones se están
incrementando, pero existen
muchas trabas que deben ser
eliminadas con urgencia para
lograr un aumento sostenido
del sector o, por lo menos,
alcanzar un crecimiento de 15
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nes? ¿Desde hace cuándo que
no veíamos al Perú con huelgas de diferentes sectores? Esto es un retroceso en términos
de crecimiento económico para el país y no podemos tolerar tanta inactividad.
A cada problema que se está viendo sale el político o portavoz de turno a desmentir que
el problema se ve tan grave como se cree, y esto no es así. Xavier Sala i Martin, en el Foro
Industrial 2016 celebrado en
Lima en octubre de ese año, lo
decía claramente: “la mejor
inversión que un país puede
hacer es invertir en la educación ya que ellos son el futuro
del país”, y qué estamos haciendo ahora mismo si estamos

viendo más de 50 días de huelga de los maestros y no veíamos esto desde los 80.
En tanto, es importante reflexionar, pues ante esta situación no crecemos en sabiduría ni en formación y además
destruimos la poca infraestructura que puede tener nuestro país. La falta de decisiones
políticas hace que las cosas ocurran o que dejen de ocurrir, y
es el poder de decisión que tiene un líder político para resolverlo, pero ante su inacción, estamos viendo las
consecuencias.
Es importante disponer de
una buena educación y de calidad, porque es el desarrollo
del país, porque permite abrir

Mi experiencia
He tenido la suerte de intercambiar impresiones profesionales con personas que
han estudiado y se han formado
en Europa y siempre que me
comparo porque soy muy exigente, me doy cuenta y noto
la importancia de haber crecido con una educación que no
tiene las mismas oportunidades en otro país, pero nunca
he desfallecido y me he preparado constantemente para estar al nivel de otro profesionales
y lo he conseguido. Esto me ha
hecho ver que los lideres que
deben tomar esas decisiones
siempre han tenido esa formación de clase A1 y viendo
la coyuntura política pienso
que están muy preparados, tienen buenas universidades, pero por otro lado, nunca han bajado a la verdadera realidad
peruana y como se suele decir
en el argot profesional de alto
nivel: “los estudios son importantes, pero no es lo único;
hacen falta habilidades de líder para complementarlo”, esto nos garantizará un crecimiento sostenible en
conocimiento y esto, como
consecuencia, traerá consigo
desarrollo económico sostenible para las regiones del Perú.

Proyecto Qhapaq Ñan gana Premio a las Buenas Prácticas en el Sector Público 2017
revisa todas las exportaciones
cuando se podrían inspeccionar solo los casos donde se
han producido las diferencias.
Actualmente se regula como
ordinario lo que es excepcional”, explicó Posada.

en breve.
Impacto.
Derrama
Magisterial
entregó unos
S/ 300 mlls.
La Derrama Magisterial es un
fondo de seguridad social
que cubre el retiro, invalidez
y fallecimiento de sus más
de 270 mil maestros afiliados.
Entre el año 2013 en que se
aprobó la Ley de Reforma
Magisterial y junio de 2017,
la Derrama Magisterial ha
desembolsadoS/
346’202.818 a un total de
40.270 maestros de todo el
país.
Estas cantidades corresponden a los fondos acumulados a través de los aportes mensuales voluntarios
que realizan los asociados.
Cada docente asociado a
Derrama Magisterial recibe,
cuando alcanza la edad de
cese laboral (65 años), el
monto total de los aportes
que ha realizado a lo largo de
su vida como maestro activo, que además han ganado
intereses a una tasa preferencial del 8,3 %, en lo que
se conoce como Beneficio
por Retiro.
La Derrama también atiende otros casos aparte del cese laboral de sus socios, como parte de su trabajo como
entidad de seguridad social
complementaria.
Uno de ellos es el Beneficio
por Invalidez, que cubre al
maestro que se ve imposibilitado de seguir laborando en las aulas a consecuencia de un accidente o
enfermedad que le produzca invalidez.

El Proyecto Qhapaq Ñan
del Ministerio de Cultura fue
uno de los ganadores del
13.º Concurso ‘Premio 2017
a las Buenas Prácticas en el
Sector Público’, por su
iniciativa de Zonificación
Participativa como Buena

Práctica de Gestión del
Patrimonio Cultural, en la
categoría Promoción de la
Cultura e Identidad, organizado por Ciudadanos del Día.
El ministro de CulturaSalvador del Solar participó de
la premiación realizada en la

sede del Gran Teatro Nacional. También estuvieron
presentes el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala y la ministra
de Energía y Minas Cayetana
Aljovín. Como se recuerda
desde el año 2011, el Ministe-

Importancia de acreditación
en universidades del Perú
Se trata de una práctica que garantiza la calidad de una institución o programa
a los estudiantes. Además, abre más posibilidades para internacionalización.

rio de Cultura, a través de
Qhapaq Ñan (Gran Camino
Inca) ha implementado un
proceso de diálogo y construcción de consensos con las
comunidades aledañas al
Camino Inca, respetando los
procesos de toma de decisión

locales, para seleccionar las
zonas de protección como
primer paso para darles un
uso social.
Qhapaq Ñan para brindar
un servicio público más
inclusivo, cuenta con quechua y aimara hablantes.

pos Niño Costero.
Obras.

Envían S/ 21 mlls. para río
Moche y pistas de Trujillo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
destinará presupuesto para proyectos de región.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

REDACCIÓN CASH

La acreditación de la educación superior es una práctica que garantiza la calidad de
una institución o programa a
los estudiantes, sus familias,
los empleadores, egresados y
la sociedad en general, y debe
formar parte del sistema de regulación, indicó María Elisa
Zenteno, directora académica
del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC), división del Centro Interuniversitario de
Desarrollo, Cinda.
“Estudiar en una institución
acreditada le da la confianza
a los jóvenes y sus familias. El
proceso debe ser constante y
orientarse a la mejora continua. Contempla un seguimiento de las acciones internas y externas de una
universidad, además de la evaluación de normas, estándares y criterios sólidos a fin de
salvaguardar el interés público”, explicó.
Zenteno manifestó que los
beneficios de estudiar en una
universidad acreditada internacionalmente son muchos,
pues permite el reconocimiento de la formación de un
estudiante. Entre algunos
mencionó los siguientes:
Confianza.Estudiar en una
institución acreditada da a los
jóvenes y sus familias la confianza de tener una formación
académica adecuada. Cursar

cash@laindustria.pe

una carrera universitaria significa en muchos casos un gasto importante, y los procesos
de aseguramiento de la calidad salvaguardan esta inversión.
Reconocimiento internacional. La acreditación de una
universidad exige parámetros
de calidad reconocidos en el
mundo entero. Es así que un
egresado de una institución
acreditada puede acceder a
una doble titulación internacional.
Aplicación a becas y financiamiento. Los estudiantes de una institución con procesos adecuados de formación
tienen mejor perspectiva para acceder a becas o financiamientos en universidades.
Movilidad. La formación

en una universidad acreditada también es valorada por los
empleadores, no solo locales,
sino también foráneos, lo cual
favorece los procesos de internacionalización de los profesionales.
El Centro Interuniversitario
de Desarrollo (Cinda) acreditó
a prestigiosas instituciones internacionales en distintos países, como el Tecnológico de
Monterrey, la Pontificia Uni-

“Estudiar en una
institución acreditada le da la confianza a los jóvenes
y sus familias”.

versidad Javeriana, la Universidad Politécnica de Cataluña,
la Universidad de Barcelona,
entre otras, y en Perú, actualmente conduce el proceso de
acreditación institucional de
la Universidad Privada del Norte (UPN).
“Nuestro objetivo es garantizar públicamente a las instituciones que tienen capacidades internas de gestión de
calidad y mejoramiento continuo. El proceso implica un
riguroso diagnóstico identificando metas y objetivos claros
en la institución”, indicó.
La acreditación, para la especialista, no es un resultado
final, sino el inicio de una estrategia continua de mejoramiento de la calidad y planificación a corto y largo plazo.

En la última reunión de Directorio, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
(ARCC) aprobó destinar S/ 12,5
millones para la descolmatación del Río Moche. De esta
manera, se limpiarán y retirarán residuos acumulados en
13 kilómetros del río en tres
tramos. Las obras protegerán
a 2.650 familias y 1.800 hectáreas de cultivo en los distritos de Poroto y Laredo.
Comprometida con restituir
el bienestar de las localidades
afectadas en el menor tiempo posible, la ARCC autorizó
la transferencia de S/ 8,6 millones a la Municipalidad Provincial de Trujillo para la rehabilitación de 8 pistas y
veredas, las mismas que son:
–Avenida Juan Pablo II,
desde el Ovalo Papal hasta av.
Paujiles

–Av. Colibríes, desde Av.
Antenor Orrego hasta avenida Larco
–Av. Antenor Orrego, desde Av. Jesus de Nazareth hasta Av. Colibrí
–Av. Paujiles, desde Av.
Juan Pablo II hasta Av. Larco
–Av. Cesar Vallejo, desde
Av. Federico Villareal hasta Av.
José María Eguren
–Av. Federico Villareal,
desde Av. Miraflores hasta
Prolongación Santa
–Av. Miraflores, desde Av.
26 de Marzo hasta Av. España –Av. Mansiche, desde Calle República hasta Calle César Vallejo.
“Estos nuevos compromisos suman S/ 324 millones para obras de necesidad inmediata en La Libertad, los cuales
vienen siendo transferidos a
las autoridades a cargo de la
ejecución de las obras” expresó
el director ejecutivo de la
ARCC, Pablo de la Flor.

OBRAS. En las pistas se invertirán 8,6 millones de soles.
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¿Cuál es la
prioridad
del Gobierno?
Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

os maestros de las escuelas de educación
básica, paralizados; la economía estancada, mientras tanto, la polarización del país
sigue agudizándose. Todo un descontrol se vivió
en las últimas semanas. Se trataría de las manifestaciones más ásperas de los últimos 17 años.
Pero, ¿Cuál es el problema de fondo? 14 de cada
100 escolares abandonan sus centros de estudios por motivos económicos o por embarazo
adolescente; el Estado pierde S/ 1.150 millones
al año a causa de la deserción escolar; el gasto
anual por alumno en primera pasó de S/ 1.580
en el 2010 a S/ 2.600 al 2015; el 75 % de profesores se encuentra en las ciudades capitales de sus
provincias o regiones, mientras que solo un 25
% se ubica en zonas rurales; alrededor de
470.635 docentes de educación básica regular
atienen a dos millones de alumnos en el país;
en tanto, S/ 578 millones al año invierte el
Estado peruano en soporte pedagógico para

L

“Resulta difícil convencer a un
maestro que no hay dinero para un alza de salario, pero si
hay para los Panamericanos”.
docentes, según el Minedu y el MEF.
Las exigencias de la educación básica regular
guardan una justa fundamentación, y es que no
existe una real distribución de las riquezas.
Resulta difícil convencer a un maestro que no
hay dinero para un alza de salarios, pero sí hay
más de S/ 4 mil millones para la realización de
los Juegos Panamericanos, presupuesto que –
según el IEE– representa más del 120 % del
total de La Libertad para el 2017; es el 16,4 % del
presupuesto de Educación del Perú para este
año; equivaldría a 2,4 veces el incremento en
2017 de la remuneración de más de 90 mil
docentes nombrados con el objetivo que el 2018
ninguno gane menos de S/ 2.000. En tanto,
representa 1,7 veces el presupuesto total de
proyectos de infraestructura educativa del 2017.
En general, ¿Cómo explicamos a nuestros niños
y maestros que no es prioridad la Educación en
estos momentos?

dos
por dos.
“Pienso que en junio
y julio vamos a ver el
primer rebote de la
inversión privada,
esto no lo hemos
visto en dos años”.
ALFREDO THORNE

Extitular del MEF.

“(En el agro) la primera
meta es crecer en
promedio 4 % al año
hacia el 2021, luego
una expansión de 5 %”.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

Ministro de Agricultura.

indicadores.

14 %

Los préstamos a las micro y pequeñas empresas (Mype) en las microfinancieras registrarían
un crecimiento de 14 % este año por el mayor consumo privado, estimó el presidente de Caja
Sullana, Joel Siancas.

Teoría de abuso del derecho
y el arbitraje de conciencia

proyecciones.

concurso
Pronabec

Servir: el patito feo
Uno de los problemas cruciales en el Estado es el manejo del aparato público.
Es común cuestionar los
casos de idoneidad del personal que trabaja en la administración estatal, pero
poco se hace por apuntalar
una reforma que se inició
años atrás.
Actualmente, hay 313 entidades que han decidido voluntariamente comenzar el
proceso de tránsito para la
contratación a través del régimen de servicio civil, que

está a cargo de Servir.
Cuarenta de ellas cuentan
con una resolución de inicio, aunque todavía en ningún caso ha comenzado el
concurso de méritos. Este
último paso es importante
porque así las entidades involucradas estarían impedidas de contratar bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios
(CAS).
Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, ha señalado
que todavía sigue siendo

Julio Lira
Segura
Periodista

usual en el Estado la contratación sin ninguna planificación. No solo eso, sino
que a pesar de que hace dos
años se dijo que se iba a poner fin a los contratos CAS,
estos continúan.

¿BCRP racional?
La explicación de las principales partidas contables del
BCRP y de las cuentas monetarias es interesante. Llama la
atención los reducidos vínculos que la autoridad monetaria tiene con la economía
real mientras que sus mayores contactos son con la banca internacional. Es una institución grande a la par de su
importante pero acotada función de preservar el valor del
dinero (evitar la inflación).
Muchos se preguntan si esa

dimensión vale la pena a la
luz de las reducidas ocasiones
en que se cumplen las metas
inflacionarias establecidas por
ellos (40 % de los meses desde octubre de 2006 a la fecha).
De acuerdo con la información del BCRP el total de
sus activos a diciembre de
2016 ascendió a US$ 41.850
millones, equivalentes al 22%
del PBI. Sin embargo, el 148%
de estos correspondieron a las
reservas internacionales netas
(US$ 61.760 millones) que es-

los dilemas de Fortunato y Pancho.

Germán
Alarco
Investigador

tán depositadas en diferentes
instrumentos fuera del país.
Los otros activos internos netos tuvieron un valor negativo de US$ 19.928 millones explicados principalmente por
los depósitos del gobierno.

El presente artículo intenta resolver que con la aplicación de la teoría de
abuso del derecho no se llegue a un arbitraje de equidad o de conciencia.

Docentes universitarios sin
maestría podrán ser becados

José Gabriel del
Castillo Carrasco

Interesados en acceder a las 160 vacantes deben
tener la condición de ordinarios o contratados.

Ferradas, Del Castillo &
Pastor Abogados
jgdcc@fdcp-al.com

Es lugar común definir el arbitraje de equidad o de conciencia como aquel en el que
la controversia de las partes en
conflicto es resuelta por el árbitro o árbitros que componen
Tribunal, no necesariamente
abogados.
En tanto, el arbitraje de derecho se caracteriza porque dicha controversia debe ser resuelta por el árbitro o Tribunal,
compuesto en este caso necesariamente por abogados, quienes deberán pronunciarse conforme al Derecho, así su leal
saber y entender pueda ser distinto o hasta contrario, a lo que
disponga la norma jurídica
aplicable al caso concreto, sometido a su competencia y decisión final a través del laudo.
El Decreto Legislativo Nro.
1071 que norma el Arbitraje,
en su artículo 57°, establece como regla general que todo arbitraje es de Derecho, salvo que
las partes hubieran pactado, la
norma indica “autorizado”,
que el árbitro o Tribunal Arbitral decidan en equidad o en
conciencia.
Dos casos
arbitrales
Al respecto, traigo a colación
dos casos arbitrales en los que
me tocó intervenir, muy similares en teoría, pero que terminaron con resultados opuestos. En ambos casos, los
demandantes solicitaban en
su petitorio, pretensiones que
contravenían, en mi opinión,
lo expresa y hasta literalmente estipulado por las partes en
sus respectivos contratos. Es decir, la sola lectura de la cláu-

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

sula impedía acoger estas pretensiones.
Siendo un arbitraje de derecho el pactado, lo que correspondía a los árbitros era justamente aplicar el Derecho, en
particular, el principio jurídico de la Obligatoriedad de los
Contratos, conocido doctrinalmente bajo el latinazgo de “pacta sunt servanda” y reconocido legislativamente en nuestro
sistema normativo en el artículo 1361° del Código Civil.
“(… )Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume
que la declaración expresada en
el contrato responde a la voluntad común de las partes y
quien niegue esa coincidencia
debe probarla...”, afirma ese artículo.
Sin embargo, a posición contraria, dentro de ambos procesos, sostenía que la aplicación
de este principio jurídico, constituía un “abuso del derecho”
y con base a este argumento,
en uno de los casos que comento, se le terminó dando la

razón al demandante.
Teoría del abuso
Si bien la teoría del abuso
del derecho se encuentra recogida en el artículo II del Título
Preliminar del Código Civil que
prescribe que “… La ley no ampara el ejercicio ni la omisión
abusivos de un derecho (…)”.
Según la doctrina, dicha teoría solo puede ser aplicada por
los jueces o por los árbitros, según sea la vía a la que hayan
acudido las partes, cuando exista un vacío de norma aplicable
a un caso a resolver, es decir,
cuando exista una laguna jurídica, pero en ambos casos comentados existían cláusulas expresas, que en su momento
fueron libre y voluntariamente pactadas por las partes, con
las que los árbitros podrían haber estado en desacuerdo, pero que igual debían ser aplicadas por tratarse de un arbitraje
de derecho.
Caso contrario, se podría argumentar que indirectamente
se estaba ingresando a la esfe-

ra de la autonomía de la voluntad de las partes, modificando el contenido contractual
preestablecido por ellas mismas
y consiguientemente, restando
seguridad jurídica a la contratación, lo cual vulneraría el Estado de Derecho, con mayor razón si la cláusula contractual
que debía ser aplicada para resolver los casos, no era contraria a ninguna norma de carácter imperativo.
El presente artículo intenta
ser una alerta a fin que a través de aplicación de la teoría
del abuso del derecho no se llegue a convertir un arbitraje de
derecho en uno de equidad o
de conciencia, si es que la partes no han autorizado a los árbitros a resolver bajo dichos criterios expresamente, lo
contrario, significaría extender
la partida de defunción al arbitraje de derecho y dar cabida
a la completa incertidumbre jurídica, pues bajo el manto de
dicha teoría un conflicto podría
terminar siendo resuelto de la
manera menos pensada.

Nuevas oportunidades.
Los catedráticos de las universidades públicas que aún
no tengan el grado de maestría, tendrán la posibilidad
de hacerlo a través de Beca
Docente Universitario, que
promueve el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación y que
ofrecerá 160 becas integrales en su convocatoria 2017.
Esta novedosa beca permitirá la postulación de
profesores universitarios,
que tengan entre 30 y 56
años de edad, que estén en
condición de ordinarios o
contratados y que cuenten
grado de bachiller o título
profesional inscritos en la
Sunedu. En La Libertad, se
consideran a docentes de la
Universidad Nacional de
Trujillo.
Uno de los objetivos de Beca Docente Universitario es
adecuar a los docentes de
universidades públicas del
país a la nueva Ley Universitaria. De esta manera, al
contar con el grado de maes-

tro, podrán continuar con
el dictado de clases en instituciones de educación superior.
Además, otro de los propósitos es promover el perfeccionamiento de los conocimientos y capacidades
del profesor universitario
al otorgarle todas las facilidades necesarias para que
realice estudios de especialización.
Los interesados en acceder a una de las 160 plazas
de Beca Docente Universitario deberán tener la condición de docentes ordinarios, en las modalidades de
auxiliar, asociado o principal. Los docentes contratados deberán acreditar como
mínimo dos años continuos
en una universidad pública, el grado de bachiller o
título profesional y carecer
del grado de maestro
Las inscripciones se hacen
en www.pronabec.gob.pe
estarán vigentes hasta el 20
de agosto, y pueden visitar
la oficina regional ubicada
en la Mz. G, Lt. 24, Urb San
Eloy, Trujillo, o comunicarse al teléfono 044 –
283703.
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bandeja de entrada

pyme&mype
Tratado de Libre Comercio con Australia se firmaría en el año 2018

datos
sueltos.

Las negociaciones para un
acuerdo comercial con
Australia empezaron hace
poco tiempo, pero dado el
nivel de apertura de ese país
y el nuestro, se confía que el
proceso sea rápido al punto

Últimas notas
del mercado
trujillano

que para el primer trimestre
del próximo año se pueda
suscribir el TLC, confió el
presidente de la Asociación
de Exportadores (ADEX), Juan
Varilias Velásquez.
Indicó que con Australia,

existen 145 oportunidades no
aprovechadas por poco más
de US$ 1.639 millones,
principalmente de los sectores agroindustria y químico
por US$ 424 millones millones y US$ 339 millones,

respectivamente.
Algunos de los productos
con potencial en ese mercado
son el alambre de cobre
refinado, preparaciones para
la alimentación de los animales, placas y baldosas y otros.

agenda
al día.

Taller de
sistema
de bombeo.

Seminario
aprende y
emprende.

Jornada de
investigación
científica.

Congreso de
Ingeniería
Química.

‘Taller de metrado de
un sistema de bombeo’. Lugar: Universidad Nacional de Trujillo – Escuela de Ingeniería industrial.
Hora: 10 de la mañana.

‘Aprende y Emprende’
es un evento organizado por la Incubadora de Empresas de la UNT. Será mañana en la sede de la
Universidad Nacional de Trujillo.

‘XXV Jornada Nacional–XII Jornada Internacional de Investigación Científica de Posgrado’. Se
realizará los días 24 y 25 de agosto, en la UNT.

’13.º Congreso Peruano de Estudiantes de
Ingeniería Química’. Se
realizará en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Participarán universitarios de Perú.

12
ago.

12
ago.

24
ago.

en la red.
Recomendamos

5
nov.

Web del Senasa
www.senasa.gob.pe

El procedimiento de importación
en seis pasos muy sencillos
Experto en comercio afirma que debe existir una comunicación constante durante el proceso de
las compras, ya que con nuestro proveedor veremos los temas comerciales y la aparte logística.
VÍCTOR MONDRAGÓN G.
Asesor en exportación y
análisis de mercados
martinmondragon@outlook.com
www.victormondragon.com

Paso 1: Contacto con el Proveedor. El proveedor debe ser
confiable, responsable y sobretodo cumplir con los tiempos de entrega, bajo la calidad
establecida o pactada en el contrato. Debe haber una comunicación constante durante el
proceso de importación, ya que
con nuestro proveedor veremos
los temas comerciales y parte
logísticos. Tales como:
•Informarte de las características técnicas y funcionales
del producto.
•Enviarte catálogos, manuales de uso y el Certificado
de Libre Venta. Estos documentos deben ser en español
y son indispensables para la obtención del registro sanitario
siempre y cuando requiera el
producto. Estos documentos lo
envían en varios idiomas, y si
en caso no estuvieran en español deben ser traducidos en
el país de destino u origen.
•Enviarte certificados de calidad como por ejemplo ISOs,
BPM, CE, entre otros. Estos se
presentarán el despacho de importación.
•Si los productos son restringidos o no, en un proceso
de compra y venta en destino
se deberían presentar cartas
aclaratorias para con el producto a solicitud del compra-

dor. Tanto los certificados de libre venta como los certificados
de calidad y cartas aclaratorias
deberán ser enviados por correo
postal para su uso respectivo.
•El modo de pago pueden ser
transferencia bancaria o carta
de crédito en el cual la carta de
crédito es la más segura en este tipo de transacciones. Aquí
se paga según lo pactado en el
contrato de compraventa, en su
caso no se realice, será lo pactado en la orden de compra.
•Envió de Factura, Packing
List, B/L o AWB virtualmente para dar aprobación antes del embarque. Con el embarque se envía la documentación original
a consignatario.
Paso 2: Entidad Competente Emisora del Permisos, Registros Sanitarios, constancias de
internamiento.
Según corresponda la mer-

cancía y de acuerdo a cada entidad competente se deberá obtener documentos que se debe
presentar entre ellos tenemos:
•Formulario para expedición
de registro.
•Declaración jurada de la veracidad de la información brindada a Entidad correspondiente.
•Manual de Usuario del producto a registrar.
•Catálogos/Brochures de los
productos a registrar.
•Certificado de Libre Venta
(CLV).
•ISO 9001.
•ISO 13485.
•Certificado de la Comunidad Europea.
Paso 3: El agente de carga.
Es la persona capacitada por
la autoridad competente tanto
en el país de origen como en el
país de destino para organizar

embarques (fletes), consolidar
y desconsolidar mercancías.
Este agente lo puede contactar
tanto el Exportador como el Importador previa coordinación para organizar el embarque indicándote costos en base a la
cantidad de bultos, volumen o
peso de la mercancía hasta punto de llegada puerto. Una vez
establecido el envío, el agente
de carga le enviara una copia
del B/L o AWB para que realizara seguimiento de la carga.
Los documentos originales son
enviados con la carga o por Courier.
Una vez arribada la carga, te
notifican enviándote un aviso
de llegada. Te indican en que
almacén ira tu carga.
Paso 4: Deposito Temporal
Se recomienda realizar un reconocimiento previo con el fin
de verificar el estado de la carga arribada. Para lo cual se presenta:
•Copia de AWB o B/L
•Copia de Volante
•Copia de DNI u/o Carne de
Despachador
•Carta Poder legalizada notarialmente (Si hubiera un representante legal)
Nota: El aforo previo se solicita mediante correo electrónico al almacén.
Paso 5: El Agente de Aduanas.
Se le entrega los documentos respectivos para genera la
DUA o DS para su enumeración:
•Factura comercial.
•B/L o AWB endosado por re-

presentante legal.
•Póliza de seguro o carta de
no seguro.
•Volante.
•Registro sanitario (según corresponda).
Una vez numerado se cancela los derechos aduaneros para obtener el canal de control:
•Rojo (Revisión documentaria y física).
•Naranja (Revisión documentaria).
•Verde (Levante Automático).
Al obtener canal rojo, se presenta a la aduana todos los documentos aduaneros originales
indicados en el punto anterior
para su respectiva verificación
y proceder a su revisión física.
Es recomendable entregar
un catálogo de la mercancía al
especialista de aduanas en el aforo físico para que se familiarice e identifique la mercancía.
En el reconocimiento físico puede estar presente el auxiliar de
despacho y un representante de
la empresa.
Paso 6: Retiro de la carga.
Una vez dado el levante, se
cancela los días de almacenaje
por el tiempo que permaneció
nuestra mercadería. Se presenta los siguientes documentos:
•Copia de Volante.
•Copia de AWB o B/L endosado por representante legal
•Liquidación de cobranza
por el pago de los tributos o DUA
C y percepción.
•DUA diligenciada. Se procede a retirar la carga previa indicación de número de rampa.

en breve.

nos
escriben.

Reconocen a abogados de la región
Ocho abogados especializados en Arbitraje adscritos al Centro de
Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) fueron reconocidos en el
ranking ‘Mejores estudios de abogados del Perú en Arbitraje–
Clasificación 2017’, elaborado por la compañía francesa de servicios
de medios y negocios Leaders League Group.

a las mypes
Cajas darán
créditos
blandos
Las cajas municipales empezarían a otorgar créditos
blandos a las micro y pequeñas empresas (Mypes),
afectadas por El Niño costero, entre octubre y noviembre de este año, previó
el presidente de la Caja Sullana, Joel Siancas.
“Los detalles de los recursos del Forpro ya están y
ahora vienen los procedimientos y la canalización del
dinero de este fondo, desde
Cofide hacia las microfinancieras. de acuerdo a la demanda de éstas y entonces,
esto aterrizará entre octubre
y noviembre”, proyectó.
El presidente de la Caja de
Sullana señaló que ya debe
haber cajas municipales que
ya han solicitado o están solicitando los recursos del
Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las
Mypes (Forpro). “Nosotros
estamos en ese camino”,manifestó el presidente de la Caja Sullana, luego de presentar su nueva campaña
Ahorra y Gana.
A continuación, señaló que
los recursos del Forpro, a ser
canalizados por Cofide (banco de segundo piso) hacia las
microfinancieras para que
éstas otorguen préstamos
blandos a las Mypes se acabarían el próximo año por dinamismo de la economía.
“El próximo año los recursos
del Forpro va a correr y hay
que ver la disponibilidad de
ese dinero”, dijo.

Tarjetas
Muy bueno el artículo que
publicaron en Cash. Actualmente mucho bancos cobra
comisiones innecesarias por
las tarjetas, aún más cuando
se trata de un retiro en efectivo. Indecopi y las autoridades no dicen nada.

Yesica Palomino
Ingeniera

Efectivamente, la informalidad laboral hace que las empleadoras no respeten los derechos de sus trabajadores.
El Gobierno ha prometido enfrentar esta situación en el
mercado.

Niveles de pobreza en la región
Año

Pobreza extrema

Pobreza

2011

4,3 %–9,6 %

26,4 %–30,6 %

2012

3,5 %–8,4 %

24,4 %–28,5 %

2013

5,7 %–7,5 %

28,0 %–33,2 %

2014

5,2–7,0 %

27,3 %–31,8 %

2015

5,6 %–7,4 %

24,8 %–29,0 %

2016

3,9 %–5,7 %

20,6 %–24,7 %

Fuente: Inei.

Manuel Guevara
Abogado

Exportaciones
Si en caso cree que los bancos le están cobrando algo
innecesario, le recomendamos poner su respectiva denuncia en Indecopi, órgano
encargado de regular este tipo de actividades. Gracias
por leernos.

Las exportaciones regionales
están en rojo porque las empresas de La Libertad no se han
preocupado en buscar nuevos
mercados para enviar sus productos. No sabemos qué pasar al cierre de este año en los
diversos mercados del mundo.
Julio Gamarra

Feriado
Muchas personas trabajan
durante feriado y horas extras, pero son muy pocas las
empresas que reconocen o
compensan las actividades
laborales fuera del horario.
La Sunafil debe hacer operativos en la región.

Administrador

Diversos expertos aseguran
que al término del presente
año, las exportaciones regionales cerrarían en positivo, ya
que el mercado internacional
presenta mejores condiciones y mayor demanda.

Empresas a la Expo Amazónica
Siendo uno de los compromisos asumidos del gobernador Luis
Valdez Farías, la región de La Libertad se hará presente en la Expo Amazónica San Martín 2017, con la presencia de 2 microempresarios del sector calzado que llevarán sus productos de calidad del 10 al 13 de agosto a Moyobamba, refirió la Gerencia
Regional de la Producción.
Se trata de las empresas “América” (línea femenina) y “André”
(línea masculina). Ambas pondrán en vitrina sus productos ante miles de personas y extranjeros de Brasil, Ecuador y Colombia, representando una oportunidad para poder expandir su
mercado y generar alianzas comerciales importantes.
La Subgerencia de Mype se encargó de seleccionar a estos productores por pasar un control óptimo de calidad.

en la edición anterior.
Exportaciones
regionales tienen
resultados negativos
Según el último reporte de Adex,
las exportaciones liberteñas, entre
enero y mayo del presente año, cayeron en 3,29 %, puesto que totalizaron en 898’241.668 dólares contra los 928’806.335 del 2016.
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bazar.

Tecnología.

Británicos podrán borrar información de su pasado en las redes sociales
Los británicos podrán hacer que plataformas de redes sociales como Facebook
eliminen información, incluyendo aquella
publicada durante la infancia, de acuerdo
a una propuesta oficial que dejará a la
legislación británica en línea con la

regulación europea.
Los individuos controlarán más sus datos
al tener “el derecho a ser olvidados” y
pedir que su información personal sea
borrada, anunció el lunes el ministro de
Asuntos Digitales Matt Hancock.

Costo Total de Propiedad
y los activos informáticos
Sistema incluye gastos de formación, de operación directos e indirectos, de
consultoría o asesoría de asociados, que van desde el consumo eléctrico.
JOSÉ VÁSQUEZ PEREYRA

Las empresas también tendrán que pedir
permiso a las personas para recopilar
datos personales en lugar de confiar en
casillas de verificación preseleccionadas,
que en gran medida son ignoradas,
añadió.

en el mundo.
Australia construirá autopista
del futuro de 2 mil kilómetros
Autos eléctricos no tendrán riesgo de quedarse
sin batería. Instalación de un buen número de
estaciones de carga solucionará este problema.

Gerente del Centro de
Alto Rendimiento de
Everis en Perú

En la operación de cualquier organización existen
costos que están a la vista y
costos que están ocultos; precisamente, en saber identificar éstos últimos está muchas
veces el secreto del éxito o
del fracaso de un emprendimiento.
Cuando “las cifras no cierran” se evalúan diferentes
variables, se piensa en reducción de gastos, en incrementos de precios o se impulsan acciones para
aumentar los ingresos.
Sin embargo existe un elemento que muchas veces pasa desapercibido pero que
suele tener una incidencia
clave cuando de tecnología
se trata: El ‘Costo Total de Propiedad’.

mación, costos de operación
directos y costos indirectos de
consultoría o asesoría; así coCosto Total
mo también costos asociados
de Propiedad
Comúnmente conocido co- que van desde el consumo
eléctrico y de acondimo TCO (Total Cost of
cionamiento de aire,
Ownership), es una
hasta el requerimedida diseñamiento de adeda por Gartner
cuaciones espepara ayudar a
ciales en la
los gestores
mil empresas existen
infraestructuempresariales
dentro del mercado
ra, costos asoa determinar
regional de
ciados con las fatodos los costes
La Libertad.
llas o períodos
directos e indifuera de servicio
rectos, así como los
(planeados o no plabeneficios, de adquisiciones – o aprovisiona- neados), incidentes de pérdimientos - de activos infor- da de performance (respuestas más lentas), costos por
máticos.
Esto incluye costos de for- incumplimientos (pérdida de

80

TECNOLOGÍA. Vehículos dejarán de usar combustibles.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

fidelidad.
El TCO representa por todo
ello, un factor clave en las evaluaciones comparativas de alternativas de adquisiciones o
aprovisionamientos de
activos informáticos,
empresas y
al considerar resatisfacción
almente todos
Incluso, exislos costos en los
ten empresas
cuales se debeque han inrá incurrir pacluido variade informalidad
empresarial existe
ra poder opebles asociadas
en nuestra región,
rar y mantener
al grado de sasegún estudios.
los mismos.
tisfacción de los
Si usted es un
clientes en su ecuaempresario que quieción de costos, a sare mejorar su competitivibiendas que a mayor índic e d e d i s c o n f o r m i d a d dad invierta en este tipo de
corresponden mayores es- sistemas que generan grandes
fuerzos para recomponer la beneficios.
reputación y pérdidas por la
recuperación de la falla), costos de espacio, energía, desarrollo, control de calidad, y
muchos más.

60 %

El estado de Queensland
en Australia ha apostado por
impulsar los vehículos eléctricos decididamente. En un
país donde las distancias
son muchas veces inmanejables, las autoridades han
aprobado la construcción
de una autopista para autos eléctricos.
Se trata de un recorrido
de unos 2.000 kilómetros,
que será apto para que los
autos eléctricos puedan hacerlo. No habrá riesgo de
quedarse sin batería.
Estaciones de carga
Al menos esta es la idea
de las autoridades de
Queensland, que tienen prevista la instalación de un
buen número de estaciones
de carga eléctrica a lo largo
del camino, tanto en ciudades grandes como en poblaciones más pequeñas.

La autopista para autos
eléctricos irá desde la ciudad
de Gold Coast, en la parte
oriental del país, hasta
Cairns. El destino se encuentra al noreste, con lo que
la carretera va junto a la costa que da al mar del Coral.
Los responsables del proyecto lo ven como un incentivo para el uso de los coches eléctricos. No cabe duda
de que también es un estímulo a la compra de este tipo de vehículos. Y es que la
adaptación de esta autopista no tiene importancia solo por los puntos de inicio y
final.
En medio de esos 2.000 kilómetros hay un buen número de ciudades y pueblos
(hay que recordar que Australia tiene sus asentamientos poblaciones a lo largo de
la costa, principalmente la
oriental). Entre todas estas
localidades se podrá circular con eléctricos sin miedo
a la falta de autonomía.

5.Falta de Inversión en: in- blemáticos.Debes elegir un sovestigación + Desarrollo + in- cio que comparta tu visión de
novación. La mayoría de em- negocio, que trabajen juntos
presas inician con una hacia la misma visión.
propuesta innovadora, pero
2.No contar con un presucon el tiempo dejan que sus puesto realista. A veces gasproductos/servicios se estan- tan en exceso, y algunos de esquen, y es ahí que son sutos egresos son por gastos
perados por propersonales. Deben llepuestas
más
var el cálculo de los
innovadoras de
ingresos y egreotras empresas.
sos de la empreNo tenga miedo
sa.
a ser diferente,
3.No realizar
de los negocios en el
Perú corresponde a
ya que podría
un filtro de capmicroempresas.
convertirse en
tación de talenuna empresa refetos. Es necesario
rente de su sector.
tomarse el tiempo de
realizar un correcto re–¿Emprender es muy di- clutamiento de personal, tefícil en el Perú?
niendo en cuenta que el equi–El error más común de un po humano es el máximo
emprendedor es pensar que ha- capital de la empresa.
cer empresa es una actividad
4.No delegar. Los emprende medio tiempo. Si bien se pue- dedores quieren desarrollar un
de manejar horarios, pero em- perfil “todista”, estar presente
prender requiere de mucho es- en todas las áreas. Debe conofuerzo, por lo que es frecuente cer sus fortalezas y debilidades
muchos días de trabajo con y saber delegar, confiar las funamanecidas incluidas.
ciones en profesionales calificados.
–¿Qué es lo primero a te5.No tener un plan de marner en cuenta antes de em- keting. Los emprendedores
prender?
creen que tienen el mejor pro–Lo principal para iniciar ducto/servicio, pero el mercaes tener en claro la concepción do no lo conocerá si no lo prodel proyecto, lo que se debe ha- mocionamos.
cer y cuándo. Existen algunos
6.Falta de Automotivación.
errores frecuentes del em- Se desaniman en la primera criprendedor como:
sis, deben trabajar en fortale1.Elección de socios pro- cer las principales características que debe tener un
emprendedor: perseverancia y
dedicación.
7.Temor a la formalización.
Los emprendedores desconocen el proceso y los beneficios
que contra al formalizarse, caPERFIL
pacitación de crédito para empresario, y derechos laborales
Ciudad natal. Lima.
de los trabajadores.

blogs

80 %

Formación. Administración
de Empresas.
Experiencia. 10 años de
trabajo como consultora de
comercio internacional.

–Cada día hay más personas interesadas en importar para hacer negocios
en el Perú. ¿Cuáles son las
recomendaciones para importar con éxito?

Vanesa Olascoaga.

EMPRENDIMIENTO. Evite a los socios problemáticos.

–Hoy en día es una alternativa muy rentable para empresas de todos los tamaños;
aún más con la gran cantidad
de Tratados de Libre Comercio
que abren las puertas de las
principales fábricas del mundo como lo son India o China.
1.Realizar un proyecto. Éste incluye un análisis de todo
el proceso de importación, un
pre-costeo.
2.Análisis del producto a
importar, saber si es mercancía prohibida y restringida, realizar los trámites correspondientes para el permiso de
internación. Asimismo analizar los impuestos que se pagarán por esta mercancía según la partida arancelaria.
3.Realizar un Plan Comercial. Podemos importar cualquier producto que no esté prohibido, pero debe contar con
el mercado para venderlo.
4.Realizar un plan de Marketing. Este es primordial, ya
que nos ayudará a introducir
nuestra marca al mercado.
5.Contar con conocimientos de Finanzas. Debemos saber manejar nuestras finanzas
desde personales hasta las empresariales. Esto es básico para saber cuál es nuestro punto de equilibrio en ventas y

Vanesa Olascoaga.

“Los emprendedo- “Podemos importar
res desconocen el cualquier producto
proceso y los bene- que no esté prohibificios que contraen
do, pero debe conal formalizarse”.
tar con mercado”.

Tips para la
importación

Blogueros: las entradas deben
ser muy fáciles de entender
No solo es necesario pensar en motores de búsqueda y
en palabras clave, sino también en los usuarios, que
esperan contenidos de calidad y comprensibles.
JESÚS RAYMUNDO

¿Cuáles son los
productos más interesantes para importar
hacia el Perú?
El análisis del producto
es importante, y hay
mercado para todos.
Para empezar a importar
es primordial empezar
por saber qué producto
se debe importar y si se
cuenta con mercado
para venderlo. Así
mismo conocer si hablamos de mercancías
restringidas y cuáles son
los requisitos y trámites
correspondientes para
su importación.
Los principales productos que se importan
están relacionados con
refinado de petróleo,
autos, petróleo crudo,
tecnología, maquinaria,
siderurgia, textiles,
entre otros. Los principales orígenes de sus
importaciones son
China, Estados unidos,
Brasil, México y Chile.

saber dónde y cuánto debemos
invertir.
6.Contar con conocimientos de contabilidad. Así sabremos llevar nuestro flujo de
caja, es muy importante saber
manejar nuestros ingresos y
egresos.

Artífice Comunicadores
@jesus_raymundo
www.artificecrea.com

Cuando redactamos, no solo evaluamos la extensión. A
veces, un texto de 150 palabras puede ser tan difícil de
entender que otro de 1.500
palabras. Las entradas deben
ser fáciles de entender. Para
lograrlo, escribimos oraciones
que se caracterizan por la sintaxis sencilla y los párrafos,
por oraciones breves. El estilo del periodista –que es claro, preciso y coherente– es
el que ayuda a comprender
la información con facilidad.
El tono es otro elemento clave. ¿Cuál será tu estilo, aquel
que te diferenciará de los demás? Apuesta por la cercanía.
El lector debe sentir que comunicas con pasión, que piensas en sus necesidades, que le
hablas en el mismo nivel,
que conversas con sus inquietudes y que te centras en
los hechos. A pesar de lo complejo que puede resultar un
tema, es necesario que el
usuario sienta que, cuanto lee,
lo entiende sin problemas.
¿Qué sentido tiene publicar un buen post, pero que
pocos lo encuentren? Es necesario pensar también en los
motores de búsqueda. Por
eso, es necesario proponer palabras claves, es decir, palabras o frases que sintetizan el

contenido. La elección es cuidadosa: apostar por lo preciso y huir de lo genérico. Nos
espera otra gran tarea.
ALGO MÁS

Tips para posicionar
palabras claves
En los titulares. Las palabras claves se consignan en
titulares. Los motores de
búsqueda deben saber sobre
un tema específico.
En los hipervínculos. Las
palabras claves de los hipervínculos son considerados por los
motores de búsqueda.
En el cuerpo. Las palabras
claves deben representar 1 %-2
% del contenido de la entrada
(6 veces en un texto de 300
palabras). No debe superarlo,
porque perderá calidad.
Enlaces de referencia.
Los enlaces sobre nuestro blog
son valorados por los motores
de búsqueda. Apuesta por el
contenido de calidad.

EL DATO

2%
Es el porcentaje del mercado
en el que debemos pensar
como un nicho especial y
convertirnos como referencia.
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consultorio.

entrevista.

Vanesa Olascoaga. Especialista en negocios.

lo último.

Colegio de Ingenieros dictará taller de automatización y control de procesos
Con la finalidad de seguir promoviendo la actualización de
los profesionales de la Ingeniería, el Colegio de Ingenieros y el IEPI (Instituto de Estudios Profesionales de
Ingeniería), desde este sábado

“Al año se registran
300 mil empresas
nuevas, pero
se cierran unos
200 mil negocios”

12 de agosto al 25 de noviembre, en cuatro módulos, se dictará el ‘Taller de especialización en automatización y
control de procesos industriales’,
El Decano del Colegio de In-

La huelga y la atención
de servicios esenciales
Si la medida de fuerza afecta a actividades indispensables, los trabajadores
en conflicto deben garantizar, sí o sí, la permanencia del personal necesario.

Experta afirma que muchos emprendedores inician con
demasiado entusiasmo; pero sin capacidad de gestión,
con desconocimiento del negocio y sin realizar un estudio
de mercado, por lo que desisten en seguir trabajando.

victorjara@laindustria.pe

anesa Olascoaga es empresaria, consultora y
especialista en comercio exterior, además viaja constantemente a China y a otros
mercados, por lo que tiene amplia experiencia en negocios
de exportación e importación.
Cash conversó con ella sobre
emprendimientos y negocios
internacionales.

V

–El Perú es un país emprendedor. Sin embargo,
más del 90 % de los negocios mueren en menos de
un año. ¿Cuáles cree usted
que son las causas?
–El Perú no solo presenta
todas las estadísticas de una
economía emprendedora, sino que también parece llevarlo
impreso en su ADN cultural.
Sin embargo según información de la Sunat, al año se re-

gistran cerca de 300 mil empresas nuevas, pero se cierran
200 mil negocios, teniendo en
cuenta que el 80 % de emprendimientos en nuestro país son microempresas.
–¿Cuáles son los errores
más comunes?
–Muchos de estos emprendedores inician con demasiado entusiasmo; pero sin capacidad de gestión, con
desconocimiento del negocio
y sin realizar un estudio de mercado, entonces cuando ven que
los ingresos no van acordes con
sus expectativas es cuando desisten.
–¿Cuáles son las causas?
1.Iniciar sin un plan estratégico, centrado en el cumplimiento de la visión de la empresa. Éste se realiza de acuerdo
al rubro del negocio, basado
en principios y herramientas
que son la guía principal que
llevarán a lograr los objetivos
de la empresa.
2.Ineficaz presupuesto de

Marketing, algunos emprendedores no consideran importante trabajar en el concepto
de Marca, ya que consideran
que es una pérdida de tiempo
y de dinero. No se trata de invertir montos fuera de nuestro alcance, sino de saber encontrar el punto de equilibrio,
y así dar al presupuesto de marketing los recursos necesarios
para conseguir los objetivos
planteados por el área, exigiendo así una rentabilidad
adecuada para el mantenimiento de dicha inversión.
3.Incorrecta gestión financiera de los beneficios.Esto se debe a la mala gestión del
flujo de caja de la empresa, ingresos y egresos. Así mismo se
aconseja reinvertir los beneficios.
4.Mala estrategia en Gestión del Talento. Un emprendedor debe considerarse el líder de su equipo, y considerar
a sus trabajadores como su
más valioso capital, para que
pueda alcanzar los objetivos de
la organización.

tricas, control de procesos neumáticos y electroneumáticos,
control por PLC y la supervisión
y control de procesos industriales. La capacitación será dictada por instructores certificados y especializados.

pronabec
Ofrecen dos mil becas para
estudiantes universitarios
Entre los requisitos destaca estar matriculado
entre el primer y noveno ciclo de estudios.

WILLIAN VILLACORTA C.
Abogado del Estudio
Lozano Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com

VÍCTOR
JARA
CABANILLASR

genieros, Luis Mesones Odar, invitó a todos los profesionales y
público en general para ser parte de estas 32 horas de capacitación, por módulo, que ayudarán a fortalecer capacidades
en el control de máquinas eléc-

EJECUTIVA. Vanesa Olascoaga recomienda tratar al personal como al capital más valioso.

La huelga es la suspensión
colectiva del trabajo que tiene por objeto defender los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los
trabajadores determina la abstención total de las actividades de los empleados en ella
comprendidos; suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar
la remuneración, sin afectar
la subsistencia del vínculo laboral (ni la antigüedad para
CTS).
Si bien nos encontramos ante un derecho constitucional,
no se trata de un derecho absoluto, sino que se encuentra
sujeto a diversos límites, dentro de los cuales está la preservación de otros derechos de
igual o mayor jerarquía que
está representado por los servicios públicos esenciales, y la
defensa de la vida, la salud y
seguridad de las personas en
forma individual y colectiva.
Es por ello que el artículo
78° de la Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo, señala que
la paralización de labores a través de la huelga ponga en peligro a personas, la seguridad
o la conservación de los bienes de la empleadora o impida
la reanudación inmediata de
la actividad ordinaria, los tra-

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

bajadores están impedidos de
suspender su trabajo; también
están impedidos de suspender
sus labores, los trabajadores de
dirección y confianza.
Asimismo, el artículo 81 de
la misma Ley, establece que
cuando la huelga afecte servicios públicos esenciales o requiera garantizar el cumplimiento de actividades
indispensables, los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir
su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo
exijan.
En el mes de enero de cada
año, las empresas que prestan
estos servicios esenciales, co-

municarán a sus trabajadores
u organizaciones sindicales y
a la Autoridad de Trabajo, el
número y ocupación de los trabajadores necesarios para el
mantenimiento de los servicios, los horarios y turnos que
deben cumplir, así como la periodicidad en que deben producirse los respectivos reemplazos.
Con ello, los trabajadores u
organizaciones sindicales al
informar el inicio de la huelga deberán comunicar una
nómina de los trabajadores
que desarrollarán éstas actividades durante la huelga, y en
el caso de que tales trabajadores
suspendan sus labores en forma injustificada, serán pasibles
de sanción disciplinaria.

ALGO MÁS
Cuando termina
la paralización
La huelga termina por
decisión unilateral de los
trabajadores, por acuerdo con
los empleadores (al haber
llegado a un acuerdo sobre el
conflicto que lo originó), por
ser declarada ilegal o por
promoción de la Autoridad de
Trabajo de una solución
pacífica del conflicto; esta
decisión debe ser comunicada
al empleador y Autoridad de
Trabajo con 24 horas de
anticipación.

Por tercer año consecutivo, el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación, lanzó la convocatoria de Beca Permanencia
con el objetivo de facilitar las
condiciones necesarias para
la continuidad y culminación
de los estudios superiores de
estudiantes de universidades
públicas, entre ellas, la Universidad Nacional de Trujillo.
Con este objetivo se ha
puesto en concurso público
2 mil becas en tres modalidades de ingreso: Ordinaria,
Excelencia e Intercultural.
Beca Permanencia está dirigida a estudiantes regulares de universidades públicas
peruanas en carreras elegibles, inscritos entre el primer
y noveno ciclo académico según su malla curricular vi-

gente y que cumplan con los
requisitos establecidos en cada modalidad de acceso que
determinan las bases del concurso de esta convocatoria.
Entre los requisitos destacan: estar matriculado entre
el primer y noveno ciclo de
estudios en una universidad
pública y carrera elegible, tener como máximo 25 años
cumplidos al 31 de diciembre de 2016 para las modalidades Ordinaria o Excelencia.
Asimismo, tener como máximo 28 años cumplidos al
31 de diciembre de 2016 para la modalidad Intercultural, poseer insuficientes recursos económicos. Las
inscripciones para postular en
línea a través de la web de
Pronabec estarán vigentes
hasta el 27 de agosto, y pueden visitar la oficina regional ubicada en la Mz. G, Lt.
24, Urb San Eloy, Trujillo, o
llamar al 044 – 283703.
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informe.

P

VÍCTOR
JARA
CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

ese a que la región aún
cuenta con muchas debilidades en todos los
sectores y más de 20 % de su
población en pobreza, este
año los resultados del Índice
de Competitividad Regional
(Incore 2017), publicado por
el Instituto Peruano de Economía (IPE), revelan que La
Libertad, en comparación con
otras regiones del Perú, logró
importantes avances en los rubros analizados.
El Incore es un estudio que
cuantifica la posición relativa de las 24 regiones a través
de seis pilares de competitividad: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones,
cada uno de los cuales está
compuesto por varios indicadores que dan como resultado un total de 45 indicadores.

P

Sétimo lugar
Es así que en la sumatoria
de los resultados obtenidos en
cada pilar, La Libertad ocupa
el sétimo lugar del ranking de
las 24 regiones medidas por
el IPE. El año pasado, la región se ubicaba en el noveno
lugar, por lo que es importante
detallar en qué aspecto se
avanzó.
“La Libertad también registró un avance de dos posiciones y alcanza, por primera vez, el primer tercio de
competitividad. Dicha región
mejoró en cinco de los seis pilares, entre los que destaca el
mejor desempeño en los pilares Entorno Económico (5
posiciones), por el avance en
los indicadores gasto real por
hogar (3 posiciones) e incremento del gasto real por hogar (3 posiciones), y Educación
(3 posiciones) por la mejora
en la asistencia escolar a inicial (6 puestos)”, explicó el IPE.
Efectivamente, como se
puede apreciar en los recuadros, en el ranking de 24 regiones, La Libertad ocupa el
sétimo casillero (dos más que
el 2016) con un puntaje de 5.0
sobre 10.

“La Libertad también registró un
avance de dos posiciones y alcanza el
primer tercio de
competitividad”.

La Libertad avanza,pero
aún falta mejorar mucho
dentro del sector Salud

Asimismo, en el pilar Entorno Económico pasó del
puesto 12 al 7, en Infraestructura trepó del décimo
puesto al noveno, mientras
que en Educación avanzó del
puesto 14 al 11, en Laboral
del 8 al 7 y en Instituciones
de 16 al 15.

“En la región hay
24,2 médicos por
cada mil habitantes, es decir, un
galeno por cada
413 personas”.

SALUD
INDICADOR
MARCO LABORAL

La región escala dos puestos
en Incore 2017. Sin embargo,
presenta algunos indicadores
económicos en los cuales urge
trabajar para alcanzar un
esperado desarrollo integral.

INDICADOR

VALOR

Nivel de ingresos

S/. 1.204

PUESTO

38,7 %

Empleo adecuado

2,7 %

Educación de

49,7 %

76.2

vida al nacer

16.0

Mortalidad en la niñez

8%

4

Desnutrición crónica

76.4

10

Morbilidad

24.2

21

Cobertura del personal

(número de médicos por

5

médico

cada 10 mil habitantes)

Cobertura hospitalaria

3.0 (número de hospitales

17

ingresos laborales
2
10

Creación de

72,4 %

Producto bruto

VALOR
S/. 20.107 (mlls.)

29,3 %

7

Desempleo juvenil

12,5 %

16

INFRAESTRUCTURA

S/. 10.813

VALOR

PUESTO

10
Cobertura de

95,5 %

8

Presupuesto público

INDICE TOTAL

S/. 19.987

Precio

11

10

de electricidad

(centavos de US$/KW hora)

Cobertura

90,5 %

10

trabajador

2017

2016

S/. 2.808

23

per cápita

Puesto

Puntaje

Puesto

Puntaje

de 24

de 0 a 10

de 24

de 0 a 10

7

5.0

9

4.9

S/. 1.553

7

3.4

12

2.9

Económico

10

30.4%

16

Conflictos sociales

11.7

20

Criminalidad

8,4 %

14

1,9 %

9.4

provisión de agua

(número de horas al día)

Cobertura

73,1 %

7

25,7 %

7

5

Percepción de la
gestión pública

delitos por cada mil habitantes)
Homicidios

Continuidad de la

real por hogar
Entorno

PUESTO

(número de denuncias de

8

mensual
Incremento del gasto

VALOR
72,7 %

10

de agua
Gasto por hogar

15

Ejecución de la

electricidad

AÑO

74,8 %

inversión pública

Real Per Cápita

LA LIBERTAD – INCORE 2017

Acceso a seguro de

INDICADOR

PUESTO

INDICADOR

Stock de capital por

17

INSTITUCIONES

urbano

interno real
Producto Bruto Interno

88,4 %

salud

Empleo informal

4

5

Partos institucionales
5

empleo formal

INDICADOR

6

por cada 100 mil habitantes)

la fuerza laboral

ENTORNO ECONÓMICO

PUESTO

Esperanza de

8

por trabajo
Brecha de género en

VALOR

21

5.0

13

(número de homicidios
por cada mil habitantes)
Presencia policial

882

19

de desagüe
Disponibilidad de
servicios financieros

589 (puntos de atención por

(número de habitantes

9
Hogares
con internet

9

6.2

10

6.1

Salud

7

5.8

7

6.2

Educación

11

4.7

14

4.6

menos un celular

Laboral

7

5.1

8

4.6

Instituciones

15

5.6

16

5.5

Acceso al crédito

32 %

Resolución expedi-

8
Hogares con al

Fuente: IPE.

por efectivo policial)

cada 100 mil habitantes adultos)

Infraestructura

90,8 %

7

Densidad del

298

13

transporte aéreo

(por cada mil habitantes)

entes judiciales

40,6 %

14

Problemas en Salud
Sin embargo, dentro del
sector Salud, la región se estancó, puesto que existen
grandes carencias y debilidades en los hospitales y en el
cuidado de la salud de los menores y en general de toda la
población liberteña.
Por ejemplo, el Incore 2017
revela que en La Libertad hay
24,2 médicos por cada 10 mil
habitantes, es decir, en la región existe un galeno por cada 413 personas. Asimismo,
en la región, por cada 100 mil
habitantes hay 3 hospitales,
lo cual hace prever el gran trabajo que hace falta hacer en
este rubro.
Otro dato interesante es
que en La Libertad hay 8,6 %
de desnutrición crónica, así
como solo el 74,8 % tiene acceso a un seguro de salud.
El Incore 2017 también revela algo peligroso y que desnuda la enorme inseguridad
que hay en esta zona del país, ya que afirma que por cada mil habitantes, 11,7 personas son asesinadas por
sicarios, mientras que por esa
misma cantidad de población
se presentan 11,7 denuncias
por actos de criminalidad.
Dentro del campo laboral,
el sueldo promedio en la región es de 1.204 soles, solo el
49,7 % de la población tiene
un empleo adecuado, el empleo informal afecta al 72,4
% de la población y el desempleo juvenil envuelve al
12,5 % de los jóvenes liberteños.
Finalmente, hay que indicar que el Incore 2017, lo encabeza la región Lima, seguida de Moquegua, Arequipa,
Tacna, Ica, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Madre de
Dios, Cusco, Áncash, Junín,
Piura, Ucayali, Ayacucho, San
Martín, Pasco, Apurímac,
Amazonas, Huánuco, Puno,
Huancavelica, Loreto y Cajarmarca, la cual es la última
región del Incore 2017.
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consultorio.

entrevista.

Vanesa Olascoaga. Especialista en negocios.

lo último.

Colegio de Ingenieros dictará taller de automatización y control de procesos
Con la finalidad de seguir promoviendo la actualización de
los profesionales de la Ingeniería, el Colegio de Ingenieros y el IEPI (Instituto de Estudios Profesionales de
Ingeniería), desde este sábado

“Al año se registran
300 mil empresas
nuevas, pero
se cierran unos
200 mil negocios”

12 de agosto al 25 de noviembre, en cuatro módulos, se dictará el ‘Taller de especialización en automatización y
control de procesos industriales’,
El Decano del Colegio de In-

La huelga y la atención
de servicios esenciales
Si la medida de fuerza afecta a actividades indispensables, los trabajadores
en conflicto deben garantizar, sí o sí, la permanencia del personal necesario.

Experta afirma que muchos emprendedores inician con
demasiado entusiasmo; pero sin capacidad de gestión,
con desconocimiento del negocio y sin realizar un estudio
de mercado, por lo que desisten en seguir trabajando.

victorjara@laindustria.pe

anesa Olascoaga es empresaria, consultora y
especialista en comercio exterior, además viaja constantemente a China y a otros
mercados, por lo que tiene amplia experiencia en negocios
de exportación e importación.
Cash conversó con ella sobre
emprendimientos y negocios
internacionales.

V

–El Perú es un país emprendedor. Sin embargo,
más del 90 % de los negocios mueren en menos de
un año. ¿Cuáles cree usted
que son las causas?
–El Perú no solo presenta
todas las estadísticas de una
economía emprendedora, sino que también parece llevarlo
impreso en su ADN cultural.
Sin embargo según información de la Sunat, al año se re-

gistran cerca de 300 mil empresas nuevas, pero se cierran
200 mil negocios, teniendo en
cuenta que el 80 % de emprendimientos en nuestro país son microempresas.
–¿Cuáles son los errores
más comunes?
–Muchos de estos emprendedores inician con demasiado entusiasmo; pero sin capacidad de gestión, con
desconocimiento del negocio
y sin realizar un estudio de mercado, entonces cuando ven que
los ingresos no van acordes con
sus expectativas es cuando desisten.
–¿Cuáles son las causas?
1.Iniciar sin un plan estratégico, centrado en el cumplimiento de la visión de la empresa. Éste se realiza de acuerdo
al rubro del negocio, basado
en principios y herramientas
que son la guía principal que
llevarán a lograr los objetivos
de la empresa.
2.Ineficaz presupuesto de

Marketing, algunos emprendedores no consideran importante trabajar en el concepto
de Marca, ya que consideran
que es una pérdida de tiempo
y de dinero. No se trata de invertir montos fuera de nuestro alcance, sino de saber encontrar el punto de equilibrio,
y así dar al presupuesto de marketing los recursos necesarios
para conseguir los objetivos
planteados por el área, exigiendo así una rentabilidad
adecuada para el mantenimiento de dicha inversión.
3.Incorrecta gestión financiera de los beneficios.Esto se debe a la mala gestión del
flujo de caja de la empresa, ingresos y egresos. Así mismo se
aconseja reinvertir los beneficios.
4.Mala estrategia en Gestión del Talento. Un emprendedor debe considerarse el líder de su equipo, y considerar
a sus trabajadores como su
más valioso capital, para que
pueda alcanzar los objetivos de
la organización.

tricas, control de procesos neumáticos y electroneumáticos,
control por PLC y la supervisión
y control de procesos industriales. La capacitación será dictada por instructores certificados y especializados.

pronabec
Ofrecen dos mil becas para
estudiantes universitarios
Entre los requisitos destaca estar matriculado
entre el primer y noveno ciclo de estudios.

WILLIAN VILLACORTA C.
Abogado del Estudio
Lozano Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com

VÍCTOR
JARA
CABANILLASR

genieros, Luis Mesones Odar, invitó a todos los profesionales y
público en general para ser parte de estas 32 horas de capacitación, por módulo, que ayudarán a fortalecer capacidades
en el control de máquinas eléc-

EJECUTIVA. Vanesa Olascoaga recomienda tratar al personal como al capital más valioso.

La huelga es la suspensión
colectiva del trabajo que tiene por objeto defender los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los
trabajadores determina la abstención total de las actividades de los empleados en ella
comprendidos; suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar
la remuneración, sin afectar
la subsistencia del vínculo laboral (ni la antigüedad para
CTS).
Si bien nos encontramos ante un derecho constitucional,
no se trata de un derecho absoluto, sino que se encuentra
sujeto a diversos límites, dentro de los cuales está la preservación de otros derechos de
igual o mayor jerarquía que
está representado por los servicios públicos esenciales, y la
defensa de la vida, la salud y
seguridad de las personas en
forma individual y colectiva.
Es por ello que el artículo
78° de la Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo, señala que
la paralización de labores a través de la huelga ponga en peligro a personas, la seguridad
o la conservación de los bienes de la empleadora o impida
la reanudación inmediata de
la actividad ordinaria, los tra-

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

bajadores están impedidos de
suspender su trabajo; también
están impedidos de suspender
sus labores, los trabajadores de
dirección y confianza.
Asimismo, el artículo 81 de
la misma Ley, establece que
cuando la huelga afecte servicios públicos esenciales o requiera garantizar el cumplimiento de actividades
indispensables, los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir
su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo
exijan.
En el mes de enero de cada
año, las empresas que prestan
estos servicios esenciales, co-

municarán a sus trabajadores
u organizaciones sindicales y
a la Autoridad de Trabajo, el
número y ocupación de los trabajadores necesarios para el
mantenimiento de los servicios, los horarios y turnos que
deben cumplir, así como la periodicidad en que deben producirse los respectivos reemplazos.
Con ello, los trabajadores u
organizaciones sindicales al
informar el inicio de la huelga deberán comunicar una
nómina de los trabajadores
que desarrollarán éstas actividades durante la huelga, y en
el caso de que tales trabajadores
suspendan sus labores en forma injustificada, serán pasibles
de sanción disciplinaria.

ALGO MÁS
Cuando termina
la paralización
La huelga termina por
decisión unilateral de los
trabajadores, por acuerdo con
los empleadores (al haber
llegado a un acuerdo sobre el
conflicto que lo originó), por
ser declarada ilegal o por
promoción de la Autoridad de
Trabajo de una solución
pacífica del conflicto; esta
decisión debe ser comunicada
al empleador y Autoridad de
Trabajo con 24 horas de
anticipación.

Por tercer año consecutivo, el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación, lanzó la convocatoria de Beca Permanencia
con el objetivo de facilitar las
condiciones necesarias para
la continuidad y culminación
de los estudios superiores de
estudiantes de universidades
públicas, entre ellas, la Universidad Nacional de Trujillo.
Con este objetivo se ha
puesto en concurso público
2 mil becas en tres modalidades de ingreso: Ordinaria,
Excelencia e Intercultural.
Beca Permanencia está dirigida a estudiantes regulares de universidades públicas
peruanas en carreras elegibles, inscritos entre el primer
y noveno ciclo académico según su malla curricular vi-

gente y que cumplan con los
requisitos establecidos en cada modalidad de acceso que
determinan las bases del concurso de esta convocatoria.
Entre los requisitos destacan: estar matriculado entre
el primer y noveno ciclo de
estudios en una universidad
pública y carrera elegible, tener como máximo 25 años
cumplidos al 31 de diciembre de 2016 para las modalidades Ordinaria o Excelencia.
Asimismo, tener como máximo 28 años cumplidos al
31 de diciembre de 2016 para la modalidad Intercultural, poseer insuficientes recursos económicos. Las
inscripciones para postular en
línea a través de la web de
Pronabec estarán vigentes
hasta el 27 de agosto, y pueden visitar la oficina regional ubicada en la Mz. G, Lt.
24, Urb San Eloy, Trujillo, o
llamar al 044 – 283703.
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bazar.

Tecnología.

Británicos podrán borrar información de su pasado en las redes sociales
Los británicos podrán hacer que plataformas de redes sociales como Facebook
eliminen información, incluyendo aquella
publicada durante la infancia, de acuerdo
a una propuesta oficial que dejará a la
legislación británica en línea con la

regulación europea.
Los individuos controlarán más sus datos
al tener “el derecho a ser olvidados” y
pedir que su información personal sea
borrada, anunció el lunes el ministro de
Asuntos Digitales Matt Hancock.

Costo Total de Propiedad
y los activos informáticos
Sistema incluye gastos de formación, de operación directos e indirectos, de
consultoría o asesoría de asociados, que van desde el consumo eléctrico.
JOSÉ VÁSQUEZ PEREYRA

Las empresas también tendrán que pedir
permiso a las personas para recopilar
datos personales en lugar de confiar en
casillas de verificación preseleccionadas,
que en gran medida son ignoradas,
añadió.

en el mundo.
Australia construirá autopista
del futuro de 2 mil kilómetros
Autos eléctricos no tendrán riesgo de quedarse
sin batería. Instalación de un buen número de
estaciones de carga solucionará este problema.

Gerente del Centro de
Alto Rendimiento de
Everis en Perú

En la operación de cualquier organización existen
costos que están a la vista y
costos que están ocultos; precisamente, en saber identificar éstos últimos está muchas
veces el secreto del éxito o
del fracaso de un emprendimiento.
Cuando “las cifras no cierran” se evalúan diferentes
variables, se piensa en reducción de gastos, en incrementos de precios o se impulsan acciones para
aumentar los ingresos.
Sin embargo existe un elemento que muchas veces pasa desapercibido pero que
suele tener una incidencia
clave cuando de tecnología
se trata: El ‘Costo Total de Propiedad’.

mación, costos de operación
directos y costos indirectos de
consultoría o asesoría; así coCosto Total
mo también costos asociados
de Propiedad
Comúnmente conocido co- que van desde el consumo
eléctrico y de acondimo TCO (Total Cost of
cionamiento de aire,
Ownership), es una
hasta el requerimedida diseñamiento de adeda por Gartner
cuaciones espepara ayudar a
ciales en la
los gestores
mil empresas existen
infraestructuempresariales
dentro del mercado
ra, costos asoa determinar
regional de
ciados con las fatodos los costes
La Libertad.
llas o períodos
directos e indifuera de servicio
rectos, así como los
(planeados o no plabeneficios, de adquisiciones – o aprovisiona- neados), incidentes de pérdimientos - de activos infor- da de performance (respuestas más lentas), costos por
máticos.
Esto incluye costos de for- incumplimientos (pérdida de

80

TECNOLOGÍA. Vehículos dejarán de usar combustibles.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe

fidelidad.
El TCO representa por todo
ello, un factor clave en las evaluaciones comparativas de alternativas de adquisiciones o
aprovisionamientos de
activos informáticos,
empresas y
al considerar resatisfacción
almente todos
Incluso, exislos costos en los
ten empresas
cuales se debeque han inrá incurrir pacluido variade informalidad
empresarial existe
ra poder opebles asociadas
en nuestra región,
rar y mantener
al grado de sasegún estudios.
los mismos.
tisfacción de los
Si usted es un
clientes en su ecuaempresario que quieción de costos, a sare mejorar su competitivibiendas que a mayor índic e d e d i s c o n f o r m i d a d dad invierta en este tipo de
corresponden mayores es- sistemas que generan grandes
fuerzos para recomponer la beneficios.
reputación y pérdidas por la
recuperación de la falla), costos de espacio, energía, desarrollo, control de calidad, y
muchos más.

60 %

El estado de Queensland
en Australia ha apostado por
impulsar los vehículos eléctricos decididamente. En un
país donde las distancias
son muchas veces inmanejables, las autoridades han
aprobado la construcción
de una autopista para autos eléctricos.
Se trata de un recorrido
de unos 2.000 kilómetros,
que será apto para que los
autos eléctricos puedan hacerlo. No habrá riesgo de
quedarse sin batería.
Estaciones de carga
Al menos esta es la idea
de las autoridades de
Queensland, que tienen prevista la instalación de un
buen número de estaciones
de carga eléctrica a lo largo
del camino, tanto en ciudades grandes como en poblaciones más pequeñas.

La autopista para autos
eléctricos irá desde la ciudad
de Gold Coast, en la parte
oriental del país, hasta
Cairns. El destino se encuentra al noreste, con lo que
la carretera va junto a la costa que da al mar del Coral.
Los responsables del proyecto lo ven como un incentivo para el uso de los coches eléctricos. No cabe duda
de que también es un estímulo a la compra de este tipo de vehículos. Y es que la
adaptación de esta autopista no tiene importancia solo por los puntos de inicio y
final.
En medio de esos 2.000 kilómetros hay un buen número de ciudades y pueblos
(hay que recordar que Australia tiene sus asentamientos poblaciones a lo largo de
la costa, principalmente la
oriental). Entre todas estas
localidades se podrá circular con eléctricos sin miedo
a la falta de autonomía.

5.Falta de Inversión en: in- blemáticos.Debes elegir un sovestigación + Desarrollo + in- cio que comparta tu visión de
novación. La mayoría de em- negocio, que trabajen juntos
presas inician con una hacia la misma visión.
propuesta innovadora, pero
2.No contar con un presucon el tiempo dejan que sus puesto realista. A veces gasproductos/servicios se estan- tan en exceso, y algunos de esquen, y es ahí que son sutos egresos son por gastos
perados por propersonales. Deben llepuestas
más
var el cálculo de los
innovadoras de
ingresos y egreotras empresas.
sos de la empreNo tenga miedo
sa.
a ser diferente,
3.No realizar
de los negocios en el
Perú corresponde a
ya que podría
un filtro de capmicroempresas.
convertirse en
tación de talenuna empresa refetos. Es necesario
rente de su sector.
tomarse el tiempo de
realizar un correcto re–¿Emprender es muy di- clutamiento de personal, tefícil en el Perú?
niendo en cuenta que el equi–El error más común de un po humano es el máximo
emprendedor es pensar que ha- capital de la empresa.
cer empresa es una actividad
4.No delegar. Los emprende medio tiempo. Si bien se pue- dedores quieren desarrollar un
de manejar horarios, pero em- perfil “todista”, estar presente
prender requiere de mucho es- en todas las áreas. Debe conofuerzo, por lo que es frecuente cer sus fortalezas y debilidades
muchos días de trabajo con y saber delegar, confiar las funamanecidas incluidas.
ciones en profesionales calificados.
–¿Qué es lo primero a te5.No tener un plan de marner en cuenta antes de em- keting. Los emprendedores
prender?
creen que tienen el mejor pro–Lo principal para iniciar ducto/servicio, pero el mercaes tener en claro la concepción do no lo conocerá si no lo prodel proyecto, lo que se debe ha- mocionamos.
cer y cuándo. Existen algunos
6.Falta de Automotivación.
errores frecuentes del em- Se desaniman en la primera criprendedor como:
sis, deben trabajar en fortale1.Elección de socios pro- cer las principales características que debe tener un
emprendedor: perseverancia y
dedicación.
7.Temor a la formalización.
Los emprendedores desconocen el proceso y los beneficios
que contra al formalizarse, caPERFIL
pacitación de crédito para empresario, y derechos laborales
Ciudad natal. Lima.
de los trabajadores.

blogs

80 %

Formación. Administración
de Empresas.
Experiencia. 10 años de
trabajo como consultora de
comercio internacional.

–Cada día hay más personas interesadas en importar para hacer negocios
en el Perú. ¿Cuáles son las
recomendaciones para importar con éxito?

Vanesa Olascoaga.

EMPRENDIMIENTO. Evite a los socios problemáticos.

–Hoy en día es una alternativa muy rentable para empresas de todos los tamaños;
aún más con la gran cantidad
de Tratados de Libre Comercio
que abren las puertas de las
principales fábricas del mundo como lo son India o China.
1.Realizar un proyecto. Éste incluye un análisis de todo
el proceso de importación, un
pre-costeo.
2.Análisis del producto a
importar, saber si es mercancía prohibida y restringida, realizar los trámites correspondientes para el permiso de
internación. Asimismo analizar los impuestos que se pagarán por esta mercancía según la partida arancelaria.
3.Realizar un Plan Comercial. Podemos importar cualquier producto que no esté prohibido, pero debe contar con
el mercado para venderlo.
4.Realizar un plan de Marketing. Este es primordial, ya
que nos ayudará a introducir
nuestra marca al mercado.
5.Contar con conocimientos de Finanzas. Debemos saber manejar nuestras finanzas
desde personales hasta las empresariales. Esto es básico para saber cuál es nuestro punto de equilibrio en ventas y

Vanesa Olascoaga.

“Los emprendedo- “Podemos importar
res desconocen el cualquier producto
proceso y los bene- que no esté prohibificios que contraen
do, pero debe conal formalizarse”.
tar con mercado”.

Tips para la
importación

Blogueros: las entradas deben
ser muy fáciles de entender
No solo es necesario pensar en motores de búsqueda y
en palabras clave, sino también en los usuarios, que
esperan contenidos de calidad y comprensibles.
JESÚS RAYMUNDO

¿Cuáles son los
productos más interesantes para importar
hacia el Perú?
El análisis del producto
es importante, y hay
mercado para todos.
Para empezar a importar
es primordial empezar
por saber qué producto
se debe importar y si se
cuenta con mercado
para venderlo. Así
mismo conocer si hablamos de mercancías
restringidas y cuáles son
los requisitos y trámites
correspondientes para
su importación.
Los principales productos que se importan
están relacionados con
refinado de petróleo,
autos, petróleo crudo,
tecnología, maquinaria,
siderurgia, textiles,
entre otros. Los principales orígenes de sus
importaciones son
China, Estados unidos,
Brasil, México y Chile.

saber dónde y cuánto debemos
invertir.
6.Contar con conocimientos de contabilidad. Así sabremos llevar nuestro flujo de
caja, es muy importante saber
manejar nuestros ingresos y
egresos.

Artífice Comunicadores
@jesus_raymundo
www.artificecrea.com

Cuando redactamos, no solo evaluamos la extensión. A
veces, un texto de 150 palabras puede ser tan difícil de
entender que otro de 1.500
palabras. Las entradas deben
ser fáciles de entender. Para
lograrlo, escribimos oraciones
que se caracterizan por la sintaxis sencilla y los párrafos,
por oraciones breves. El estilo del periodista –que es claro, preciso y coherente– es
el que ayuda a comprender
la información con facilidad.
El tono es otro elemento clave. ¿Cuál será tu estilo, aquel
que te diferenciará de los demás? Apuesta por la cercanía.
El lector debe sentir que comunicas con pasión, que piensas en sus necesidades, que le
hablas en el mismo nivel,
que conversas con sus inquietudes y que te centras en
los hechos. A pesar de lo complejo que puede resultar un
tema, es necesario que el
usuario sienta que, cuanto lee,
lo entiende sin problemas.
¿Qué sentido tiene publicar un buen post, pero que
pocos lo encuentren? Es necesario pensar también en los
motores de búsqueda. Por
eso, es necesario proponer palabras claves, es decir, palabras o frases que sintetizan el

contenido. La elección es cuidadosa: apostar por lo preciso y huir de lo genérico. Nos
espera otra gran tarea.
ALGO MÁS

Tips para posicionar
palabras claves
En los titulares. Las palabras claves se consignan en
titulares. Los motores de
búsqueda deben saber sobre
un tema específico.
En los hipervínculos. Las
palabras claves de los hipervínculos son considerados por los
motores de búsqueda.
En el cuerpo. Las palabras
claves deben representar 1 %-2
% del contenido de la entrada
(6 veces en un texto de 300
palabras). No debe superarlo,
porque perderá calidad.
Enlaces de referencia.
Los enlaces sobre nuestro blog
son valorados por los motores
de búsqueda. Apuesta por el
contenido de calidad.

EL DATO

2%
Es el porcentaje del mercado
en el que debemos pensar
como un nicho especial y
convertirnos como referencia.
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bandeja de entrada

pyme&mype
Tratado de Libre Comercio con Australia se firmaría en el año 2018

datos
sueltos.

Las negociaciones para un
acuerdo comercial con
Australia empezaron hace
poco tiempo, pero dado el
nivel de apertura de ese país
y el nuestro, se confía que el
proceso sea rápido al punto

Últimas notas
del mercado
trujillano

que para el primer trimestre
del próximo año se pueda
suscribir el TLC, confió el
presidente de la Asociación
de Exportadores (ADEX), Juan
Varilias Velásquez.
Indicó que con Australia,

existen 145 oportunidades no
aprovechadas por poco más
de US$ 1.639 millones,
principalmente de los sectores agroindustria y químico
por US$ 424 millones millones y US$ 339 millones,

respectivamente.
Algunos de los productos
con potencial en ese mercado
son el alambre de cobre
refinado, preparaciones para
la alimentación de los animales, placas y baldosas y otros.

agenda
al día.

Taller de
sistema
de bombeo.

Seminario
aprende y
emprende.

Jornada de
investigación
científica.

Congreso de
Ingeniería
Química.

‘Taller de metrado de
un sistema de bombeo’. Lugar: Universidad Nacional de Trujillo – Escuela de Ingeniería industrial.
Hora: 10 de la mañana.

‘Aprende y Emprende’
es un evento organizado por la Incubadora de Empresas de la UNT. Será mañana en la sede de la
Universidad Nacional de Trujillo.

‘XXV Jornada Nacional–XII Jornada Internacional de Investigación Científica de Posgrado’. Se
realizará los días 24 y 25 de agosto, en la UNT.

’13.º Congreso Peruano de Estudiantes de
Ingeniería Química’. Se
realizará en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Participarán universitarios de Perú.

12
ago.

12
ago.

24
ago.

en la red.
Recomendamos

5
nov.

Web del Senasa
www.senasa.gob.pe

El procedimiento de importación
en seis pasos muy sencillos
Experto en comercio afirma que debe existir una comunicación constante durante el proceso de
las compras, ya que con nuestro proveedor veremos los temas comerciales y la aparte logística.
VÍCTOR MONDRAGÓN G.
Asesor en exportación y
análisis de mercados
martinmondragon@outlook.com
www.victormondragon.com

Paso 1: Contacto con el Proveedor. El proveedor debe ser
confiable, responsable y sobretodo cumplir con los tiempos de entrega, bajo la calidad
establecida o pactada en el contrato. Debe haber una comunicación constante durante el
proceso de importación, ya que
con nuestro proveedor veremos
los temas comerciales y parte
logísticos. Tales como:
•Informarte de las características técnicas y funcionales
del producto.
•Enviarte catálogos, manuales de uso y el Certificado
de Libre Venta. Estos documentos deben ser en español
y son indispensables para la obtención del registro sanitario
siempre y cuando requiera el
producto. Estos documentos lo
envían en varios idiomas, y si
en caso no estuvieran en español deben ser traducidos en
el país de destino u origen.
•Enviarte certificados de calidad como por ejemplo ISOs,
BPM, CE, entre otros. Estos se
presentarán el despacho de importación.
•Si los productos son restringidos o no, en un proceso
de compra y venta en destino
se deberían presentar cartas
aclaratorias para con el producto a solicitud del compra-

dor. Tanto los certificados de libre venta como los certificados
de calidad y cartas aclaratorias
deberán ser enviados por correo
postal para su uso respectivo.
•El modo de pago pueden ser
transferencia bancaria o carta
de crédito en el cual la carta de
crédito es la más segura en este tipo de transacciones. Aquí
se paga según lo pactado en el
contrato de compraventa, en su
caso no se realice, será lo pactado en la orden de compra.
•Envió de Factura, Packing
List, B/L o AWB virtualmente para dar aprobación antes del embarque. Con el embarque se envía la documentación original
a consignatario.
Paso 2: Entidad Competente Emisora del Permisos, Registros Sanitarios, constancias de
internamiento.
Según corresponda la mer-

cancía y de acuerdo a cada entidad competente se deberá obtener documentos que se debe
presentar entre ellos tenemos:
•Formulario para expedición
de registro.
•Declaración jurada de la veracidad de la información brindada a Entidad correspondiente.
•Manual de Usuario del producto a registrar.
•Catálogos/Brochures de los
productos a registrar.
•Certificado de Libre Venta
(CLV).
•ISO 9001.
•ISO 13485.
•Certificado de la Comunidad Europea.
Paso 3: El agente de carga.
Es la persona capacitada por
la autoridad competente tanto
en el país de origen como en el
país de destino para organizar

embarques (fletes), consolidar
y desconsolidar mercancías.
Este agente lo puede contactar
tanto el Exportador como el Importador previa coordinación para organizar el embarque indicándote costos en base a la
cantidad de bultos, volumen o
peso de la mercancía hasta punto de llegada puerto. Una vez
establecido el envío, el agente
de carga le enviara una copia
del B/L o AWB para que realizara seguimiento de la carga.
Los documentos originales son
enviados con la carga o por Courier.
Una vez arribada la carga, te
notifican enviándote un aviso
de llegada. Te indican en que
almacén ira tu carga.
Paso 4: Deposito Temporal
Se recomienda realizar un reconocimiento previo con el fin
de verificar el estado de la carga arribada. Para lo cual se presenta:
•Copia de AWB o B/L
•Copia de Volante
•Copia de DNI u/o Carne de
Despachador
•Carta Poder legalizada notarialmente (Si hubiera un representante legal)
Nota: El aforo previo se solicita mediante correo electrónico al almacén.
Paso 5: El Agente de Aduanas.
Se le entrega los documentos respectivos para genera la
DUA o DS para su enumeración:
•Factura comercial.
•B/L o AWB endosado por re-

presentante legal.
•Póliza de seguro o carta de
no seguro.
•Volante.
•Registro sanitario (según corresponda).
Una vez numerado se cancela los derechos aduaneros para obtener el canal de control:
•Rojo (Revisión documentaria y física).
•Naranja (Revisión documentaria).
•Verde (Levante Automático).
Al obtener canal rojo, se presenta a la aduana todos los documentos aduaneros originales
indicados en el punto anterior
para su respectiva verificación
y proceder a su revisión física.
Es recomendable entregar
un catálogo de la mercancía al
especialista de aduanas en el aforo físico para que se familiarice e identifique la mercancía.
En el reconocimiento físico puede estar presente el auxiliar de
despacho y un representante de
la empresa.
Paso 6: Retiro de la carga.
Una vez dado el levante, se
cancela los días de almacenaje
por el tiempo que permaneció
nuestra mercadería. Se presenta los siguientes documentos:
•Copia de Volante.
•Copia de AWB o B/L endosado por representante legal
•Liquidación de cobranza
por el pago de los tributos o DUA
C y percepción.
•DUA diligenciada. Se procede a retirar la carga previa indicación de número de rampa.

en breve.

nos
escriben.

Reconocen a abogados de la región
Ocho abogados especializados en Arbitraje adscritos al Centro de
Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) fueron reconocidos en el
ranking ‘Mejores estudios de abogados del Perú en Arbitraje–
Clasificación 2017’, elaborado por la compañía francesa de servicios
de medios y negocios Leaders League Group.

a las mypes
Cajas darán
créditos
blandos
Las cajas municipales empezarían a otorgar créditos
blandos a las micro y pequeñas empresas (Mypes),
afectadas por El Niño costero, entre octubre y noviembre de este año, previó
el presidente de la Caja Sullana, Joel Siancas.
“Los detalles de los recursos del Forpro ya están y
ahora vienen los procedimientos y la canalización del
dinero de este fondo, desde
Cofide hacia las microfinancieras. de acuerdo a la demanda de éstas y entonces,
esto aterrizará entre octubre
y noviembre”, proyectó.
El presidente de la Caja de
Sullana señaló que ya debe
haber cajas municipales que
ya han solicitado o están solicitando los recursos del
Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las
Mypes (Forpro). “Nosotros
estamos en ese camino”,manifestó el presidente de la Caja Sullana, luego de presentar su nueva campaña
Ahorra y Gana.
A continuación, señaló que
los recursos del Forpro, a ser
canalizados por Cofide (banco de segundo piso) hacia las
microfinancieras para que
éstas otorguen préstamos
blandos a las Mypes se acabarían el próximo año por dinamismo de la economía.
“El próximo año los recursos
del Forpro va a correr y hay
que ver la disponibilidad de
ese dinero”, dijo.

Tarjetas
Muy bueno el artículo que
publicaron en Cash. Actualmente mucho bancos cobra
comisiones innecesarias por
las tarjetas, aún más cuando
se trata de un retiro en efectivo. Indecopi y las autoridades no dicen nada.

Yesica Palomino
Ingeniera

Efectivamente, la informalidad laboral hace que las empleadoras no respeten los derechos de sus trabajadores.
El Gobierno ha prometido enfrentar esta situación en el
mercado.

Niveles de pobreza en la región
Año

Pobreza extrema

Pobreza

2011

4,3 %–9,6 %

26,4 %–30,6 %

2012

3,5 %–8,4 %

24,4 %–28,5 %

2013

5,7 %–7,5 %

28,0 %–33,2 %

2014

5,2–7,0 %

27,3 %–31,8 %

2015

5,6 %–7,4 %

24,8 %–29,0 %

2016

3,9 %–5,7 %

20,6 %–24,7 %

Fuente: Inei.

Manuel Guevara
Abogado

Exportaciones
Si en caso cree que los bancos le están cobrando algo
innecesario, le recomendamos poner su respectiva denuncia en Indecopi, órgano
encargado de regular este tipo de actividades. Gracias
por leernos.

Las exportaciones regionales
están en rojo porque las empresas de La Libertad no se han
preocupado en buscar nuevos
mercados para enviar sus productos. No sabemos qué pasar al cierre de este año en los
diversos mercados del mundo.
Julio Gamarra

Feriado
Muchas personas trabajan
durante feriado y horas extras, pero son muy pocas las
empresas que reconocen o
compensan las actividades
laborales fuera del horario.
La Sunafil debe hacer operativos en la región.

Administrador

Diversos expertos aseguran
que al término del presente
año, las exportaciones regionales cerrarían en positivo, ya
que el mercado internacional
presenta mejores condiciones y mayor demanda.

Empresas a la Expo Amazónica
Siendo uno de los compromisos asumidos del gobernador Luis
Valdez Farías, la región de La Libertad se hará presente en la Expo Amazónica San Martín 2017, con la presencia de 2 microempresarios del sector calzado que llevarán sus productos de calidad del 10 al 13 de agosto a Moyobamba, refirió la Gerencia
Regional de la Producción.
Se trata de las empresas “América” (línea femenina) y “André”
(línea masculina). Ambas pondrán en vitrina sus productos ante miles de personas y extranjeros de Brasil, Ecuador y Colombia, representando una oportunidad para poder expandir su
mercado y generar alianzas comerciales importantes.
La Subgerencia de Mype se encargó de seleccionar a estos productores por pasar un control óptimo de calidad.

en la edición anterior.
Exportaciones
regionales tienen
resultados negativos
Según el último reporte de Adex,
las exportaciones liberteñas, entre
enero y mayo del presente año, cayeron en 3,29 %, puesto que totalizaron en 898’241.668 dólares contra los 928’806.335 del 2016.

4 Cas.h

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO

La Industria

Viernes 11 de agosto de 2017

Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO La Industria 13

Viernes 11 de agosto de 2017

opinión

del editor.

Cas.h

Director: Juan José Bringas Céspedes. Editor: Mirko Campaña Boyer. Editor de Fotografía: Hans Lázaro. Jefe de Diseño: Henry Silva Vásquez.
Diagramación: Ronald Pastrana Loayza. Jefe de Publicidad: Carlos Ibáñez Reluz. Imprime y distribuye: Empresa Editora La Industria de Trujillo
S.A. Jr. Gamarra 443, Trujillo. Redacción: Jr. Gamarra 443, Trujillo . Telef. 295757 Anexo: 206 cash@laindustria.pe Publicidad: Obispo de la Calle y
Heredia 211 Telef. 290903 Anexos: 101-111-112. publicidad@laindustria.pe

¿Cuál es la
prioridad
del Gobierno?
Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

os maestros de las escuelas de educación
básica, paralizados; la economía estancada, mientras tanto, la polarización del país
sigue agudizándose. Todo un descontrol se vivió
en las últimas semanas. Se trataría de las manifestaciones más ásperas de los últimos 17 años.
Pero, ¿Cuál es el problema de fondo? 14 de cada
100 escolares abandonan sus centros de estudios por motivos económicos o por embarazo
adolescente; el Estado pierde S/ 1.150 millones
al año a causa de la deserción escolar; el gasto
anual por alumno en primera pasó de S/ 1.580
en el 2010 a S/ 2.600 al 2015; el 75 % de profesores se encuentra en las ciudades capitales de sus
provincias o regiones, mientras que solo un 25
% se ubica en zonas rurales; alrededor de
470.635 docentes de educación básica regular
atienen a dos millones de alumnos en el país;
en tanto, S/ 578 millones al año invierte el
Estado peruano en soporte pedagógico para

L

“Resulta difícil convencer a un
maestro que no hay dinero para un alza de salario, pero si
hay para los Panamericanos”.
docentes, según el Minedu y el MEF.
Las exigencias de la educación básica regular
guardan una justa fundamentación, y es que no
existe una real distribución de las riquezas.
Resulta difícil convencer a un maestro que no
hay dinero para un alza de salarios, pero sí hay
más de S/ 4 mil millones para la realización de
los Juegos Panamericanos, presupuesto que –
según el IEE– representa más del 120 % del
total de La Libertad para el 2017; es el 16,4 % del
presupuesto de Educación del Perú para este
año; equivaldría a 2,4 veces el incremento en
2017 de la remuneración de más de 90 mil
docentes nombrados con el objetivo que el 2018
ninguno gane menos de S/ 2.000. En tanto,
representa 1,7 veces el presupuesto total de
proyectos de infraestructura educativa del 2017.
En general, ¿Cómo explicamos a nuestros niños
y maestros que no es prioridad la Educación en
estos momentos?

dos
por dos.
“Pienso que en junio
y julio vamos a ver el
primer rebote de la
inversión privada,
esto no lo hemos
visto en dos años”.
ALFREDO THORNE

Extitular del MEF.

“(En el agro) la primera
meta es crecer en
promedio 4 % al año
hacia el 2021, luego
una expansión de 5 %”.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

Ministro de Agricultura.

indicadores.

14 %

Los préstamos a las micro y pequeñas empresas (Mype) en las microfinancieras registrarían
un crecimiento de 14 % este año por el mayor consumo privado, estimó el presidente de Caja
Sullana, Joel Siancas.

Teoría de abuso del derecho
y el arbitraje de conciencia

proyecciones.

concurso
Pronabec

Servir: el patito feo
Uno de los problemas cruciales en el Estado es el manejo del aparato público.
Es común cuestionar los
casos de idoneidad del personal que trabaja en la administración estatal, pero
poco se hace por apuntalar
una reforma que se inició
años atrás.
Actualmente, hay 313 entidades que han decidido voluntariamente comenzar el
proceso de tránsito para la
contratación a través del régimen de servicio civil, que

está a cargo de Servir.
Cuarenta de ellas cuentan
con una resolución de inicio, aunque todavía en ningún caso ha comenzado el
concurso de méritos. Este
último paso es importante
porque así las entidades involucradas estarían impedidas de contratar bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios
(CAS).
Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, ha señalado
que todavía sigue siendo

Julio Lira
Segura
Periodista

usual en el Estado la contratación sin ninguna planificación. No solo eso, sino
que a pesar de que hace dos
años se dijo que se iba a poner fin a los contratos CAS,
estos continúan.

¿BCRP racional?
La explicación de las principales partidas contables del
BCRP y de las cuentas monetarias es interesante. Llama la
atención los reducidos vínculos que la autoridad monetaria tiene con la economía
real mientras que sus mayores contactos son con la banca internacional. Es una institución grande a la par de su
importante pero acotada función de preservar el valor del
dinero (evitar la inflación).
Muchos se preguntan si esa

dimensión vale la pena a la
luz de las reducidas ocasiones
en que se cumplen las metas
inflacionarias establecidas por
ellos (40 % de los meses desde octubre de 2006 a la fecha).
De acuerdo con la información del BCRP el total de
sus activos a diciembre de
2016 ascendió a US$ 41.850
millones, equivalentes al 22%
del PBI. Sin embargo, el 148%
de estos correspondieron a las
reservas internacionales netas
(US$ 61.760 millones) que es-

los dilemas de Fortunato y Pancho.

Germán
Alarco
Investigador

tán depositadas en diferentes
instrumentos fuera del país.
Los otros activos internos netos tuvieron un valor negativo de US$ 19.928 millones explicados principalmente por
los depósitos del gobierno.

El presente artículo intenta resolver que con la aplicación de la teoría de
abuso del derecho no se llegue a un arbitraje de equidad o de conciencia.

Docentes universitarios sin
maestría podrán ser becados

José Gabriel del
Castillo Carrasco

Interesados en acceder a las 160 vacantes deben
tener la condición de ordinarios o contratados.

Ferradas, Del Castillo &
Pastor Abogados
jgdcc@fdcp-al.com

Es lugar común definir el arbitraje de equidad o de conciencia como aquel en el que
la controversia de las partes en
conflicto es resuelta por el árbitro o árbitros que componen
Tribunal, no necesariamente
abogados.
En tanto, el arbitraje de derecho se caracteriza porque dicha controversia debe ser resuelta por el árbitro o Tribunal,
compuesto en este caso necesariamente por abogados, quienes deberán pronunciarse conforme al Derecho, así su leal
saber y entender pueda ser distinto o hasta contrario, a lo que
disponga la norma jurídica
aplicable al caso concreto, sometido a su competencia y decisión final a través del laudo.
El Decreto Legislativo Nro.
1071 que norma el Arbitraje,
en su artículo 57°, establece como regla general que todo arbitraje es de Derecho, salvo que
las partes hubieran pactado, la
norma indica “autorizado”,
que el árbitro o Tribunal Arbitral decidan en equidad o en
conciencia.
Dos casos
arbitrales
Al respecto, traigo a colación
dos casos arbitrales en los que
me tocó intervenir, muy similares en teoría, pero que terminaron con resultados opuestos. En ambos casos, los
demandantes solicitaban en
su petitorio, pretensiones que
contravenían, en mi opinión,
lo expresa y hasta literalmente estipulado por las partes en
sus respectivos contratos. Es decir, la sola lectura de la cláu-
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sula impedía acoger estas pretensiones.
Siendo un arbitraje de derecho el pactado, lo que correspondía a los árbitros era justamente aplicar el Derecho, en
particular, el principio jurídico de la Obligatoriedad de los
Contratos, conocido doctrinalmente bajo el latinazgo de “pacta sunt servanda” y reconocido legislativamente en nuestro
sistema normativo en el artículo 1361° del Código Civil.
“(… )Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume
que la declaración expresada en
el contrato responde a la voluntad común de las partes y
quien niegue esa coincidencia
debe probarla...”, afirma ese artículo.
Sin embargo, a posición contraria, dentro de ambos procesos, sostenía que la aplicación
de este principio jurídico, constituía un “abuso del derecho”
y con base a este argumento,
en uno de los casos que comento, se le terminó dando la

razón al demandante.
Teoría del abuso
Si bien la teoría del abuso
del derecho se encuentra recogida en el artículo II del Título
Preliminar del Código Civil que
prescribe que “… La ley no ampara el ejercicio ni la omisión
abusivos de un derecho (…)”.
Según la doctrina, dicha teoría solo puede ser aplicada por
los jueces o por los árbitros, según sea la vía a la que hayan
acudido las partes, cuando exista un vacío de norma aplicable
a un caso a resolver, es decir,
cuando exista una laguna jurídica, pero en ambos casos comentados existían cláusulas expresas, que en su momento
fueron libre y voluntariamente pactadas por las partes, con
las que los árbitros podrían haber estado en desacuerdo, pero que igual debían ser aplicadas por tratarse de un arbitraje
de derecho.
Caso contrario, se podría argumentar que indirectamente
se estaba ingresando a la esfe-

ra de la autonomía de la voluntad de las partes, modificando el contenido contractual
preestablecido por ellas mismas
y consiguientemente, restando
seguridad jurídica a la contratación, lo cual vulneraría el Estado de Derecho, con mayor razón si la cláusula contractual
que debía ser aplicada para resolver los casos, no era contraria a ninguna norma de carácter imperativo.
El presente artículo intenta
ser una alerta a fin que a través de aplicación de la teoría
del abuso del derecho no se llegue a convertir un arbitraje de
derecho en uno de equidad o
de conciencia, si es que la partes no han autorizado a los árbitros a resolver bajo dichos criterios expresamente, lo
contrario, significaría extender
la partida de defunción al arbitraje de derecho y dar cabida
a la completa incertidumbre jurídica, pues bajo el manto de
dicha teoría un conflicto podría
terminar siendo resuelto de la
manera menos pensada.

Nuevas oportunidades.
Los catedráticos de las universidades públicas que aún
no tengan el grado de maestría, tendrán la posibilidad
de hacerlo a través de Beca
Docente Universitario, que
promueve el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación y que
ofrecerá 160 becas integrales en su convocatoria 2017.
Esta novedosa beca permitirá la postulación de
profesores universitarios,
que tengan entre 30 y 56
años de edad, que estén en
condición de ordinarios o
contratados y que cuenten
grado de bachiller o título
profesional inscritos en la
Sunedu. En La Libertad, se
consideran a docentes de la
Universidad Nacional de
Trujillo.
Uno de los objetivos de Beca Docente Universitario es
adecuar a los docentes de
universidades públicas del
país a la nueva Ley Universitaria. De esta manera, al
contar con el grado de maes-

tro, podrán continuar con
el dictado de clases en instituciones de educación superior.
Además, otro de los propósitos es promover el perfeccionamiento de los conocimientos y capacidades
del profesor universitario
al otorgarle todas las facilidades necesarias para que
realice estudios de especialización.
Los interesados en acceder a una de las 160 plazas
de Beca Docente Universitario deberán tener la condición de docentes ordinarios, en las modalidades de
auxiliar, asociado o principal. Los docentes contratados deberán acreditar como
mínimo dos años continuos
en una universidad pública, el grado de bachiller o
título profesional y carecer
del grado de maestro
Las inscripciones se hacen
en www.pronabec.gob.pe
estarán vigentes hasta el 20
de agosto, y pueden visitar
la oficina regional ubicada
en la Mz. G, Lt. 24, Urb San
Eloy, Trujillo, o comunicarse al teléfono 044 –
283703.

14 Cas.h

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO

La Industria

Viernes 11 de agosto de 2017

sacando presupuesto

% este año, sostuvo Carlos
Posada Ugaz, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior (Idexcam).
Una primera traba obliga a los
exportadores a presentar una

segunda declaración con los
mismos datos que consignaron en un primer formato,
pues la autoridad supone que
podría haber diferencias entre
el momento en que se declaró
la mercancía y el período en

que efectivamente se realizó
la exportación, aunque entre
ambas etapas no hayan
transcurrido más que unos
días. “Esta es una traba que
incide en los costos de las
exportaciones, dado que se

El liderazgo de las autoridades
peruanas aún no ha despegado
Verónica Torres, estratega de megaproyectos en Europa, hace una interesante reflexión sobre el rol de
los políticos ante la ola de huelgas de los últimos 50 días. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país?
la mente y abrir nuevos caminos para una persona. La calidad de un estudiante se hace
con la calidad de su plana docente, esto permitirá al país realizar exportación de talentos
que le abran más puertas adentro y afuera.

VERÓNICA
TORRES
BRAVO
@vesotoba

Si el jueves 13 de julio fue
un jueves negro para el Perú
porque una pareja presidencial entro en prisión, a partir
de entonces parece que nuestro convaleciente país sigue resquebrajándose en su estructura más crítica, como en
educación, salud, minería, por
poner algún ejemplo. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el liderazgo que
debería tener el ejecutivo?
Cuando hablamos de liderazgo, lo que debe existir es el
poder de dominar situaciones
complejas, difíciles, adelantándose a cualquier imprevisto que se pueda presentar.
Esta habilidad dada por la experiencia adquirida a través de
diferentes trabajos, posiciones, roles y responsabilidades,
da la oportunidad a los profesionales que puedan desarrollar cualquier responsabilidad, sobre todo tener el arte
en determinadas situaciones
de poder pedir ayuda a los expertos de cualquier ámbito si
es preciso, esto significaría dejar de lado egos y dotarse de
un poquito de humildad, solo cuando el experto reconoce que ha llegado a su nivel
de incompetencia es cuando
está listo para crecer.
El desequilibrio
Retomando los puntos que

RETROCESO. Experta afirma que huelgas son un mal indicador para la economía.

aquejan a nuestro país, nos estamos dando cuenta que ese
liderazgo ha llegado a su nivel
de incompetencia mas elevado donde muy lejos de crecer
lo que está haciendo es no solicitar ayuda a nivel político para resolver estas cuestiones.
Hablábamos semanas atrás
que cualquier inicio de proyecto debe contemplar sus diferentes escenarios, dentro de
estos escenarios debería estar
la gestión de las partes interesadas, y dentro de estas partes
existe un segmento de población donde los responsables de
cada ministerio deberían gestionar y resolver sus problemas.
¿Por qué no se contempla las
consecuencias de sus inaccio-
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Trabas al comercio exterior deben ser resueltas en forma inmediata
Las exportaciones se están
incrementando, pero existen
muchas trabas que deben ser
eliminadas con urgencia para
lograr un aumento sostenido
del sector o, por lo menos,
alcanzar un crecimiento de 15
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nes? ¿Desde hace cuándo que
no veíamos al Perú con huelgas de diferentes sectores? Esto es un retroceso en términos
de crecimiento económico para el país y no podemos tolerar tanta inactividad.
A cada problema que se está viendo sale el político o portavoz de turno a desmentir que
el problema se ve tan grave como se cree, y esto no es así. Xavier Sala i Martin, en el Foro
Industrial 2016 celebrado en
Lima en octubre de ese año, lo
decía claramente: “la mejor
inversión que un país puede
hacer es invertir en la educación ya que ellos son el futuro
del país”, y qué estamos haciendo ahora mismo si estamos

viendo más de 50 días de huelga de los maestros y no veíamos esto desde los 80.
En tanto, es importante reflexionar, pues ante esta situación no crecemos en sabiduría ni en formación y además
destruimos la poca infraestructura que puede tener nuestro país. La falta de decisiones
políticas hace que las cosas ocurran o que dejen de ocurrir, y
es el poder de decisión que tiene un líder político para resolverlo, pero ante su inacción, estamos viendo las
consecuencias.
Es importante disponer de
una buena educación y de calidad, porque es el desarrollo
del país, porque permite abrir

Mi experiencia
He tenido la suerte de intercambiar impresiones profesionales con personas que
han estudiado y se han formado
en Europa y siempre que me
comparo porque soy muy exigente, me doy cuenta y noto
la importancia de haber crecido con una educación que no
tiene las mismas oportunidades en otro país, pero nunca
he desfallecido y me he preparado constantemente para estar al nivel de otro profesionales
y lo he conseguido. Esto me ha
hecho ver que los lideres que
deben tomar esas decisiones
siempre han tenido esa formación de clase A1 y viendo
la coyuntura política pienso
que están muy preparados, tienen buenas universidades, pero por otro lado, nunca han bajado a la verdadera realidad
peruana y como se suele decir
en el argot profesional de alto
nivel: “los estudios son importantes, pero no es lo único;
hacen falta habilidades de líder para complementarlo”, esto nos garantizará un crecimiento sostenible en
conocimiento y esto, como
consecuencia, traerá consigo
desarrollo económico sostenible para las regiones del Perú.

Proyecto Qhapaq Ñan gana Premio a las Buenas Prácticas en el Sector Público 2017
revisa todas las exportaciones
cuando se podrían inspeccionar solo los casos donde se
han producido las diferencias.
Actualmente se regula como
ordinario lo que es excepcional”, explicó Posada.

en breve.
Impacto.
Derrama
Magisterial
entregó unos
S/ 300 mlls.
La Derrama Magisterial es un
fondo de seguridad social
que cubre el retiro, invalidez
y fallecimiento de sus más
de 270 mil maestros afiliados.
Entre el año 2013 en que se
aprobó la Ley de Reforma
Magisterial y junio de 2017,
la Derrama Magisterial ha
desembolsadoS/
346’202.818 a un total de
40.270 maestros de todo el
país.
Estas cantidades corresponden a los fondos acumulados a través de los aportes mensuales voluntarios
que realizan los asociados.
Cada docente asociado a
Derrama Magisterial recibe,
cuando alcanza la edad de
cese laboral (65 años), el
monto total de los aportes
que ha realizado a lo largo de
su vida como maestro activo, que además han ganado
intereses a una tasa preferencial del 8,3 %, en lo que
se conoce como Beneficio
por Retiro.
La Derrama también atiende otros casos aparte del cese laboral de sus socios, como parte de su trabajo como
entidad de seguridad social
complementaria.
Uno de ellos es el Beneficio
por Invalidez, que cubre al
maestro que se ve imposibilitado de seguir laborando en las aulas a consecuencia de un accidente o
enfermedad que le produzca invalidez.

El Proyecto Qhapaq Ñan
del Ministerio de Cultura fue
uno de los ganadores del
13.º Concurso ‘Premio 2017
a las Buenas Prácticas en el
Sector Público’, por su
iniciativa de Zonificación
Participativa como Buena

Práctica de Gestión del
Patrimonio Cultural, en la
categoría Promoción de la
Cultura e Identidad, organizado por Ciudadanos del Día.
El ministro de CulturaSalvador del Solar participó de
la premiación realizada en la

sede del Gran Teatro Nacional. También estuvieron
presentes el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala y la ministra
de Energía y Minas Cayetana
Aljovín. Como se recuerda
desde el año 2011, el Ministe-

Importancia de acreditación
en universidades del Perú
Se trata de una práctica que garantiza la calidad de una institución o programa
a los estudiantes. Además, abre más posibilidades para internacionalización.

rio de Cultura, a través de
Qhapaq Ñan (Gran Camino
Inca) ha implementado un
proceso de diálogo y construcción de consensos con las
comunidades aledañas al
Camino Inca, respetando los
procesos de toma de decisión

locales, para seleccionar las
zonas de protección como
primer paso para darles un
uso social.
Qhapaq Ñan para brindar
un servicio público más
inclusivo, cuenta con quechua y aimara hablantes.

pos Niño Costero.
Obras.

Envían S/ 21 mlls. para río
Moche y pistas de Trujillo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
destinará presupuesto para proyectos de región.
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La acreditación de la educación superior es una práctica que garantiza la calidad de
una institución o programa a
los estudiantes, sus familias,
los empleadores, egresados y
la sociedad en general, y debe
formar parte del sistema de regulación, indicó María Elisa
Zenteno, directora académica
del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC), división del Centro Interuniversitario de
Desarrollo, Cinda.
“Estudiar en una institución
acreditada le da la confianza
a los jóvenes y sus familias. El
proceso debe ser constante y
orientarse a la mejora continua. Contempla un seguimiento de las acciones internas y externas de una
universidad, además de la evaluación de normas, estándares y criterios sólidos a fin de
salvaguardar el interés público”, explicó.
Zenteno manifestó que los
beneficios de estudiar en una
universidad acreditada internacionalmente son muchos,
pues permite el reconocimiento de la formación de un
estudiante. Entre algunos
mencionó los siguientes:
Confianza.Estudiar en una
institución acreditada da a los
jóvenes y sus familias la confianza de tener una formación
académica adecuada. Cursar

cash@laindustria.pe

una carrera universitaria significa en muchos casos un gasto importante, y los procesos
de aseguramiento de la calidad salvaguardan esta inversión.
Reconocimiento internacional. La acreditación de una
universidad exige parámetros
de calidad reconocidos en el
mundo entero. Es así que un
egresado de una institución
acreditada puede acceder a
una doble titulación internacional.
Aplicación a becas y financiamiento. Los estudiantes de una institución con procesos adecuados de formación
tienen mejor perspectiva para acceder a becas o financiamientos en universidades.
Movilidad. La formación

en una universidad acreditada también es valorada por los
empleadores, no solo locales,
sino también foráneos, lo cual
favorece los procesos de internacionalización de los profesionales.
El Centro Interuniversitario
de Desarrollo (Cinda) acreditó
a prestigiosas instituciones internacionales en distintos países, como el Tecnológico de
Monterrey, la Pontificia Uni-

“Estudiar en una
institución acreditada le da la confianza a los jóvenes
y sus familias”.

versidad Javeriana, la Universidad Politécnica de Cataluña,
la Universidad de Barcelona,
entre otras, y en Perú, actualmente conduce el proceso de
acreditación institucional de
la Universidad Privada del Norte (UPN).
“Nuestro objetivo es garantizar públicamente a las instituciones que tienen capacidades internas de gestión de
calidad y mejoramiento continuo. El proceso implica un
riguroso diagnóstico identificando metas y objetivos claros
en la institución”, indicó.
La acreditación, para la especialista, no es un resultado
final, sino el inicio de una estrategia continua de mejoramiento de la calidad y planificación a corto y largo plazo.

En la última reunión de Directorio, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
(ARCC) aprobó destinar S/ 12,5
millones para la descolmatación del Río Moche. De esta
manera, se limpiarán y retirarán residuos acumulados en
13 kilómetros del río en tres
tramos. Las obras protegerán
a 2.650 familias y 1.800 hectáreas de cultivo en los distritos de Poroto y Laredo.
Comprometida con restituir
el bienestar de las localidades
afectadas en el menor tiempo posible, la ARCC autorizó
la transferencia de S/ 8,6 millones a la Municipalidad Provincial de Trujillo para la rehabilitación de 8 pistas y
veredas, las mismas que son:
–Avenida Juan Pablo II,
desde el Ovalo Papal hasta av.
Paujiles

–Av. Colibríes, desde Av.
Antenor Orrego hasta avenida Larco
–Av. Antenor Orrego, desde Av. Jesus de Nazareth hasta Av. Colibrí
–Av. Paujiles, desde Av.
Juan Pablo II hasta Av. Larco
–Av. Cesar Vallejo, desde
Av. Federico Villareal hasta Av.
José María Eguren
–Av. Federico Villareal,
desde Av. Miraflores hasta
Prolongación Santa
–Av. Miraflores, desde Av.
26 de Marzo hasta Av. España –Av. Mansiche, desde Calle República hasta Calle César Vallejo.
“Estos nuevos compromisos suman S/ 324 millones para obras de necesidad inmediata en La Libertad, los cuales
vienen siendo transferidos a
las autoridades a cargo de la
ejecución de las obras” expresó
el director ejecutivo de la
ARCC, Pablo de la Flor.

OBRAS. En las pistas se invertirán 8,6 millones de soles.
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Cebolla peruana reingresa al mercado colombiano tras cuatro meses
Luego de cuatro meses y de
un trabajo conjunto del
sector público y privado
peruano con las autoridades
de Colombia, la cebolla
nacional ingresa nuevamente
a ese país, lo que contribuirá
a la recuperación de sus

Lo que nos dejaron
siete días de
vaivenes

despachos, informó la Gerencia de Agroexportaciones de
la Asociación de Exportadores
(Adex).
La restricción se dio en abril
pasado por un problema de
calidad en el tránsito de
algunos embarques que

Cinco trucos para lograr
un ahorro constante

arribaron a Colombia vía
terrestre y que fueron rechazados en la frontera, detalló la
gerente de Agroexportaciones
de Adex, Paula Carrión.
El trabajo incluyó visitas
técnicas de verificación y
compromisos asumidos por

las autoridades sanitarias de
ambas naciones y las gestiones de distintas instituciones,
entre ellas el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), Ministerio de
Relaciones Exteriores (RR.EE.),
Adex y Senasa .

taller gratuito.

DIFUSIÓN.

Con el fin de seguir incentivando a los jóvenes en
participar de la producción
cinematográfica, se realizó la
segunda muestra itinerante
del festival Nacional de

El ahorro es importante para alcanzar tus metas y acceder a una mejor calidad de
vida. Para algunos este puede ser un hábito difícil de alcanzar pues suelen gastar su
dinero en cosas que no son
necesarias o tan importantes.
El ABC de la Banca del BCP
(www.abcdelabanca.com) recomendó cinco trucos para
que puedas ahorrar con mayor facilidad.

Sistema electrónico
Microempresarios serán
capacitados en facturación
Evento se desarrollará el próximo 18 de agosto, en
el auditorio del Proind, ubicado en la av. España
1800. La cita comenzará a las 5 de la tarde.
REDACCIÓN CASH
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Cuando menos te lo esperes,
no te quedará nada y no recordarás en qué lo utilizaste.
Ten en cuenta los “gastos
hormiga”, son esos gastos que
realizamos frecuentemente
y a los que damos poca importancia por su bajo costo,
pero pueden convertirse en
una cantidad considerable de
dinero a fin de mes. Identifica en qué estás gastando más
y empieza un “plan de ahorro”.
Por ejemplo, si nos levantamos más temprano y usamos el transporte público en
lugar de taxis, podríamos ahorrar semanalmente un estimado de S/ 40, lo que al fin
de año se podría convertir en

un ahorro de S/ 1.900. De igual
forma, trata de desayunar en
casa antes de salir al trabajo
y evita comprar café y sánguches en la calle. Eso podría
representar un ahorro mensual de S/ 100 y al año de S/
1.200.
4.Compara precios: Todos
los supermercados y tiendas
tienen distintas ofertas; antes
de comprar es mejor comparar los precios y los descuentos de cada uno. Aunque parezca trabajoso, puede
significar un gran ahorro dentro de tu presupuesto.
5.Abre una cuenta de depósito a plazo fijo: Si ya tie-

nes un monto ahorrado con
un objetivo en mente, en vez
de usar una cuenta de ahorros te recomendamos un “depósito a plazo fijo”. Así se te
hará más difícil gastar ese dinero, pues tienes que mantenerlo depositado por el tiempo que hayas acordado con el
banco. Además, ¡podrás ganar
más intereses que con una
cuenta de ahorros!!
Recuerda que ahorrar es la
mejor opción para vivir sin
preocupaciones. Para más
consejos ingresa a www.abcdelabanca.com
Si usted tiene algún objetivo financiero, es tiempo deponer en prática las recomendaciones dadas.

Cortometrajes ‘Cortos de
vista’. En esta oportunidad,
los espectadores fueron los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
de la UCV, quienes visualiza-

Competencias del profesional
dentro del cambio acelerado

Director académico de Cibertec
http://www.itn.edu.pe

cash@laindustria.pe

3.No cargues billetes
grandes: Es mejor andar con
billetes de menos valor, ya
que de lo contrario, puedes
terminar gastando de más.

cash@laindustria.pe

Universitarios de la provincia generan contenido cinematográfico

JULIO CÁRDENAS OLAYA

REDACCIÓN CASH

2.Utiliza un aplicativo para ordenar tus finanzas:
Existen diversas Apps para celulares que te ayudan a llevar tu presupuesto y colocar
los gastos que vas realizando día a día. Así podrás tener control de tu dinero y ser
consciente de cuánto más
puedes gastar según tus metas.

agenda
empresarial.

En un entorno con múltiples tecnologías convergiendo en forma simultánea,
se requiere de un trabajador más pensante, analítico, y más cuestionador.

Ponerte objetivos y metas es un gran incentivo para ahorrar, pues te mantiene
motivado y, de esa manera, el ahorro no lo sentirás como un gran sacrificio.

1.Ten una meta de ahorro: Ponerte objetivos y metas es un gran incentivo para ahorrar, pues te mantiene
motivado y, de esa manera,
el ahorro no lo sentirás como un sacrificio. Proponte
una cierta cantidad mes a mes
y concéntrate en cumplirla.
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Por iniciativa de la Gerencia Regional de la Producción,
a través de la Subgerencia de
Mype, y en coordinación con
el Centro Regional de Capacitación y la empresa Doous,
se organizará el próximo 18
de agosto un taller gratuito
de facturación electrónica, el
cual será dictada por expertos de esta última compañía
experta en el desarrollo de
soluciones tecnológicas para
todo tipo de plataformas.
El taller está dirigido a los
microempresarios que desconocen estos avances tecnológicos y quieren modernizarse en el uso de los
aplicativos, ya que de esta manera lograrán ser más competitivos, generarán más rentabilidad y reducirán los
tiempos de sus procesos.

El taller se desarrollará en
el auditorio del Proind (Av. España 1800) a las 5:00 p.m. y
estará a cargo de dos especialistas de Doous procedentes de Lima, quienes también
expondrán sobre los beneficios de la innovación para que
las empresas sean más competitivas.
A esta capacitación se espera más de 50 microempresarios interesados. Al final se
entregará certificado y los
participantes que soliciten el
servicio de la compañía tendrán un descuento del 10%
del costo total. Para cualquier
información escribir al correo
lgutierrez9247@gmail.com
Una de las herramientas altamente eficientes de Doous
es la plataforma Emite, que
permite emitir comprobantes
electrónicos como facturas,
boletas, tickets, guías de remisión.

Aunque hay temas que parecen no cambiar en el país
en los últimos cien años —el
tema de la corrupción de funcionarios públicos, por ejemplo, reflejado en las últimas
semanas en el caso del expresidente Ollanta Humala—
, la realidad es que vivimos
en un mundo que cambia de
manera acelerada. Esto impacta en nuestra forma de vida y en forma nítida en los
aspectos laborales.
Este entorno tan disruptivo tecnológicamente, con
múltiples tecnologías convergiendo en simultáneo, requiere de un trabajador más
pensante, más analítico, más
cuestionador, más emprendedor, más productivo y más
eficaz. Que debe estar dispuesto ‘a abrir trocha’ o ‘explorar nuevos caminos’ que
antes nadie ha recorrido.
En el informe sobre el Empleo del 2016 del Foro Económico Mundial (WEF por sus
siglas en inglés) se menciona
que las cinco habilidades más
importantes que se requerirán al 2020 son las siguientes:
1. Solución de problemas
complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinación con los demás

Podemos apreciar que las
tres primeras habilidades son
claves para realizar un análisis de nuestra situación actual
y proponer planes de acción
ante situaciones de riesgo empresarial. Las otras dos nos deben ayudar a ejecutar los planes de contingencia para
conseguir nuestros objetivos
de negocios.
Habilidades profesionales
Las habilidades mencionadas son las más demandadas,
pero no son todas. En el Informe sobre el Empleo también se hace referencia a un
segundo grupo de habilidades:
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones

8. Orientación de servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva
Estas habilidades están muy
relacionadas con el dominio
propio y la gestión de las relaciones interpersonales, a las
cuales debemos añadir habilidades básicas, como comunicación oral y escrita para la
presentación de informes, ide-

“Para ser global se
requiere, por supuesto, el dominio
de inglés para
aprovechar todas
las ventajas”.

as, proyectos. También es importante la comprensión lectora, que está referida a la capacidad de entender textos
relacionados a las actividades
de la empresa.
Por el lado de la gestión de
recursos podemos comentar
que son importantes: la gestión del tiempo, la gestión del
talento, la gestión de los recursos asignados y la gestión
financiera de su área de trabajo. Lo último requiere de habilidades matemáticas básicas
que le permitan al trabajador
la elaboración y gestión de presupuestos desde la apertura
hasta el cierre del proyecto.
Para ser totalmente global se
requiere, por supuesto, el dominio del idioma inglés para
aprovechar todas las ventajas
que ofrece este nuevo entorno.
Aunque la lista de habilidades le pueda parecer muy
amplia, recuerde que ahora
la competencia es global. Probablemente, cuando usted
postule a una buena oportunidad, tal vez esté compitiendo con profesionales de diversas nacionalidades y que
finalmente el empleador optará por los perfiles más competitivos que el mercadopermita. Si no encaja en el perfil,
no se preocupe. Es tiempo de
volver a las aulas para mejorar. Lo importante es que tome conciencia de que el futuro ya está aquí y que tiene
que tomar decisiones rápidas, sino quiere verse en problemas muy pronto.

ron los trabajos de estudiantes de diferentes universidades del Perú.“La idea es
mostrar los ganadores del año
pasado, para que los estudiantes que les gusta la produc-

ción audiovisual se animen a
participar y conocer cómo se
viene trabajando en otras
ciudades”, señaló Francisco
Barquero Cornelio, docente
de la UCV.

en vitrina.
La dinámica de
la competencia
en el mercado
relevante
EDGAR PEREDA LOZANO
Presidente del Instituto
Mercado Informado

a competencia dinámica o potencial permite identificar la
posibilidad de la existencia de mayor nivel de competencia en el mercado relevante. Tiene su
fundamento en la teoría
de los mercados contestables. Se analiza la posibilidad de entrada y salida
del mercado, es decir, que
tan fácil es ingresar a un
mercado determinado.
La autoridad de competencia no emite un juicio
de valor si está bien o mal
una barrera, solo se limita a observar si existe o no
la barrera.
Las barreras legales son las
que surgen del marco legal o de las decisiones de
las autoridades (actos administrativos). Tienen que
ser disposiciones o medidas que inhiban a la entrada. Son de carácter absoluto cuando permiten la
exclusividad para un solo operador. Habrá barreras legales relativas cuando se genere un sobrecosto
muy importante para
aquellas empresas que
quieran ingresar al mercado.
Las barreras económicas
o naturales tienen su ori-

L

gen en las características
inherentes de la actividad
que se va a realizar. La inversión elevada no es una
barrera económica, lo importante es el porcentaje
o componente de costo
hundido. Si el costo hundido es muy alto se dice que
la actividad tiene barreras
económicas elevadas. El
costo hundido también impide salir fácilmente del
mercado, por ejemplo, en
la exploración minera.
“Habrá barreras legales relativas cuando se
genere un sobrecosto
para aquellas empresas que quieran ingresar al mercado”.
Por su parte, las barreras
estratégicas nacen del comportamiento de las empresas ya establecidas. Es
decir, se analiza si es que
la conducta de las empresas que están operando en
el mercado puede inhibir
a los potenciales entrantes,
por ejemplo, estrategias
que tengan que ver con la
acumulación de capacidad
instalada, contratos de exclusividad a largo plazo,
etc.
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Mil soles fue la inversión inicial de este
importante emprendimiento del
mercado trujillano, según su propietario Juan Cueva.

8

Pedidos diarios registra Llamakis, el cual
proyecta triplicar el número de pedidos
por día, en un corto tiempo.

3

Pedidos por día era el primer objetivo de
este emprendimiento, pero el mercado
respondió mejor a sus proyecciones.

Juan Manuel Cueva es un joven trujillano, quien después de 4 años de trabajo en diversos cruceros,
de Estados Unidos, decidió abrir su restaurante de comida japonesa. A continuación, todos los detalles.

Llamakis: emprendimiento delivery
GEAN MASKO..

AL DETALLE
Inversión inicial
del negocio

La inversión inicial para este
importante emprendimiento
trujillano fue de 12 mil soles,
dinero que Juan Manuel Cueva
obtuvo después de trabajar
cuatro años en cruceros y en
diversas partes del mundo.

Alta demanda
en el mercado
Este emprendedor afirma que
la comida japonesa es muy baja
en grasas, ya que no contiene
frituras, por lo que tiene altas
expectativas en Trujillo, ciudad
donde cada día hay más personas interesadas en consumir
este tipo de platos.

4

GASTRONOMÍA. El emprendedor trujillano Juan Manuel Cueva ahorró 12 mil soles para empezar su primer negocio en la ciudad de Trujillo.

VÍCTOR JARA CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

Luego de terminar sus estudios de cocina en Lima, Juan
Manuel Cueva, hizo sus maletas y viajó a Estados Unidos,
donde durante 4 años trabajó
en diversos cruceros, ya que este era uno de sus objetivos laborales, pero al mismo tiempo fue el primer paso para
iniciar su negocio propio en
Trujillo.

“En todo trabajo llega un
momento que dices: ‘ya aprendí lo que busqué, ahora es tiempo de hacer algo propio’. Entonces fue así que decidí traer
la mentalidad, cosas y sabores
de Estados Unidos a Trujillo.
Aquí hay muchos restaurantes
de comida japonesa que solamente utilizan mariscos y en
Japón solo comen pollo o chancho”, sostiene.
Fue así que Juan Manuel habilitó e implementó una coci-

na en su casa para preparar comida japonesa en Trujillo, a cuyo emprendimiento personal le
puso el nombre de Llamakis (servicio delivery), ya que los makis
son algo especial dentro de su
oferta gastronómica.
“En Llamakis preparamos
platos a base de langostinos, camote, atún, salsa acevichada y
camote frito. La comida japonesa es diferente a la gastronomía japonesa, ya que nuestros pedidos salen al instante y

son fáciles de preparar”, anota
el emprendedor.
Juan Manuel trabaja solo en
su emprendimiento, ya que
ama la cocina y sueña, en un
corto tiempo, que Llamakis se
convierta en unos de los restaurantes de comida japonesa
más visitados en el mercado de
la gastronomía trujillana.
“Hoy tengo 8 pedidos por día,
lo cual es un gran resultado porque al empezar solo proyectamos tener tres pedidos diarios,

pero me está yendo muy bien
y espero que cada día haya más
personas en disfrutar de nuestra comida”, afirma Juan Manuel. De lunes a jueves son los
días con más pedidos para el
servicio deliveryde este joven trujillano, quien afirma que una
de sus estrategias para lograr
posicionarse en el mercado es
la rapidez con la entrega los potajes a sus clientes, así como el
uso de los mejores insumos y
el buena sabor de su comida.

Años de ahorro
hizo Juan
Manuel Cueva
para abrir su
negocio.

El próximo objetivo de Juan
Manuel Cueva es que Llamakis
cuente con un local, en cual
entregará una mejor atención
a sus clientes. También planea
abrir una nueva filial en otras
ciudades del norte peruano.

“
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El error más común de un
emprendedor es pensar que
hacer empresa es una actividad de medio tiempo”.

Entrevista a
Vanesa Olascoaga
Experta en Negocios

10

NEGOCIOS

SACANDO PRESUPUESTO

EMERGENTES

La acreditación de
las universidades

El liderazgo de las
autoridades peruanas

Lo mejor de la
comida japonesa

Importancia de la
calidad educativa.
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Análisis de la especialista
Verónica Torres.

14

REGIÓN SE
LEVANTA
La Libertad registró un avance de dos
posiciones y alcanza, por primera vez,
el primer tercio en el Índice de la
Competitividad Regional–Incore 2017.
Mejoró en cinco pilares: entorno
económico, en la infraestructura,
educación, laboral y en instituciones.

Conozca la historia de
Juan Manuel Cueva.
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