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Ricardo Álvarez Elías
Presidente

El Plan de Reconstrucción con Cambios de las zonas afec-
tadas por el fenómeno El Niño Costero, fue presentado el 
pasado 17 de agosto en nuestra región, con la finalidad 
de recibir en un plazo de 10 días hábiles, observaciones 
y/o aportes de las autoridades regionales y municipales.
Su ejecución demandaría una inversión de más de 23 mil 
millones de soles, de los cuales Piura recibiría S/ 6,656 
millones.
Del monto total el 75% se destinaría a obras de recons-
trucción de la infraestructura afectada, el 23% para pre-
vención y el 2% para mejorar las capacidades de gestión 
de las principales unidades ejecutoras.
Socializado y evaluado el plan, en nuestra región, ha reci-
bido diversos cuestionamientos, tanto por su visión cen-
tralista como por haber obviado proyectos inaplazables, 
entre ellos, los relacionados con infraestructura vial ur-
bana e interprovincial, drenaje pluvial, reparación de los 
diques de contención del Bajo Piura, etc.; además, por 
considerar insuficiente el monto asignado.
A la preocupación por la falta de celeridad e incumpli-
miento en el inicio de las obras de rehabilitación y re-
construcción se suma, ahora, la incertidumbre frente a 
la posibilidad de que se deje de ejecutar los proyectos 
que la región Piura necesita para superar los efectos post 

Niño Costero y prepararse para hacerle frente a otros 
probables eventos climáticos.
Lamentablemente, el tiempo transcurre y no observa-
mos avances, con el riesgo de que se produzca un nue-
vo período pluvial que agrave la situación en que vive 
un gran sector de nuestra población que hasta la fecha 
no ha conseguido ser atendida debidamente y de que 
se agudice el impacto negativo en nuestra economía, la 
cual urge reactivar.
Insistimos en señalar que el proceso de reconstrucción 
tiene que dejar de ser un ofrecimiento y convertirse en 
una realidad.
Además, los proyectos que se contemplen deben ejecu-
tarse con visión de futuro. Por consiguiente, deben ade-
cuarse a nuestra realidad y no ser obras temporales que 
representen un gasto más que una inversión. Como por 
ejemplo, la descolmatación del cauce del río Piura, a la 
que el Ejecutivo le ha asignado 340 millones de soles sin 
atender la opinión de los expertos.
El Gobierno central ha ingresado a su segundo año de 
gestión. Esperemos que dé un mayor impulso a la re-
construcción, descentralización, promoción de la inver-
sión, generación de empleo, y lucha contra la corrup-
ción, por el bienestar regional y nacional.

Empresario
NUESTRO PRESIDENTE
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Reconstrucción: Expectativas
y Realidad



En este sentido, insistimos, en que no bajar la guardia en la lucha 
contra el Aedes aegypti, el mosquito portador del virus del dengue, 
zika y chikungunya tendría que ser más que una recomendación una 
obligación que deberíamos asumir con responsabilidad y seriedad. 
Más aún, nuestros gobernantes y, en particular, la titular de la cartera 
de Salud.
Estas enfermedades no discriminan condición social ni posición eco-
nómica y son (y lo seguirán siendo) un riesgo latente mientras no se 
elimine la reproducción del mencionado mosquito.
Según cifras oficiales, a la fecha, en nuestra región se registran 
46,519 casos notificados de dengue, de los cuales 10,604 están con-
firmados. Además, tenemos 13 casos de zika.
Mientras no eliminemos huevos y larvas, solo nos queda esperar un 
brote inminente en cuanto se presenten las condiciones adecuadas 
para ello.
No se trata solamente de aplicar multas o imponer sanciones. Hay 
que convencer a la población de que su colaboración es primordial 
para contener el avance de estas enfermedades.
El reto es que el ciudadano de a pie comprenda que adoptar medi-
das simples como, evitar dejar agua estancada o usar arena húme-
da en los floreros, por ejemplo, es un valioso aporte porque evita 
los criaderos de mosquitos.

No olvidemos que la fumigación, conforme explican los expertos, 
NO elimina las larvas ni detiene el proceso de reproducción.
“Piura sin Dengue” (sociedad civil organizada) ha presentado una 
propuesta interesante. ¿Por qué las autoridades no la han tomado 
en cuenta aún?
Sensibilizar a la población para evitar la propagación de estas 
enfermedades y dotar oportunamente a la Dirección Regional de 
los recursos necesarios para cumplir con su tarea de prevención y 
control es indispensable.

No bajar la guardia

Estas enfermedades no
discriminan condición social 
ni posición económica y son

(y lo seguirán siendo) un
riesgo latente mientras

no se elimine la
reproducción del

mencionado mosquito.

Mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-SA, publicado el 17 de 
agosto en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, 
el Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días 
calendario, a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Liber-
tad, Ancash e Ica, a fin de prevenir y fortalecer el combate al dengue, 
zika y chikungunya.
Conforme se señala en los considerandos, en razón a que los depar-
tamentos de la costa peruana han sido afectados por el Fenómeno 
del Niño Costero durante los meses de febrero a marzo, con impor-
tantes lluvias e inundaciones que han generado condiciones favo-
rables para el incremento en la transmisión de arbovirosis (dengue, 
zika y chikungunya) así como de otros daños como leptospirosis.

NUESTRO GERENTE
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Promueven oportunidades 
de negocio con Brasil

Con la finalidad de dar a conocer las oportunidades, proce- 
dimientos y requisitos para fomentar el comercio bilateral entre 
Perú y Brasil, el 03 de agosto se desarrolló el seminario espe-
cializado Oportunidades de Negocio con el Mercado Brasilero, 
organizado por el Programa Consolida Brasil y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en coordinación con la 
Cámara de Comercio y Producción de Piura. 

El evento estuvo dirigido a empresarios exportadores, importa-
dores, transportistas de carga terrestre internacional, agencias 
de aduana y demás operadores logísticos. 
Javier Bereche Álvarez, director de la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura, destacó la importancia de aprovechar los 
tratados de libre comercio y las relaciones bilaterales para impul-
sar el comercio e inversiones, y contribuir de esta manera con el 
crecimiento sostenido de nuestra región y del país.

Consolida Brasil
Es un programa dirigido a empresas exportadoras con clientes 
en Brasil y agentes de carga terrestre con permiso complemen-
tario. Se lanzó el 2013 con el apoyo del Ministerio de Comercio             
Exterior y Turismo – MINCETUR a través de la Dirección Nacional 
de Desarrollo de Comercio Exterior, en conjunto con PROMPERÚ 
y la participación de las principales autoridades que intervienen 
en el proceso de exportación (SUNAT, SENASA, Cancillería y 
otros).
Tiene como objetivo impulsar el comercio bilateral entre Perú y 
Brasil utilizando el corredor vial interoceánico, como vía de co- 
nexión entre ambos países, a través de la difusión de información 
e identificación de oportunidades que esta vía representa.
Busca impulsar las exportaciones peruanas, a través de los 
corredores IIRSA, a los estados de Acre, Rondonia y Amazonas 
(Manaos).

Balanza comercial Perú-Brasil
En el 2016 Perú exportó más de US$1,204 millones a Brasil, según 
datos de PROMPERÚ. El mayor volumen de carga se transportó 
vía marítima, representando el 91% del total. Sólo el 2% se hizo 
por carretera.
De acuerdo a cifras del MINCETUR, la balanza comercial Perú-Bra-
sil, cerró el 2016 con un déficit de US$923 millones, superior a los 
US$859 millones del 2015 y el más alto desde el 2012 (US$1,174 
millones).
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Fomentan alianzas estratégicas en el marco 
de la Primera Feria Binacional de Innovación, 
Tecnología y Emprendimiento Perú-Ecuador

En el marco del desarrollo de la Primera Feria Binacional de Inno-
vación, Tecnología y Emprendimiento Perú-Ecuador organizada por 
el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) de Ecuador y el 
Ministerio de la Producción de Perú, representantes de la delegación 
binacional encabezada por Eva García Fabre, titular del Mipro, se               
reunieron el 21 de julio con miembros del Directorio de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, en la sede del gremio empresarial.
Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio y             
Producción de Piura, felicitó a los organizadores a la vez que se 
comprometió a continuar apoyando e impulsando eventos de esta 
naturaleza por su importancia para la integración y el crecimiento de 
nuestras zonas de frontera. 
Hizo hincapié en la necesidad de continuar articulando acciones en-
tre el sector público y privado ya que el trabajo conjunto rinde frutos 
cuando la confluencia de actores tiene una visión compartida y están 
alineados los esfuerzos, de modo que la coherencia en el actuar y la 
cooperación hacen posible el logro de objetivos comunes.
Perú y Ecuador, dijo, están próximos a celebrar 19 años de la sus- 
cripción del Acuerdo de Paz; una buena razón para establecer nuevos 
canales de entendimiento e intercambio y fortalecer los ya existentes.
Destacó que la innovación, la tecnología y el emprendimiento            
constituyen, en un mundo globalizado como el nuestro, herramientas 
fundamentales para promover la productividad y la competitividad; y 
que la participación en eventos como este, constituyen una estrategia 
comercial útil, porque además de permitir la promoción, exhibición y 
comercialización de productos hace posible el intercambio de expe- 
riencias y la transferencia de conocimiento entre los participantes. 
En la reunión se intercambió información de interés respecto a opor-
tunidades comerciales entre el Sur del Ecuador y el Norte del Perú. 
A la vez que se invitó a participar en la 188° Feria de Loja que se de-
sarrolla del 24 de agosto al 10 de septiembre.

Feria Binacional
Se realizó en Piura, los días 21 y 22 de julio, con el apoyo del Gobier-
no Regional de Piura, la Gobernación de Loja, Centro Comercial Open 
Plaza y el auspicio de la Municipalidad Provincial de Piura, Sierra y Sel-

va Exportadora, PRENDHO-Centro de Entrenamiento, Feria de Loja, 
Radio Cutivalú y Cámara de Comercio y Producción de Piura.
Generó negocios por cerca de un millón de soles y fue visitada por 
siete mil visitantes aproximadamente.
Los empresarios inscritos fueron capacitados por el Ministerio de la 
Producción en temas sobre gestión empresarial y negociación, fuen-
tes de financiamiento, lenguaje no verbal y estrategias comerciales y 
registro de marca.
El evento contó con la participación de 40 expositores (Mipyme) de 
Ecuador y Perú, con emprendimientos en artesanía, alimentos pro-
cesados, bebidas, tecnología de carga inalámbrica, prótesis 3D, y pro-
ductos del sector textil. Se vendió un promedio de $20000 USD.

INSTITUCIONAL



MIPYMES piuranas participaron en 
Primera Rueda de Negocios PRODUCE 
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dad para cumplir con las exigencias de un 
mercado competitivo.
En la jornada participaron 150 ofertantes 
vinculados al sector alimentos y bebidas, 
textil confecciones, calzado, equipamiento 
y mobiliario, productos industriales, arte-
sanía, piscicultura, gastronomía y servicios; 
y 30 empresas interesadas en adquirir los 
diferentes productos, quienes generaron 
un monto de 4,15 millones de soles en ne-
gociaciones.
La ceremonia de inauguración contó con 
la presencia de Carlos Pimentel Zúñiga, 
director de Articulación de Mercados de 

Produce; Eduardo Pineda Guerra, gerente 
regional de Desarrollo Económico; Ricardo 
Álvarez Elías, presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura; Eugenio 
Mauri Parra, Cónsul de Perú en Loja; Carlos 
García Jerí, gerente de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Lima y Vicen-
te Torres Briceño, Coordinador Zonal 7 del 
Ministerio de Industria y Productividad de 
Ecuador.

Feria Binacional

En esta rueda se oficializó el lanzamiento de 
la Primera Feria Binacional de Innovación, 
Tecnología y Emprendimiento Perú – Ecua-
dor, programada para el 21 y 22 de julio.

Con el objetivo primordial de generar con-
tactos comerciales, así como promover 
oportunidades de negocio entre la micro, 
pequeña y mediana empresa (MIPYME) y 
la gran empresa compradora, se desarrolló 
el 13 de julio en Piura, la Primera Rueda de 
Negocios Piura, organizada por el Ministe-
rio de la Producción con el apoyo del Go-
bierno Regional, Prefectura, Municipalidad 
Provincial de Piura, Cámara de Comercio de 
Lima y Cámara de Comercio y Producción 
de Piura. 
Fueron seleccionadas las MIPYME con 
mayor potencial de mercado y con capaci-



Equipos de gestión del Proyecto Alianza para el Fortalecimiento 
Cameral en el Perú, representado por PERUCÁMARAS y las cámaras 
de comercio de Tacna y Piura, compartieron del 02 al 08 de julio 
una jornada de trabajo internacional con sus pares del Proyecto 
IHK Hannover-HK Medellín (Colombia), ambos impulsados por la 
cooperación alemana.
La cita tuvo como principal objetivo promover un intercambio ac-
tivo y participativo entre sus integrantes.  Así como, fomentar un 
aprendizaje profundo y vivencial en los temas fundamentales del 
proyecto con enfoque en: institucionalidad, incidencia política y 
cultura asociativa. 
El encuentro permitió a la delegación peruana entablar contacto 
con entidades implementadoras del proyecto colombiano, tales 

como: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara 
de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, 
Cámara de Comercio de Urabá, Cámara de Comercio Aburrá 
Sur, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Corporación 
Créame, INTAL, Esumer, Interactuar y CTA. 
Así como, con instituciones aliadas como la Gobernación de Antio-
quia y la Alcaldía de Medellín o la Zona Franca de Rionegro.

Proyecto IHK Hannover-HK Medellín 
Es un proyecto de cooperación técnica financiado con recur-
sos del gobierno alemán, que busca fortalecer las capacidades                    
institucionales de las cámaras de comercio y las instituciones que 
fomentan la competitividad de la región, a través de transferencia 

Proyectos impulsados por la cooperación 
alemana de Perú y Colombia se reúnen

en Medellín
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SOAT DELIVERY
943093845 / 073 350376

•   Seguros de SALUD
•   Seguros Patrimoniales
•   Seguros de VIDA
•   Seguros de TRANSPORTE
•   Licitaciones del estado
•   Seguros de Cascos Marítimos
•   Seguros de Responsabilidad Civil
•   Seguros de VEHÍCULOS A TODO RIESGO
•   Asesoría a empresas públicas y Privadas
•   SCTR - Complementario de Trabajo de Riesgo
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de conocimiento, entrenamientos y asesorías, con el fin de mejo-
rar las condiciones empresariales, de productividad y de compe- 
titividad del departamento.
Un segundo propósito del proyecto se enfoca en intervenir es-
pecialmente empresarios rurales de las cadenas de café, cacao 
y lácteos, con miras a mejorar sus condiciones de desarrollo de 
mercado, producto y asociatividad, lo que en el largo plazo se 
verá reflejado en competitividad y mejora económica.
Son instituciones cooperantes, el Ministerio Alemán de Coo-
peración y Desarrollo, por medio de la Cámara de Comercio de 
Hannover y la Cámara de Industria y Comercio Colombo Ale-
mana. Y tiene como socios a la Cámara de Comercio e Industria 
Hannover, Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
El proyecto inició en febrero de 2016 y finalizará en febrero de 

2018. Esta primera etapa tendrá una duración de 2 años y se 
proyecta una segunda etapa de 3 años.

Proyecto Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú
Iniciado el primero de agosto de 2014 se formalizó mediante la 
suscripción del Convenio de Cooperación para el Proyecto de 
Cooperación entre el BGA y Cámaras en el Perú “Alianza para el 
fortalecimiento cameral en el Perú”, con la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura, Cámara de Comercio de Huancayo, Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Tacna y la Cámara Nacio
nal de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS).
Tiene como finalidad lograr la competitividad de las empresas 
del interior del país a través del fortalecimiento de las estructuras 
organizacionales y de la mejora en la gestión e incidencia política 
en el desarrollo económico de las Cámaras de Comercio involu-
cradas. 
Dichas instituciones con mejores capacidades estarían así en 
condiciones de brindar una oferta de servicios acorde a las 
necesidades del empresariado regional.
El proyecto es patrocinado por el Ministerio de Cooperación 
Económica y de Desarrollo de la República Federal de Alemania 
(BMZ, por sus siglas en alemán) a través de sequa e impulsado 
por la Federación Alemana de Mayoristas, Comercio Exterior y 
Servicios (BGA).
La primera etapa culminó en julio del presente año e iniciará su 
segunda fase en el mes de septiembre, con una duración de tres 
años, similar a la recientemente concluida.

Empresario
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 Oportunidad para trabajadores
empíricos o con estudios truncos

El Programa Impulsa Perú y la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, convocan a 
trabajadores con perfil ocupacional cocine-
ro, recepcionista de hospedaje/hotel, repre-
sentante de ventas y evaluador y aplicador 
fitosanitario, a la charla informativa que ofre-
cerán el 19 de septiembre, con la finalidad de 
dar a conocer el proceso para obtener la cer-
tificación (gratuita) de competencias laborales.
El evento tendrá lugar en la sede de la Cámara 
de Comercio, a partir de las 5.00 p.m. y estará 
a cargo de Julio Calmet Sánchez, Jefe Operati-
vo del Proyecto de Certificación de Competen-
cias Laborales en la región Piura del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú”.
Impulsa Perú 
Es un programa del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo que desarrolla ac-
ciones para promover el empleo, mejorar las 
competencias laborales e incrementar los 
niveles de empleabilidad en el país. Este pro-
grama beneficia a la población desempleada 
y subempleada, prioritariamente a jefes de 
familia (hombres y mujeres), personas con 
discapacidad y adultos mayores en riesgo de 
perder el empleo.

Línea de acción: Certificación de Competen-
cias Laborales
Este servicio reconoce las competencias, 
capacidades, desempeño, habilidades y apti-
tudes de trabajadores que realizan un oficio 
y no cuentan con un aval que demuestre sus 
saberes adquiridos en el mercado de traba-
jo. Está dirigido a trabajadores empíricos y/o 
con estudios truncos que tengan experiencia 
laboral.
Cómo obtienen los trabajadores la certifi-
cación de competencias laborales
A través de una evaluación en la cual se com-
prueban sus conocimientos en el oficio en el 
que se desempeñan y según los perfiles ocu-
pacionales (oficios) que ofrece el programa 
Impulsa Perú de manera gratuita y a nivel 
nacional.
Modalidades de evaluación
• Situación real de trabajo (observación directa 
en el lugar de trabajo)
• Simulación (en el área de evaluación del cen-
tro de certificación)
Beneficios de la certificación de competen-
cias laborales
Para la empresa
• Mejorar sus procesos y objetivos de produc-

ción debido a que cuenta con personal más 
calificado para lograr sus objetivos estratégi-
cos.
• Permite conocer el potencial de sus traba-
jadores.
• Facilitar su proceso de selección y capa- 
citación interna.
Para los trabajadores
• Reconocer la experiencia laboral y el desem-
peño de calidad en su ocupación.
• Obtener un certificado con valor en el merca-
do, que facilite el acceso al empleo.
Perfiles ocupacionales
• Cocinero
• Recepcionista de hospedaje/hotel
• Representante de ventas
• Evaluador y aplicador fitosanitario
Requisitos que debe cumplir el postulante
• Ser mayor de edad.
• Experiencia laboral mínima de 01 año vincu-
lado al perfil ocupacional.
• Ingresos menores o iguales a S/. 1500.
• Secundaria incompleta o estudios superiores 
truncos.

Certificación de Competencias Laborales

Los interesados pueden registrarse, escribiendo a: 
calmetjulio@hotmail.com

relacionespublicas@camcopiura.org.pe

INSTITUCIONAL
Empresario



Km Par. % Km Par. % Km Par. % Km Par. %
Pavimentada 4,040.5 75.5% 574.5 14.0% 404.4 1.5% 5,019.4 13.8%

No Pavimentada 1,310.2 24.5% 3,516.7 86.0% 26,559.4 98.5% 31,386.2 86.2%

Total 5,350.6 100.0% 4,091.2 100.0% 26,963.8 100.0% 36,405.7 100.0%

Fuente: MTC                                                                                                                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Sistema Nacional de Carreteras: Red vial existente Macro Región Norte - 2016
(En kilómetros)
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El 86% de las carreteras
departamentales no está

pavimentado

En la Macro Región Norte 
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Solo el 14% de la Red Vial Departamen-
tal o Regional en la Macro Región Norte 
está pavimentado, equivalente a 574.5 
kilómetros, de un total de 4,091.2 kilóme- 
tros, con lo que la brecha en infraestructu-
ra vial en esta parte del país sigue siendo 
grande, advierte un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de                   
PERUCÁMARAS.  
Las regiones con mayores porcentajes 
de carreteras pavimentadas son Lam-
bayeque (32,2%) y Piura (28,7%). Mientras 
que las regiones con menores porcen-
tajes de pavimentación son La Libertad 

(5%) y Cajamarca (4,3%).
Del total de carreteras no pavimenta-
das, el 54,2% se encuentra afirmado, el 
28,9% sin afirmar y el 16,9% es trocha. 
Las regiones con mayores porcentajes de 
carreteras afirmadas son Cajamarca y La 
Libertad, y las que más cuenta con trocha 
son Lambayeque y Piura.  
La Red Vial Departamental o Regional 
(RVD), a cargo de los Gobiernos Regio-
nales, está conformada por las carreteras 
que interconectan las capitales de depar-
tamento con las de sus provincias o estas 
entre sí; y a otras carreteras de la mencio-

nada red.
En lo que respecta a la Red Vial Vecinal 
o Rural (RVV), solo el 1,5% se encuentra 
pavimentado (404.4 kilómetros), de un 
total de 26,963.8 kilómetros. Cabe men-
cionar que más de la mitad de esta red en 
la Macro Región Norte es trocha (57,4%), 
siendo la región de La Libertad la que 
cuenta con más vías de este tipo.
La RVV, que es competencia de los Go- 
biernos Locales, está constituida por las 
carreteras de ámbito local y por los cami- 
nos vecinales o rurales que unen 
pequeños centros poblados o urbanos, y 
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Km Par. % Km Par. % Km Par. % Km Par. %
Pavimentada 4,040.5 75.5% 574.5 14.0% 404.4 1.5% 5,019.4 13.8%

No Pavimentada 1,310.2 24.5% 3,516.7 86.0% 26,559.4 98.5% 31,386.2 86.2%

Total 5,350.6 100.0% 4,091.2 100.0% 26,963.8 100.0% 36,405.7 100.0%

Fuente: MTC                                                                                                                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Sistema Nacional de Carreteras: Red vial existente Macro Región Norte - 2016
(En kilómetros)
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son caminos alimentadores de la RVD.
En tanto el 75,5% de la Red Vial Nacional 
(RVN), equivalente a 4,040.5 kilómetros 
de carreteras, se encuentra pavimentado, 
de un total de 5,350.6 kilómetros.
Es importante señalar que la RVN, que 
es competencia del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones a través de 
Provías Nacional, comprende a las ca- 
rreteras que interconectan al país longi-
tudinalmente o transversalmente, a las 
capitales de departamento y a otras ca- 
rreteras de la mencionada red.

Por regiones 
De acuerdo al informe del CIE, en Lam-
bayeque el 32,2% de la Red Vial Departa-
mental o Regional está pavimentado, de 
un total de 663.1 kilómetros. En tanto en lo 
que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, 
solo el 1,3% se encuentra pavimentado, 
de 2,056.6 kilómetros.  
En la región de Piura el 28,7% de la Red 
Vial Departamental o Regional está pavi-
mentado, de un total de 584.1 kilómetros. 
En lo que respecta a la Red Vial Vecinal o 
Rural, solo el 2,6% se encuentra pavimen-
tado, de 6,618.2 kilómetros.
Por su parte, en Tumbes el 24,4% de 
la Red Vial Departamental o Regional 
está pavimentado, de un total de 285.3 
kilómetros. En tanto en lo que respecta a 
la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 1,8% se 
encuentra pavimentado, de 516.1 kilóme-
tros.  
En el caso de La Libertad, el 5% de la Red 
Vial Departamental o Regional está pavi-
mentado, de un total de 1,824.8 kilóme-

tros. En lo que respecta a la Red Vial 
Vecinal o Rural, solo el 2,7% se encuentra 
pavimentado, de 5,666.8 kilómetros. 
En cuanto a Cajamarca, el 4,3% de la Red 
Vial Departamental o Regional está pavi-
mentado, de un total de 734 kilómetros. 
En tanto en lo que respecta a la Red Vial 
Vecinal o Rural, solo el 0,3% se encuentra 

pavimentado, de 12,106.1 kilómetros.  
El CIE de PERUCÁMARAS señala que 
la existencia de infraestructura vial es 
una de las condiciones necesarias e im- 
prescindibles para el desarrollo económi-
co de las regiones; una red vial en ópti-
mas condiciones crea ventajas compara-
tivas y competitividad. 



El Indecopi estimó que la no aplicación de 
barreras burocráticas produjo un ahorro efectivo 
que supera los 278 millones de soles para el país

El Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) estimó que el año 2016, 
la inaplicación de barreras burocráticas pro-
dujo un impacto positivo en la economía 
del país y en consecuencia representó un             
‘ahorro efectivo’ para los agentes económi-
cos superior a los 278 millones de soles.
A través del estudio “Medición del Impacto 
de las Barreras Burocráticas en el Mercado 
2016”, elaborado por la Gerencia de Estu-
dios Económicos (GEE), se realizó una valo-
rización económica de 2 219 barreras buro-
cráticas costeables, las mismas que fueron 
identificadas por la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas (CEB), las Oficinas 
Regionales (ORI) y la Sala Especializada de 
Defensa de la Competencia (SDC), conteni-
das procedimientos administrativos e inves-
tigaciones preliminares.
El estudio emplea la metodología del Modelo 
de Costos Estándar (MCE) que implica identi-
ficar objetivamente actividades que ciudada-
nos o empresas tendrían que realizar para 
superar las barreras impuestas por el Estado. 
Por ejemplo: cobros de tasas, diligencias 
que cuestan tiempo, pagos a terceros, entre 
otros, y asignar un costo económico a cada 
actividad para así obtener el costo total de 
la barrera para un ciudadano o una empresa.
El estudio estimó que el ‘ahorro efectivo’ 
directamente asignable a los ciudadanos o 
empresas por la inaplicación de 710 barreras 
burocráticas declaradas ilegales o carentes 
de razonabilidad ascenderían a S/ 278,38 
millones. El 99,28% de este monto favoreció 
a 222 empresas de transporte terrestre de 
pasajeros que denunciaron 87 barreras buro-
cráticas impuestas por el MTC.

Dentro de las barreras burocráticas impues-
tas por la citada entidad figura aquella que 
exige a las empresas de transportes contar 
con un patrimonio neto mínimo de 1 000 UIT, 
como requisito para que puedan acceder o 
permanecer en el mercado del servicio de 
transporte público regular de personas, en el 
ámbito nacional.

Ahorro potencial
El citado estudio, también estima el ahorro
potencial que habría sido de S/ 1 169,13  
millones, en el escenario que dichas barreras 
burocráticas hubieran sido eliminadas por las 
entidades de la Administración Pública que 
las impusieron.

Sectores económicos beneficiados
De acuerdo al análisis, la actividad de trans-
porte es la que mayor beneficio obtuvo por la 
acción del Indecopi, con un monto potencial 
de ahorro de S/ 900,08 millones que repre-
senta el 2,48% del PBI del sector en el 2015. 
El sector comercio, es el segundo más bene-
ficiado con un ahorro potencial estimado de 
S/ 15,54 millones, (0,02% del PBI del sector 
en 2015).
Mientras que, el ahorro potencial de los ciu-
dadanos por la eliminación de barreras bu-
rocráticas que les afectaban en el 2016, se 
estimó en S/ 200, 98 millones.
La labor del Indecopi a través de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas es 
permanente para identificar, eliminar o dis-
poner la no aplicación de barreras burocráti-
cas consideradas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. De esta manera se contribuye 
a la mejora del clima de negocios en el Perú, 
eliminando sobrecostos para las empresas, 

mejorando su competitividad y contribuyen-
do al desarrollo de la economía del país a 
través de una mayor facilidad para competir 
en el mercado.

Barreras Ilegales
Cuando contraviene alguna de las disposi-
ciones que garantizan el libre funcionamiento 
del mercado y que la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB) 
tiene encargado tutelar. Esas disposiciones 
son: el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada 
y sus reglamentos; el Decreto Legislativo
Nº 668, Libertad de Comercio Exterior e Inte-
rior; y, el artículo 61º del Decreto Legislativo 
Nº 776, Ley de Tributación Municipal.

Barreras Carentes de razonabilidad
Cuando su objeto o finalidad, o las exigencias 
que de ella se deriven, sean contrarias a las 
prácticas y principios de orden lógico, razo- 
nable y proporcional, que deben regir en el 
marco de una economía social de mercado.

Empresario
ACTUALIDAD
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En la inauguración del Encuentro Científico Internacional 2011, or-
ganizado y realizado en Lima por el CONCYTEC, se informó que 
“algunas universidades y gobiernos regionales diseñan proyec-
tos para la creación de Parques Tecnológicos”; los mismos, que 
en un periodo de cinco años, léase año 2016, estarían construi-
dos. Así mismo, se hizo conocer que en el año 2020, nuestro país 
podría contar con cinco parques tecnológicos, financiados por 
“las propias universidades y los gobiernos regionales”.
En el año 2012 se publicitaron las siguientes metas: (i) La Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia anunció la puesta en fun-
cionamiento de “los dos primeros laboratorios de producción 
de su Complejo Científico Ecológico y Académico - CCEA”, los 
mismos que están ubicados en la Panamericana Sur, ocupando 
una extensión de 105,7 hectáreas y, (ii) El Gobierno Regional Pi-
ura anunció tener asegurado el financiamiento para culminar los 
estudios e iniciar la implementación del Proyecto “Creación de 
los Servicios de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
para la Actividad Productiva en la Región Piura”, en  un terreno 
ubicado en el trébol de la carretera Piura – Paita, ocupando una 
superficie de 50 hectáreas.
En el caso de Piura, según indican los responsables del proyec-
to, la plataforma para la prestación de Servicios de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica orientará sus esfuerzos a la 

automatización industrial, previa capacitación del personal, im-
plementación de laboratorios y adquisición de maquinaria y equi-
pos de última generación. La inversión realizada será recuperada 
mediante la venta de patentes.
A Mayo 2017, el Gobierno Regional ha informado: a) que los 
términos de referencia para la realización de los estudios están 
en proceso de actualización, b) no se dispone de asignación pre-
supuestal 2017 y 3) se está solicitando a la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, amplíe el plazo de cesión en uso del terreno 
cedido para la habilitación física y construcción del proyectado 
Parque Científico Tecnológico. 
Con el deseo de concretar la iniciativa del Parque Científico 
Tecnológico de Piura, recomiendo construir un escenario al año 
2021, que incluya el marco regulatorio establecido por PRODUCE, 
para fortalecer la operatividad de las incubadoras de negocios 
y de las aceleradoras de iniciativas financiables (STARTUPS).                                                  
Igualmente, considerar los alcances de la Resolución Presidencial
Nº 112 – 2016 – CONCYTEC – P, que establece los mecanismos 
para la implementación y desarrollo de Parques Científicos Tec-
nológicos y, en especial, los objetivos de la Agenda RIS3 Piura. 

Parques científico tecnológicos,
incubadoras y aceleradoras de proyectos

Por: Miguel Alberto Zapata Zapata (*)

(*) Economista – Consultor Privado.
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OPINIÓN

(*) Coach y Docente de la Maestría en Gerencia Social de la Escuela de Pos-
grado de la PUCP

El contexto que nos ha tocado vivir a los peruanos en estos últi-
mos tiempos está marcado por una serie de desafíos que ponen 
a prueba la ética como un valor personal sin la cual los otros va-
lores que podamos ostentar resultan intrascendentes. Es así que 
en diferentes ámbitos: político, social y económico han ocurrido 
hechos que llevan a reflexionar sobre qué tan importante resulta 
ser este valor en el comportamiento de las personas hoy en día. 
Ejemplos sobran: un segundo ex – presidente y su esposa pues-
tos en prisión recientemente y, otro prófugo de la justicia; la venta 
por años de una marca de leche de vaca que nos es de vaca 
por parte de una conocida empresa peruana; el sonado caso de 
corrupción de la empresa Odebrecht y de otras empresas brasi-

leñas vinculados a contratos de concesión y de obras públicas 
que se ejecutan en nuestro país; por mencionar algunos de ellos.
Ante estos desafíos, cabe preguntarse ¿cómo están eligiendo las 
autoridades, los funcionarios y los empresarios enfrentarlos?, ¿Y 
nosotros los ciudadanos? La vida del ser humano siempre será 
una cuestión de elección: elegimos servir o servirnos, ser ho-
nestos o corruptos, en última instancia ser felices o infelices. La 
primera opción nos llevará a una vida de plenitud e integridad, 
es el éxito más allá del éxito material que transforma el interés 
personal en servicio al prójimo, la mezquindad en grandeza y la 
codicia en el deseo de satisfacer las necesidades de los otros; 
la segunda opción a una vida efímera, un canto de sirena que 
promete el éxito material: dinero, poder y fama, pero que hace 
naufragar a quienes no se aferren firmemente al mástil de los 
valores esenciales. 
Cuenta la historia que un día le preguntaron a un gran matemá-
tico árabe sobre el valor del ser humano y este respondió: “Si 
tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteli-
gente, agréguele un cero y su valor será 10. Si también es rico, 
súmele otro cero y será igual a 100. Si por sobre todo eso, es una 
bella persona, agréguele otro cero y su valor será igual a 1000. 
Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su 
valor pues, solamente le quedarán los ceros”. Así de sencillo, sin 
valores éticos y principios sólidos no queda nada. Solamente de-
lincuentes, corruptos y/o malas personas. 
Ante cada desafío que nos toca enfrentar en la vida, uno siempre 
tendrá la posibilidad de elegir: ¿honesto o corrupto? ¿Quién elige 
ser usted?

El valor de la Ética
Por: Víctor Palacios Córdova (*)
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MARKETING

5

5. Sorprende a tus clientes
Para hacerlo, debes brindarles experiencias positivas que lo sorprendan. De esta 
manera no podrán olvidarse de ti. Las claves del éxito de tu negocio son la inno-
vación y la creatividad.

1. Permite que los clientes te conozcan
Las buenas relaciones con tus clientes se basarán en la confianza. 
Ellos quieren conocer todo lo que puedan acerca de una empresa, 
producto o servicio, antes de tomar la decisión de compra.
Un secreto para ser exitosos en darte a conocer, es contar con un si-
tio web que proporcione información acerca de tu negocio. Si le brin-
das al consumidor la información que busca, se sentirá en confianza.

2. Compite con calidad y valor agregado
Las grandes empresas pueden aprovechar las economías de escala 
para ofrecer productos a muy bajo precio. Pero en muchas ocasio-
nes, el consumidor no busca precios bajos sino una buena atención. 
Además, de saber que está adquiriendo un producto de calidad.
Por ello, ofrécele a tu cliente un producto que genere una alta per-
cepción de valor. Esto lo puedes lograr gracias a estrategias de mar-
keting emocional que lleguen a su subconsciente y al corazón.

3. Ofrece incentivos atractivos para el cliente
Esta es una parte esencial del mercadeo. No solo para atraer nuevos clientes, sino también para 
fidelizar a quienes ya lo son.
Estos incentivos pueden ser descuentos, cupones, promociones, entre otras estrategias que harán 
que tu negocio se torne interesante y llame la atención en el mercado.

Para promocionar un pequeño negocio o una pequeña empresa, nece-
sitas estrategias totalmente distintas a las utilizadas por grandes com-
pañías. Los pequeños negocios se caracterizan por tener una relación más personal con los clientes y por tener 
la capacidad de innovar más fácilmente en su modelo de negocio. Estos son dos puntos claves que deberías 
aprovechar si tu propósito es ganarle terreno a las grandes empresas.

4. Mantente en contacto 
En los pequeños negocios es indispensable tomar los 
datos de tu comprador y estar constantemente en con-
tacto con él. Consigue su nombre, su e-mail, teléfono y 
hasta su fecha de cumpleaños para enviarle un regalo 
especial ese día.

tips de mercadeo para
negocios pequeños

Empresario



Importancia de la tecnología en las 
empresas en crecimiento

En un mundo tan activo y globalizado, las 
empresas deben ser rápidas y eficientes 
con todos sus recursos, la tecnología ha 
llegado para resolver los problemas y 
eliminar las barreras de las organizacio-
nes a través de sistemas innovadores y 
que son adaptables a las necesidades de 
cada una. Lo que antes tomaba semanas 
e incluso meses, hoy en día es posible ter-
minar en unos pocos minutos y sin mayor 
esfuerzo ni complicación.
Cuando una empresa toma resistencia 
a implantar nuevas tecnologías en cada 
uno de sus procesos aumenta sus pro-
babilidades de estancarse y quedarse 
atrás, sobre todo aquellas en etapa de 
crecimiento que aún no se encuentran 
totalmente estabilizadas o posicionadas 
en el mercado.
Es por ello que, las empresas en vías de 
crecimiento deben luchar cada día por ir 
de la mano con los avances tecnológicos 
y adaptarse a ellos, con el fin de acelerar 
sus procesos y por supuesto, mantener 
competitividad en el mercado.

Procesos más óptimos
La tecnología es un recurso fundamental 
para aquellas empresas que se encuen-
tran en el proceso de crecimiento, es una 
herramienta con la que puede lograrse la 
optimización y mejora de los procesos de 
producción, organización, despacho, ven-
tas y cobranza, capacitación, etc. Que les 
permitirá establecer ventajas competiti-
vas con las cuales podrán posicionarse en 
el mercado, conseguir mayores clientes y 
por supuesto, alcanzar mayores niveles 
de productividad e incluso de expansión.

Mayor productividad
Como resultado de mejores y más ópti-
mos procesos se reduce el trabajo ma-
nual y las horas hombre, disminuyendo 
los errores y aumentando la productivi-
dad de cada uno de los colaboradores. 
Por supuesto, las opciones tecnológicas, 
deben estar enfocados en cumplir con las 
necesidades del negocio e ir alineados 
con cada uno de los objetivos de la misma 

de lo contrario no podrán ser aprovecha-
dos al máximo.

Adiós a las barreras de comunicación
La comunicación entre empleados y eje-
cutivos no se verá limitada a una simple 
llamada telefónica, porque es posible 
contar con otros métodos de comuni-
cación como correo electrónico, redes 
sociales empresariales, video llamadas 
y boletines de noticias con los cuales te 
será posible mantener el contacto con 
todos los miembros de tu empresa sin si-
quiera interrumpirlos. Es también útil para 
mejorar la comunicación con proveedo-
res, clientes y/o aliados comerciales.

Competitividad en el mercado
Invertir en tecnología les permite a las 
nuevas empresas ser mucho más compe-
titivas, estar al nivel de sus competidores 
e incluso superarlos. La tecnología permi-
te a los ejecutivos aprovechar y estar al 
tanto de las oportunidades en el mercado 
nacional e internacional quienes cada vez 
resultan más desafiantes lo que conlleva, 
a las posibilidades de expansión y apertu-
ra de nuevas oportunidades de negocio. 
La inversión en infraestructura tecnológi-
ca también contribuye a mejorar la forma 
en que es percibida la empresa tanto por 
parte de los clientes como por otras em-

presas en la industria.

Tu oficina en todos lados
La movilidad es una de las grandes venta-
jas del uso de la tecnología en las empre-
sas. El trabajo de oficina no se ve limitado 
a cuatro paredes y te permite atender 
asuntos laborales desde cualquier lugar, 
interactuar con colegas y compartir infor-
mación, es decir que tu oficina o empresa 
estará disponible para clientes externos 
e internos las 24 horas del día y los 365 
días del año.

Mejor toma de decisiones
El tiempo es un recurso muy valioso para 
los tomadores de decisiones, pues ne-
cesitan obtener información confiable 
de manera fácil y rápida sobre la ope-
ración de la empresa para poder tomar 
acciones. Actualmente las herramientas
tecnológicas pueden proveer de informa-
ción operativa integrada en tiempo real, 
de manera que siempre está disponible 
para ser visualizada por los gerentes o 
directores de la organización.

Por supuesto, no todas las empresas tie-
nen la capacidad de adquirir los mismos 
recursos tecnológicos que otras, pero por 
suerte, existen distintas opciones que se 
adaptan a la magnitud de la organización, 
su naturaleza y lo más importante, su 
capacidad de inversión. Otro punto que 
debe tomarse en cuenta es que la tec-
nología se mantiene en constante inno-
vación, por lo que su inversión no acaba 
en cuanto se adquiere, por lo que reque-
rirá de renovación y actualización en los 
equipos y sistemas cada cierto tiempo. 
Sin embargo, se ha demostrado que te-
ner el soporte de recursos tecnológicos 
reduce costos operativos y disminuye la 
posibilidad de pérdidas. También es muy 
importante que los empleados cuenten 
con capacitación y entrenamiento para 
que tengan dominio de las herramientas 
que les son proporcionadas y aprovechen 
al máximo todas las bondades de la tec-
nología.

El uso de la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental en el ámbito personal
y empresarial

Empresario
TECNOLOGÍA
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SUNAT inicia campaña para 
trabajadores con más de un 

empleador

La Superintendencia Nacional de A- 
duanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) recuerda a los trabajadores en 
planilla, que cuentan con ingresos de 
más de un empleador, presentar una co-
municación (declaración jurada) a la em-
presa que les pague el mayor salario, in-
formándole que también perciben otros 
ingresos, para que este último efectúe la 
retención del impuesto por el total de los 
sueldos percibidos.
Por eso, la Administración Aduanera 
y Tributaria ha iniciado una campaña 
para orientar a los trabajadores con 
ingresos en planilla que tengan dos o 
más empleadores o que hayan cambia-
do de trabajo durante el año y que por 
desconocimiento, no informaron a su 
nuevo centro de labores, sobre la re-
muneración percibida y las retenciones 
efectuadas en su empleo anterior.
En ese sentido, la SUNAT apoyará a 
estos contribuyentes brindándoles asis-
tencia tributaria para que regularicen su 
situación, así como el fraccionamiento 
de la deuda generada por no cumplir 
con esta obligación.
La comunicación del trabajador hacia su 

empleador es muy importante, ya que si 
no se realiza estará incurriendo en una 
falta, generando deudas ante el fisco y 
será él mismo el obligado a pagar. 
En la segunda etapa, la SUNAT remitirá 
comunicaciones inductivas a los tra-
bajadores para invitarlos a corregir las 
omisiones y evitar la aplicación de san-
ciones. 

Para mayor información sobre la deter-
minación y cálculo de las retenciones por 
Rentas de Quinta Categoría, los traba-
jadores también se pueden comunicar a 
los números 0-801-12-100 (teléfono fijo) 
y 315-0730 (desde celulares) o acercarse 
a cualquier Centro de Servicios al Con-
tribuyente de la SUNAT ubicados en todo 
el país. 

Si tiene dos empleos y no comunicó a la empresa que le paga la mayor remuneración, incurrirá en 
una falta y generará deudas ante el fisco
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Nace como un proyecto el 04 de noviembre de 2016 
bajo el nombre Comercial de RODAPAPER, ante la 
necesidad de satisfacer al mercado piurano con la 
implementación de un sistema integral especializado, 
que sea la herramienta que permita hacer frente a los 
requerimientos fiscales, referidos principalmente a la 
Facturación Electrónica; desde la instalación del pro-
grama hasta la comercialización de sus insumos.
“Nuestro objetivo es garantizar la excelencia en 
nuestro servicio, la calidad de nuestros productos, 
los mejores precios del mercado y tiempo de entrega 
oportuno”, informa Rosa Elena Noemy Llanos Chávez, 
gerente general. 
“La gran acogida de Comercial RODAPAPER, nos ha 
permitido crecer y renovarnos; y es en ese sentido 
que desde el 30 de mayo de 2017 nos convertimos 
en RODAPAPER E.I.R.L., siendo conscientes de la res-
ponsabilidad y compromiso que asumimos y compro-
metiéndonos a seguir realizando todos los esfuerzos 
necesarios para cumplir con el objetivo trazado”, des-
taca Rosa Llanos.
“Actualmente RODAPAPER atiende a los principales 

sectores de nuestra Región; construcción, comercio, hoteles y restauran-
tes, servicios, entre otros”, agrega.
“Elegimos ser socios de la Cámara de Comercio porque es un importante 
motor para el desarrollo del sector comercial y empresarial. Además, nos 
ofrece un abanico de oportunidades como capacitaciones y asesorías en 
todos los rubros económicos de la Región Piura”, concluye.

RODAPAPER E.I.R.L.
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LUNA CONSULTORES 
& ASOCIADOS S.R.L.

Rosa Elena Noemy Llanos Chávez 
Gerente General

“Desde el 26 de febrero 2010, nuestro equipo de 
consultores decidió recorrer el largo camino de la 
investigación social y de mercado. Estamos logran-
do, a muy corta edad, imponer el rigor científico en 
nuestra casa y entre las, aún contadas, agencias de 
investigación del Norte del país. Así es como nace 
nuestra empresa Luna Consultores & Asociados 
S.R.L. en Piura, siendo conscientes que la investi-
gación de mercados ha ido evolucionando desde la 
simple perspectiva de ser un suministrador de datos 
hasta la fuerza que orienta estratégicamente toda la 
empresa hacia el futuro”, destaca su gerente, MBA. 
Gabriela Del Cisne Guanilo Castillo.
Explica que “Luna Consultores se encuentra reali-
zando la actualización del perfil del consumidor piu-
rano, focus group, estudios de opinión y marketing 
en cuanto a las preferencias y demandas electora-
les para el año 2018”. 
Asimismo, indica que son asociados de la Cámara 
de Comercio de Piura porque “es un espacio em-

presarial importante en la región y Luna Consultores quiere ser parte 
de ella con el objetivo de intercambiar experiencias y establecer alian-
zas de apoyo mutuo con todos los agremiados”.



NUESTROS SOCIOS
VISITANDO A

Detrás de cada empresa hay una historia de empuje y visión empresarial. Por eso, desde este espacio, deseamos 
difundir la labor que realizan cada uno de nuestros socios, cómo han ido construyendo sus logros y su aporte al 
desarrollo de nuestra región y del país. Los invitamos a compartir estas valiosas experiencias.

Ingeniería Técnica y Seguridad S.A.C. inicia sus operaciones a 
comienzos del año 2011, como una alternativa para el sector 
industrial, eléctrico y comercial contando con un equipo capa-
citado para desarrollar servicios y proyectos de seguridad en 
todos sus campos.
“Ofrecemos soluciones elaboradas a la medida de las necesi-
dades de nuestros clientes, brindando asesoría especializada 
en los diversos elementos o actividades que comprende un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, explica 
Fernando Pingo Carhuatocto, gerente general.
“Brindamos soluciones en 3 áreas: seguridad industrial (ex-
tintores, señalética, fumigación, láminas de seguridad, planes 
de contingencia y capacitaciones en defensa civil); seguridad 
electrónica (detectores de humo, cámaras de video, cercos 
eléctricos, sistema de rociadores) y seguridad eléctrica (insta-
laciones en baja y media tensión, mantenimiento de transfor-
madores, puestas a tierra, tableros eléctricos y expedientes 
técnicos), lo que permite cubrir las necesidades de las em-
presas que requieran adecuarse a la normativa nacional”, 
agrega.
Fernando Pingo, informa que su representada tiene proyec-

tos de electrificación con municipalidades y servicio de recarga y manteni-
miento de extintores para empresas del rubro energético; ha implementado 
en su taller una máquina de gigantografía para la confección de letreros y 
señalética para todos los tamaños; y que, entre sus planes futuros, tiene pre-
visto abrir establecimientos en las provincias de Piura y en el departamento 
de Lima.
Sostiene que son asociados de la Cámara de Comercio y Producción de Piura 
“por la oportunidad y desarrollo de una red de negocios, expansión a nivel 
nacional y capacitación empresarial”.

Es una organización educativa privada sin fines de lucro, dedicada a formar y 
capacitar profesionales, así como a brindar servicios de consultoría, investigación 
y aplicación de tecnología.
“Dentro de la puesta en marcha de los proyectos que se desarrolla en Piura, te-
nemos la formación y/o creación de convenios interinstitucionales con empresas 
de todos los rubros, así mismo el lanzamiento de diplomados en Seguridad In-
dustrial-Minería y Automatización Industrial-Electrónica”, informa Bryan A. Trelles 
Nathals, encargado de la oficina en Piura de TECSUP Norte.
Menciona además, “continuar con la apertura de cursos cortos y programas in-
tegrales en las áreas de Gestión, Equipo Pesado, Maquinaria de Planta, Electro-
tecnia, Operaciones Mineras, Producción, Automatización Industrial Seguridad 
Industrial, Agrícola, TIC”.
Trelles Nathals explica que son socios de la Cámara de Comercio, “principalmen-
te por la magna y basta información que se brinda constantemente para la for-
mación empresarial desde seminarios, conferencias, capacitaciones, entre otros. 
Adicional a ello los vínculos que se generan con otras empresas de la región, el 
apoyo y facilidad que brindan para poder hacer uso de los servicios ofrecidos”.

INTESEG S.A.C.

TECSUP

EmpresarioEmpresario
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Miopía e Inteligencia. Se denominó la conferencia ofre-
cida el 24 de agosto por el Centro Oftalmológico Luis Só-
cola Vela en coordinación con la Cámara de Comercio de 
Piura, en el marco del ciclo de conferencias de asociado 
a asociado.

Taller: Gestión de la relación con el Estado-Piura. Dic-
tado del 21 al 23 de agosto por el Ministerio de la Produc-
ción, el Centro de Desarrollo Empresarial Produce, con el 
apoyo de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Conferencia: La Seguridad en el Perú: Prevención–Re-
acción.  Con la finalidad de difundir los alcances de la Ley 
N°29783, en materia de prevención de riesgos laborales, 
TECSUP y la Cámara de Comercio de Piura convocaron el 
11 de agosto al sector empresarial.

Taller: Ley Antibarreras Burocráticas. Ofrecido el 15 de 
agosto por la Oficina Regional del INDECOPI en Piura, en 
coordinación con la Cámara de Comercio de Piura, con el 
objetivo de difundir los alcances del Decreto Legislativo 
N° 1256. 

Programa de Capacitación: Negociación Efectiva y 
Técnicas de Venta. Los días 18 y 19 de julio, la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, ofreció el programa de 
capacitación con el objetivo de facilitar herramientas que 
propicien un mejor resultado en las metas empresariales.

Desayuno Empresarial e Institucional. Realizado el 28 
de junio por el Banco Central de Reserva del Perú y la 
Cámara de Comercio de Piura, abordó temas como: el 
panorama actual, proyecciones macroeconómicas y la 
actividad económica en Piura.
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En la Cámara de Comercio y Producción de Piura buscamos acercarnos cada día a nues-
tros socios. También queremos celebrar con ellos, animándolos a seguir adelante, a 
cumplir los objetivos trazados, con el mismo empeño con el que iniciaron sus proyectos. 
Piura está orgullosa de ustedes y la Cámara de Comercio también. Por eso queremos 
desearles en su aniversario todos los parabienes para su empresa. ¡Éxitos y muchas fe-
licidades! 

¡¡¡Feliz Aniversario!!!

1    CADE Piura S.A.C.
1    Negocios Generales Morana S.C.R.L.
1    Inversiones Turísticas B y S S.A.C.
2    San Miguel Arcángel Servicios
      Logísticos E.I.R.L.
3    De Los Andes Logistic Services S.A.C.
3    Turismo Costa del Sol S.A.
3    Proyectos Inmobiliarios Integrales
      E.I.R.L.
4    Estudio Reynoso S.A.C.
5    Policlínico Galeno S.R.L.
5        Servisteel Ingeniería y Construcción 

S.A.C.
6    Paloma Express S.A.C.
6    Voix S.A.C
9     Cooperativa Agraria de Productores 

Orgánicos - Apromalpi
10  Centro Oftalmológico Luis Sócola Vela 

E.I.R.L.
10  Codal & E S.A.C.
10 Gestión de Soluciones Empresariales 

Arauco E.I.R.L.
12  EPS Grau S.A.
14  Grupo Empresarial Crop E.I.R.L.

15 A.Hartrodt Perú S.A.C.
16 Asociación de Productores Cafetaleros
     Selvandina
16 El Pedregal S.A.
16 G y G Bosque S.A.C.
16 Sunshine Export S.A.C.
17 Racing Autoboutique E.I.R.L.
17 Servicio Educativo Empresarial S.A.C.
18 Gourmet Service E.I.R.L.
18 Hielos y Servicios S.A.C.
18 Universidad San Pedro
19 Milton Fernando Calle Cueva
23 A & B Soluciones Industriales S.A.C.
23 EPPO S.A.
23 Vital S.A.C.
24 Consultora Business Consulting S.R.L.
25 Zona Especial de Desarrollo Paita - Zed Paita
28 Asociación Civil Educativa Visión Empresarial 
28 Industrial Pesquera Santa Mónica S.A.
28 Unimar S.A.
29 Megamarcas S.A.C.
30 Institución Educativa “El Triunfo”
31 Inmobisol Solución Inmobiliaria E.I.R.L.

Setiembre

Octubre

1 Interamericana Norte S.A.C.
1 Nessus Hoteles Perú S.A.
1 Sucesión Vignolo Esquerre Orlando
6 Scotiabank Perú S.A.A.
9 Centro Médico Hematológico E.I.R.L.
10 Polmart S.A.C.
11 Centro Regional de Acción para la
    Responsabilidad Social en el Perú
11 Consorcio Omnifrut S.A.C.
14 Ferreyros S.A.
16 Miguel Ángel Lizama Zárate
18 Prensmart S.A.C.
18 Químicos y Equipos Del Norte S.R.L.

19 Empresa de Transporte Turístico Olano S.A.
21 Centro de Evaluación Médica, Capacitación
     y Certificación Señor Cautivo de Ayabaca
     S.A.C.
21 Óptima Factoring Perú S.A.C.
23 Cecilia Cecilia S.A.C.
26 Negocios Antón S.R.L.
27 L y B Servicios y Negocios Grales. E.I.R.L.
28 Centro Recreacional La Villa del Auca E.I.R.L.
29 Agencia de Aduana Macromar S.A.
29 Mycom Perú S.A.C.
30 SENATI Zonal Piura - Tumbes 






