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Al cierre del 2015, el 35,9% de la población se 
ubicó en el segmento vulnerable. No son pobres, 
pero tampoco se han consolidado como clase 
media. Para lograrlo, la economía peruana debe 
retomar un crecimiento más dinámico y sostenido.

Al cierre del 2015, el 35,9% de la población se 
ubicó en el segmento vulnerable. No son pobres, 
pero tampoco se han consolidado como clase 
media. Para lograrlo, la economía peruana debe 
retomar un crecimiento más dinámico y sostenido.

análisis legal informe especial
La nube, una herramienta cada vez más 
interesante para el sector empresarial. 

Guía para regularizar protestos 
y moras de títulos valores.





128 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas BernedoPRIMER VICEPRESIDENTE 

  Sr. Héctor Raúl García Bejar

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
  Sr. Leonardo López Espinoza 

CONSEJO DIRECTIVO 2016-2017
PRESIDENTE 
  Sr. José Mario Mongilardi Fuchs

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
 Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. David Olano Haeussler 
Sr. Conrado Palacios Kuhn 
Sr. Humberto Palma Valderrama 
Sr. Alberto Sparrow Robles                  
Sr. Félix Ureta Benegoni 
Sr. Ramón Vargas Mimbela 
Sr. Félix Yapur Nakhoul 

Sr. Juan Boria Guerrero 
Sr. Javier Butrón Fernández 
Sr. Carlos Calderón Huertas 
Sr. José Antonio Casas Delgado 
Sr. Thomas Duncan Kisic 
Sr. Alberto Ego-Aguirre Yáñez 
Sr. Emilio Espinosa Velasco 
Sr. Fernando Fernandini Marcial 
Sr. Arturo Field Burgos 
Sr. Antonio Gnaegi Urriola 
Sr. Eduardo Laos de Lama 
Sr. Eduardo Lechuga Ballón 
Sr. Raúl Lozano Merino 
Sr. Geri Mangone Castillo 

TESORERO 
  Sr. Paulo Pantigoso 
  Velloso Da Silveira 
VOCALES 
Sra. Gabriela Fiorini Travi 
Sr. Juan Antonio Morales 
Bermúdez 
Sr. Jorge Pérez-Taiman 
Sr. Sandro Fuentes Acurio

 PAST PRESIDENT 
Sr. Jorge von Wedemeyer

DIRECTORES

Sr. Arturo Ariansen Seminario 
Sr. Luis Antonio Aspíllaga Banchero

El valor dE Escuchar

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

diálogo. Se logra sabiendo escuchar. Eso es 
lo que ha faltado en nuestro país desde su 
creación. Un pequeño grupo de “iluminados” 
que creen saberlo todo, los han traído hasta los 
extremos en los que hoy nos encontramos.

Sabemos que hay trámites que sí son 
necesarios, pero hay también los que en la 
práctica son una barrera burocrática. Pero 
son los mismos funcionarios quienes pueden 
hacer que las cosas mejoren. Son ellos quienes 
se percatan, escuchando a los administrados, 
qué trámite está demás, o qué proceso puede 
obviarse o mejorarse, o qué pasos pueden ser 
realizados en un mismo local sin que haya que 
hacer que el usuario recorra múltiples entidades. 
A ellos, a esos funcionarios con sentido común, 
hacemos un llamado para que reporten las 
fallas a sus superiores y recomienden la manera 
de hacerle las cosas más fáciles y simples a las 
personas. De esta manera las entidades del 
Estado podrán contar con TUPAs y manuales de 
procedimiento cada vez más modernos y ágiles. 
Funcionarios, escuchen a los ciudadanos, hagan 
sus propuestas y den su opinión. Autoridades, 
escuchen a sus subordinados. Todos estamos en 
el mismo camino. Que no parezca que unos van 
en contra.

D eben ser muy pocos los peruanos que 
no han tenido que enfrentarse a las 
trabas burocráticas y a los engorrosos 
procesos en entidades públicas. En 

muchas ocasiones son tantos los procedimientos 
que estos llegan a desanimar la apertura o 
formalización de un negocio existente o la 
expansión de un negocio formal. Esta es una 
de las razones por las que el 60% de la actividad 
económica del país se realiza en la informalidad. 
Esto no conviene a nadie.

Pero, ¿por qué existen estas trabas 
burocráticas? ¿Realmente los funcionarios 
públicos están empeñados en dificultar las 
cosas a los peruanos? ¿Realmente su objetivo 
es generar informalidad? Definitivamente 
estos no son los objetivos de los funcionarios 
públicos, pero en la realidad finalmente sucede 
así.

Todos queremos un país mejor, más 
desarrollado, con menos informalidad, más 
empresas y más empleo. Sin embargo, existen 
múltiples y en muchos casos irracionales 
requisitos que hay que seguir, esto con el 
objetivo de cumplir con normas y dispositivos 
emanados del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial. Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Provinciales, Gobiernos Locales, 
Superintendencias, Reguladores y cuanta 
entidad pública exista. Algunos ciudadanos 
piensan que las entidades públicas existen solo 
para hacerles la vida  cada vez más compleja.

No dudo de la buena voluntad de los 
funcionarios que con las mejores intenciones 
diseñan procedimientos para ordenar la vida 
nacional. Pero estos procedimientos deben 
tener un mínimo de racionalidad y viabilidad 
en la práctica. Deben ser consultados con los 
ciudadanos que son finalmente quienes sabrán 
si son cumplibles o no. Esto solo se logra con 
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Al cierre del 2015, el 35,9% de la población se ubicó en el segmento vulnerable. No son pobres, pero tampoco se han consolidado como clase media. Para lograrlo, la economía peruana debe retomar un crecimiento más dinámico y sostenido.

Al cierre del 2015, el 35,9% de la población se ubicó en el segmento vulnerable. No son pobres, pero tampoco se han consolidado como clase media. Para lograrlo, la economía peruana debe retomar un crecimiento más dinámico y sostenido.
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6 LA PObLACIÓN VULNERAbLE 
CAMINO A CONSOLIDARSE 
COMO CLASE MEDIA
En el 2015, este segmento de la 
población que se ubica entre las 
clases pobre y media, pasó de 
conformar el 37,5% al 35,9% de la 
población.
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INFORME ECONÓMICO

Entre las regiones con mayor porcentaje de población de clase media 
figuran Arequipa (51,6%), Lima (50,8%), Moquegua (45,4%), Madre de Dios 
(43,8%), Ica (37,3%) y Tacna (35,2%).

POBLACIÓN VULNERABLE EN CAMINO 
A CONSOLIDARSE COMO CLASE MEDIA

LENTAMENTE PASÓ DE 37,5% EL 2011 A 35,9% DE LA PObLACIÓN EL 2015

a expansión de la clase media 
en el Perú es uno de los logros 
relevantes obtenido en lo que 
va del presente siglo gracias 
al crecimiento económico 
sostenido y la consecuente 
reducción de la pobreza. Para 
el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima, el tamaño de la 
clase media es determinante 
cuando se busca sostener el 

crecimiento económico en 
un país pues su evolución se 
reflejará en un mayor consumo 
de bienes y servicios, en el 
surgimiento de mayores 
iniciativas emprendedoras y en 
la búsqueda por mantener el 
orden social y político.

En el informe “La movilidad 
económica y el crecimiento 
de la clase media en América 
Latina” publicado el 2013 por el 
Banco Mundial, se señala que la 

L
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INFORME ECONÓMICO

se incorporaron a este segmento 
de la población.

Si bien en la última década 
la clase media se incrementó 
en 19,9 pp., pasando de 13,4% 
(2006) a 33,3% (2015), se observa 
una expansión decreciente que 
se inició en el año 2012  donde el  
incremento fue de  4,3 pp.

Asimismo, la clase vulnerable 
muestra una ligera tendencia 
decreciente pasando entre el  
2011 y 2015 de 37,5% a 35,9%, 
lo que significa que se estaría 
consolidando paulatinamente 
como clase media.

ANáLISIS POR REGIONES
El IEDEP ha observado una 

alta dispersión en los resultados 
de clase media entre las 24 
regiones del Perú. Las regiones 
con mayor porcentaje de clase 
media respecto a su población 
total son: Arequipa (51,6%), 

sus buenos fundamentos 
macroeconómicos. 

CLASE MEDIA: MEDICIÓN 
Al no existir un consenso 

que defina a la clase media se 
han construido distintas formas 
y metodologías para clasificar a 
las familias bajo esta categoría. 

El IEDEP explica que uno 
de estos enfoques llamado de 
Seguridad Económica planteado 
por el Banco Mundial (2013) 
y empleado en el presente 
informe, asume como definición 
de clase media a los hogares 
con un nivel de ingreso que les 
permita protegerse de caer en 
situación de pobreza a través 
del tiempo. Dichos rangos se 
definen entre US$10 y US$50 
medidos bajo paridad de poder 
de compra (ppc) del ingreso per 
cápita diario para la clase media 
y entre US$4 y US$10 (ppc) para 
la clase vulnerable o emergente. 
Si bien esta última población no 
ha dejado de ser pobre, aún no 
goza de la seguridad económica 
para pertenecer a la clase media. 

Para identif icar a la 
clase media en el Perú se ha 
considerado el ingreso neto 
de mercado compuesto 
por el: i) ingreso neto de la 
actividad principal monetario 
dependiente; i i )  ingreso 
por  ac t iv idad pr incipal 
Independiente; iii) ingreso 
neto de la actividad secundaria 
dependiente; e, iv) ingreso 
neto de la actividad secundaria 
independiente.  Toda la 
información se obtuvo de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del INEI.

CLASE MEDIA y 
VULNERAbLE

Para el 2015 a nivel nacional 
se determinó que el 33,3% de 
la población pertenece a la 
clase media, un incremento en 
0,4 puntos porcentuales (pp.) 
respecto al resultado del año 
2014 (32,9%). Se estima que 
alrededor de 233.370 personas 

EN El 2015 sE 
dETErMINÓ 

QuE El 33,3% dE la 
PoBlacIÓN PEruaNa 
PErTENEcE a la clasE 
MEdIa, suPErIor 
al rEsulTado dEl 
aÑo 2014 (32,9%)

población de clase media en la 
región concentraba alrededor 
de 200 millones de habitantes, 
es decir uno de cada tres 
habitantes pertenece a dicha 
clase, por lo cual este segmento 
de la población resultaba 
clave para la reactivación de 
las actividades económicas 
gracias a su poder de compra y 
preferencias  que contribuyen a 
impulsar las economías locales. 

Así también, el reporte de 
Perspectivas de Latinoamérica 
e l a b o r a d o  p o r  G l o b a l 
Transaction Services y publicado 
por el Bank of America Merril 
Lynch menciona que los ejes 
centrales para el resurgimiento 
en Latinoamérica, en esta 
coyuntura de desaceleración, 
vendría por el lado del poder 
y capacidad de consumo de la 
creciente clase media, seguido 
por las menores barreras 
comerciales y resistencia ante 
la adversidad en la mayoría 
de países de la región por 

(4°) y Madre de Dios (5°), las que 
coincidentemente presentan 
los mayores avances en 
infraestructura, específicamente 
en indicadores de cobertura de 
servicios, además de desempeño 
económico por sus tasas de 
crecimiento y de inversión. 

Entre el 2011 y 2015 las 
regiones que lograron el mayor 
crecimiento en su población de 
clase media fueron: Arequipa 
(17,4 pp.), Lambayeque (12,6 
pp.), Ica (11,6 pp.) y Lima (10,5 
pp.). Mientras que solo en Pasco 
la clase media se redujo en 2,3 pp.

Por otro lado, en seis 
regiones se identifica una clase 
media por debajo del 15% de su 
población: Huancavelica (8,1%), 
Apurímac (11,6%), Pasco (13,0%), 
Cajamarca (13,2%), Ayacucho 
(13,8%) y Amazonas (14,4%), 
regiones que se encuentran 
rezagadas en infraestructura, con 

Lima (50,8%), Moquegua 
(45,4%), Madre de Dios (43,8%), 
Ica (37,3%) y Tacna (35,2%), 
ubicándose por encima del 
promedio nacional de 33,3%.

Estos resultados van en línea 
con el Índice de Competitividad 
Regional 2014-2015 del Consejo 
Nacional de Competitividad, 
según el cual las regiones más 
competitivas son: Lima (1°), 
Moquegua (2°), Ica (3°), Arequipa 

bajos niveles de conectividad 
y cobertura de servicios, 
d e s e m p e ñ o  e co n ó m i co, 
evolución sectorial, innovación 
y educación. 

El IEDEP precisa que si bien 
la clase media ha alcanzado 
un nivel de ingresos donde la 
probabilidad de retroceso a la 
pobreza es mínima, lo contrario 
ocurre con la clase vulnerable 
quienes a pesar de adoptar los 
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estilos de vida de la clase media, representan 
el segmento de la población  en situación de 
riesgo ya que por sus ingresos les resulta más 
probable caer en la situación de pobreza. 

La clase media y vulnerable representan 
más del 50% de la población en 16 regiones,y 
en las ocho regiones restantes más del 35%. 

Así se identificaron nueve regiones con 
una clase vulnerable superior al 40%. De dicho 
total cuatro regiones tienen una clase media 
superior al 30% (Tumbes, Ucayali, Tacna e Ica), 
lo cual sería un indicador que si bien su clase 

Evolución de la Clase media y vulnerable 

CLASE MEDIA y VULNERABLE POR REGIONES 2015 

CLASE MEDIA POR REGIONES 2011 - 2015 

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Enaho - INEI

Fuente: Enaho - INEI Elaboración: IEDEP
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vulnerable es alta, se estaría consolidando 
para alcanzar un nivel superior. En cambio 
hay dos regiones, Pasco y Piura, que tienen 
una clase media reducida de 13,0% y 21,0%, 
respectivamente, y que por el alto nivel de 
clase vulnerable superior al 40% corren el 
riesgo de pasar a la condición de pobreza. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN
En este contexto, el IEDEP considera 

fundamental reanudar la expansión de la 
clase media venida a menos en los últimos 
años, lo que se logrará si la economía 
retoma un crecimiento económico más 
dinámico de manera sostenida. Parte central 
para obtenerlo descansa en fortalecer la 
institucionalidad e incrementar la inversión y 
productividad-competitividad de los agentes 
económicos. 

arEQuIPa, 
laMBaYEQuE 
E Ica soN las 
rEGIoNEs QuE 
lIdEraroN 
coN MaYor 
PoBlacIÓN dE 
clasE MEdIa 
EN El PErIodo  
2011 -2015
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ANáLISIS LEGAL

Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

Los títulos valores que contienen la cláusula “sin protesto” o similares 
se comunican a la cámara de comercio del lugar para su posterior 
cobranza judicial.

GUÍA PARA REGULARIZAR 
PROTESTOS Y MORAS DE 
TÍTULOS VALORES

PARA ACCEDER AL CRéDITO QUE OTORGAN LOS bANCOS y LAS EMPRESAS 

donde se haya pactado que el 
título valor será pagado con 
cargo a una cuenta bancaria y se 
constate que no existen fondos 
en dicha cuenta.

El incumplimiento del 
pago de letras de cambio, 
pagarés, facturas negociables 
y otros títulos valores (TV) 

l protesto es la constancia oficial 
que otorga el notario o el juez 
de paz (en los lugares donde no 
existe notario) de que el título 
valor no ha sido cancelado a 
la fecha de su vencimiento. 
También se solicita el protesto 
a los bancos, respecto de títulos 
valores (letras, pagarés, etc.), 

E

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara

ANáLISIS LEGAL

que contienen la cláusula “Sin 
Protesto” o similares, deben 
registrarse en la cámara de 
comercio del lugar, a fin de 
demandar judicialmente su 
pago.

EL PROTESTO y MORA 
DE TíTULOS VALORES

L o s  e x p e r t o s  q u e 
elaboraron la Ley N° 27287 - 
Ley de Títulos Valores, tuvieron 
opiniones divergentes sobre el 
protesto, unos opinaron que 
debería eliminarse el protesto 
por ser arcaico y burocrático, y 
otros opinaron que el protesto 
debe mantenerse a fin de 
contar con un registro de los 
antecedentes negativos del 
deudor que desea acceder al 
crédito.

Finalmente, la ley estableció 
que el protesto es obligatorio, 
salvo que el acreedor y el deudor 
hayan pactado la cláusula de 
no estar sujeto a protesto. Por 

ejemplo,“este título valor no 
requiere ser protestado”, en 
este caso se trata de un título 
valor caído en mora que ya no 
requiere de protesto.

PLAzO y TRáMITE 
DEL PROTESTO

El protesto por falta de 
pago de los títulos valores en 
general debe efectuarse dentro 
de los 15 días posteriores a su 
vencimiento (en los primeros 
ocho días se lleva el título 
valor al notario y éste efectúa 
el protesto en los siete días 
siguientes). Si los días ocho 
o 15 caen inhábiles (sábado, 
domingo o feriado) tales plazos 
se amplían hasta el día hábil 
siguiente.

ejemplo, “no pagado por falta de  
fondos”. En caso el tenedor del 
cheque recibe el pago parcial, 
el protesto se hará únicamente 
por la diferencia no pagada.

El  cheque se puede 
protestar en cualquiera de los 30 
días establecidos para su cobro, 
inclusive el protesto se puede 
pedir a su primera presentación 
a cobro.

El protesto debe efectuarse 
ante el notario del lugar de pago 
(los notarios tienen jurisdicción  
provincial). Cuando en el título 
valor no se ha consignado 
domicilio para el pago o éste 
fuese inexistente, el protesto se 
efectuará mediante notificación 
a la cámara de comercio del 
lugar.

del protesto, el notario indicará 
el número del protesto, lugar 
y fecha de la notificación, 
nombre o razón social del 
deudor, domicilio donde se 
dirige la notificación, clase de 
título valor, fecha de emisión, 
vencimiento, importe del TV 
impago, persona que solicita el 
protesto, etc.

Si el deudor no concurre 
a la oficina del notario o 
concurriendo no paga lo que 
debe, el notario elabora el acta 
de protesto y estampa el sello 
“documento protestado”, el que 
es devuelto a quien solicitó el 
protesto, para efectos de su 
cobro judicial.

REGISTRO NACIONAL - CCL
Los notarios y jueces de paz 

que protestan títulos valores 
comunican tal dil igencia 
a las cámaras de comercio 
provinciales (que llevan el 
registro a nivel provincial). Las 
cámaras provinciales dentro de 
los cinco días del mes siguiente, 
comunican los protestos y 
moras a la Cámara de Comercio 
de Lima, que por mandato de 
la Ley N°27287 lleva el Registro 
Nacional de Protestos y Moras,  
información que a su vez se 
traslada a las centrales de riesgo, 
cuyos antecedentes sirven para 
calificar a la persona natural o 
jurídica que solicita un crédito a 
los bancos  o a las empresas que 

EN El caso dE 
chEQuEs, El ProTEsTo 
sE solIcITa al 

FuNcIoNarIo dEl BaNco, 
QuIEN dEBE aNoTar El 
MoTIvo Por El cual No sE 
ha PaGado El chEQuE

En el caso de cheques, 
el protesto se solicita al 
funcionario del banco, quien 
debe anotar el motivo por el 
cual no es pagado el cheque. Por 

El notario notificará el 
protesto al deudor del título 
valor y también al garante 
o fiador (esto último es 
facultativo).  En la notificación 

El cheque se puede protestar en cualquiera 
de los 30 días establecidos para su cobro. 
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venden bienes al crédito.
Los protestos y moras de 

títulos valores se mantienen 
en el registro que llevan las 
cámaras de comercio durante 
cinco años o durante tres 
años si el título valor ha sido 
regularizado (constancia del 
acreedor de que el título valor 
ha sido cancelado).

La regularización del 
protesto o de la mora del 
título valor debe efectuarse 
en la cámara de comercio 
donde se anotó el protesto 
o la mora. Como se ha dicho, 
las cámaras de comercio 
provinciales transmiten  el 
registro y la regularización 
de los protestos y moras a la 
Cámara de Comercio de Lima 
que lleva el registro nacional.

DEMANDA EJECUTIVA
P a r a  d e m a n d a r 

vENcIdo El PlaZo 
Para El PaGo TIENE 

ocho dÍas Para 
llEvar El TÍTulo valor 
al NoTarIo Y EsTE lo 
ProTEsTa dENTro dE los 
sIETE dÍas sIGuIENTEs

judicialmente el pago de un 
título valor en la vía ejecutiva, 
caso en la cual el juez notifica 
al deudor que pague su deuda 
en siete días, caso contrario 
ordena el embargo de sus 
bienes, se requiere acompañar 
a la demanda el original del 
título valor protestado y en el 
caso del título valor en mora, 
que la mora haya sido inscrita 
previamente en la cámara de 

comercio del lugar, a fin de no 
tener problemas al demandar 
judicialmente el título valor 
impago.

Si usted demanda el 
pago del título valor en 
mora sin haberla registrado 
en la cámara de comercio 
c o r r e s p o n d i e n t e ,  p a r a 
proseguir con el trámite 
judicial, el juez ordenará 
que se saque copias del 

expediente y se notifique a la 
cámara de comercio para que 
registre la mora. Con ello no 
sólo  va a generar más gastos 
sino que su trámite judicial 
demorará tres meses más.

REGULARIzACIÓN 
DEL  TíTULO VALOR 

L a  r e g u l a r i z a c i ó n  o 
“levantamiento” del título 
valor es la constancia que 
otorga el acreedor – dirigido al 
Registro de Protestos y Moras – 
declarando que el título valor 
protestado o “caído en mora” 
ha sido cancelado totalmente, 
hecho que se anota en el 
registro correspondiente y 
se mantiene como tal por un 
máximo de tres años, a cuyo 
término se excluye dicha 
anotación de los registros que 
llevan las cámaras de comercio.

SERVICIO DE REGISTRO DE MORAS

Procedimiento:

Si tiene letras, pagarés, facturas negociables u otros títulos valores  con la cláusula “Sin Protesto” que no han sido cancelados, puede reportarlos directamente en el 

Registro Nacional de Protestos y Moras de la CCL o a  la cámara de comercio provincial de su jurisdicción y serán publicados como mora e informados a todas las centrales 

de riesgo a nivel nacional.

La inmediatez de la publicación en el RNPM, información que es reportada a todas las centrales de riesgo a nivel nacional.

Comunicación escrita a los clientes deudores, quienes son incluidos en las distintas campañas informativas durante del año.

Inscrita la mora al RNPM, no tendrás problema al demandar el pago en la vía ejecutiva, proceso judicial donde el juez ordena 

el pago en siete días, bajo apercibimiento de embargar los bienes del deudor.

Consultas al correo: protestos@camaralima.org.pe
Teléfonos: 219-1745 / 219-1747

Presentar la solicitud de registro de 
moras debidamente llena, ajuntando el 
título valor original y una copia para 
realizar el fedateo correspondiente.

Dentro de las 48 horas se procederá 
con la anotación en el RNPM, y en 15 
días la comunicación a todas las 
centrales de riesgo a nivel nacional para 
su publicación.

Las moras registradas serán debidamente 
comunicadas a los domicilios de los 
deudores, el primer mes de su registro y 
nuevamente a los tres meses de 
producida la primera comunicación.

El costo por cada registro de mora 
(aceptante, avales, fiadores) es de 
S/17.00, que incluye las reiteradas 
comunicaciones a los deudores.

01 02 03 04

www.camaralima.org.pe
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LA NUBE, UNA 
HERRAMIENTA CADA VEZ 
MÁS INTERESANTE PARA 

EL SECTOR EMPRESARIAL

DECAE DESCONFIANzA POR LAS NUEVAS TECNOLOGíAS

Los modelos de negocio basados en la nube permiten a las empresas disminuir 
el mantenimiento de sus equipos, acceder a soluciones desde cualquier punto 

geográfico y escalar a nuevos procesos sin grandes costos.

www.camaralima.org.pe
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 EsTudIo dE oraclE 
rEvElÓ QuE El 92% 
dE las EMPrEsas 

crEE QuE la NuBE lEs 
PErMITE INNovar Más 
ráPIdo, Y El 73% asEGura 
QuE aYuda a rETENEr los 
clIENTEs ExIsTENTEs

Soluciones en la nube 
o también llamado cloud 
computing es una de las 
tendencias que hoy en día 
llama mucho la atención 
en el sector empresarial. 
¿Pero de qué se trata?, 
hablar de soluciones en la 
nube es  referirse a un nuevo 
modelo de prestación de 
servicios que consiste en el 
procesamiento masivo de 
datos y almacenamiento de 
información conectados a 
internet. 

“ L a  n u b e  e s  u n a 
herramienta muy utilizada por 
las empresas que no desean 
invertir en equipamiento, 
hardware o en un data center.  
La información se encuentra 
alojada en servidores a los 
que se puede acceder desde 
cualquier punto utilizando 
internet.  Como sabemos, 
todo equipamiento se vuelve 
obsoleto con el tiempo”, 
precisó Carlos Sotomayor, 
gerente general de DigiFlow, 
empresa asociada a la CCL.

Sotomayor, explicó que 
hoy en día las empresas ya 
no asignan recursos para la 
supervisión de sus equipos 
puesto que gran parte de la 
información se encuentra 
alojada en la nube.

“Hablar de la nube es hablar 
de internet. Cada vez más las 
empresas optan por este 
tipo de almacenamiento que 
cuentan con los estándares 
de seguridad necesarios. Solo 
usuarios autorizados pueden 
acceder a la información”, dijo 
Sotomayor.

Diego Pantoja-Navajas, 
CEO de LogFire manifiesta que 
efectivamente la información 
en la nube está completamente 
protegida y es accesible solo 
por el usuario correspondiente. 

“ L o s  p r o t o c o l o s  d e 
e n c r i p t a c i ó n  t i e n e n 
información que no puede ser 
utilizado por nadie, excepto el 

cliente. Rackspace y Amazon, 
por ejemplo tienen mucha 
seguridad”,  aseguró el CEO de 
LogFire.

PEQUEÑAS y MEDIANAS 
EMPRESAS

El gerente general de 
DigiFlow, Carlos Sotomayor 
sostuvo que si  bien las 
medianas y grandes empresas 
optan por el servicio en la nube, 
las pequeñas empresas ya se 
están interesando por este 
servicio.

“ Ya no cuesta  tanto 
convencer a las empresas sobre 

el uso de la nube. Antes si eran 
reacios, la desconfianza se está 
venciendo”, anotó.

Por su parte, Diego Pantoja-

Navajas, CEO de LogFire, refirió 
que tanto las pymes como las 
grandes empresas necesitan 
los mismos requerimientos y 
que la única diferencia consiste 
en la escala, volumen o grado 
de alcance global del servicio 
en la nube.

“Las empresas de todos 
los tamaños deben buscar 
soluciones basadas en la nube 
para sus cadenas de suministro. 

Las grandes empresas pueden 
tener la oportunidad de operar 
de manera más rentable”, 
añadió Pantoja-Navajas.

El CEO de Logfire mencionó 
que las soluciones basadas en 
la nube tienen un  retorno de  
inversión inmediato y que 
con el tiempo se ha logrado 
disipar la preocupación por 
este innovador sistema.

Los expertos en dicha 
solución tecnológica aseguran 
que los modelos de negocio 
basados en la nube permiten 
a las empresas disminuir el 
mantenimiento de sus equipos, 
acceder a soluciones desde 
cualquier punto geográfico y 
escalar a nuevos procesos sin 
grandes costos.

MAyOR INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

El presidente del Gremio 
de la Pequeña Empresa de 
la Cámara de Comercio de 
Lima, Jorge Ochoa manifestó 
que si bien las soluciones que 
están disponibles en la nube 
representan una oportunidad 
interesante para las empresas 
en el país y que el problema 
para la microempresa y la 

Las empresas, sin importar su tamaño, ven con 
mayor interes el uso se soluciones en la nube. 
Dicho mecanismo ayuda a reducir costos en 
inversión y mantenimiento de equipos. 
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pequeña empresa es que 
muchas veces se desconoce o 
se tiene una  idea equivocada 
de la seguridad de este tipo de  
servicios. 

“Los empresarios deberían 
tener una mejor cultura sobre 
los servicios y aplicaciones 
en la nube. La nube garantiza 
seguridad de la información, 
pero  fundamentalmente 
i m p l i c a  a h o r r o  y  u n 
p e r m a n e n t e  d e s a r r o l l o 
tecnológico”, resaltó.

Ochoa informó que tener 
un servidor en la empresa 

INGrEsos GloBalEs 
Por los sErvIcIos 

EN la NuBE ToTalIZarÍaN 
Más dE us$200.000 MIlloNEs 
EN El 2016, sEGÚN EsTudIo 
ElaBorado Por la la cEPal.

S e g ú n  u n  e s t u d i o 
elaborado por el equipo de la 
Unidad de Innovación y Nuevas 
Tecnologías de la División 
de Desarrollo Productivo 
y Empresarial de la CEPAL, 
los ingresos de los servicios 
de nubes públicas, es decir 
abiertas a cualquier suscriptor 
en el mundo, totalizarían más 
de US$200.000 millones en el 
2016 siendo América Latina 
una de las regiones con las 
tasas de crecimiento más altas.

“El  dinamismo de la 
computación en la nube en 
América Latina se reafirma 
al considerar la distribución 
regional de cargas de trabajo 
(workload) de centros de datos 
en la nube. Se espera que esa 
variable pase de 0,7 millones de 
cargas a 7,2 millones este año,”, 
informó la CEPAL.

cuesta alrededor de US$2.000 
y si se maneja la información 
en la nube, la inversión es casi 
nula.

En otro momento,  el 
presidente del Gremio de la 
Pequeña Empresa, aseveró que 
los interesados en soluciones 
tecnológicas deben recurrir a 
empresas proveedoras serias 
y que en la relación con el 
avance tecnológico en el país, 
la legislación debe también ir 
acorde con lo que se demanda.

INVIERTEN EN 
INNOVACIÓN

A inicios de año, el centro 
de innovación disruptiva 
Disnovo realizó un sondeo 
que reveló que más del 80% 
de empresarios peruanos ha 
invertido en innovaciones 
tecnológicas durante el 2015, 

y que más del 40% priorizó 
la inversión en innovaciones 
relacionadas con sus procesos.

De otro lado, se conoció, a 
través de un estudio realizado 
por IDG Connect para Oracle, 
que el 92% de las empresas 
cree que la nube les permite 
innovar más rápido, el 73% 
asegura que ayuda a retener 
los clientes existentes, y el 76% 
afirma que les ayuda a ganar 
nuevos clientes.

CÓMO AVANzA 
AMéRICA LATINA

Al e j a n d ro  G i ra rd o t t i , 
senior Manager de Producto 
para servicios IP, Video y Valor 
Agregado en Latinoamérica y 
el Caribe dijo que actualmente 
las empresas latinoamericanas 
están buscando migrar a 
la nube, y al momento de 
hacerlo la confiabilidad, las 
redes robustas, y la seguridad 
figuran entre los factores clave 
a considerar. 

“Sin una red sólida y segura, 
y sin una estrategia que la 
acompañe, la migración a la 
nube es casi imposible. Para 
migrar a la nube, es necesario 
garantizar conexiones seguras 
de red con un uso seguro de las 
aplicaciones y capacidad para 
el almacenamiento de datos”, 
explicó Girardotti.

Añadió, que luego de 
elegir la arquitectura correcta 
de la nube (pública, privada 
o híbrida) y al proveedor, se 
necesita también la conexión 
adecuada.

“Al migrar a la nube es 

necesario que las empresas 
c o n s e r v e n  b a c k u p s  d e 
su información,  procure 
p r o v e e d o r e s  d e  n u b e 
con buena reputación y 
antecedentes comprobados, 
sepa quiénes tendrán acceso a 
sus datos, y designe un punto 
de contacto o administrador 
para que monitoree el uso y 
controle el acceso”.

Finalmente, la nube es 
una herramienta que todos  
u t i l i z a m o s  d e s d e  h a c e 
tiempo. Un ejemplo sencillo 
y de uso diario es el correo 
electrónico. Tanto correos, 
archivos adjuntos, contactos, 
etc, no solo se alojan en nuestra 
computadora sino también en 
un grupo de servidores que 
nos permiten poder usar la 
información desde cualquier 
PC o dispositivo móvil de modo 
que nuestras necesidades 
puedan ser atendidas  en 
el momento y a la hora que 
requeramos. 

Fuente: www.pymerang.com

Principales ventajas del cloud computing
para una empresa

AHORRO DE COSTOS

Las empresas pagan únicamente por los servicios que disfrutan, eliminando, en esta 

línea, costos adicionales como las licencias de 

ACCESIBILIDAD

Acceso compartido y en tiempo real de toda aquella información almacenada y desde 

cualquier parte del mundo, siendo indispensable estar conectado a Internet.

RAPIDEZ

Se gana en velocidad. La herramientas de trabajo se encuentran en la web no es 

necesario descargárselas, con lo cual pueden comenzar a emplearse desde el primer 

momento.

SEGURIDAD

Las compañías crean productos cada vez más potentes y mejorados, y presentan 

mayor seguridad y fiabilidad.

ESTRUCTURA MULTIUSUARIO

Todos los usuarios pueden beneficiarse y hacer uso de la misma aplicación. Tienen la 

posibilidad de que cada uno la personalice a su gusto.

software.

www.camaralima.org.pe
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EN BOCA DE TODOS: III EXPO 
DRINKS & DELI FOOD REUNIó 
A MÁS DE 6 MIL ASISTENTES

VINOS, LICORES y COMIDA GOURMET

Durante dos días de exposición, 
la tercera edición del Expodrinks 
& Deli Food, organizada por 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL),  rebasó todas las 
expectativas. 

Más de 60 empresas 
participantes pudieron dar a 
conocer las últimas tendencias 
del mercado de vinos, licores y 
comida gourmet.

“El placer del buen vivir”, 
slogan promocional de la feria, 
quedó evidenciado cuando 
los más de 6 mil asistentes 
degustaron la amplia variedad 
de vinos secos, semi secos, 
bebidas espirituosas, comida 
gourmet y demás productos 
de la industria del paladar. No 
cabe duda que la feria estuvo en 
boca de todos.

“ E n  co m p a ra c i ó n  a l 
año pasado, el número de 
visitantes al Expodrinks & 
Deli Food se ha incrementado 
aproximadamente en un 30%.  
Las empresas han vendido, 
degustado, y también traído 
mayores novedades, sobre 
todo en la zona de Deli Food”, 
dijo Eva Gómez, subgerenta 
de Marketing de la CCL y 
organizadora del evento.

E v a  G ó m e z ,  a l  s e r 

consultada por el crecimiento 
que la feria tuvo este año, dijo 
que esto se debe al incremento 
del mercado de vinos, licores y 
comida gourmet.

“Cada vez hay más personas 
interesadas en conocer  esta 
industria que, pese a las 
fluctuaciones propias del 
mercado, continúa siendo un 
rubro interesante”, agregó.

LOS DE MAyOR PRESENCIA
Al referirse a los rubros 

que tuvieron mayor presencia 
durante la feria, la ejecutiva de 
la CCL destacó a los sectores 
vino y comida gourmet.

“En el caso de vinos, hay  
muchas empresas italianas que 
han entrado al mercado y que 
estuvieron presente durante la 
feria”, refirió.

Otro segmento que no se 
quedó atrás fue el de licores.  
Esto debido a que se aproximan 
las celebraciones por el día del 
Padre.

“Esto ha causado que la 
distribuidora Nuevo Mundo 
(encargada de marcas como 
Johnnie Walker,  Absolut, 
entre otras) haya registrado 
importantes ventas”, dijo 
Gómez.

Feria, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Prado (Miraflores), congregó a 
más de 60 empresas participantes, las que, a través de 100 marcas en exhibición, dieron a 
conocer las últimas tendencias de la industria de los sabores.

1

2
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1. Catadores e interesados en conocer el sector de vinos, 
licores y comida gourmet se dieron cita en el evento.

2. Berrys del Perú, del rubro Deli Food, ofreció 
productos  que buscan incentivar la cultura 
de la alimentación saludable en el país.

3. Cada asistente recibió una fina copa de 
cristal Ferrand para vivir una experiencia 
completa en la degustación de vinos.

4. Empresas de licores nacionales e internacionales 
se hicieron presentes con una interesante 
variedad de whiskies, vodkas y piscos.

5. Los asistentes pudieron apreciar mezclas de sabores 
y colores durante las degustaciones de bebidas. 

3

4 5

Durante la tercera edición del Expodrinks & Deli Food 
hemos podido comprobar que el interés de las personas 
por conocer el mercado de vinos, licores y comida 
gourmet es muy fuerte. La venta de los participantes 
ha sido excelente, y la venta de entradas muy buena. 
Hemos tenido un aforo lleno. El Expodrinks & Deli Food 
2017 será en un espacio mucho más grande y sin duda 
con más empresas participantes.  

Es la segunda vez que participo 
en el Expodrinks & Deli Food, y puedo 
decir que respecto al año pasado la 
feria ha estado mucho mejor. Han 
aumentado el número de visitantes 
y en consecuencia la oportunidad de 
transacciones comerciales. Gracias a 
la feria, las personas reconocen más 
nuestros productos, tanto así que hemos 
vendido el doble de lo registrado el año 
pasado. 

Eva Gomez
Subgerenta de Marketing 
de la CCL

Alex Cornejo
Gerente de 
Paellas&Paellos
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6. Alrededor de 12 conferencias y seminarios se desarrollaron 
durante la tercera edición del Expodrinks & Deli Food.

7. Catadores de amplia trayectoria pudieron 
degustar y dar fe del “placer del buen vivir”.

8. El público asistente pudo aprender a catar 
vinos de diferentes partes del mundo.

9. “¿Un bocadillo?” La más variada comida gourmet de 
diferentes países se hizo presente durante la feria. ¡A comer! 

Carlos Meza
Gerente general de la
Distribuidora “Nuevo 
Mundo”

Comparado con el Expodrinks & Deli 
Food del año pasado, nuestras ventas se 
han incrementado en un 30%. Cada vez 
hay más personas e interesadas en conocer 
el mundo de los licores. Esto se ha visto 
reflejado en las categorías de destilados 
y vinos, las ventas se incrementaron en 
40% y 60%, respectivamente. Con esta 
experiencia, invito a los empresarios del 
sector vinos, licores y comida gourmet 
a participar en la próxima edición del 
Expodrinks & Delifood.

www.camaralima.org.pe
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10. ¡Aforo lleno! Más de 6 mil personas acudieron 
a importante encuentro del sector vinos, licores y 
comida gourmet. No, al fondo ya no hay sitio.

11. “Aquí, casuales, de la ‘chamba’ a la feria”. Jóvenes ejecutivos 
disfrutaron de la más amplia gama de vinos tintos y destilados. 
“De ahí bajamos al stand de ‘Hops’ ”, dijo uno de ellos.

10

11

12
1312.  “Y el ganador es”...Ricardo Ramírez, fue 

uno de los tres afortunados del sorteo de 
vinos y licores que realizó la CCL. Recibió 
de manos de Octavio Zumarán, gerente 
Comercial de la CCL, un Chivas Regal.

13. Pymes del sector vitivinícola y bebidas 
espirituosas también se hicieron presente 
durante las dos noches de exposición.

Daniel Felipe borredo
Gerente Comercial de Jordi

Es nuestra primera participación en el Expodrinks & Deli 
Food, y estamos muy contentos con el stand, la organización 
y sobre todo con la cantidad de público que ha asistido a la 
feria. Toda la mercadería que trajimos fue vendida el primer 
día de feria. Invito a todas las empresas del sector a ser parte 
de la feria, el espacio ideal para dar a conocer su marca y sus 
productos.
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Esta puede ser la mejor oportunidad en años para reiventarse.

REINVENTARSE O MORIR
también una necesidad.

¿Por dónde empezar? Mi 
sugerencia puede parecer 
algo agresiva, pero ya estoy 
convencido de que es la más 
eficiente. Hay que iniciar 
el proceso de reinvención 
par tiendo de atrás para 

E l  mercado s igue 
duro, pero se nota 
cierta reactivación en 
algunos sectores. Aún 

hay otros que están tomándose 
un tiempo en despercudirse. Ya 
no falta mucho y, sin duda, las 
cosas van a ir mejor. Lo que hay 
que hacer es sobrellevar esta 
época difícil de la mejor manera 
y prepararse, a la vez, para 
estar en buena forma cuando 
empiece la recuperación.

Pero ya han sido muchos 
meses de contracción en la 
demanda y de inversiones 
postergadas indefinidamente. 
Aquellas empresas que quieran 
seguir apareciendo en la foto 
el próximo año y que no se 
hayan reinventado, tendrán 
que hacerlo de una vez. Y 
esto no son malas noticias. 
Reinventarse siempre es 
bueno. En épocas como la 
que vivimos, reinventarse es 

rentabilidad, por supuesto 
que no me refiero a utilidades. 
Hablo de aquella combinación 
de utilidades e inversión que 
hace que el negocio convierta 
más rico al dueño.

Como segundo paso, 
hay que priorizar aquellos 

El tercer paso tiene que 
ver con el financiamiento de 
la operación. Es posible que 
la empresa necesite recursos 
para capear el temporal y para 
implementar los cambios 
que se planteen. Dinero hay. 
Una empresa que presente 
correctamente su proyecto 
va a encontrar los recursos 
que requiere. Hoy día hay más 
dinero que proyectos viables 
en el mercado, tanto en el 
sector financiero como en el 
parafinanciero.

A l  f ina l ,  la  re v is ió n 
completa del modelo de 
n e g o c i o  - i d e n t i f i c a n d o 
las  palancas pr incipales 
de rentabilidad, la mejor 
estrategia de financiamiento 
e invir tiendo solo en lo 
estrictamente necesario- trae 
consigo mejores resultados. 
Entonces, ¡a aprovechar la 
oportunidad!

Martín Reaño Azpilcueta 
Consultor Principal en la
firma Reaño Asesores 

Financieros

adelante, es decir, fijando 
una meta de rentabilidad 
para el negocio y luego 
identificar cuáles son los 
p r o d u c t o s ,  m e r c a d o s , 
unidades de negocio u 
otros que más aportan a esa 
meta de rentabilidad. Y, por 

produc tos  que generan 
caja con mayor velocidad. 
Reinventarse en tiempos 
de crisis no es solo ser más 
rentable, también es tener 
más liquidez. Probablemente 
sea esto último la clave para 
navegar por tiempos inciertos. 

rEINvENTarsE EN 
TIEMPos dE crIsIs 
No Es solo sEr Más 

rENTaBlE, TaMBIéN Es 
TENEr Más lIQuIdEZ

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

 El cErTIFIcado 
dIGITal PErMITE 
FIrMar docuMENTos 

ElEcTrÓNIcos coN 
valIdEZ lEGal

La  aparición de las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación (TICS) 

cambió la forma de  pensar y 
hacer negocios en el mundo. 

Gracias a su naturaleza 
dinámica que permite abrir 
puertas comerciales a diferentes 
mercados, así como realizar 
transacciones de cualquier 
índole de manera más rápida, 
segura  y barata,  las TICS 
sirvieron de herramienta perfecta 
para consolidar la ansiada 
globalización de los mercados. 

 En ese contexto, el 
departamento de Comercio 
Electrónico de la Cámara de 
Comercio de Lima ofrece 
sus servicios y productos 
electrónicos orientados a 
fomentar estas prácticas de 

gESTIóN 
COMERCIAL 2.0 

COMERCIO ELECTRÓNICO

Herramientas comerciales como los cyber days, la 
certificación y la facturación electrónica son algunos 
de los productos y servicios que ofrece la CCL.

cuentan los certificados digitales 
y las facturas electrónicas.

“El certificado digital es un 
documento que le permite a 
las empresas contar con una 
identidad virtual. Esto los faculta 
a firmar documentos digitales 
que gocen de validez legal”, dijo  
Montenegro. 

Otro de los productos 
en boga es el de la factura 
electrónica. Jaime Montenegro 
informó que en los próximos años 
este servicio crecerá de manera 
exponencial gracias a las medidas 
que algunas entidades del Estado 
vienen tomando.  

Para obtener mayor 
información de estos u otros 
productos y servicios puede 
comunicarse al teléfono 2191850 
o escribir a jmontenegro@
camaralima.org.pe

gestión y administración 2.0
“Dentro de lo que son las 

TICS nosotros tenemos varios 
servicios. Uno de ellos se 
encuentra  en el área de Comercio 

Electrónico (E–Commerce), 
donde por un lado tenemos el 
desarrollo de los Cyber Days, que 
son las campañas comerciales 
on–line más importantes que se 
desarrollan en el país, tales como: 
el Cyber Mami, en la temporada 

del día de la Madre, el Cyber Perú 
Day, en la temporada de Fiestas 
Patrias, y el Cyber Monday, en 
la temporada de fin de año”, 
sostiene Jaime Montenegro, 

gerente de Comercio Electrónico 
de la CCL. 

PRODUCTOS DIGITALES
En la gama de productos 

digitales  que ofrece la oficina a 
cargo de Jaime Montenegro, se 

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio26

SE CONCRETARON CERCA DE 300 
CITAS PERSONALIZADAS CON 23 

EXPERTOS DE ENTIDADES PúBLICAS

EN EL “DíA DE LA ORIENTACIÓN ADUANERA y COMERCIO ExTERIOR” ORGANIzADO POR x.COM DE LA CCL

Exportadores, importadores y operadores de comercio exterior participaron del evento  y 
recibieron asesoría directa e integral. 

El pasado 1 de junio 
el  Gremio de Comercio 
Exterior- X.com de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 
organizó con éxito el “Día de 
la Orientación Aduanera y 
Comercio Exterior”, evento 
que logró que exportadores 
e importadores sostuvieran 
alrededor de 300 citas 
personalizadas con 23 expertos 
de instituciones públicas.

En el evento, dirigido a 
empresarios exportadores, 
importadores y operadores de 
comercio exterior, se brindó  
información especializada a 
fin de realizar operaciones y  
resolver problemas y dudas en 

temas de comercio exterior. 
Asimismo, para ofrecer una 

mejor información se contó 
con tres módulos paralelos. 
Uno de ellos  fue el de talleres, 
donde se abordaron siete temas 
centrales que estuvieron a 
cargo de representantes de las 
principales entidades públicas 
del país vinculadas al comercio 
exterior.  

D e  o t r o  l a d o ,  s e 
exhibieron ser vic ios  de 
comercio exterior en el que 
se ofrecieron consultorías, 
estudios, operadores, etc. Las 
empresas recibieron asesoría 
directa e integral en temas 
como: despacho anticipado, 

garantías previas, manifiestos 
de carga, operador económico 
autorizado (OEA), productos 
restringidos, drawback, entre 
otros.

Al mediodía se ofreció 
un almuerzo con todos los 
consultores y se contó con 
la presencia de Iván Luyo, 
superintendente Adjunto de 
Aduanas de la Sunat, Samuel 
Gleiser, presidente del Gremio 
de Comercio Exterior,  y 
directivos de la CCL.

C a b e  m e n c i o n a r 
que respecto a la citas 
personalizadas (287 en total) 
sobresalen las  logradas 
con instituciones como la 

El evento contó con la participación de destacados especialistas en comercio exterior.

Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat), el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), y la Comisión 
de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 
(PromPerú).

Finalmente, el evento 
t a m b i é n  co ntó  co n  l a 
participación de representantes 
de entes reguladores como: la 
Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID), SANIPES  , 
INDECOPI y SERPOST.

EVENTOS

www.camaralima.org.pe
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EMPRENDEDOR

MaRIaNO GhIDINEllI, GERENTE GENERal DE haRD & SOFT CONSUlTING S.a.C.

“La cLave deL éxito está en 
dedicarnos a Lo que nos 

apasiona”
A raíz de la necesidad del mercado 

peruano de contar con consultores 
especializados que brinden servicios 
de consultoría en el aplicativo Meta4 
-software de gestión humana-, 
Mariano Ghidinelli, gerente general 
de Hard & Soft Consulting S.A.C. 
(CCL: 029295.1), inició la oferta de 
sus servicios y la constitución de la 
mencionada empresa en diciembre 
de 2011.

Hard & Soft Consulting S.A.C. 
fue conformada, en principio, por 
la Gerencia General, la Gerencia de 
Administración y la Gerencia de 
Servicios.  

“Formamos un equipo de 
consultores y certificamos a un grupo 
de jóvenes profesionales en el área 
de sistemas en las herramientas 
de desarrollo del software de 
gestión de Recursos Humanos – 
Meta4 PeopleNet”, explicó Mariano 
Ghidinelli. 

Actualmente, la empresa brinda 
soluciones para el ámbito salud, retail, 
aseguradoras, telecomunicaciones y 
sector público. 

En el caso del área de Recursos 
Humanos, incorpora soluciones 
de digitalización documental de 
legajos y/o fichas de colaboradores 
y distribución electrónica de boletas 
de pago.

“Hemos sumado a nuestra cartera 
de servicios la despapelización de 
las empresas, ofreciendo el servicio 
de digitalización y gestión de la 
documentación”, dijo Ghidinelli. 

 
SUPERANDO LAS DIFICULTADES 

El principal problema que  
enfrentó la empresa fue el de liquidez. 

“Debimos sostener a Hard & Soft 
por casi ocho meses financieramente, 
hasta que pudimos comenzar con 
un ciclo de facturación recurrente”, 
explicó Ghidinelli.

Finalmente, la empresa encontró 
el apoyo financiero en entidades 
bancarias que permitieron hacer 
frente a los costos. Hoy en día, cuenta 
con una cartera de deuda controlada.

LA CLAVE DEL éxITO
La clave del éxito de la empresa, 

descansa en los colaboradores, los 
que se apoyan y desarrollan sus 
actividades diarias en base a los 
valores de compromiso, orientación al 
cliente, innovación y responsabilidad. 
Por otro lado, Ghidinelli considera que 
la pasión profesional es la clave del 
éxito personal.

“No importa de que se trate el 
negocio, el proyecto o la empresa, 
deben hacerlo con pasión”, concluyó 
Ghidinelli.

Para mayor información de los servicios que ofrece HARD & SOFT CONSULTING 
S.A.C. comunicarse al teléfono 6374136.

Visión: Ser una empresa líder a nivel 
nacional e internacional. Lograr que 
nuestros clientes se posicionen por 
encima de sus competidores con 
nuestras soluciones.

Consejo:  Perseguir la felicidad 
y optar por el proyecto que los 
apasione. Identificar y aceptar los 
errores y las limitaciones, te abre las 
puertas  hacia el crecimiento.

www.camaralima.org.pe
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ADECUACIóN AMBIENTAL 
DE ACTIVIDADES DE 

MANUFACTURA

AGENDA PENDIENTE PARA LA INDUSTRIA

Sepa cuáles son las principales inquietudes en torno a la aplicación del nuevo 
Reglamento de Gestión Ambiental, que también aplica para el comercio interno.

l Ministerio de la Producción 
(Produce) ha aprobado el 
nuevo Reglamento de Gestión 
Ambiental aplicable a todas 
las actividades de la industria 
manufacturera y comercio 
interno. Esta norma exige 
obtener una certificación y 
realizar monitoreos periódicos 
sobre las emisiones gaseosas, 
efluentes líquidos, ruido y otras 
sustancias contaminantes que  
la actividad genere.

El  nuevo reglamento, 
a p r o b a d o  p o r  e l 
D e c r e t o  S u p r e m o  N º . 
0 1 7 - 2 0 1 5 - P R O D U C E ,  h a 
establecido el marco para la 
aplicación de condiciones 
más rigurosas a las empresas 
manufactureras. 

La regulación, sumada a 
la transferencia de funciones 
al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), 
asienta los primeros pasos de 

una agenda postergada por el 
sector.

A  c o n t i n u a c i ó n , 
abordaremos las principales 
consultas que algunos de 
nuestros clientes nos han 
formulado respecto a la 
aplicación del reglamento.

¿CÓMO SAbER SI LA 
NORMA SE APLICA 
A MI ACTIVIDAD?

Todos los titulares del 

E

Monica Nuñez Salas 
Asociada de Hernández & Cía. 

Abogados
mnunez@ehernandez.com.pe

www.camaralima.org.pe
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Adecuación Ambiental (DAA) 
o un Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA). 
El Produce determina, en cada 
caso concreto, el tipo de IGA 
exigible a cada proyecto. 

¿EN QUé CONSISTE EL 
MONITOREO AMbIENTAL?

Los titulares del sector 
son responsables por el 

El ProducE Es la 
ENTIdad QuE aPruEBa 
los I.G.a. EN Todos 
los casos. las 

FuNcIoNEs dE suPErvIsIÓN 
Y FIscalIZacIÓN TaMBIéN lE 
coMPETEN al MINIsTErIo

adecuado manejo ambiental 
de las emisiones, efluentes, 
ruidos, vibraciones y residuos 
sólidos que se generen por 
sus actividades. El monitoreo 
c o n s i s t e  e n  m e d i r  l a 
concentración de sustancias 
contaminantes en el aire o 
agua, así como el nivel de 
presión sonora, entre otros. Las 

muestras deberán ser evaluadas 
por laboratorios certificados 
ante el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL). 

Los monitoreos se deberán 
realizar de manera trimestral 
o semestral, en función al 
potencial impacto del proyecto, 
y los resultados deberán 
ser remitidos a la entidad 
de fiscalización ambiental 

competente. 

¿CUáLES SON LAS 
AUTORIDADES 
COMPETENTES?

El Produce es la entidad 
que aprueba los IGA en todos 
los casos. Las funciones de 
supervisión y fiscalización 
ambiental  corresponden, 

en su mayoría al ministerio. 
S i n  e m b a r g o ,  d i c h a s 
funciones están en proceso 
de transferencia al OEFA, 
que actualmente supervisa 
a las empresas dedicadas a 
la manufactura de cerveza, 
c e m e n t o ,  c u r t i e m b r e , 
papel, fundición de metales, 
elaboración de bebidas, entre 
otras. Los incumplimientos al 
reglamento son sancionables 
con multas  o  medidas 
correctivas de obligatorio 
cumplimiento.

Es necesario precisar que, 
así como los titulares, Produce 
también debe contribuir a la 
aplicación de la nueva norma.

Algunos de los temas en 
agenda son: definir los estratos 
aplicables a las empresas, 
delimitar las competencias 
de los gobiernos locales, y 
aprobar los estándares de 
contaminación permitidos 
(límites máximos permisibles). 
Al iniciar este proceso de 
adecuación, los socios de 
la Cámara de Comercio de 
Lima tienen una oportunidad 
privilegiada para acceder 
a asesoría especializada y 
conocer la realidad del sector.

sector industria y comercio 
interno están obligados a 
cumplir con las disposiciones 
del reglamento. Aquellos 
que tengan dudas sobre la 
competencia de Produce para 
su actividad pueden consultar 
la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) 
de todas las actividades 
económicas de la Naciones 
Unidas, que se encuentra 
disponible en internet. Si 
la actividad en cuestión 
pertenece a la Gran División 3, 
el titular está sujeto a la nueva 
reglamentación.

¿CUáL ES LA CATEGORíA 
AMbIENTAL DE MI 
PROyECTO?

Esto depende de dos 
criterios: nivel de impacto 
ambiental  negat ivo del 
proyecto y fecha de inicio 
de actividades. Según la Ley 
del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) - Ley 
Nº 24446, el impacto negativo 
de un proyecto puede ser leve, 
moderado o grave. En función 
a ello se determinará el nivel de 
detalle exigible al instrumento 
de gestión ambiental (IGA), que 
deberá ser elaborado por una 
consultora ambiental registrada 
ante Produce.

En relación a la fecha de 
inicio de actividad, los titulares 
nuevos están obligados a 
obtener la aprobación de su IGA 
antes de iniciar actividades. En 
función al potencial impacto, 
los instrumentos de tipo 
preventivo son tres: Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), 
Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd) o 
Detallado (EIA-d).

Los proyectos en curso, por 
su parte, deberán obtener la 
aprobación de sus instrumentos 
de gestión ambiental de tipo 
correctivo antes del mes 
de setiembre de 2018. En 
función al impacto, podrá 
tratarse de una Declaración de 

Todos los titulares del sector industria y comercio 
interno están obligados a cumplir con las 
disposiciones del reglamento.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO LEGAL

Envíe sus consultas a 
glegal@camaralima.org.pe 
o llámenos al 219-1594.

PRÉSTAMOS – DIVIDENDOS 
PRESUNTOS

La Ley del Impuesto a la Renta, 
a partir del 1 de enero de 2015, 
establece que todo préstamo que 
otorguen las personas jurídicas  
a favor de sus socios debe ser 
considerado como dividendo o 
distribución de utilidades, desde 
su otorgamiento, naciendo la 
obligación de retener el impuesto 
cuando el préstamo se pone a 
disposición del socio, en dinero 
o en especie. El impuesto debe 
retenerse y pagarse dentro del 
mes siguiente de otorgado el 
préstamo y no esperar hasta la 
finalización del ejercicio. Esta 
obligación constituye una media 
antielusiva que busca evitar que 
los dividendos sean distribuidos 
de modo encubierto, simulando 
un préstamo. Sin embargo, no 
todo préstamo, a los socios, debe 
ser considerado como dividendo 
al momento de su entrega. La 
principal condición es que la 
empresa tenga utilidades o 
reservas de libre disposición. 
No puede ser calificado como 
dividendo presunto ni exigirse 
la retención del impuesto,si 
al momento de otorgarse el 
préstamo, la empresa no registra 
utilidades o reservas de libre 
disposición. El tratamiento que 
debe darse en este supuesto, es 
el de un simple préstamo y no 
el de dividendo presunto. Sunat 
ha emitido pronunciamiento 
al respecto, a gestión nuestra, 
mediante informe N°078-2016-
SUNAT/5D0000 que puede verse 
en su página web. 

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

¿La movilidad  y el bono 
por servicios distintos 
son computables  para 
beneficios sociales?

Elmer Gutiérrez     
Surquillo 

La movilidad para el traslado del 
trabajador al centro de trabajo siempre 
que sea razonable, no constituye 
remuneración para ningún efecto 
legal. No es computable para los 
beneficios sociales y no se le afecta 
con tributos (excepto el impuesto a la 
renta/quinta categoría) siempre que 
cumpla con las condiciones señaladas: 
asistencia y monto “razonable” .
De otro lado, si el pago del 
bono especial se realiza como 
contraprestación por un servicio 
prestado,  es un concepto 
remunerativo. Que sea o no 
computable para beneficios 
dependerá en todo caso de la 
frecuencia con que se otorgue (la 
Ley de CTS y la Ley que regula las 
vacaciones, por ejemplo, señalan 
que son computables para estos 
beneficios las sumas que cumplan 
con la regularidad: al menos tres en 
un periodo de seis meses).

¿Tengo plazo para 
comunicar al 
trabajador que no 
se le renovará su 
contrato?

¿En qué tiempo debo 
pagar los beneficios 
laborales por despido 
del trabajador?

Elías Vílchez
San borja

No existe plazo para comunicar 
la no renovación de un contrato.  
El mismo día del vencimiento del 
contrato puede disponerse el 
cese.  No obstante, si se decide 
renovar, el nuevo contrato debe 
ser suscrito al día siguiente de 
vencido el anterior y remitido al 
Ministerio de Trabajo dentro de 
los 15 días luego de su suscripción.

No pude presentar 
documentos requeridos 
por Sunat mediante 
esquela ¿qué infracción 
cometí y cuánto es la 
multa?

Por extensión se aplica el plazo de 48 
horas previsto en el artículo 3° de la 
Ley de CTS – TUO aprobado por DS 
N° 001-97-TR. 
La consignación de los beneficios 
sociales tiene lugar cuando el 
trabajador se niega o no acude a 
recibirlos.  Además del depósito al 
Banco de la Nación, se debe hacer 
un escrito y presentarse al juzgado 
correspondiente (requiere de un 
abogado para hacer el trámite).

Se ha producido una infracción 
sancionable con multa del 0,6% de 
los ingresos netos (Artículo N° 177 
numeral 1 del Código Tributario). La 
subsanación voluntaria, con pago de 
multa, permite reducirla en un 80%. 

Raquel LLanos 
Magdalena 

Carmen huanca    
barranco  
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PERUCáMARAS

Las compras estatales a 
nivel nacional –excluyendo 
Lima y Cal lao- sumaron 
S/14.255,5 millones en el 
2015, lo que representaría 
una reducción de 42,5% con 
relación al 2014. En julio 
próximo se cerrarán las cifras 
oficiales adjudicadas para 

Región Sur las compras 
públ icas  ascendie ro n a 
S/4.009,8 millones (-16,8). De 
esa cifra, el 41,2% corresponde 
a la ejecución de obras 
(S/1.653,5 millones), 39,3% 
a la adquisición de bienes 
(S/1.574,1 millones) y 19,5% 
a la contratación de servicios 
(S/782,2 millones). En el 2014 
el monto total adjudicado en 
esta macro región alcanzó los 
S/4.820,3 millones.

De las  regiones que 
comprenden esta parte del 

dicho año, cuya variación 
negativa sería difícil revertir, 
señala un informe del Centro 
de Investigación Empresarial 
(CIE) de Perucámaras.

En la  M acro Región 
Nor te,  el  Estado real izó 
contrataciones por S/4.202,3 
millones (-40,5% frente al 
2014). Del total adjudicado, el 
62% corresponde a la ejecución 
de obras (S/2.605,6 millones), 
el 22% a la contratación de 
servicios (S/943,4 millones) 
y el 16% a la adquisición de 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

bienes (S/653,3 millones). 
Cabe resaltar que en el 2014 se 
adjudicó un total de S/7.056,9 
millones.

De las  regiones que 
c o n fo r m a n  e s t a  m a c r o 
región, Piura registró el mayor 
monto de contrataciones 
(S/1.788,5 millones). Le siguen 
Cajamarca (S/887,5 millones) y 
La Libertad (S/809,7 millones). 
En menor medida estuvieron 
Lambayeque (S/455,1 millones) 
y Tumbes (S/261,5 millones).

En tanto, en la Macro 

Dicho monto representaría una reducción de 42,5% con relación al 2014, advierte el CIE de 
Perucámaras.

RESULTADO DEL 2015

coMPras EsTaTalEs EN rEGIoNEs 
suMaroN s/14.255,5 MIlloNEs

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

país, Cusco registró el mayor 
monto de contrataciones 
(S/1.296,9 millones). Le sigue 
Arequipa (S/1.045,7 millones). 
En menor medida, Puno 
(S/754,4 millones),  Tacna 
(S/556,4 millones), Moquegua 
(S/230,6 millones) y Madre de 
Dios (S/125,8 millones).

Las contrataciones del 
Estado en la Macro Región 
C e n t r o  a l c a n z a r o n  l o s 
S/3.980,5 millones (-46,4%). 
El 56% del total adjudicado 
corresponde a la ejecución de 
obras (S/2.219,3 millones), el 
26% a la adquisición de bienes 
(S/1.031,8 millones) y el 18% 
a la contratación de servicios 
(S/729,6 millones). En el 2014 se 
adjudicó un total de S/7.425,9 
millones.

De las  regiones que 
conforman esta macro región, 
Junín registró el  mayor 
monto de contrataciones 
(S/784,9 millones). Le siguen 

Fuente: Seace Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

VALOR ADJUDICADO POR MACRO REGIÓN
(Millones de S/)

* No i ncl uye a  Lima  y Ca l l ao

Macro Región 2015 2014 Variación %

Norte 4.202,3 7.056,90 -40,5%

Sur 4.009,8 4.820,30 -16,8%

Centro 3.980,5 7.425,90 -46,4%

Oriente 2.062,9 5.490,00 -62,4%

Total* 14.255,5 24.793,10 -42,5%

Ayacucho (S/551,6 millones) 
y  Huancavel ica (S/540,9 
millones). En menor medida, 
Áncash (S/485,5 millones), 
Apurímac (S/485,3 millones), 
Huánuco (S/438,9 millones), 
Ica (S/427,8 millones) y Pasco 
(S/265,6 millones).

En la  M acro Región 
Oriente, las compras estatales 
sumaron S/2.062,9 millones 
(-62,4%). Este resultado se debe 

principalmente a la caída en la 
compra de barriles de petróleo 
crudo por parte de Petroperú 
para la refinería de Iquitos, que 
pasaron de S/2.637,9 millones 
en el 2014 a S/123,6 millones 
en el 2015.

Del total adjudicado, el 
52% corresponde a la ejecución 
de obras (S/1.084,2 millones), 
el 25% a la adquisición de 
bienes (S/513,1 millones) y 

el 23% a la contratación de 
servicios (S/465,6 millones). 
Cabe señalar que en el 2014 
el monto total adjudicado en 
esta parte del país alcanzó los 
S/5.490 millones.

De las  regiones que 
comprenden esta macro 
región, Loreto registró el mayor 
monto de contrataciones 
(S/912,6 millones). En menor 
medida, San Martín (S/457,3 
millones), Amazonas (S/362,7 
millones) y Ucayali (S/330,3 
millones).

Respecto a la modalidad 
d e  c o n t r a t a c i o n e s ,  e l 
P r o c e d i m i e n t o  C l á s i c o 
(licitación pública, concurso 
público, adjudicación directa 
pública, adjudicación directa 
selectiva y adjudicación directa 
de menos cuantía) representó 
el mayor porcentaje del total 
adjudicado en las macro 
regiones analizadas.
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LA SEMANA

 El 14 de junio el presidente de la CCL, Mario Mongilardi, se reunió 
con el presidente del Indecopi, Herbert Tassano, con el objetivo de 
presentarle al nuevo Comité Ejecutivo de la institución. En la reunión 
se abordó: el fortalecimiento de la Comisión de Eliminación de Trabas 
Burocráticas, la estandarización del TUPA y la cooperación entre 
ambas instituciones para una adecuada difusión de mecanismos, de 
modo que los empresarios puedan accionar correctamante ante el 
Indecopi. En la cita participaron, representando a la CCL, Leonardo 
López (vicepresidente), Juan Antonio Morales (director), Hernán 
Lanzara (director Institucional), y Víctor Zavala (gerente Legal).

Presidente de la ccl se reunió 
con titular del Indecopi

La CCL busca reafirmar los canales de comunicación con  
las diferentes entidades del país.

 La CCL a través de su gerente general, José Rosas, suscribió 
el 14 de junio un convenio de cooperación interinstitucional con 
la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé). El acuerdo 
busca facilitar el aprovechamiento de oportunidades de negocios 
entre los asociados de la CCL y empresas de diferentes partes 
del mundo. El convenio contempla permitir a las estudiantes de 
los últimos ciclos de la carrera de Traducción e Interpretación 
a participar en las Ruedas de Negocio de la CCL, esto con el 
fin de realizar la labor de intérpretes brindando apoyo en la 
comunicación entre empresas nacionales y extranjeras.

ccl y unifé firman convenio de 
cooperación interinstitucional

Rossana Soriano, decana de la Facultad de Traducción, Interpretación 
y Ciencias de la Comunicación de la Unifé, junto a José Rosas, gerente 
general de la CCL.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

L a  F á b r i c a  N a c i o n a l  d e 
Acumuladores ETNA S.A. (CCL: 
007637.0), lanzó en el Perú su nueva línea 
“Libre Mantenimiento”,  que se adecúa a 
las necesidades del consumidor local e 
internacional. La cena de presentación 
para esta nueva línea se realizó en la 
Costa Verde y  contó con la participación 
de socios comerciales, proveedores y el 
staff a nivel nacional de la empresa.

Estudio Contable Tributario C & T S.A.C.Compañia Minera Poderosa S.A.

La Compañia Minera Poderosa S.A. 
(CCL: 008771.2), a través de la Asociación 
Pataz, presentó el libro “Catálogo de 
variedades de papa nativa de Chugay, La 
Libertad – Perú”. La presentación se realizó 
gracias al esfuerzo conjunto del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), el 
Centro Internacional de la Papa (CIP),la  
Asociación Patas y la Municipalidad Distrital 
de Chugay.

La empresa Estudio Contable 
Tributario C & T S.A.C. (CCL: 00035245.7), 
como parte de sus políticas de expansión 
y mejora continua, informó que su nueva 
sede se encuentra ubicada en la Av. Los 
Andes 465 Int. 201 en San Martín de Porres. 
La empresa, en sus nuevas oficinas, seguirá 
ofreciendo sus servicios de outsourcing 
contable, tributarios y administrativos 
para Mypes, medianas y grandes empresas.

ETNA S.A.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

01 DE JULIO

Transporte Gapeca S.A.C.
Viajes El Corte Inglés 
Perú S.A.C.
Visualsat Perú Sociedad 
Anónima Cerrada

SábADO 02 

Abastecimientos y 
Servicios Empresariales 
S.A.C.- ABYSEM S.A.C.
AMV Ingeniería & 
Servicios S.A.C.
Automation Solutions & 
Processes Control S.R.L.
Avantia Sociedad 
Anónima Cerrada
Bioassay Perú S.A.C.
CALZAPLASTIC Sociedad 
Anónima Cerrada
Coherencia S.A.C.
Colegio Odontológico 
de Lima
Consulting ARSI E.I.R.L.
Corporación Surandes 
Sociedad Anónima Cerrada
Empresa Nac. de Mobiliarios 
Médicos S.A.C.
Explorador Andino S.A.C.
FarbenLack Perú S.A.C
Gina’s Cupcakes y Mas E.I.R.L.
Global Metis S.A.C.
Grupo Dvt Express S.A.C.
HZV Ingeniería 
Comercial S.A.C.
LAN Perú S.A.
Packaging Products 
del Perú S.A.
Renting S.A.C.
Residuos Metálicos y 
Electrónicos S.A.C.
Rizobacter Perú S.A.C.
Sandoval Montenegro 
Mayra Damaris
Tostelería S.A.C.
Transportes Cruz 
del Sur S.A.C.
Valpas Health Natural 
Sociedad Anónima Cerrada
Vicci International Co. 
Sociedad Anónima Cerrada

DOMINGO 03

Altius Logística 
Internacional Perú S.A.C.
Avícola Río Azul S.A.
Credit Card Processing 
& Pos Solutions S.A.C.
CTO Perú S.A.C.
E Group Logistics Sociedad 
Anónima Cerrada
EMISO S.A.C.
Filamentos Industriales S.A.

Gruas Etac Perú S.A.C
Guarniz Zavaleta 
Alberto Guillermo
Gutierrez Rassa Omar Marino
Incosergel S.A.C.
Industrias BC E.I.R.L.
Inversiones San Pedro 
de Cajas S.A.C.
Iron Mountain Perú S.A.
Luftcargo S.A.
Payroll Perú S.A.C.
Química Industrial 
J.Montes S.A.
Radio Unión y Tv S.A.
Reyes Chávez Romer Noé
Textil Chavín S.A.C.
Vida Sol E.I.R.L.
Water & Fire Protection S.A.C.

LUNES 04

Aparatos y Conexiones 
a Gas S.A.
Arqo-Arquitectos S.A.C.
Asociación Civil 
Universidad de Ciencias 
y Humanidades UCH
Brenntag Perú S.A.C.
Comercial Giova S.A.
Corporación Hotelera 
Metor S.A.
Crommets E.I.R.L.
Droguería Borsuas E.I.R.L.
Espinoza y Asociados 
Sociedad Civil
FIGTUR S.A.
Grupo Ingeniería Soluciones 
e Innovaciones Sociedad 
Anónima Cerrada-
Grupo INSOIN S.A.C.
Innovatec Bussines S.A.C.
Inversiones y Confecciones 
Ortiz S.R.L.
Limamed S.A.C.
Michelle Textil Perú S.A.C.
Oficina Lista Empresa 
Individual de 
Responsabilidad Limitada
ParaIndustrias S.A.
Pérez Escaro Nelly Pamela
Pro & Tech Sociedad 
Anónima Cerrada
Profabrica S.A.C.
Publi Educa S.A.C.
Salsavilca Manco María Nancy
Skillchem Peruana S.A.C.
Tapia Hnos. S.R.LTDA.
Teoma Corp Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Teoma Corp S.A.C.

MARTES 05

Atlantis Drilling S.A.C.
Atlantis Parts E.I.R.L.
Céticos Paita

Clínica Veterinaria 
González S.A.C.
Corporación Comatpe S.A.C.
Digital ‘x’ Ray S.A.C.
Eecol Electric Perú S.A.C.
Fixer Servicios 
Generales S.A.C.
Frío Group S.A.C.
IGMA Soluciones 
Integrales E.I.R.L.
Inmobiliaria Constructora 
William S.A.C.
Lukear Sociedad 
Anónima Cerrada
Maquinarias Jaamsa S.A.
Misky Samai S.R.L.
Prevención Médica y Salud 
Ocupacional S.A.C.
Rich de los Andes S.R.L.
Starbrands S.A.C.
Tipto Luyo Marilú Margarita

MIéRCOLES 06

Artecolor Publicidad 
Sociedad Anónima Cerrada

CERTIMIN S.A.
COBENCO S.A.C
Comercial Distribuidora 
Ariana S.A.C.
Grupo Empresarial 
Willcorp Perú S.A.C
Importaciones Canela 
& Picasso S.A.C.
Instituto Nacional de Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo 
Social-INAHUDES
Kalimar Export S.A.C.
Lance Gráfico S.A.C.
Plasti Oled S.R.L.
Promotora Cami S.A.C.
S.c. Johnson & Son 
del Perú S.A.
Solórzano Ramírez 
Yulissa Carmen
T.H.I. Tecnología Hidráulica 
para la Industria S.A.C.
Tama Consultoría 
Integral S.A.C.
WT Sourcing Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - WT 
Sourcing Perú S.A.C.

www.camaralima.org.pe
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La investigación realizada por los alumnos estará disponible 
en la biblioteca de ICAM.

I CAM Instituto de 
A d m i n i s t r a c i ó n 
y Negocios de la 
Cámara de Lima, 

promoviendo la importancia de 
la investigación y la obtención 
de nuevos conocimientos 
en sus alumnos del primer 
ciclo, felicita a los equipos 
que invest igaron sobre 
las siguientes empresas:

Santiago Queirolo SAC 
(rubro  vinos y licores): Narda 
Asenjo Retamozo,  Kevin 
Holguín Villanueva, Nicole 
Mayhua Miranda, Dayanna 
Mitma Olivera y Arnulfo 
Ramírez Inza.

Vialé (rubro calzado): 
Sheyna Castillo de la Cruz, 
Uber Céspedes Francisco, Dalila 
Domínguez Zavaleta y Bryan 

Guarniz Guillén.
Noruega: José Rodríguez 

Pimentel, María Senmanche 
Flores, Katherine Valdivia García 
y Yheymy Villalta Pesantes.

Taiwán: Bárbara Barbat 
Ponce, Milagros Chávez Anca, 

Andrea Farroñay Huando, 
Mitsue Kina Kina y Paula Vallejos 
Agurto.

Los alumnos destacaron 
sobre 40 equipos. Se reconoce 
su esfuerzo y dedicación por 
compartir sus trabajos, los 

ALUMNOS REALIZARON 
INVESTIgACIONES EMPRESARIALES

ICAM PROMUEVE CAPACIDAD DE ANáLISIS

cuales estarán dispuestos en 
Biblioteca y en el campus virtual 
para todo el alumnado de ICAM.

D e  e s t a  m a n e r a , 
preparamos profesionales 
integrales con una alta 
capacidad de análisis.

La Municipalidad Provincial de San Martín busca empresarios 
que inviertanen el terreno de lo que fue el Mercado N°1.

La  M u n i c i p a l i d a d 
Provincial  de San 
Martín se encuentra 
en la búsqueda de 

empresarios que, en alianza con 
la institución, deseen invertir 
bajo la modalidad de Inversión 
Público Privada - Proyectos 
en Activos en el terreno de la 
propiedad del municipio, que en 
fecha anterior era ocupado por 
el Mercado N°1, el cual a la fecha 
ha sido demolido. El terreno en 
mención tiene un área de 2.500 
metros cuadrados, está ubicado 
a una cuadra de la Plaza de 
Armas, en pleno corazón de la 
ciudad, debidamente saneado 
y de libre disponibilidad, con 

frentes que lo convierten en 
una excelente oportunidad 
de negocio. Para la ciudad de 

Tarapoto es una oportunidad de 
contar con una infraestructura 
que se constituya como el ícono 

INVERSIóN PúBLICO-
PRIVADA EN TARAPOTO

bÚSQUEDA DE EMPRESARIOS DISPUESTOS A INVERTIR

de modernidad, impulsor de la 
economía y fuente de empleo 
para todos sus habitantes.

NEGOCIOS




