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Reinventarse, una tendencia en el 
mercado laboral actual.
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trabajar también en el tamaño del Estado y las 
barreras burocráticas.

También es importante impulsar el 
desarrollo de las exportaciones mediante un 
adecuado aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales, la mejora en la infraestructura 
logística, la legislación de aduana y, finalmente, 
el fomento a la exportación de servicios. De 
aplicarse las políticas y acciones correctas, 
esperamos que se duplique el nivel de las 
exportaciones no tradicionales, se logre el 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
hasta en un 60%, se reduzcan costos de 
operación en el comercio exterior y se logre que 
las empresas peruanas participen en las cadenas 
globales de valor, asegurando un crecimiento 
aproximado del 25% del nivel de exportaciones 
de las empresas manufactureras.

Los empresarios esperamos con expectativa 
estas Fiestas Patrias y consideramos que el 
mensaje presidencial tendrá importantes 
anuncios en torno a la inversión, el crecimiento 
del país, la generación de empleo, el combate a 
la inseguridad ciudadana y la disminución de la 
pobreza.

Entramos a una nueva etapa con 
expectativas y con fe de que si trabajamos todos 
en forma coordinada, podremos lograr un país 
mejor.

¡Felices Fiestas Patrias!

Esta semana celebraremos el 195 
aniversario de la Independencia 
del Perú, pero a diferencia de años 
anteriores, ahora los peruanos tenemos 

muchas expectativas con respecto a las nuevas 
autoridades que liderarán los Poderes del Estado 
a partir del 28 de julio.

Creemos que el Congreso trabajará con 
ahínco para debatir sobre leyes que realmente 
ayuden al país. Por eso resulta una muy buena 
señal el anuncio de la candidata a la presidencia 
del Congreso, quien acaba de señalar que esta 
vez las sesiones comenzarán a las 9 am, que se 
tomará asistencia a todos los parlamentarios 
y que la lista de ausentes se hará pública para 
conocimiento de la población. Un buen inicio 
porque al final son trabajadores como usted 
o como yo que respetamos los horarios. Será 
también un pequeño paso para recuperar la 
imagen del Congreso.

En lo que se refiere al Ejecutivo, resulta 
alentador que gran parte de los ministros 
que integrarán el próximo gabinete cuenten 
con experiencia en el sector privado y en el 
sector público, de tal manera que la curva de 
aprendizaje podría tomarles menos tiempo e 
iniciar acciones inmediatas para resolver la larga 
de lista de pendientes que tenemos como país.

Este 28 de julio debe ser el principio de 
una serie de reformas que lleven a nuestro 
país a lograr los objetivos de crecimiento que 
todos queremos lograr en los próximos cinco 
años, cuando el Perú cumpla los 200 años del 
bicentenario de su Independencia.

La Cámara de Comercio de Lima considera 
que hay ejes principales que seguir en los 
próximos años. De esta forma, nuestro 
país requiere de una reforma integral de su 
sistema fiscal para crear un sólido crecimiento 
económico y disminuir la informalidad. Hay que 
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INFORME ECONÓMICO

Por otro lado, 11,6 millones tienen empleo informal, 73,2% respecto de 
la Población Económicamente Activa ocupada. Los mayores niveles de 
informalidad laboral se encuentran en la actividad agrícola, ganadera y 
pesquera.

DE 15,9 MILLONES DE 
TRABAJADORES APENAS 4,3 
MILLONES TIENEN EMPLEO FORMAL

IMPULSADO POR LOS SECTORES SERVICIOS, COMERCIO, MANUFACTURA y CONSTRUCCIÓN

omo es sabido la evolución de la 
producción total y de la mayoría 
de actividades económicas se 
ha venido desacelerando en lo 
que va de la presente década. 
Entre el 2010 y el 2012 la tasa 
de crecimiento promedio del 
PBI fue de 6,9% disminuyendo 
a 3,8% entre el 2013 y el 2015. 
Solo los sectores de minería 

y pesca han mejorado su 
performance en los periodos 
analizados, pasando de 1,6% 
a 4,3% y de -5,9% a 1,4%, 
respectivamente, mientras 
que el resto de sectores 
crece a una menor tasa. En 
la actividad agropecuaria, 
construcción y comercio la 
tasa de crecimiento se redujo 

C
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IMPULSADO POR LOS SECTORES SERVICIOS, COMERCIO, MANUFACTURA y CONSTRUCCIÓN

años hubo una importante 
generación de empleo en los 
sectores electricidad (33,4%), 
agricultura, ganadería y pesca 
(25,0%), construcción (14,7%) 
y comercio (11,9%). Una 
menor tasa de crecimiento de 
empleo se observó en minería 
(4,1%) y servicios (5,5%). En 
manufactura el empleo se 
redujo en el subsector primario 
(-11,0%) mientras que en el no 
primario creció (2,2%) lo que en 
conjunto determinaron una tasa 
de apenas 1,0%.

A nivel regional se observa 
un alto crecimiento del empleo 
formal en Apurímac (121,0%), 
pero hay que tomar en cuenta 
que en el 2012 la tasa de 
empleo formal solo era del 5,8% 
mientras que el 2015 alcanzó 
el 11,7%. Otras regiones que 

en conjunto agrupan más del 
80% del total. Les siguen en 
importancia la manufactura 
(9,4%),  esencialmente la 
dedicada a actividades no 
primarias (9,0%), y construcción 
(6,6%).

En los últimos tres años 
los sectores donde se generó 
empleo a tasas de dos dígitos 
fueron electricidad (20,8%) y 
construcción (13,7%), pese a 
que en ambos se registró una 
desaceleración económica. 
En el caso de construcción la 
tasa de crecimiento se redujo 
drásticamente de 12,2% 
a 1,5% entre los periodos 
2010-2012 y 2013-2015. Un 
menor crecimiento se alcanzó 
en agricultura, ganadería y 
pesca (6,1%), minería (4,0%) y 
servicios (2,8%).

a la mitad, siendo la caída más 
severa en manufactura cuya 
tasa de expansión pasó de 6,8% 
a -0,2% para el mismo periodo 
analizado.

EVOLUCIÓN DEL 
EMPLEO TOTAL

S e g ú n  e s t i m a c i o n e s 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con base en 
la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), la Población 
Eco n ó m i c a m e nte  Ac t i va 
Ocupada (PEAO) total del 2015 
ascendió a 15,9 millones de 
personas, expandiéndose en 
2,4% entre los años 2013 y 2015, 
una tasa bastante reducida 
en comparación al 5,3% del 
periodo 2010-2012.

Las actividades económicas 
con mayor participación en la 
PEAO son servicios (38,5%), 
agricultura, ganadería y pesca 
(25,6%) y comercio (18,2%) que 

las que alcanzan un mayor nivel 
de competitividad regional, 
estas son Lima (42,5% de la 
PEAO), Ica (38,1%), Moquegua 
(35,1%) y Arequipa (32,8%). 
En el otro extremo se ubican 
Huancavelica (9,7%), Ayacucho 
(10,3%), Cajamarca (10,5%) y 
Puno (10,7%).  

EMPLEO INFORMAL
Se considera empleo 

informal a: i)los patronos y 
cuenta propia cuya unidad 
productiva pertenece al sector 
informal; ii)los asalariados sin 
seguridad social, financiada 
por su empleador; y, iii)los 
trabajadores familiares no 
remunerados, independiente de 
la naturaleza formal o informal 
de la unidad productiva donde 
laboran.

E l  e m p l e o  i n fo r m a l 
representa el 73,2% de la 
PEAO, es decir 11,6 millones 
de personas y alcanza niveles 
superiores al 50% en todas 
las actividades económicos 
con la excepción de minería 
(45,0%). Los mayores niveles 
de informalidad laboral se 
encuentran en el sector de 
agricultura, ganadería y pesca 
(96,9%),  construcción (77,1%), 
comercio (73,6%) y electricidad 
(65,8%). En el caso específico 
de la manufactura el empleo 
informal en el subsector 
primario representa el 34,3% y 
en el no primario 64,6%. 

Entre el 2013 y el 2015 el 
empleo informal solo creció 
en 0,8%. Tuvo una importante 
contracción en manufactura 
(-12,0%) y comercio (-5,8%) 
pero una significativa expansión 
en el sector eléctrico (15,2%) y 
construcción (13,5%). 

A nivel de regiones y en el 
mismo periodo de análisis, el 
empleo informal creció a mayor 
ritmo en Ayacucho y Madre 
de Dios a una tasa de 11,3% y 
11,2%, respectivamente. En 
cambio se redujo en Ica (-8,5%), 
Lima (-4,2%) y Lambayeque 

la Pea OCUPada 
entre lOs aÑOs 
2013 Y 2015 se 

eXPandiÓ en 2,4%, 
Una tasa Bastante 
redUCida en 
COMParaCiÓn al 5,3% 
del PeriOdO 2010–2012

EMPLEO FORMAL
El empleo formal ascendió 

a 4,3 millones de personas lo 
que representa el 26,9% de 
la PEAO. Servicios (57,4%), 
comercio (17,8%), manufactura 
(12 ,9%)  y  construcc ión 
(5,6%) son las actividades 
productivas que concentran 
los empleos formales. En el 
caso de manufactura más del 
90% del empleo lo genera la 
manufactura no primaria.

En los  ú l t imos t res 

han logrado un importante 
crecimiento del  empleo 
formal son Huancavelica 
(17,9%), Lambayeque (15,9%) 
e Ica (13,6%). Además se han 
identificado nueve regiones 
en las cuales el empleo formal 
se redujo, entre las que resaltan 
Cajamarca (-12,6%), Pasco 
(-8,9%), Tacna (-7,2%), San 
Martín (-6,8%) y Áncash (-5,6%).

Las regiones con mayor 
porcentaje de empleo formal 
respecto a su empleo total son 
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(-4,0%).
En términos de números de 

trabajadores y excluyendo Lima, las 
regiones que concentran la mayor 
informalidad laboral son Piura, Cajamarca, 
La Libertad, Puno y Cusco, entre 600 mil y 
700 mil trabajadores bajo tal condición. 

Asimismo se identifican 14 regiones con 
un porcentaje de empleo informal superior 
al 80% respecto a la PEAO y nueve con un 
rango de informalidad laboral que fluctúa 
entre 60% y 70%.  

PBI total y por sectores económicos

PEAO por sectores económicos 2015

PEAO Informal por sectores económicos 2015

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: INDE ConsultoresFuente: INEI

Fuente:  INEI

(Var. % promedio anual)

6,9%

4,8%

-5,9%

1,6%

6,8%

12,2%

9,5%

7,2% 7,7%

3,8%
2,1% 1,4%

4,3%

-0,2%

1,5%

4,7%
5,5% 5,2%

PBI Agropecuario Pesca Minería e 
Hidrocarburos 

Manufactura Construcción Comercio Electricidad y 
Agua

Otros Servicios

2010-2012 2013-2015

4’069.207

213.621

1’501.755

74.4251’043.609

2’889.593

6’126.736
Agricultura, ganadería y pesca

Minería

Manufactura

Electricidad

Construcción

Comercio

Servicios

48.935

96.095

804.674

951.193

2’127.035

3’672.155

3’944.626

Electricidad

Minería

Construcción

Manufactura

Comercio

Servicios

Agricultura,
ganadería y pesca

FleXiBiliZar 
el MerCadO 

laBOral, 
reCUPerar el 
CreCiMientO 
eCOnÓMiCO 
sUstentadO en 
PrOdUCtiVidad, 
(...) nOs 
COndUCirÁ a 
MeJOrar las 
COndiCiOnes 
de eMPleO en 
el PerÚ

Es positivo el aumento del empleo 
formal, aunque en una magnitud baja, lo 
que ha llevado a que la participación de 
los trabajadores formales pase de 25,7% a 
26,8% de la PEAO entre el 2013 y el 2015, a 
pesar de la desaceleración en el crecimiento 
económico, de un estancamiento en la 
productividad y de un accionar del estado 
vía fijación del salario mínimo y de otros 
costos no salariales que retroalimentan 
la relación entre sectores de baja 
productividad y alta informalidad laboral.

Flexibilizar el mercado laboral, 
recuperar el crecimiento económico 
sustentado en más y mejor inversión a la 
par con ganancias de  productividad que 
involucra aspectos como institucionalidad, 
infraestructura, educación e innovación, 
nos conducirá a mejorar las condiciones 
del empleo en el Perú. 

www.camaralima.org.pe
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reinventarse, Una 
tenDenCia en eL 

MerCaDO LaBOraL 

EL 40% DE LAS PERSONAS SE REINVENTA DESPUÉS DE CUATRO AÑOS

El 87% de jóvenes egresados universitarios menores de 30 años trabajan en su 
carrera, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

www.camaralima.org.pe
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 ingeniería 
indUstrial es 
la Carrera 

qUe registra MaYOr 
POrCentaJe de egresadOs 
COn eMPleO

Hoy en día, destacarse es 
casi una obligación, aseguran 
los especialistas, por tanto 
reinventarse se ha vuelto una 
tendencia para el profesional 
ansioso de cambios en lo 
laboral.

Mónica Berger, gerenta 
de Desarrollo de Talento 
de LHH-DBM Perú y Master 
Coach LHH Latam precisó que 
hoy vivimos en constantes 
cambios, en un mundo que ha 
abierto sus mercados, en un 
mundo de exigencias sociales 
y aceleración tecnológica, 
donde la información se 
produce y se mueve a gran 
velocidad, por tanto, el  mundo 
exige profesionales con gran 
capacidad de transformación y 
adaptación. 

“Ante este escenario 
de cambios, la trayectoria 
laboral de los ejecutivos, 
también muestra historias 
de transformaciones. Si, por 
ejemplo,  analizamos los 
currículums de las personas 
que pasan por programas de 

en recursos humanos. “Los 
estudios de pregrado permiten 
los cimientos de una carrera 
profesional que se va perfilando 
con la experiencia y sobre todo 
con autoconocimiento”, aseveró 
la gerenta de Desarrollo de 
Talento de LHH-DBM Perú.

Para Mónica Berger, los 
profesionales exitosos pasan 
por un proceso de reinvención 
constante y muchos de los 
que no lo son suelen caer en 
la llamada “trampa del éxito”, 
es decir, caen en su zona de 
confort.           

“Cre e r  d o m i n a r  u n a 
posición, un área, un sector o 
enamorarse del reconocimiento 
puede l levar a algunas 
personas a sentirse exitosas 
y a quedarse en ese estado, 
es en ese momento en el que 
inicia su  decrecimiento. Por 
tanto, el momento ideal para 
seguir creciendo es tomar un 
nuevo impulso cuando mejor 
se está. Es ese el momento 
de  reinventarse para seguir 
creciendo y así sucesivamente”, 

experiencia, entre otros.)
“Toda persona para ser 

exitosa en su carrera, debe 
enfocarse en su objetivo 
laboral, y para poder identificar 
que ese objetivo sea el ideal, 
es importante ayudar a los 
ejecutivos y profesionales a 
evaluar tres aspectos clave: 
lo que pueden hacer, lo que 
les apasiona y dónde encajan. 
Cuando esto se logra, vemos 
personas que disfrutan su 
trabajo y son altamente 
productivos en la posición en 
la que se desempeñan”, contó.

COCIENTIzAR LAS bASES 
Ernesto Rubio, gerente 

general de ER|Ronald, dice 
que efectivamente hay nuevos 
patrones de conducta en el 
mercado laboral peruano y que 

si bien hay un sector de personas 
que están acostumbrados a 
patrones donde se trabaja ocho 
horas, de lunes  a viernes y con 
una relación de dependencia 
remunerada en una categoría 
profesional y en un sector 
industrial determinado, el 
panorama ha empezado a 
cambiar por aquel sector que 
deja de ser fiel a una compañía 
por serlo exclusivamente a su 
carrera.

“Aquí encontramos a los 
millennials quienes no viven 
para trabajar sino que trabajan 
para vivir y quieren disfrutar de 
todos los procesos de cambio”, 
comentó Ernesto Rubio.

¿Pero qué pasa con 
aquellas personas que con 
el tiempo dejan de ejercer 
las actividades propias de 

Fuente: mejoresrecursoshumanos.wordpress.com

LO QUE EL MUNDO DEMANDA A NIVEL DE PERSONAS

Tener capacidades de  desarrollar 
nuevas  competencias y habilidades,  

y evitar obsolescencia de las 
mismas.

Estar en contacto con 
personal de otros países 

y otras culturas, por 
tanto, conocer y dominar 

más de un idioma.

Contar ya no solo con una 
carrera sino demostrar una 

formación continua en áreas que 
generen demanda laboral.

Ser empleados multifuncionales. Tener conocimientos de  tecnología.

transición, podemos ver que 
muchos han cambiado alguna o 
algunas veces de área funcional, 
inclusive dedicándose a temas 
ajenos a la carrera que eligieron 
en sus estudios académicos”, 
dijo Mónica Berger.

En ese sentido, comentó que 
por eso encontramos abogados 
dedicados a la actividad 
comercial o economistas 

explicó Mónica Berger, gerenta 
de Desarrollo de Talento de 
LHH-DBM Perú.

Berger sostuvo que es 
necesario el autoconocimiento 
y saber a dónde se quiere llegar, 
cuál es el objetivo laboral a largo 
plazo, para así poder saber en 
cada etapa de la carrera lo que 
se necesita para reinventarse 
(estudios, capacitaciones, 
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su profesión?  sobre esto, el 
gerente general de ER|Ronald, 
Ernesto Rubio, manifestó que 
lamentablemente muchas veces 
se llega al mundo universitario 
por una presión  familia y en 
una edad escolar que todavía 
no ha cuajado bien el interés 
vocacional sobre determinada 
materia. 

“ L o s  c a m b i o s   o 
reinvenciones que se dan 
con el tiempo obedecen a 
muchos factores, por eso 

de Cada 10 JÓVenes 
qUe han egresadO 

de algUna UniVersidad 
Y tienen eMPleO, CerCa 
de nUeVe laBOran en 
aCtiVidades relaCiOnadas 
COn sU Carrera

QUIENES SE REINVENTAN
Ale Marroquín, especialista 

en personal branding y 
presencia ejecutiva, explicó 
que quienes se reinventan 
son todas las personas que 
están conscientes de que en 
su camino pueden encontrar 
que lo que les funcionó, no 
necesariamente es lo que les va 
a traer buenos resultados en el 
futuro.

“Las personas que se 
reinventan lo hacen por 
distintas razones, algunos por 
que quieren alcanzar una meta 
y cuando ven que no lo logran, 
buscan la forma de hacer las 
cosas diferentes, para ver si así 
tienen resultado. Este proceso 
no es fácil cuando a lo largo 
de la vida profesional, vienes 
actuando de la misma forma y 
lograr darte cuenta qué es lo 
que te está estancando es un 
ejercicio que no siempre se 

tenemos a químicos que están 
en marketing, físicos que 
están en recursos humanos, 
matemáticos que están en 
áreas de logística o abogados 
en áreas comerciales. Factores 
como la presión familiar, el 
estatus, el qué dirán, etc.  llevan  
a la persona a aprender algo 
que después no querrá ejercer”, 
expresó.

Ernesto Rubio reveló que 
más del 40% de las personas se 
terminan reinventando después 
de cuatro años de carrera, 
desempeñando así actividades 
a las que el mundo laboral los 
lleva.

“Hay que tener claro que no 
se debe invertir en una carrera 
que no se le dará utilidad. La 
carrera por estrategia contiene 
una marca personal, la marca 
personal es el contenido de 
la experiencia adquirida, 
de interés y motivación. Por 

eso algunas personas si se 
mantienen firmes con las 
actividades relacionadas a  su 
profesión y otros no”, anotó 
Rubio.

El gerente general de 
ER|Ronald comentó además 
que para saber elegir bien 
una carrera profesional y no 
abandonarla en la etapa laboral, 
habría que concientizar primero 
las bases porque gran parte de 
las decisiones son inducidas por 
presión familiar o amigos.

logra solo”, comentó.
Agregó que otras personas 

se reinventan porque se han 
presentado cambios en su vida 
profesional que les ha permitido 
ver las cosas de diferente 
manera. 

“El entorno que influía en 
sus acciones y comportamientos 
ya no existe y pueden ver más 
claro. Otros se reinventan 
constantemente, no importa 
que no haya un disparador 
inmediato que los obligue 
a hacerlo.  Buscan cómo 
mantenerse presentes haciendo 
constantes cambios”, resaltó Ale 
Marroquín.

QUIÉNES LAbORAN 
EN SU CARRERA

Según la Encuesta Nacional 
de Egresados Universitarios del 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) difundida 
el año pasado, el 87,5% de 
egresados de universidades 
menores de 30 años trabajan 
y solo el 5,5% está buscando 
trabajo. 

El estudio revela también 
que de cada 10 jóvenes que han 
egresado de alguna universidad 
y tienen empleo, cerca de 
nueve laboran en actividades 
relacionadas con su carrera; 
de los cuales, el 45,2% son 
hombres y el 54,8% mujeres. 

Asimismo, el 44,8% proviene 
de universidades públicas y el 
55,2% de privadas; por otro lado, 
el 45,9% realizó sus estudios en 
universidades de Lima, mientras 
que el 54,1% en el resto del país.

 Se conoció además que 
Ingeniería Industrial es la carrera 
universitaria que registra mayor 
porcentaje de egresados y 
egresadas con empleo

Del total de personas 
que han egresado de alguna 
universidad y tienen empleo, 
se destaca que el 16,3% estudió 
Ingeniería Industrial, el 14,2% 
Ciencias Administrativas, el 
10,9% Ciencias Económicas y 
Contables, y el 10,5% Ingeniería 
de Sistemas.

De otro lado, más del 55% 
de la población egresada 
universitaria menor de 30 
años que cuentan con empleo 
son mujeres, de ellas, el 18,7% 
estudió Ciencias de la Salud, el 
18,3% Ciencias Administrativas, 
el 13,1% Ciencias Económicas y 
Contables, el 9,7% Derecho, el 
5,4% Ingeniería Industrial, entre 
las principales.

Finalmente, de los egresados 
y egresadas de universidad que 
cuentan con trabajo, el 85,7% 
son empleados/as, el 9,7% 
tienen trabajo independiente 
y el 3,7% son empleadores/as o 
patronos/as.

Más del 55% de la población egresada universitaria menor de 
30 años que cuentan con empleo son mujeres.

www.camaralima.org.pe
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“existe Una tenDenCia a 
La reinvenCiÓn en LOs 
eJeCUtivOs De 45 aÑOs”

Hoy en dia la persona tiene que demostrar capacidad más allá de las habilidades blandas 
( liderazgo y trabajo en equipo). Una persona es bien vista por la experiencia y la 
reinvención que demuestre, afirmó Jorge Velaochaga. 

jORGE VELAOChAGA, DIRECTOR EjECUTIVO DE TRANSEARCh INTERNATIONAL

 ¿Cuál es su análisis sobre las personas 
que se reinventan en campos 
diferentes a su profesión?

Esto puede ocurrir por dos factores,  
cansancio y necesidad. Cuando hablo de 
cansancio, me refiero a una persona que 
ha estado trabajando en el mismo sector 
durante un determinado periodo y quiere 
migrar a  otro sector por varias razones, una 
de ellas es porque si en su currículum solo 
se consigna que ha trabajado en un solo 
sector por una larga temporada, le va a ser 
difícil reinsertarse en otro sector. Otra razón, 
puede ser porque quiere experimentar un 
trabajo diferente al que viene realizando.

De otro lado, cuando hago referencia a 
la necesidad, esto se da porque la persona 
se ha quedado sin trabajo y quiere abrir 
posibilidades en diferentes sectores para 
reinsertarse en el mercado laboral. Entonces 
hay situaciones donde por ejemplo, un 
vendedor de seguros no necesariamente va 
a tener la experiencia para ser un vendedor 
de software a pesar de que ambos son 
servicios, por lo tanto existe una necesidad 
por reinventarse. 

¿El cansancio y la necesidad responden 

a que en su momento se eligió mal una 
profesión?

La persona pudo haber elegido bien 
su profesión y estado entusiasmado 
con el trabajo que tiene, pero llega un 
momento que por no tener dónde crecer 
profesionalmente, opte por buscar nuevas 
oportunidades en sectores diferentes. 
Cuando uno se encasilla en un sector y 
busca un cambio, al cabo de un periodo 
largo, le puede resultar muy difícil ingresar 
en un lugar  diferente. Con un currículum 
variado, posiblemente su experiencia sea 
adaptable a más sectores y le sea más fácil 
conseguir trabajo.

¿Reinventarse es una tendencia 
fuerte, actualmente?  

Ahora hay una tendencia a la 
re i nve n c i ó n  e n 
los ejecutivos de 
aproximadamente 
45 años para abrir 
sus posibilidades 
de trabajo en otros 
sectores, y esto 
por la necesidad. 
Un ejecutivo que 
por ejemplo viene 
de una industria 
específica desarrolla 
un  discurso a partir de la experiencia que 
tiene para que su posible empleador mire 
cómo su experiencia aplica al sector donde 
quiere ingresar. 

¿Qué beneficios obtiene un 
profesional que se reinventa?

Es interesante la posibilidad de 
adaptarse  y mientras antes se haga será 
mejor. Si una persona pasa al menos tres 
años en diferentes empresas, hoy en día 
eso ya no se ve mal en el currículum. Una 
estancia por menos de tres años tal vez 
si cause dudas, pero si rota de trabajo 
cada tres años y en diferentes industrias, 
puede ser bien visto por la experiencia y 
la capacidad de adaptación y reinvención 
que muestra la persona. 

¿Hay línea de carrera en las empresas 
peruanas?

Existe dificultad para armonizar los 
intereses de los ejecutivos versus lo que 
puede ofrecer la empresa. La empresa 
puede crecer, puede desarrollar nuevas 
líneas, sin embargo los ejecutivos 

e n  o c a s i o n e s 
encuentran que 
la velocidad de 
crecimiento o de 
nuevas líneas no se 
da en armonía con 
los intereses del 
ejecutivo. Entonces, 
el ejecutivo empieza 
a  i n q u i e t a r s e , 
a   mirar  otras 
opciones. 

Realmente, estamos viendo un 
mercado donde el ejecutivo se impacienta 
y principalmente los más jóvenes, los 
millennials. 

En ese sentido, ¿son los millennials 
quienes se reinventan más y en cortos 
plazos?

 la 
reinVenCiÓn 
se da POr 

CansanCiO 
O POr 
neCesidad

www.camaralima.org.pe
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“Con un currículum variado, posiblemente sea más fácil conseguir trabajo”, 
dijo Velaochaga.

Claro que si, vemos en los currículums 
de los millennials que cambian de 
trabajo inclusive antes del año por 
varios motivos, entre ellos el solo 
hecho de experimentar, por encontrar 
línea de carrera, por dinero o porque 
el lugar de trabajo le queda cerca de la 
casa. La transición que  se tiene de un 
trabajo a otro podría dar la imagen de 
inestabilidad, pero habría que conocer las 
causas de la salida.

¿Qué se le aconseja a alguien que se 
reinventa?

La estrategia será encontrar un trabajo 
y si esto es porque quiere experimentar 
una posición diferente en una industria 
diferente, deberá estudiar la industria, 
conversar y rodearse con gente del sector, 
revisar cómo se comporta la industria, 
cuáles son los retos y las amenazas para 
estar seguro de saber a dónde está yendo 
y que el trabajo le resulte estable. Una 
maestría o especializaciones pueden 
ayudar al proceso de reinvención, la 
capacitación ayuda mucho a adaptarse en 
una industria y en otras posiciones.

Por último, ¿cómo hacer que los 
trabajadores sean competitivos y 
productivos? 

De hecho el trabajador en las 
posiciones ejecutivas tiene que ser capaz, 
más allá de las habilidades blandas como 
lo son: el trabajo en equipo, el liderazgo 
y la comunicación efectiva. El profesional 
debe  tener la capacidad de leer estados 
financieros, de entender cómo su área 
impacta en el resultado del negocio, 
cómo los indicadores se entrelazan con 
otras áreas y cómo el espíritu de cuerpo 
hace que la organización obtenga buenos 
resultados. Eso es una competencia dura 
e importante, así como también mirar 
al interior de la organización personas 
a las que nunca se les prestó atención o 
que no alardean tanto de sus resultados, 
pero que hacen un trabajo eficiente de 
manera silenciosa. A esas personas, hay 
que mirarlas con detenimiento porque 
pueden ser mejor aprovechadas. Asimismo, 
hay que dar oportunidades para ver cómo 
personas de funciones específicas pueden 
desenvolverse en otras funciones. Hay 
que tener en cuenta que la reducción de 
personal en algunas empresas, ha obligado 
que el personal realice más funciones de las 
previstas para suplir las salidas. 

hOJa de Vida

Nombre:  Jorge Velaochaga  Guinea.
Cargo: Director ejecutivo de Transearch International.
Profesión: Administrador de Empresas.
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COMERCIO ExTERIOR

Exportaciones intracomunitarias de Perú a la CAN cayeron en 21% al 
cierre del 2015. Más de 1.200 empresas peruanas exportan a Ecuador.

POTENCIAL IMPACTO EN LAS 
ExPORTACIONES PERuANAS ANTE 
POSIBLE SALIDA DE ECuADOR DE LA CAN

PAíS VECINO DIjO QUE EVALUARá SU PERMANENCIA EN EL bLOQUE ANDINO

la primera vez que el país 
hermano del Ecuador evalúa 
su continuidad en el bloque, 
en esta oportunidad el motivo 
principal que lo lleva a estudiar 
su permanencia es que en los 
últimos años está registrando 
saldos comerciales negativos, a lo 
cual se sumaría la devaluación de 
la moneda en algunos miembros 
de la comunidad como es el caso 
de Colombia y Perú. Asimismo, 
Ecuador presentaría a la CAN 

l reciente análisis realizado por 
el Centro de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de 
Lima – CCEX, busca evaluar el 
potencial impacto que tendría 
en las exportaciones peruanas 
el eventual retiro de Ecuador 
de la Comunidad Andina 
(CAN), tras las expresiones del 
gobierno ecuatoriano respecto 
a que evaluará su permanencia 
dado el gran déficit comercial 
que enfrenta. Si bien no es 

E
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libre comercio con la liberación 
entre ellos de los aranceles y 
el libre tránsito de personas, 
quienes pueden ingresar a 
cualquier país del bloque solo 
con documento de identidad Por 
ello, la circulación de productos 
originarios de los miembros de 
la CAN cuentan con reducciones 
arancelarias importantes, que 
llegan a cero en su gran mayoría. 
Ello hace que el comercio 
intracomunitario entre los países 
se desarrolle de manera fluida. 

Sin embargo, al cierre del 
2015, las exportaciones entre 
los países de la comunidad 
totalizaron US$7.678 millones, 
registrando una caída de 21%, 
es decir US$2.046 millones 
menos que el 2014. Como se 
puede apreciar en el gráfico 
1, todos los miembros de la 
CAN registraron indicadores 
negativos en sus exportaciones 
intracomunitarias: Ecuador 
-31%, Bolivia -23%, Perú -18% y 
Colombia -15%.  Por otro lado, si 
analizamos los últimos 10 años 
de ventas intracomunitarias se 
refleja una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5,8%. Este 
indicador es importante ya 
que muestra el desempeño 
de cada miembro del bloque. 
Por ejemplo, los países que 
generaron mayor crecimiento 
en la última década son Bolivia 

la propuesta para la aplicación 
automática de salvaguardias 
arancelarias, con la finalidad 
de minimizar el impacto de las 
devaluaciones de los países 
vecinos. Como se recuerda, en los 
últimos años y con argumentos 
similares, este país ha aplicado 
varias restricciones al ingreso de 
productos, como es el caso de un 
certificado de reconocimiento a 
las importaciones y sobretasas 
específicas que han afectado las 
relaciones con todos sus socios 
comerciales, incluidos por 
supuesto los países de la CAN.

DESEMPEÑO DE LAS 
ExPORTACIONES 
INTRACOMUNITARIAS 
DE LA CAN

La CAN acaba de cumplir 47 
años de vigencia. Su objetivo 
conjunto es mejorar el nivel de 
vida de sus habitantes mediante 
la integración y la cooperación 
económica y social. Sus cuatro 
países miembros han logrado el 

con 11%, Perú 9% y Colombia 
4%. Ello se debe principalmente 
a la diversificación de su oferta 
exportable al bloque. En el 
caso de Bolivia sus principales 
productos fueron alimentos, 
grasas y aceites vegetales, y 
residuos sólidos. Por el lado 
de Perú, los productos con 

a la CAN en el transcurso de 
los años, manteniendo como 
sus principales productos de 
exportación: combustibles, 
preparaciones de pescados y 
manufacturas de madera, los 
cuales representan alrededor 
del 50% del total exportado al 
bloque andino.

si analiZaMOs 
lOs ÚltiMOs 10 

aÑOs de Ventas 
intraCOMUnitarias (entre 
lOs Países MieMBrOs de la 
Can), se reFleJa Una tasa 
de CreCiMientO PrOMediO 
anUal de 5,8%

mayor dinamismo fueron: 
manufacturas de cobre, 
alimentos, artículos de limpieza 
y productos químicos. Colombia 
aprovechó abasteciendo 
artículos de plásticos, productos 
farmacéuticos,  azúcar,  y 
manufacturas de papel y 
cartón. Con respecto a Ecuador 
su crecimiento promedio 
fue muy leve -casi nulo- al 
ser menor de 1%, es decir no 
aumentó su valor exportado 

ANáLISIS POR 
SECTOR ExPORTADOR 
PERUANO A LA CAN 

La CAN es sin lugar a dudas 
uno de nuestros principales 
socios comerciales, al que le 
ofrecemos una importante 
fracción de nuestra oferta 
expor table.  Este bloque 
concentra alrededor de 6% 
del total exportado por Perú y 
ocupa la sexta posición como 
principal mercado destino de 

Del total exportado al mercado ecuatoriano, el 85% 
está conformado por productos manufacturados. 
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las exportaciones después de 
China, la UE, los EE.UU.,el EFTA 
y Canadá. Las exportaciones 
peruanas a este bloque 
sumaron los US$2.180 millones 
al cierre del 2015, registrando 
una disminución en valor de 
18% con respecto al 2014. Pero 
es preciso resaltar que este 
bloque es el tercer acuerdo con 
mayor participación en nuestras 
exportaciones de productos 
no tradicionales, detrás de los 
EE.UU. y la UE respectivamente, 
tal es así que del total de ventas 
a la CAN el 83% son productos 
manufacturados.

En ese sentido, es clara la 
importancia de este bloque 
como mercado para nuestros 
productos con mayor valor 
agregado, considerando que 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE LA CAN
EN MILLONES DE US$ 

GRÁFICO 1

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
A ECUADOR VS CAN

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
A LA CAN - 10 AÑOS

Elaboración: CCEX Fuente: Data estadística - CAN

Fuente: CAMTRADE /  (M.): Millones de US$

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial

Elab.: Área de Inteligencia de Mercados

Fuente: CAMTRADE
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Bolivia 22° 17° 16° 189 384 594 655 839 978
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Ecuador 20° 13° 13° 325 836 710 894 1.254 1.267
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GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

más del 40% de los cuatro 
principales sectores: minería, 
pesca, agroindustria y textil. 
Si bien en la actualidad no es 
nuestro principal mercado 
destino en el bloque (Colombia 
lo es), sus importaciones 
s u m a r o n  l o s  U S $ 7 1 0 
millones, pero se aprecia una 
disminución en sus compras 
en los últimos cinco años. Ello 
se debe principalmente a la 
aplicación de restricciones a 
las adquisiciones del exterior, 
generando un alto nivel 
de proteccionismo de su 
mercado, este mecanismo 
también ha afectado a los 
países miembros de la CAN, 
perjudicando principalmente al 
sector exportador colombiano 
y peruano. Esta política estaría 

las restriCCiOnes 
qUe el eCUadOr 
ha PUestO a sU 

COMerCiO eXteriOr han 
iMPaCtadO nO sOlO en 
lOs Países MieMBrOs de 
la Can, sinO taMBién en 
sU PrOPia indUstria

son los que generan más puestos 
de trabajo directo e indirecto en 
nuestro país. Si bien las ventas 
de productos no tradicionales 
sumaron los US$1.802 millones 
al cierre del 2015, se registró una 
caída del 15% del total exportado 
con respecto al año anterior.

Analizando los principales 
sectores de exportación, se 
puede apreciar en el gráfico  2 
la fuerte participación de las 
adquisiciones del Ecuador con 
respecto a los demás miembros 
del bloque, es así que del 100% 
de las exportaciones peruanas 
a la CAN, el Ecuador concentra 

no solo afectando a terceros 
países sino también al sector 
industrial ecuatoriano, ya que 
las empresas productoras 
se habrían desabastecido 
de materia prima e insumos 
importantes para la elaboración 
de bienes finales ecuatorianos, 
los que se pueden distribuir 
localmente o en el exterior.

En el supuesto caso que 
Ecuador dejara la CAN, esta 
medida afectaría a las más 
de 1.200 empresas peruanas 
que exportan a este mercado, 
considerando además que 
el 85% del total exportado a 

este mercado son productos 
manufacturados, y el 90% del 
total de empresas exportadoras 
son de tamaño micro y pequeño.

CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, 

los avances logrados al interior 
de la CAN son significativos 
y muy importantes para el 
sostenimiento del crecimiento 
económico de los últimos años 
al aprovechar la facilidad de 
hacer negocios entre personas 
que hablan el mismo idioma, 

tienen una cultura similar y 
están geográficamente cerca. 

Si bien la CAN no llega a 
alcanzar el nivel de integración 
que si logran otros bloques a 
nivel mundial, lo obtenido es 
suficientemente importante 
como para que hagamos todos 
los esfuerzos necesarios para 
que se  mantenga la unión del 
grupo, se potencie el comercio, 
se faciliten las inversiones y  se 
busque mayores niveles de 
participación de empresas 
pymes de la región. 
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aL - invest 5.0 seLeCCiOnÓ 
27 prOyeCtOs en BenefiCiO 

a Las MipyMes

 LA UE DESTINA 10 MILLONES DE EUROS PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

Los proyectos serán ejecutados por 70 organizaciones empresariales en Latinoamérica.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), la Unión 
Europea (UE) y  la 
Cámara de Industria, 

Comercio, Servicios y Turismo 
de Santa Cruz, Bolivia (Cainco), 
presentaron  avances de la quinta 
fase de AL-Invest, programa 
de cooperación internacional 
de la Unión Europea (UE) que 
invertirá 25 millones de euros 
para impulsar la productividad 
de las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) 
de América Latina.

AL-Invest 5.0 seleccionó 
27 proyectos entre 124 
propuestas recibidas en la 
primera convocatoria a Fondos 

Concursables al programa, que 
asignará 10 millones de euros 
para ser ejecutados por 70 
organizaciones empresariales y  se 
beneficiará a 16 países de América 
Latina.

Se eligieron tres evaluadores 
por proyecto de instituciones 
ajenas al país de origen de cada  
grupo evaluador, entre ellos la 
CCL y Cainco.

Daniel Velasco, gerente 
general de Cainco, mencionó los 
criterios de evaluación que utilizó 
AL-Invest 5.0 para la elección de 
estos 27 proyectos, dentro de los 
cuales se encuentran la capacidad 
financiera, que consiste en revisar 
que las instituciones tengan las 

condiciones necesarias para 
poder desarrollar el proyecto,  
ya que recibirán una subvención 
económica y deben estar en las 
condiciones de administrarlas 
bien y sacar el máximo provecho 
de la misma. 

Otro criterio de evaluación 
fue la profundidad y calidad del 
proyecto, se medirá cómo será el 
impacto de este en su gestión, área 
y rubro en el que se desarrolla.

Por último, se valoró el 
apoyo que cada proyecto dará 
a las empresas; así como la 
contribución de los mismos a la 
convocatoria lanzada por la UE, 
de tal manera que se encuentren 
ajustados y direccionados 

a alcanzar los objetivos 
establecidos.  

L a s  7 0  e n t i d a d e s 
seleccionadas se unirán al 
consorcio ejecutor del programa   
compuesto, además de la CCL, 
por la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, Eurochambres (Unión 
Europea), el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Confederación 
de Asociaciones Comerciales de 
Brasil, la Cámara de Comercio 
de París, la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay, 
la Cámara de Comercio e Industria 
de El Salvador, Sequa (Alemania), 
y la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores y Cainco, socio líder 
del programa.

De izquierda a derecha: Daniel Velasco, gerente general de Cainco; José Rosas, gerente general de la CCL; Irene Horejs, embajadora 
de la Unión Europea en el Perú; y Florian Lütticken, representante de la Comisión Europea.
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RECONOCIMIENTO

odeado de familiares, 
amigos, y directivos de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL),  Samuel Gleiser 
Katz, expresidente de la 
CCL, fue condecorado por la 
Municipalidad de Jesús María 
por su destacada actividad 
empresarial en pro del 
desarrollo del país.

En la resolución municipal 
se dispuso otorgarle la 
condecoración “Ciudad de 
Jesús María” reconociendo el 
compromiso de Samuel Gleiser 
con la vida pública nacional 
que se refleja en una fructífera 
trayectoria gremial, y en su 

saMUeL GLeiser katz 
reCiBe COnDeCOraCiÓn 
“CiUDaD De Jesús María”

POR SU DESTACADA LAbOR EMPRESARIAL

La trayectoria gremial del empresario fue reconocida por su lucha constante en alcanzar la 
excelencia empresarial, aportando su gran profesionalismo en beneficio del desarrollo del país.

Durante la ceremonia, 
también  fueron condecorados  
distinguidas personalidades 
como Andrés Cardó, 
exministro de Educación, 
por su destacada trayectoria 
profesional y por su labor 
a favor de la educación; el 
reconocido periodista Raúl 
Vargas, director de Noticias 
de RPP, en mérito a su 
distinguida labor informativa 
y periodística; y a Jesús 
Ochoa Zavaleta, director de 
Multident, por su esforzada 
labor profesional en beneficio 
de la salud pública y en mérito 
a su espíritu humanitario.

Carlos bringas, alcalde de jesús María, impusó la condecoración del distrito a Samuel Gleiser katz, expresidente de la Cámara de Comercio de Lima.

R
lucha constante por alcanzar 
la excelencia empresarial, 
aportando su gran 
profesionalismo en beneficio 
del desarrollo del país. 

La CCL saluda el 
reconocimiento de Samuel 
Gleiser, quien no solo se 
ha desempeñado como 
presidente de la intitución en 
cuatro oportunidades, sino 
que también ha sido parte de 
los logros más importantes, 
desde la institucionalización 
del arbitraje en la Carta 
Magna, hasta la inserción de la 
CCL en diferentes plataformas 
tecnológicas.  

www.camaralima.org.pe
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RECONOCIMIENTO

Cuerpo de regidores de la Municipalidad de 
jesús María entonan el himno Nacional.

Andrés Cardó, exministro de educación; Samuel Gleiser, expresidente 
de la CCL; Raúl Vargas, director de Noticias de RPP; Carlos bringas, 
alcalde de jesús María; y jesús Ochoa, director de Multident.

“En el empeño de hacer empresa tuve el permanente soporte de mi 
entrañable esposa Evelyn Dale y el de mis hijos john, Celina y Alex”, 
sostuvo Samuel Gleiser durante la ceremonia de reconocimiento.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, y directivos de la CCL 
junto a Raúl Vargas y Samuel  Gleiser durante la ceremonia  de 
condecoración en la Municipalidad de jesús María.

“Como ciudadano siento que solo traté de cumplir con mi 
responsabilidad y deber con el desarrollo de mi país”, dijo Samuel 
Gleiser katz  tras recibir el reconocimiento a su labor. 

El alcalde de jesús María, Carlos bringas, hizo entrega del 
diploma de reconocimiento a Samuel Gleiser katz.
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Acabar con las inequidades para brindarle oportunidades justas a 
toda la niñez, es un desafío que debiera asumir el nuevo gobierno y 
el Congreso de la República al 2021.

PERÚ, SÍNTESIS DE 
uN EDuCADOR PARA 
REFLExIONAR

INFORME DE LA UNICEF: ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2016

dará sostenibilidad al desarrollo 
del Perú. Y  sólo podrán hacerlo si 
durante su niñez y adolescencia 
tienen la oportunidad de 
desarrollar sus  potencialidades;  
desafío que debieran  asumir el 
nuevo gobierno y el Congreso 
de la República al 2021. Estas son  

n nuestro país,  que actualmente 
es considerado como  un país de 
ingresos medios, la desigualdad  
de oportunidades no es ajena 
a los 11 millones de  niños y 
niñas, que entre los años 2020 
y 2045 serán la población 
económicamente activa que 

E
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porcentaje del cual solo el 45% 
de adolescentes matriculados  
de áreas rurales terminan sus 
estudios secundarios.

PROTECCIÓN  y VIOLENCIA
El documento  expresa 

también que al año 2015, el 
26,3% de las madres y el 24,1% 
de los padres emplearon el 

grado de educación (17 de 
cada mil nacidos vivos). El  Perú 
ha avanzado  en su lucha contra 
la desnutrición  crónica  de 
niños  menores  de cinco años, 
aunque  se sigue observando 
contrastadas cifras (Tacna 2,6%, 
Huancavelica 34%, Ucayali  24%, 
y  Lima Metropolitana 5,4%). En 
el caso de la anemia, el informe  

expresiones contundentes de 
la Unicef en la presentación de 
su  informe referido  al  “Estado 
Mundial de la Infancia 2016. 
Perú”  que  fue presentado en 
el mes de junio. Veamos a 
continuación algunos de sus 
contenidos.

SUPERVIVENCIA y SALUD
El informe señala  que en  

los últimos 15 años, el Perú ha 
logrado una mejora   importante 
en la reducción de la mortalidad 
en niños menores de un año, 15 
por mil nacidos vivos en el 2015, 
pero  que en la sierra y selva, la 
tasa es de 25 y 22 por cada mil 
nacidos vivos, respectivamente. 

En el año 2015 el promedio 
de la tasa de mortalidad 
neonatal fue 11 por mil 
nacidos vivos, que es mayor a 
los años 2010-2013 en el que 
se registraron nueve muertes 
por cada mil; lo grave es que  
mayormente los niños son hijos 
o hijas de mujeres sin ningún 

 PObREzA
Según el documento, el  

21,8%   de la población nacional  
vive en situación de pobreza  
siendo casi la tercera parte  de 
niños, niñas y adolescentes 
la que  vive en esta situación. 
Y  que hay  regiones  donde 
menos del 10% de la población 
total vive en condiciones de 
pobreza (Arequipa, Ica, Madre 
de Dios y Moquegua), pero que 
hay otras como  Amazonas, 
Cajamarca y  Huancavelica 
donde  la pobreza afecta a más 
del 45%  de la población, la  
que mayormente vive en áreas 
rurales alejadas y cuya lengua 
materna no es el castellano. 

El informe, plantea una 
reflexión en el sentido que  para 
los niños y niñas,  la pobreza es 
algo más que dinero porque 
afecta aspectos de la vida 
cotidiana , como por ejemplo 
la posibilidad de asistir a la 
escuela, de alimentarse bien, 
de tener acceso a la salud y de 
disponer de agua potable y 
saneamiento. 

APOyO y PROGRAMAS 
SOCIALES

Según  el informe, un 
ejemplo de protección en el 
Perú lo constituye el Programa 
Juntos que desde el año 2005 
entrega incentivos económicos 
a los hogares en extrema 
pobreza con gestantes, niños, 
niñas y adolescentes hasta 
que culminen la secundaria 
o cumplan los 19 años. 
Otra iniciativa es Cuna Más, 
programa social focalizado que 
tiene como objetivo mejorar el 
desarrollo infantil de niñas y 
niños menores de tres años. 
También se refiere a Beca18. No 
obstante es claro que la opción 
para el presente y futuro de 
nuestra niñez   peruana debe 
darse en  una perspectiva de  
desarrollo social y económico 
de nuestro país, con igualdad 
de oportunidades e  inversión 
creciente.

revela, que se ven afectados el 
43,5% de los niños y niñas entre 
seis y 35 meses. Y  en relación al 
embarazo adolescente  (ENDES 
2015) luego de mantenerse 
invariable durante cuatro años, 
se ha incrementado levemente. 

 EDUCACIÓN
Especifica el informe que 

en comprensión lectora, en 
el 2015  el 49,8% de las niñas 
y niños del segundo grado de 
primaria obtuvieron un logro 
suficiente  en comprensión 
lectora, y 26,9% en matemática. 
Pero que en Loreto solo el 18,1% 
entiende lo que lee. 

También señala  que  
la  cobertura en inicial se 
ha  seguido incrementado 
sostenidamente llegando a 
81,3%. Y  que es preocupante 
el tema de la culminación 
oportuna  de los estudiantes 
de la  Educación Básica 
Regular, pues el promedio 
de la secundaria es de 65,6%, 

castigo físico con sus hijas e 
hijos;  observándose índices 
altos de 31,3% en la sierra  y 
de 45,1% en la selva. Esto 
hace notar  que en  el 2015 los 
Centros Emergencia Mujer 
del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 
atendieron  un  total  de  19.646  
casos  de  violencia  contra  los  
niños,  niñas  y adolescentes de 
cero  a 17 años.

Por otro lado,  señala que de 
acuerdo a la plataforma SiSeVe 
Contra la Violencia Escolar, entre 
julio del 2013 y setiembre del 
2015 se reportaron 3.244 casos 
de violencia contra alumnos 
siendo 60% referidos a bullying; 
que  alrededor de 1’672.900 
niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 13 años trabajan, y 
residen en áreas rurales (1´ 
110.000), y que de los casos de 
trata de personas reportados 
entre el 2011 y el 2013, el 27% 
(172) correspondían a niños, 
niñas y adolescentes.

la ineqUidad es Una 
eleCCiÓn. PrOMOVer 
la eqUidad –Una 

OPOrtUnidad JUsta Para 
tOdOs Y Cada UnO de lOs 
niÑOs Y niÑas– es taMBién 
Una eleCCiÓn… en FaVOr 
de sU FUtUrO Y del FUtUrO 
de nUestrO MUndO

antHOny Lake
direCtOr eJeCUtiVO–UniCeF



www.camaralima.org.pe 127 Años - Cámara de Comercio24

CONSULTORIO CCEx

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219 - 1775.

PARTICIPACIÓN 
ExITOSA EN FERIAS 

Para algunas empresas existe 
la percepción equivocada de que 
las ferias no generan el retorno de 
la inversión realizada. Esto debido 
a que muchas de las empresas, 
pese a tener potencial para lograr 
resultados exitosos,  no aprovechan 
esta herramienta comercial por 
carecer de un plan de gestión del 
antes, durante y después de la 
participación ferial. Enfocándonos 
en el antes, un error común es 
no tener identificado el grupo 
meta a abordar. Para determinar 
dicho grupo, debe preguntarse: 
¿a quiénes me voy a dirigir?, ¿a 
cuántas personas debo llegar?, 
¿qué acuerdos debo establecer? 
Las respuestas obtenidas nos 
ayudarán  a elaborar los objetivos 
de nuestro grupo meta, que 
deberán obedecer al principio 
SMART –por sus siglas en inglés–el 
cual nos habla de establecer metas 
específicas, medibles, aceptables, 
realistas y realizables en un plazo 
determinado. Otro error común 
es no contar con una gestión 
de pre-promoción. Para esto, se 
recomienda tener en cuenta al 
principio AIDA, el  cual consiste en 
atraer la Atención e Interés, para 
aumentar el Deseo y generar Acción 
de compra. Algunas estrategias 
para aplicar este principio son: 
contactar directamente a clientes 
potenciales mediante un e-mail 
de invitación, solicitar apoyo de 
difusión a las oficinas comerciales 
del Perú en el exterior y hacer 
uso del listado de visitantes que 
proporcionan las ferias. Tomando 
en cuenta lo expuesto, aprovechará 
el valor potencial enorme que 
tienen las ferias.

consultas: 
mgarcia@camaralima.org.pe

Marybell García 

Jefe de Promoción 
Comercial - CCEX 

¿Puedo recuperar  una 
mercancía que se 
encuentra en abandono 
legal?

Fernando Gálvez  
Rímac 

Sí es posible, siempre y cuando 
la administración aduanera no 
haya dispuesto sobre la misma, 
mediante la adjudicación, el remate, 
destrucción, o la entrega al sector 
competente. En ese sentido el dueño 
o consignatario podrá recuperar su 
mercancía en situación de abandono 
legal pagando la deuda tributaria 
aduanera, tasas por servicios y demás 
gastos que correspondan; previo 
cumplimiento de las formalidades 
de Ley.

¿Cuáles son los 
principales problemas 
que se presentan a 
la hora de cobrar una 
carta de crédito?

En una exportación 
de alimentos, ¿qué 
es un certificado de 
calidad?

Gerardo Raffo 
Chorrillos

E x i s te n  c a s o s  co m o  e l 
i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 
fechas de cualquiera de los 
procesos involucrados con 
la exportación, la falta de 
concordancia documentaria, 
es decir que no se presentan 
los documentos estipulados 
en los contratos, incoherencias 
entre la información de los 
documentos presentados y lo 
establecido, además de errores 
en el detalle de la mercancía, 
la cantidad pactada, trámites 
administrativos mal realizados, 
sellos posteriores a la fecha de 
embarque, entre otros.

¿Qué es una 
exportación 
restringida?

La exportación de productos 
alimenticios podrá contar 
c o n  u n  c e r t i f i c a d o  d e 
calidad cuando lo requiera el 
importador. El  documento 
p u e d e  s e r  o t o r g a d o  y 
emitido por cualquiera de 
los laboratorios acreditados 
por el Instituto Nacional de 
Calidad (Inacal).Dentro de los 
laboratorios acreditados se 
encuentra SGS, Control Unión, 
entre otros. 

Se considera restringida la 
exportación de bienes que 
se encuentran controlados o 
fiscalizados por los sectores 
correspondientes, los cuales 
requieren de una autorización 
previa emitida por la autoridad 
competente antes de ser 
exportados.

Valentina Castillo
Surquillo 

Alicia Villalta
Miraflores  

¿Quiénes son los 
agentes de Aduana 
y en qué casos debo 
contratarlos?

Los agentes de aduana son 
personas naturales o jurídicas 
autorizadas por la Administración 
Aduanera, para prestar servicios 
a terceros en toda clase de 
trámites aduaneros.  Usted 
deberá contratarlos cuando en 
una importación el valor de las 
mercancías supere los US$ 2.000 y 
en el caso de exportación cuando 
el valor de su envío sea mayor a 
US$5. 000.

Sofía Peralta
La Victoria 
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LA SEMANA

 El Seminario de “Innovación y Startups – Israel y Perú rumbo al 
DLD Innovation Festival 2016, Tel Aviv”,  tuvo la finalidad de promover 
la innovación empresarial, impulsar el desarrollo económico y 
potenciar los emprendimientos del alto impacto. La mencionada 
conferencia contó con la exposición de Mario Mongilardi, presidente 
de la CCL; Ehud Eitam, embajador de Israel; Mario Ocharán, presidente 
de Comisión de innovación de la AP-Promperú; y Alejandro Bernaola, 
director general del Ministerio de la Producción. El evento se realizó el 
19 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima.

Mario Mongilardi expuso en la 
conferencia “innovación y Misión 
al dld innovation Festival”

 El Sector de Gastronomía de la CCL realizó el 20 de julio la 
conferencia empresarial “Evaluación y Selección de Proveedores en 
Restaurantes”. En la conferencia se identificaron los criterios para 
realizar una evaluación y posterior selección de los proveedores; se 
aconsejó tener un alcance del control aplicado a los proveedores, 
garantizando que los productos e insumos adquiridos cumplan 
con los requisitos establecidos internamente para un control muy 
detallado desde la gestión, políticas, administración por procesos, 
cadena de valor de un restaurante, consideraciones y regulaciones.

el sector de gastronomía capacitó 
a restaurantes en evaluación y 
selección de proveedores

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima durante 
la conferencia “Innovación y Misión al DLD Innovation Festival”

 La conferencia estuvo a cargo del Ing. Sergio Paucar, 
gerente de Compras de Materiales y Servicios - Alicorp S.A.A.

 En la VI edición del Foro Internacional de Exportación de 
Servicios, dentro del marco del Perú Service Summit -encuentro 
empresarial que reúne la mejor oferta exportable de servicios 
peruanos para establecer vínculos con el mercado internacional- 
se brindó información sobre el panorama mundial, la promoción 
en la Alianza del Pacífico y los desafíos del sector privado. En 
este foro, realizado el 13 de julio, participaron Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; José Durán, oficial de Asuntos Económicos 
de la Cepal; Juan Varilias, presidente de Adex; y Francisco Grillo, 
presidente de Apecco.

Presidente de la CCl participó 
en el Vi Foro internacional de 
exportación de servicios

De izquierda a derecha: Mario Mongilardi, presidente de la CCL; 
juan Varillas, presidente de Adex; josé Durán, oficial de Asuntos 
Económicos de la Cepal y  Francisco Grillo, presidente de Apecco.

 El seminario “Nuevo Reglamento de la Ley General de 
Aduanas”, organizado por el Gremio de Comercio Exterior (X.com) 
y Al-Invest, estuvo dirigido a las Pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) exportadoras e importadoras. En el seminario a cargo de 
Javier Oyarse, especialista en aduanas y comercio exterior, se logró 
capacitar a 100 empresarios. Asimismo, se contó con la presencia 
de los panelistas, Julio Guadalupe del estudio Elías Rodriguez y 
Oscar Vásquez de KPMG, quienes expusieron sobre los cambios en 
el reglamento de la Ley General de Aduanas aprobados mediante 
Decreto Supremo N° 163-2016-EF. 

gremio de Comercio exterior 
-X.com realizó seminario de 
capacitación a Pymes

javier Oyarse, especialista en aduanas y comercio exterior, durante 
la exposición del seminario “Nuevo Reglamento de la Ley General 
de Aduanas”.
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EMPRENDEDOR

JOSé ERNESTO CORREa, fuNDaDOR DE INDuSTRIaS ERNESTO CORREa S.a.

“SOY CELOSO Y VIVO 
ENAMORADO DE MI PRODUCTO”

En vista de los altos riesgos que 
significa el uso, transporte y disposición 
final de los elementos punzo-cortantes 
o de las agujas hipodérmicas en los 
diferentes centros de salud, José 
Ernesto Correa Celi (CCL: 029040.0), 
fundador de Industrias Ernesto Correa 
S.A., estudió y desarrolló “Daheco”, un 
equipo portátil destructor de agujas 
hipodérmicas que las incinera en solo 
dos segundos. 

“Daheco está diseñado para evitar 
la trasmisión de enfermedades infecto 
contagiosas, como el VIH, Hepatitis, 
Tuberculosis u otras causadas por 
accidentes involuntarios”, aseguró José 
Ernesto Correa. 

LA IDEA
Ernesto Correa tenía una planta 

dedicada a incinerar las jeringas que 
desechaban los centros médicos; 
sin embargo, notó que parte de la 
mercadería, transportada en camiones, 
no llegaba a su destino. Después de 
unas investigaciones, el empresario 
descubrió que las agujas hipodérmicas  
ya utilizadas por los centros de salud, 
que tenían que ser incineradas, eran 
recicladas para ser comercializadas en 
los distintos mercados. 

“Es una barbaridad. Todos quedan 
expuestos a contagiarse de cualquier 
enfermedad, producto de reutilizar 
esas agujas infectadas”, dijo Correa.

 Con la finalidad de acabar con 
ese mercado ilegal, ahorrar tiempo 

de trabajo y preservar la salud de los 
trabajadores médicos que operan 
con las jeringas, Correa desarrolló el 
destructor de agujas hipodérmicas 
Daheco, siendo el único proveedor 
a nivel nacional con seis años en el 
mercado. 

 
SUPERANDO LAS DIFICULTADES 

El principal problema que enfrentó 
Correa fue el de la solvencia económica 
en los diferentes aspectos de su vida, 
debido a que se topó con la indiferencia 
de un grupo de sus clientes.  

“Yo tengo cuidado”, era la respuesta 
que obtenía el empresario cuando 
presentaba su producto a los grupos 
médicos de distintos centros de salud. 

“No advierten los peligros de 
pincharse el dedo al desecharlas; así 
como de recoger las bolsas en las 
que son almacenadas para tirarlas al 
basurero”, aseveró Correa.

LA CONSTANCIA
No obstante, para Ernesto Correa, la 

clave del éxito radica en ser constante. 
“Soy celoso y estoy enamorado de 

mi producto”,  dijo el empresario.
Hoy, Daheco tiene una vida útil de 

10 años y una capacidad de incineración 
de 15 mil agujas hipodérmicas; además, 
minimiza riegos de accidentes laborales, 
erradica la contaminación de la agujar 
después de su uso, disminuye los costos 
operacionales, es práctico y su proceso 
de incineración dura dos segundos.

Para mayor información de los servicios que ofrece Industrias Ernesto Correa S.A. 
comunicarse al teléfono 999914666 / 999080939 o visitar su página: www.dahecoperu.com

Visión: Abastecer el mercado nacional  
concientizando a nuestros clientes 
de la necesidad e importancia de 
proteger su salud.

Consejo: Perseverar, vender su 
imagen y pensar que todo trabajo es 
bueno cuando te dedicas a ello.

Mario Mongilardi expuso en la 
conferencia “innovación y Misión 
al dld innovation Festival”
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Ingeniería de Consulta Incostas S.A. 
(CCL: 00036136.4) anunció que ha afianzado 
su compromiso legal, gracias a los proyectos 
portuarios que se encuentra ejecutando 
en el Perú. Entre sus proyectos destacan la 
revisión y aprobación del expediente técnico 
del Puerto de Pisco, estudios e ingeniería 
básica del dragado Puerto de Salaverry, 
supervisión del nuevo Puerto de Yurimaguas, 
y estudios de perfil de terminales portuarios 
de pasajeros en el río Amazonas.

Ingeniería de Consulta Incostas S.A.Contadores Perú & Asociados S.A.C. Mota - Engil Perú S.A.

Contadores Perú & Asociados S.A.C. 
(CCL: 00035822.5) y Sistemas Horizonte S.A. 
presentaron el “Seminario de Facturación 
Electrónica, sus Implicancias Contables 
y Contingencias Tributarias” dirigido a 
los asociados del Colegio de Contadores 
Públicos del Callao. Se informó de las 
últimas tendencias fiscales y se contó con 
la presencia de la presidenta CPCC Jessica 
Ramírez, del gerente general Senecio 
Huaroto y del decano CPCC Segundo Tello.

La empresa Inversiones 
MRS E.I.R.L (CCL: 00036395.2) 
anunció el lanzamiento de 
su revista “Cocktail”, que está 
orientada al disfrute de los 
sentidos ofreciendo artículos 
ligados al arte, moda, viajes, 
vinos, gastronomía, cócteles, 
tecnología y más. Inversiones 
MRS E.I.R.L. dijo que “con esta 
revista ha logrado consolidarse 
como un referente impreso y 
virtual dentro del mercado, con 
lo que marca tendencia en su 
oferta periodística”. Inversiones MRS E.I.R.L.

bionet S.A.

La empresa Mota – Engil Perú S.A. 
(CCL: 005649.7) con 29 años trabajando a lo 
largo de todo el territorio nacional, anunció 
que alcanzó con éxito un millón de horas-
hombre sin accidentes durante las labores 
realizadas en el Proyecto Lagunas Norte 
para la minera Barrick. “Este logro se debe a 
las políticas de seguridad y a los estándares 
laborales que implementa Mota - Engil Perú 
S.A. en cada uno de sus proyectos”, dijo la 
empresa.

bionet S.A. (CCL: 025087.0) 
ha lanzado nuevos sensores 
inalámbricos para ciencias en 
la CCL. El evento contó con 
la asistencia de más de 50 
invitados y las ponencias del 
doctor Wilder Castillo, Ing. Hugo 
Vizcarra, Lic. Gustavo Balvin y 
Humberto Medina, gerente 
regional para Latinoamérica de 
Pasco Scientific. Desde 1993, la 
empresa se dedica a importar 
y comercializar equipos de 
laboratorio, equipamiento 
educativo y suministros.

C h i m a c  S . A . C  (CC L : 
00030346.3) participó en la 
semana de ingeniería organizada 
por el CIP CD de Huánuco a través 
de la ponencia de la bióloga 
Raquel Soto Torres, quien trató 
el tema de “La importancia 
de la Evaluación de Impacto 
Ambiental para el desarrollo 
de proyectos sostenibles”. La 
empresa agradeció al colegio 
profesional por la invitación al 
evento e informó que  iniciará 
un programa de capacitaciones 
descentralizadas. Chimac S.A.C.

Strat Consulting S.A.C.

Strat Consulting S.A.C. 
(CCL: 00030943.1) organizó un 
desayuno tecnológico, donde 
se dio a conocer la forma de 
adaptación de los negocios a 
la nueva era de la economía 
digital. Asimismo, se explicaron 
los beneficios que brindan las 
soluciones SAP Business One, 
SAP Lumira y SAP HANA, con el 
apoyo de una demostración del 
sistema.  El evento se realizó el 16 
de junio en la sede principal de 
la Cámara de Comercio de Lima  
donde asistieron 20 empresas.

www.camaralima.org.pe
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La empresa Data Service Capacitación 
S.R.L (DS Cont Software) (CCL: 026728.3) 
anunció el lanzamiento de la herramienta 
Fac-el, un producto de facturación 
electrónica implementado con tecnología 
que permite gestionar de manera 
óptima, controlada y eficiente la factura 
electrónica. La empresa informó que este 
nuevo lanzamiento se da con la finalidad 
de brindar soluciones adaptadas a las 
necesidades de cada empresa.

Data Service Capacitación S.R.L 
(DS Cont Software)brisafarma S.A.C. Nivatek Superlock S.A.

La empresa brisafarma S.A.C. 
(CCL: 019707.4) celebró sus 13 años en 
el mercado nacional, el  pasado 22 de 
junio. Motivo por el cual agradeció a 
todos sus colaboradores por el apoyo 
y perseverancia en todos esos años; así 
como a sus clientes por ser parte de su 
familia. Brisafarma S.A.C. informó que 
durante  los 13 años de operaciones ha 
logrado posicionarse en el mercado de 
productos farmacéuticos. 

GMbTMALTESE cueros y 
telares E.I.R.L. (CCL 036143.7) 
participó en el cocktail de 
oportunidades, donde  estableció 
contactos comerciales con la 
empresa Maqui Export Perú. 
Ambas empresas se asociaron 
para implementar un taller de 
producción, en el que Maqui 
Export Perú seguirá beneficiando 
a 200 mujeres de Ayacucho; y 
GMBTMALTESE E.I.R.L. ampliará 
el radio de ayuda al caserío 
en Pacaypampa (Piura) para 
fortalecer el comercio justo y la 
responsabilidad social.

GMbTMALTESE Cueros y 
Telares E.I.R.L.

Nivatek Superlock S.A. (CCL: 023307.4) 
informó que ha logrado instalar más de 
100.000 sistemas de cerrajería de alta 
seguridad en la ciudad de Lima, evitando un 
sin número de robos, violaciones y asaltos a 
bancos, empresas y domicilios, priorizando 
de esa manera la seguridad ciudadana. 
La empresa dedicada a la fabricación, 
comercialización e instalación de cerrajería 
de alta seguridad, tiene más de 39 años en 
el mercado. 

T i n k e o,  a g e n c i a  d e 
marketing digital de la empresa 
Falconi & Co. E.I.R.L. (CCL: 
00036210.6) informó que 
se encuentra en la fase de 
estructuración de un equipo 
de análisis de calidad, con 
el objetivo de contribuir a la 
mejora en la competitividad 
del sector y en la satisfacción de 
sus clientes. Además, la agencia 
de marketing digital ofrece 
soluciones de posicionamiento 
w e b ,  b ú s q u e d a  l o c a l , 
administración de contenido, 
entre otros.

Falconi & Co. E.I.R.L.

Eddico S.A.C.

Eddico S.A.C., empresa 
dedicada a consultorías, diseño y 
construcción de oficinas, muestra 
su preocupación por el bienestar 
de los colaboradores de las 
distintas empresas enfatizando la 
necesidad de invertir en el espacio 
laboral, debido a que afecta en 
un 24% al nivel de satisfacción de 
una persona en su centro laboral. 
Eddico S.A.C recomienda a las 
empresas que trabajen de la mano 
con especialistas en consultoría 
espacial y diseño de espacios de 
trabajo.

Ganemo Corportation  S.A.C.

La empresa G anemo  
Corporation S.A.C. (CCL: 
00034392.4), anunció que 
ha iniciado operaciones en 
los competitivos mercados 
de Brasil y Colombia. Con 
estas actividades, la  empresa 
tiene como finalidad lograr 
posicionarse como la mejor 
solución para empresas que 
deseen integrar sus operaciones 
de backoffice de manera 
global. Ganemo es proveedor 
de servicios de outsourcing y 
trabaja en 15 países. 

www.camaralima.org.pe
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Profesionales de Mantenimiento 
y Limpieza S.A.C (PROFLIMSA) (CCL: 
011998.8) informó que se encuentra próxima 
a obtener la certificación de calidad ISO 
9001:2015, debido a su finalidad de garantizar 
la calidad de sus servicios y satisfacción de sus 
clientes. PROFLIMSA, dedicada al servicio de 
limpieza integral y saneamiento ambiental, 
anunció que tiene como objetivo obtener 
dicha certificación para su aniversario 
número 25.

Profesionales de Mantenimiento y 
Limpieza S.A.C.Desytec Perú E.I.R.L. Elite Ingeniería de Servicios E.I.R.L

La empresa Desytec Perú E.i.R.L. 
(CCL: 00037135.2) lanzó al mercado ABHI 
ERP, un software peruano desarrollado 
con la finalidad de brindar una 
herramienta que facilite la administración 
y control de todos los procesos de su 
negocio, generando diversos reportes 
que ayudan el proceso de decisión. 
ABHI ERP es una propuesta económica e 
innovadora para pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

L a  e m p re s a  Co s m o s 
Games (CCL: 027023.5) lanzó 
su nuevo servicio “Delivery 
Karaoke Eventos”. Se trata 
de una moderna máquina 
de karaoke que cuenta con 
un interactivo sistema, de 
variado repertorio musical, 
pantalla externa y pista LED.  
Wilmer Marquez, gerente de 
la empresa, manifestó que  con 
este nuevo servicio, enfocado 
en eventos corporativos, Cosmo 
Games busca consolidarse en el 
segmento eventos 2016.     Cosmos Games

Velaochaga Auditores 
y Consultores S.A.C.

Elite Ingeniería de Servicios S.R.L 
(CCL: 024641.9) anunció la realización del 
III Seminario COPASOS- Comité Paritario 
en Seguridad y Salud en el trabajo, donde 
se  tocarán temas de evaluación de riesgos 
ergonómicos y psicosociales; así como 
su impacto en la salud y productividad. El 
seminario se realizará el 19 de agosto en el 
club empresarial de San Isidro (de 2:00 a 6:00 
pm.) y participarán especialistas y directivos 
de diferentes empresas.

Velaochaga Auditores 
y Consultores S.A.C (CCL: 
00036100.2) presentó su página 
web www.auditoresvelaochaga.
com, que tiene como finalidad 
informar y dar a conocer al 
público sobre los servicios 
que brinda la empresa.Con 
el mencionado portal web, 
Velaochaga Auditores  y 
Consultores S.A.C. espera 
concretar  su objetivo principal, 
que consiste en la satisfacción y 
crecimiento de cada uno de sus 
clientes.

La empresa A1 Class S.A.C 
(CCL: 024186.8) informó sobre 
el lanzamiento de su sistema 
web administrador de pedidos 
( intranet)  y  apl icación, 
enfocado en las necesidades 
de todo nivel de usuarios. La 
la empresa informó que se 
encuentra comprometida 
a seguir innovando para 
satisfacer los requerimientos 
de sus clientes corporativos y 
particulares. La presentación 
del mencionado sistema web 
se realizó en mayo del 2015. A1 Class S.A.C.

All business 
Solutions S.A.C.

La empresa All business 
S o l u t i o n s  S . A . C  (A b S ) 
(CCL: 00035090.5) realizó 
una consultoría de Gestión 
Comercial en la Vicepresidencia 
d e  Te l e f ó n i c a  G r a n d e s 
Clientes, que consistió en la 
“Optimización y Aceleración 
de Gestión Comercial”, a través 
de un proceso integrado de 
gestión de cambio que derivó 
en un nuevo pacto comercial. 
Esta consultoría se llevó a cabo 
entre los meses enero y mayo 
de este año.

www.camaralima.org.pe
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El pasado 15 de junio, la empresa 
Mafarm S.A.C (CCL: 00031643.7) celebró 
su séptimo aniversario en compañía de 
sus colaboradores y amistades del rubro 
médico.  Mafarm informó que “continúa 
destacando por su crecimiento en la 
distribución de productos farmacéuticos y 
material médico, abasteciendo y ofreciendo 
soluciones a hospitales, entidades privadas 
y gubernamentales, sastifaciendo así a cada 
uno de sus clientes”.

Mafarm S.A.C.
Ingeniería de las Comunicaciones y 
Tecnología S.A.C.

Inversiones Industrias Agropecuarias 
Aura E.I.R.L.

Ingeniería de las Comunicaciones y 
Tecnología S.A.C. (INTEC) (CCL: 026143.3) 
presentó el terminal de datos Honeywell 
Dolphin 60s, producto orientado para 
la toma de inventario y adecuado a las 
necesidades de los almacenes.  Es resistente 
a la suciedad, el polvo, las salpicaduras de 
agua, caídas sobre hormigón de hasta 1,2 
metros, lee varios tipos de simbologías 
(1D y 2D) y cuenta con una batería de larga 
duración.

Laboratorios Coaspharma, distribuido 
por Inversiones Industrias Agropecuarias 
Aura E.I.R.L (Indaura) (CCL: 00034756.8), 
lanzó la línea “Pequitas”, especializada 
en el cuidado y bienestar del bebé. La 
empresa detalló que esta nueva línea 
proporciona soluciones a todo lo que el 
bebé necesita para estar siempre sano y 
feliz. Con el lanzamiento de “Pequitas”,  
Laboratorios Coaspharma reafirma su 
calidad internacional.

Socios en Salud Sucursal 
Perú (CCL: 00033115.4) realizará, 
el primer Simposio Internacional 
sobre tuberculosis y salud 
global, evento académico 
que trae las mejores prácticas 
en inter venciones sobre 
enfermedades infecciosas, salud 
mental y crónicas extendidas por 
el mundo. El evento se realizará  
los días 15 y 16 de setiembre 
en el Sheraton Lima Hotel y 
contará con más de 10 charlas 
magistrales a cargo  de expertos 
de la Universidad de Harvard.

Socios en Salud 
Sucursal Perú

Grupo Verona 
S.A.C.

Grupo Verona S.A.C. 
(CCL: 021252.1) realizó el II 
Foro Internacional de Norma 
Internacional de Información 
Financiera (NIIF). El evento 
contó con la presencia del doctor 
Thomas Lys, profesor emérito 
de la Escuela de Negocios 
Kellogg de la Universidad North 
Western, quien además visitó 
por primera vez el Perú. El foro 
tuvo la finalidad de destacar 
la importancia y efectos de la 
implementación de las NIIF en 
el mercado peruano.

La empresa binswanger 
Perú S.A.C. (CCL: 028309.4) 
ejecutó 1.050m² en las nuevas 
oficinas de Mead Johnson, en 
un plazo de dos meses con 
altos niveles de gestión y 
calidad. “Con esta innovadora 
propuesta, demostramos el 
liderazgo en el rubro de diseño 
e implementación de oficinas”, 
dijeron representantes de la 
empresa. Binswanger Perú fue 
la primera empresa en obtener 
LEED GOLD para una oficina en 
el país en el 2008.

binswanger Perú S.A.C.

Divercity

Divercity (CCL: 023424.6) 
en alianza con la Asociación 
Peruana de Agencias de 
Publicidad (APAP), premió 
durante el Expo Marketing 
2016 a la agencia McCann Lima 
y su spot publicitario “Seamos 
Amables” como la mejor 
campaña, cuyo contenido 
tuvo un impacto positivo en 
los niños. La premiación de 
ambas empresas se realizó 
con el objetivo de promover la 
publicidad responsable en los 
niños.
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Arauco Perú (CCL: 00031907.6) 
presentó los nuevos diseños de melamina 
vesto: caramel, legno, cendra escandinavo, 
taupe, maracuyá y lumi; seis nuevas 
propuestas que nacen bajo la tendencia 
Nórdico Contemporáneo. Además 
mostró la certificación Huella de Carbono 
Negativa para estos tableros, la que 
materializa su filosofía empresarial en pro 
de la sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente.

Arauco PerúManpowerGroup Reprodata

ManpowerGroup (CCL: 025505.9) 
cumplió 20 años de trayectoria en el Perú 
y lo celebró con una reunión en la Huaca 
Pucllana que contó con la participación del 
equipo directivo global y local; así como de 
directivos de las empresas más importantes 
del país. En la foto se encuentran el directivo 
de la empresa en Perú: Jonas Prising, CEO 
Global; Mónica Flores, presidente para 
Lationamérica; y Marco Nicoli, gerente 
general .

La empresa Geodesia y 
Topografía S.A.C. (GEOTOP) 
(CCL: 00033570.1) firmó un 
acuerdo con Leica Geosystems 
AG, marca importante a nivel 
mundial de la fabricación 
de equipos de la empresa. 
Esto se dio con el objetivo de 
convertirse en distribuidor y 
servidor técnico autorizado 
a nivel nacional. Geodesia y 
Topografía S.A.C., fundada en 
agosto del 2006, se caracteriza 
por la búsqueda de mejora e 
innovación constante .

Geodesia y Topografía S.A.C.

Reprodata (CCL: 027668.4) anunció la 
apertura de su show room de línea completa 
de equipos para impresión, copiado y 
escaneado digital, pantallas interactivas, 
entre otros servicios para el sector gobierno, 
corporativo, medianas y pequeñas empresas. 
Cuenta además con ambientes especiales 
donde los especialistas brindarán asesorías 
en negocios. El motivo es el reciente traslado 
de sus oficinas administrativas y comerciales 
a República de Panamá 3517 en San Isidro.

Ganemo Corporation 
S.A.C. (CCL: 00034392.4) lanzó 
sus servicios de outsourcing 
contable y de nómina basados 
en la nube, con el objetivo de 
desarrollar la eficiencia de los 
modelos complicados de firmas 
tradicionales. Desde inicios del 
2016, la empresa ha triplicado 
su velocidad de procesamiento 
calculando más de S/.37,9 
millones en nómina anual y 
gestionando más de S/.150 
millones en flujos de efectivo 
de diversas pequeñas empresas.

Ganemo Corporation S.A.C.

bionet S.A.

La empresa bionet S.A. 
(CCL: 025087.0),  invita a 
profesionales del área de 
ciencias y público en general 
a visitar su nueva sede en 
Calle Los Cerezos 105 en 
La Molina, lugar en el que 
encontrarán las novedades 
para el área educativa en 
ciencias y laboratorios clínicos. 
Además, en este nuevo local, los 
asistentes podrán interactuar 
con el equipamiento, sin costo 
alguno, con la asesoría de los 
profesionales de la empresa.

Chimac S.A.C.

C h i m a c  S . A . C  ( CC L : 
0 0 0 3 0 3 4 6 . 3 )  b r i n d ó  l a 
conferencia “Líder de Proyecto, 
un Líder  Transformador. 
Impulsando y Desarrollando 
las Soft skills de un  Líder de 
Proyectos”, en la que se dio a 
conocer el contenido del curso 
– taller que se dará el 6 y 13 de 
agosto. El evento se realizó en 
la sede del Colegio de Biólogos 
del Perú CR VII Lima y estuvo 
a cargo de la ponente Belia 
Ismodes Carrillo, licenciada en 
psicología.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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.

LUNES 1 DE AGOSTO

Multident S.R.L.
Constructora Costa Azul S.R.L.
J.M. Sigifredo de 
Osambela Lynch
Hilandería Andina S.A.C.
Ingram Micro S.A.C.
Rudolf Reimsac Sociedad 
Anónima Cerrada
Benites Malpica 
Ingenieros S.A.C.
Minex Products S.R.LTDA.
Andina de Desarrollo 
ANDESA S.A.C.
Inversa S.R.L.
Asoc. Librería Editorial 
Salesiana
Servicios Prenatal S.A.C.
Catering Bus S.A.
Echaiz Abogados Sociedad 
Anónima Cerrada.
Rossi Pardo Inés.
DC Tech S.A.C.
Ideas Textiles S.A.C.
Maestranza Diesel S.A.C.
New Visión Servicios 
Oftalmológicos E.I.R.L.
Hertcotex Sociedad 
Anónima Cerrada
Textil Jordana S.A.C.
Ab Inac S.A.C.
Niisa Corporation S.A.
Consorcio Dhmont 
& CG & M S.A.C.
Zer Geosystem Perú Sociedad 
Anónima Cerrada.
JL. León & Asociados 
Sociedad Civil
Sita Information Networking 
Computing B.V.
Droguería Farmacare S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Vml Perú S.R.L
Berr Textil Perú S.A.C.
Qualita Inversiones S.A.C.
Binario Contractor Sociedad 
Anónima Cerrada-Binario 
Contractor S.A.C.
Cork Perú Sociedad Anónima 
CROVISA S.A.C.
Lenovo (Asia Pacific) 
Limited Sucursal del Perú
Estudio de Arquitectos 
Arquigra S.A.C.
Ortopedia y Traumatología 
Orthovan E.I.R.L.
Telecom & Energy S.A.C.
Textiles Ecológicos Sociedad 
Anónima Cerrada
Farmacéutica Otarvasq 
Sociedad Anónima Cerrada
Morbach Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Helmy Travels Sociedad 
Anónima Cerrada
Aluminios Laminados 
del Perú S.A.C.
ROSPER E.I.R.L.
Galarreta Higa Luis Carlo

A.H. Contratistas Generales 
S.A.C (AHCOGE S.A.C.)
NOEDAM S.A.C.
C.M.C Estética y Salud S.A.C.
Asociación de Empresas 
de Trabajo Temporal del 
Perú y Tercerización
ABC Neyser E.I.R.L.
J.J. Logistic S.A.C. - 
J.J. LOG S.A.C.
Servimetal A&M S.A.C.
La Quinta Montaña 
Inversiones S.A.C.
Seven Pharma S.A.C.
Velasquez Guinoza 
Jorge Alfredo
Pacha Mama Tour E.I.R.L.
Foco Creativo S.A.C.
H. Ruiz HNOS. E.I.R.L.
Lima Grill Sociedad 
Anónima Cerrada
Rialto Consultores S.A.C.
CLIMATEL S.A.C.
Grupo Cahema S.A.C.
RCD Asociados S.A.C.
Soluciones Psicológicas E.I.R.L.
Acabados Especiales para 
Interiores Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
IBEROTEX S.A.C.
Argym Sport Line S.A.C
Consultora & Constructora 
Cha & Pec S.A.C.
Yrel Engineering & 
Consulting E.I.R.L.
Live Entertainment S.A.C.
ICEST Sociedad 
Anónima Cerrada
Paruro Pe S.A.C.
Gaham Investment Sociedad 
Anónima Cerrada
Importaciones y 
Representaciones JGS S.A.C.
Panificadora Rosario E.I.R.L.
Al cilindro de Javi S.A.C.
Lipstick - Imagen 
Integral S.A.C.
WIRBI S.A.C.
ABCDROID Solutions 
S.A.C. - ABCDROID
SID360 E.I.R.L.
Decoración Arq. Proyectos 
Integrales S.A.C.
Batericentro Gut E.I.R.L.
JR Contadores 
Consultores S.A.C.
EJ beautiful Peruvian 
Jewelry E.I.R.L.
Quinua Andina S.A.C.
Felix Carhuapoma Luis Miguel
M&S Mega Servicios e 
Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Consultoría y Servicio 
de Saneamiento e 
Ingeniería S.A.C.
Grupo Kmaleon 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Corporación Gómez 

Solano S.A.C.
Minerva Firesa Hnos. S.A.C.
Nessa & Asesores E.I.R.L.
GN Seguridad Industrial 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Andina Software 
Solutions S.A.C.
Acumuladores Peruanos 
CCD S.A.C.
Aster Group E.I.R.L.
Granallados y Recubrimientos 
Automáticos Perú S.A.C. 
Asesoría Conmark E.I.R.L.
SMC Corporation Perú S.A.C.
JCC Industriales Sociedad 
Anónima Cerrada
Comunicashow Corp. S.A.C.
AMBS S.A.C.
Mikeyari Store Solutions S.A.C.
American Land S.A.C.
Fml & Cordova Repuestos 
& Servicios S.A.C.
AQUATECNIT S.A.C.
Smiling Volunteers Perú SVP
Sociedad Aduanera 
del Perú S.A.C.
General Electrical 
Services S.A.C.
Servicios Mafersa S.A. 
Ingeniería y Construcción
Neurocoaching Lima E.I.R.L.

MARTES 2

Empresa de Transportes 
mi Beatriz Sociedad 
Anónima Cerrada
Grupo Pana S.A.
WIN (Perú) S.A.C.
Aquafil Sociedad 
Anónima Cerrada
Francis Macklenan S.A.C.
UNIMOTOR S.A.
I.C.C. Perú S.A.C.
R. Doy Industrial S.A.C.
Frio Agro Industrial S.R.L.
Red Mundial de 
Empresarios Cristianos
Aventura Plaza S.A.
JIDS Solution´s S.A.C.
Mendoza Quiroz Diana Janeth
Neumatec Perú S.A.C.
Servi Medic Corporation S.A.C.
Pernos Multistock S.A.
Asociación Ciudadana de 
Prevención de Enfermedades 
Transmisibles
MF Publicidad S.A.C.
C & C Instalaciones Sociedad 
Anónima Cerrada
Surtifoods Perú S.A.C.
Airis Perú S.A.C.
Diprosol Perú S.A.C.
Rodamientos Huánuco E.I.R.L.
Sami Natural Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones Josema E.I.R.L.
Negocios y Aplicaciones 
Sociedad Anónima

MIÉRCOLES 3

Industria del Mueble S.A.C.
Herrera Cusihuamán 
Román Nelson
Diamond Corporación S.A.
Baldeon Urrutia Omar David
Laboratorios Unidos S.A.
Costa Abogados Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Laboratorios la Cooper S.A.C.
Condori Condori Luis Angel
Neogas Perú Sociedad 
Anónima
Jordan Arizmendi 
Maria Mercedes
Jachilla flores Jheyson Aurely
Perez Diaz Edgar Isauro
Business Group Jkm S.A.C.
New Way Trail S.A.C.
Centro Empresarial 
Apec del Perú S.A.C.
Fly Sunqu Travel S.A.C.

jUEVES 4

Mónica Rojas Osorio
Centro de Diálisis 
Santa Ana S.A.C.
Confecciones Melgar S.A.
MAVART S.R.L.
Fibras Marinas S.A.
Ceho’s Telecomunicaciones 
S.R.L.
Prima AFP S.A.
Droguería Distribuidora 
Medcodent Empresa 
Individual de 
Responsabilidad Limitada
Morillo Cruz Katia
P & V Consorcio Gráfico S.A.C.
Ata Logistics Perú S.A.C.
Consultora Oci Sociedad 
Anónima Cerrada
Real de Lima Servicios 
Médicos E.I.R.L.
Vigilench S.A.C.
Moutec Digital S.A.
N&L Trading S.A.C.

VIERNES 5

Droguería M Y M S.A.C.
Confecciones Zagas S.A.C.
Técnica Ingenieros S.R.L
Comercial Textil Xavier´s S.A.C.
Toledo Torres Constantino
FARMACHAL S.A.C.
Euromundo Corredores 
de Seguros S.A.C.
NC International 
Express S.A.C.
Grupo Publicitario 
Publinex Perú S.A.C.
L&Z Tours S.A.C. 
Representaciones de Turismo 
y Servicios Múltiples
Procesos Industriales 
Dacort S.A.C.

www.camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

Banco de Guatemala estima crecimiento de 8,5% para el 2016

La Embajada de Perú 
en Guatemala ha 
informado que la 
coyuntura política 

y  e co n ó m i c a  q u e  v i ve 
Guatemala afecta a la inversión 
extranjera directa, debido a la 
incertidumbre externa e interna 
y a la falta de acción del Estado 
para corregirla. Al respecto, 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú señala que la 
confianza de los inversionistas 
se encuentra a la baja.

Si bien Sergio Recinos, 
presidente en funciones del 
Banco de Guatemala, aseguró 
que el pronóstico para este 
año en el crecimiento es del 
8,5%, con lo que la inversión 
extranjera directa ascendería 
a US$1,31 millones, cabe 

precisar que las perspectivas 
de la Cámara de Comercio 
Guatemalteco Americana 
(Amcham) no está de acuerdo 
con esos cálculos.

El vicepresidente de esta 
última, Juan Pablo Carrasco, 

indica que las cifras no son 
reales, debido a que no 
coinciden con las emitidas por 
el Banco Central.

Agregó que ha habido 
una disminución derivada 
de un deterioro en el clima 

CLiMa De inversiÓn en GUateMaLa
AFECTADA POR SEÑALES NEGATIVAS DEL ESTADO

de inversión. Además, refirió 
que se han producido señales 
negativas por parte de los tres 
poderes del Estado, por no 
promover leyes para la inversión 
y el empleo y por dar sentencias 
de naturaleza expropiatoria.

http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Imagen/imagenes/RRS2016_Brochure.pdf





