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EDITORIAL
MG. OSCAR MANUEL MENDOZA VARGAS

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Y PRODUCCIÓN DE CAJAMARCA

EN DEFENSA DEL SECTOR 
PRIVADO

La coyuntura política del país, luego del discurso del 
Presidente de la República Martín Vizcarra del últi-
mo 28 de julio, se ha tornado más incierta para los 

diversos agentes económicos; en la medida que no ha-
brá claridad ni en lo inmediato ni en el corto plazo, del 
rumbo que asumirá el país, tras una crisis que ya abona 
tres años y medio de confrontaciones entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, en un entorno de destapes de 
casos de corrupción de funcionarios y encubrimiento 
desde la clase política, con alcance en las altas esferas 
del Poder Judicial, el Ministerio Público y el ex Consejo 
Nacional de la Magistratura.

Como se ha referido, la crisis afecta a los diversos agen-
tes económicos, en especial, aquellos que componen el 
sector privado:

• Las familias y hogares, también considerada como la 
ciudadanía en su conjunto; quienes tienen un doble pa-
pel, ya que por un lado podrían trabajar para el Estado, 

pero al mismo tiempo toman decisiones de consumo o 
inversión independientes al mismo. Por ejemplo, toman 
decisiones sobre vivir de alquiler o contratar una hipo-
teca, cenar una noche en este o aquel restaurante; así 
como la porción de sus ingresos que se destina a consu-
mo y la que se dedicará a ahorro o inversión.

- Organizaciones privadas con ánimo de lucro, en otras 
palabras, la empresa privada, cuyo propósito es obtener 
beneficios de tipo económico con su actividad, apro-
vechando la demanda externa (exportaciones) o la de-
manda interna (consumo e inversión).
- Organizaciones privadas sin ánimo de lucro, entre las 
que se encuentran las fundaciones, los organismos no 
gubernamentales, las asociaciones. Cuyo propósito es 
ayudar a las familias y hogares que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, debido a que sus ingresos 
son insuficientes para acceder de manera eficiente a los 
mercados de consumo, ahorro o inversión.

En síntesis, los agentes del sector privado juegan un rol 
preponderante en la economía del Perú, o de Cajamar-
ca como región: En primer lugar, ejercen demandas a 
través del gasto de consumo o de inversión. Segundo, la 
actividad empresarial privada da respuesta a las eleccio-
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nes de demanda para ser satisfechas con la producción 
nacional o regional. Tercero, el valor agregado de la ac-
tividad empresarial es materia de tributación por parte 
del gobierno, que es como se generan los recursos pú-
blicos para el gasto corriente, como la inversión pública.

En los últimos 28 años de historia económica de Caja-
marca, por cada S/ 100 de movimiento económico que 
se ha generado en la región, S/ 84.9 son explicados por 
las elecciones de los agentes económicos privados (ex-
portación, consumo e inversión privada). Siguiendo este 
razonamiento y tomando en consideración el periodo 
depresivo que inició en 2012, el sector privado ha expli-
cado S/ 70.5 de cada S/ 100 de movimiento económico. 
En conclusión, es evidente la importancia que tienen las 
familias, las empresas y los organismos sin ánimo de lu-
cra en nuestra sociedad.

Como corolario de lo expuesto, es indispensable abordar, 
desde los diferentes niveles de gobierno y, en conjunto, 
con las organizaciones de la sociedad civil y los gremios 
empresariales, medidas que faciliten el fortalecimiento 
del sector empresarial. Todas ellas, pasan por generar 
confianza, diálogo y mecanismos de acuerdo para el 
desarrollo. En tal sentido, los lineamientos propuestos 
en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
constituyen el principal punto de convergencia para 
convocar a los diferentes intereses que existen en las 
clases políticas, sociales y económicas del Perú:

- Dotar al país de una infraestructura económica y social 
de calidad.
- Fortalecer el capital humano del país, con un enfoque 
de competencias adecuadas a cada región.
- Promover el desarrollo de las capacidades para la in-
novación, adopción y transferencia de mejoras tecnoló-
gicas.
- Impulsar mecanismos de financiamiento para el desa-
rrollo a nivel local y externo.
- Crear las condiciones para un mercado laboral dinámi-
co y competitivo para la generación de empleo digno.

- Promover condiciones para desarrollar un ambiente de 
negocios productivo y competitivo a nivel internacional.
- Facilitar las condiciones y la infraestructura descentra-
lizada para el comercio exterior de bienes y servicios.
- Fortalecer la institucionalidad del país, a diferentes ni-
veles de gobierno; así como de los organismos supervi-
sores de la actividad privada.

Adicionalmente, Cajamarca, como otras regiones, suele 
atraer grandes flujos de inversión privada, por lo tanto, 
conviene implementar, desde los tres niveles de gobier-
no, una estrategia de inversión pública adelantada para 
asegurar las condiciones de viabilidad de la gran inver-
sión en su ámbito de influencia, esto implica:

- Invertir en educación para mejorar la infraestructura, 
la calidad con la que se presta el servicio, la implemen-
tación de un modelo de gestión orientado a la obtención 
de resultados y mejorar la conectividad de las escuelas y 
colegios.
- Invertir en salud, también para mejorar la infraestruc-
tura, reducir los niveles de desnutrición infantil y en ma-
dres gestantes, mejorar la calidad en la oferta de servi-
cios y proveer agua segura y saneamiento.
- Mejorar la conectividad a los mercados urbanos, a tra-
vés del mejoramiento y asfaltado de carreteras, mejorar 
los servicios públicos en telecomunicaciones, mejorar la 
infraestructura de aeropuertos y puertos.
- Promover el desarrollo agrícola, atrayendo inversiones, 
facilitando la transferencia tecnológica, mejorando la 
productividad del trabajo y facilitando el acceso a mer-
cados.

El camino no es sencillo, se requiere de un esfuerzo im-
portante y sostenido de todos los actores que promue-
ven el desarrollo regional y del país. No obstante, es im-
portante avanzar a paso firme y seguro.
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Por: Alejandra Marín Linares
Coordinadora de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

A fines del año 2016 un peque-
ño grupo de emprendedores 
cajamarquinos dedicados a 

la agroindustria, decidieron agru-
parse para iniciar una asociatividad 
que daría lugar a una Cooperativa 
Agraria denominada ECOFLOR – 
Perú.

 La actividad que ejercerían era 
la floricultura y contando con la 
participación de 18 productores 

decidieron conquistar el mercado 
nacional que era un gran reto, para 
lo cual es muy importante contri-
buir con el apoyo y esfuerzo de cada 
socio, así como la retribución que se 
siente al beneficiar a 80 familias con 
su trabajo. 

Teniendo como reto la organización 
del Primer Festival de la Rosa, don-
de se daría a conocer a la localidad 
y a clientes de otras regiones un 
producto que tiene la capacidad de 
competir con las rosas países veci-
nos envían al mercado nacional, hoy 
en día se distribuye de manera más 
competitiva en muchas regiones del 

país, pero esto no hubiera sido posi-
ble sin el esfuerzo de cada productor 
y de las instituciones que se suma-
ron en bien de esta agrupación. Te-
niendo como un gran aliado al pro-
yecto AL - INVEST 5.0, ejecutado por 
la Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca.
 
Al inicio, los envíos se realizaban so-
lamente a la ciudad de Lima, a través 
de transporte terrestre. Ahora se tie-
nen  dos modalidades: terrestre para 
las ciudades más cercanas y aérea 
para ciudades del centro y sur. Gra-
cias al trabajo conjunto de La Cáma-
ra de Comercio y de LATAM Cargo, 
ECOFLOR - PERÚ, es beneficiada, así 
como empresas que comercializan 
productos frescos, con acceso a tari-
fas corporativas.

El mercado local se queda con el 10% 
de la producción y el 90% es enviado 
a Cusco, Amazonas, Talara, Chiclayo, 
Arequipa y Lima; siendo en total mil 
200 paquetes de 24 unidades cada 
uno en total, semanalmente.

www.hoteltartar.pe
ventas@hoteltartar.pe

reservas@hoteltartar.pe
959 179 609 | 975 173 287 | (076) 285 014
Carretera a Otuzco Km 3.5 - Cajamarca

Hotel 3 Estrellas Superior

Eventos Sociales

Restaurante y Bar

ECOFLOR 
UNA HISTORIA DE ÉXITO Y COLOR
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Las ventajas climatológicas y geográ-
ficas características de la sierra, per-
miten que los viveros se ubiquen en 

distintas partes de Cajamarca como: San 
Antonio, Namora, Santa Bárbara y Otuz-
co; sumando un total de 12 mil 500 m. de 
espacio donde se cultivan las variedades 
de rosas: freedom, moondial, vendela, 
blush, entre otras.

El procedimiento que se sigue para la 
floricultura, inicia con la preparación de 
suelo, seguidamente del levantamiento 
de camas de tierra, para luego hacer la 
siembra de patrones, finalmente se pro-

cede a la fertilización y cuidados de 
la planta hasta el injerto. Este proce-
so toma 9 meses aproximadamente 
y se trabaja con tecnología de riego 
tecnificado siempre dentro de  un 
invernadero.
Los principales clientes que tiene 
ECOFLOR – Perú se encuentran en 
Cusco, por ser una ciudad con arrai-
gadas costumbres y tradiciones, 
cuenta con constantes fiestas patro-
nales y eventos religiosos. 
Actualmente, Huaraz es la ciudad 

con la que se tiene mayor compe-
tencia, pero ECOFLOR - Perú es una 
cooperativa que se mantiene en el 
mercado gracias a la excelente ca-
lidad, presentación, puntualidad y 
compromiso que muestran sus so-
cios con sus clientes.
Para este año 2019, el objetivo es dis-
tribuir las rosas en más ciudades del 
sur y próximamente llegar a la ex-
portación a países de Latinoamérica 
y de otros continentes, insertándose 
de esta manera en la internacionali-
zación de las MYPES.
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LA CÁMARA PARTICIPA DEL FORO Y RUEDA 
DE NEGOCIOS PROMO UNIÓN EUROPEA 2019

La Cámara de Comercio y Produc-
ción de Cajamarca, participó del 
Foro y Rueda de Negocios PRO-

MO UNIÓN EUROPEA 2019, reali-
zada en Lima y organizada por la 
Unión Europea, PERUCÁMARAS y la 
Cámara de Comercio de Lima.

El desarrollo del Foro de Oportuni-
dades de Negocios con la Unión Eu-
ropea, tuvo los siguientes objetivos: 
generar nuevas oportunidades de 
negocios entre empresas europeas 
y peruanas, fomentar el intercambio 
comercial multisectorial de los paí-
ses participantes, identificar nuevos 
socios comerciales; y ampliar la in-
formación y conocimiento del mer-
cado europeo.

Entre los principales beneficios, des-
tacaron los siguientes:

- Fortalecer el posicionamiento y 
presencia institucional de las Cáma-
ras de Comercio Regionales.

- Ampliar los contactos de empresas 
interesadas en realizar intercambio 
comercial con el mercado europeo.

- Promocionar su industria nacional 
multisectorial.

- Oportunidad de intercambio con 
las Oficinas Comerciales de la Unión 
Europea y las Cámaras de Comercio 
Regionales por sectores productivos.
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Estuvieron presentes la directora 
del gremio, Lorena Sandoval y 
representantes del Comité de 

Tecnología. Se logró intercambiar 
información comercial y de produc-
ción de la región de Cajamarca, con 
los sectores agrícola, ganadero, mi-
nero, forestal, comercial y servicios y 
tecnológico; así como concretar con-
versaciones con los representantes 
de las siguientes instituciones:

Embajada República Checa:
 Posee amplia experiencia en ade-
lantos tecnológicos sobre el cuidado 
del medio ambiente, en agua y tra-
tamiento de residuos sólidos.

Cámara de Comercio de Italia:
Promueve el intercambio comercial, 
económico y cultural entre Italia y 
Perú. Ofrece servicios Comerciales y 
realiza actividades en apoyo al de-
sarrollo comercial de empresas de 
ambos países.

También posee alta tecnología y 
cuenta con expertos en producción 
para capacitar a productores de vi-
nos, productos de interés para Italia; 
así como joyería. Hizo de conoci-
miento su interés de llevar a capaci-
tar a Italia a los empresarios perua-
nos.

Embajada de Bélgica:
Cuenta con amplia experiencia en 
tecnología para alimentos y frutas, 
así como maquinaria para minería y 
construcción.

Cámara de Comercio 
Francesa:
Ofrece firmar convenios con la Cá-
mara de Comercio de Cajamarca 
para desarrollar emprendimientos 
empresariales. 

Embajada de España:

Ofrece la participación en el pro-
grama ICEX IMPACT+, el cual busca 
apoyar a las empresas españolas en 
sus procesos de diversificación de 
los mercados de destino de su activi-
dad comercial y de inversión. De ma-
nera excepcional, se brindaría esta 
oportunidad a las empresas perua-
nas para ofrecer nuevos mercados y 
nuevos modelos de negocios inclu-
sivos y sostenibles, involucrando la 
identificación de oportunidades de 
negocios acompañamiento y aseso-
ramiento personalizado.
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Por: Mg. Ing. Miguel Cotrina Malca
Presidente Project Management Institute - PMI Norte Perú Chapter

Los proyectos son parte esencial 
de toda empresa ya que cons-
tituyen el medio para poder 

implementar las estrategias organi-
zacionales y así alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. Sin embargo, 
según estudios sólo el 28% de los 
proyectos son exitosos y esto consti-
tuye un gran reto para identificar las 
oportunidades de mejora y desafíos 
que debemos superar en nuestras 
empresas. El Project Management 
Institute – PMI® ha desarrollado el 
Triángulo del Talento en donde es-
tablece que para tener proyectos 
exitosos es vital contemplar 3 pilares 
fundamentales: La gestión técnica 
de proyectos, la estrategia organiza-
cional y el liderazgo. 

En primer lugar, la gestión técnica de 
proyectos nos permite conocer las 
herramientas, técnicas y procesos, 
así como las mejores prácticas acep-
tadas mundialmente para gestionar 
proyectos. Existen diversas organi-
zaciones profesionales que fomen-
tan la gerencia de proyectos a nivel 
mundial, entre ellas, la más grande 
y reconocida es el Project Manage-
ment Institute – PMI®, organiza-
ción sin fines de lucro que difunde 
la profesión a través de estándares 
y certificaciones reconocidas mun-
dialmente, así como un extenso pro-
grama de investigación y de oportu-
nidades de desarrollo profesional. 
Para este fin, el PMI® tiene 306 ca-
pítulos en más de 210 países a nivel 
mundial y que dan soporte y respal-
do a 564 360 miembros y 991 830 

certificados. El PMBOK® es la Guía 
de los Fundamentos para la Direc-
ción de Proyectos desarrollada por 
el PMI® y representa el estándar más 
usado y aplicado en la profesión. Por 
otro lado, la certificación PMP® (Pro-
ject Management Professional) es la 
más reconocida y prestigiosa en el 
ámbito profesional, que evidencia 
no sólo conocimientos sino también 
experiencia mínima de 3 años lide-
rando proyectos. 

Adicionalmente al aspecto técnico, 
es necesario que estos se encuen-
tren alineados al negocio y a la es-
trategia organizacional ya que no 
basta con hacer bien los proyectos, 
sino que hay que hacer los proyectos 
correctos. Más del 90% de las estra-
tegias empresariales fallan debido 
a que sólo se enfocan en el éxito fi-
nanciero, sin embargo, es vital que 
las estrategias también incluyan el 
valor que se ofrece a los clientes, los 
procesos internos que se deben me-
jorar continuamente, el aprendizaje 
y crecimiento de la organización, 
y el propósito y justificación de los 
proyectos. Por lo tanto, debemos 
preguntarnos siempre cual es el 
propósito completo y real de nues-
tros proyectos. El Balance Scorecard 
o Cuadro de Mando Integral es una 
herramienta de gestión que nos 
puede ayudar a definir y controlar 
las estrategias que establecemos 
en nuestras empresas. Del mismo 
modo, podemos considerar una co-
rrecta definición de objetivos utili-
zando técnicas como SMART y OKR 
(Objectives and Key Results).

El tercer pilar del triángulo del ta-
lento es el Liderazgo. Todo proyecto 
es desarrollado por un equipo de 
personas quienes son guiadas y li-
deradas por un Director de Proyec-
to, también conocido como Project 
Manager o PM. Las personas somos 
el principal recurso que tiene todo 
proyecto y por este motivo es vital 
desarrollar inteligencia emocional 
y habilidades interpersonales que 
aseguren una eficiente gestión del 
talento humano y de las relacio-
nes humanas en los proyectos. Los 
directores de proyectos debemos 
empezar con ser autoconscientes y 
autoevaluarnos permanentemen-
te, alinear nuestros propósitos per-
sonales y profesionales con los del 
proyecto, así como desarrollar habi-
lidades de negociación, resiliencia, 
motivación, comunicación, lideraz-
go positivo y de servicio para el bien 
del equipo, de los proyectos y de 
toda la organización.

Es tiempo de fortalecer y hacer des-
pegar nuestros negocios, teniendo 
siempre en cuenta que el triángulo 
del talento del PMI® es la fórmula 
del éxito para mejorar nuestros pro-
yectos empresariales.

EL TRIÁNGULO DEL TALENTO DEL PMI®, LA
FÓRMULA DE ÉXITO PARA PROYECTOS
EMPRESARIALES
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La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, 
participó en el Encuentro Económico Regional Ca-
jamarca 2019, organizado por el Banco Central de 

Reserva del Perú. Este evento busca ser un espacio de 
diálogo donde diferentes actores analizan el potencial y 
los retos para alcanzar el desarrollo de la región.

A este acontecimiento, acudieron representantes de 
instituciones y empresas tales como: Gobierno Regio-
nal, Municipalidad Provincial, Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca, empresas e instituciones del 
sector agropecuario, agroindustrial, minero, energético, 
entre otros.
 
El presidente del gremio, Mg. Oscar Mendoza Vargas, 
recalcó la contribución que propone la Cámara con la 
mejora y el desarrollo de la economía regional. Poste-
riormente expuso en la Mesa Temática de “Infraestruc-
tura y Competitividad” desde una perspectiva económi-
ca, brindó los alcances respectivos para tener una visión 
actual de la realidad y cuál sería la hoja de ruta a seguir 
para la reducción de brechas y el desarrollo económico 
regional:

El proceso para la inversión pública adelantada en siete 
pasos: priorizar el ámbito donde se realizará la inver-
sión, priorizar las brechas a cerrar, planear la interven-
ción sistemática, programar recursos a diferentes nive-
les de gobierno, acompañar la ejecución de la inversión 

privada, ejecutar recursos de inversión pública adelan-
tados y evaluar el cierre de brechas estructurales.
 
Esto se logrará gracias al trabajo conjunto y esfuerzo 
de varios actores: El Gobierno Regional establece prio-
ridades, los Gobiernos Locales facilitan normativas y 
adecúan sus procedimientos, el Gobierno Nacional pro-
mueve en el exterior a través de Proinversión, la Socie-
dad Civil cumple el rol de vigilancia ciudadana y la Cá-
mara de Comercio promueve proyectos medianos.

Finalmente, el presidente del gremio brindó informa-
ción acerca de los siguientes temas:

• La evolución de la demanda agregada en Cajamarca en 
los últimos 30 años.
• La percepción general de los empresarios cajamarqui-
nos sobre el desarrollo económico.
• La promoción de la competitividad.
• La inversión privada y la pobreza.
• La problemática educativa en relación a la competiti-
vidad.
• Recuperación de la Inversión Privada, Inversión Pública 
y Exportaciones.

APORTE DE LA CÁMARA EN EL ENCUENTRO 
ECONÓMICO REGIONAL CAJAMARCA 2019
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La Cámara de Comercio y Produc-
ción de Cajamarca organizó un 
foro sobre “Reactivación Econó-

mica de Cajamarca”, en el cual par-
ticiparon representantes de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, 
el Gobierno Regional de Cajamarca, 
la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca, las cámaras de comercio 
provinciales y municipalidades dis-
tritales.

Maximiliano Ruiz, Sub Secretario de 
articulación regional de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, men-
cionó la importancia que el sector 
privado y el sector público concier-
ten alrededor de la creación de una 
agencia de desarrollo para priorizar 
los proyectos de la región.

Los alcaldes distritales de Baños del 
Inca, La Encañada y Jesús; diserta-
ron sobre carteras de proyectos de 
inversión, y exigieron que se tenga 
en cuenta una convocatoria amplia 
para las empresas privadas que tie-
nen interés en acercarse a sus distri-
tos.

Por su parte, las cámaras de comer-
cio de Cajabamba, Celendín y San 
Pablo, trataron la problemática y 
necesidades de sus provincias, resal-
tando la experiencia de éxito sobre 
la exportación de algunos productos 
como el aguaymanto deshidratado, 
industria que se viene consolidando 
en la provincia de San Pablo.

Finalmente, el Mg. Oscar Mendoza, 
recalcó el compromiso de los empre-
sarios de Cajamarca con la inversión 
y el empleo; además de acompañar 
a nuestras autoridades para atraer 
inversión en los sectores forestal, 
termal, hidroenergético, agroexpor-
tador y minero. Asimismo, entablar 
una cruzada para elevar la producti-
vidad a largo plazo.

Como resultado se ha gestado el 
grupo impulsor para la creación de 
una Agenda Regional de Desarrollo  
- ARD en Cajamarca. La ARD tiene 
como objetivo general promover un 
desarrollo económico sostenible y 
equitativo en la región, que redunde 
en mejorarr la situación de las fami-
lias, promoviendo trabajo digno y 
un clima favorable ala inversión pú-
blica y privada.

EL FORO DE LA CÁMARA: 
“REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CAJAMARCA”
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PUNTO DE ENCUENTRO: 
“EL CAMAL MUNICIPAL Y SU 
IMPORTANCIA PARA CAJAMARCA”

La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
realizó el Punto de Encuentro: “El camal municipal 
y su importancia para Cajamarca”, donde participa-

ron representantes de la empresa financista URBI Pro-
yectos, SENASA y la Defensoría del Pueblo. Este espacio 
de opinión, concertación y debate busca hacer inciden-
cia sobre la problemática del actual camal municipal, así 
como los múltiples beneficios que traería la ejecución 
de este proyecto.

Álvaro Manrique, representante legal de URBI Proyectos, 
expuso la participación de esta empresa en condición de 
financista del proyecto del camal municipal, a través de 
la modalidad de obras por impuestos, así como las ven-
tajas que trae consigo esta modalidad de inversión. Por 
su parte el Consorcio Ejecutor Llacanora, a través de su 
representante, Brenda Bartolo, explicó el proyecto a ni-
vel de estudio definitivo, las razones por las que debe ser 
un matadero de Categoría 2 y el presupuesto actual que 
involucra su ejecución.
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Alicia Villar, Directora Ejecutiva de 
SENASA Cajamarca, mencionó que 
en reiteradas oportunidades su 
institución ha tomado diferentes 
medidas, que han incluido el cierre 
del actual camal municipal, debi-
do al incumplimiento la normativa 
vigente. Agustín Moreno, Jefe de la 
Oficina de la Defensoría del Pueblo 
- Sede Cajamarca, resaltó su preo-
cupación debido a la postergación 
de la ejecución de este proyecto, a 
lo largo de las tres últimas gestiones 
municipales considerando que las 
condiciones en las que opera el ac-
tual camal municipal son un peligro 
para la salud pública.

Por su parte, el Mg. Oscar Mendoza, 
Presidente del Gremio, comprome-
tió a la Cámara de Comercio a hacer 
incidencia para la conformación de 
un cuerpo técnico para realizar una 
revisión específica del proyecto del 
camal municipal, de considerarse 

necesario. Este grupo estaría confor-
mado por la Defensoría del Pueblo, 
los Colegios Profesionales y la Muni-
cipalidad Provincial de Cajamarca.

Finalmente,  resumió los beneficios 
del nuevo camal:

- Proveer las condiciones adecuadas 
para el beneficio y consumo de car-
ne de calidad en la ciudad de Caja-
marca.

- Reducir la incidencia de enferme-
dades gastrointestinales en la ciu-
dadanía.

- Proveer condiciones adecuadas de 
trabajo seguro para el personal que 
labora en el actual camal municipal.

- Provisión de mejores condiciones 
para el incremento de los ingresos 
de pequeños productores, a través 
de la venta de carne certificada.

- Provisión de condiciones para 
el abastecimiento de carne caja-
marquina a mercados sostenibles: 
supermercados e industria de ser-
vicios alimenticios industriales, 
tratamiento de cueros, embutidos, 
manejo de residuos de composteras, 
entre otros.

- Eliminación de un foco de contami-
nación ambiental en la ciudad, con 
los consecuentes activos ambienta-
les que se generaría de la desconta-
minación del río San Lucas.

- Descongestión vehicular del centro 
de la ciudad.

- Integridad en términos de salud 
mental y ergonomía de los trabaja-
dores del camal.

- Facilitación del control de sanidad.
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Por: Abg. Homero Salazar Chávez
Secretario General de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

Es el caso que el Gerente de una 
empresa dedicada a la venta de 
abastos, ha tenido una contro-

versia con uno de mis proveedores, 
la empresa Ramírez, por un tema de 
pago de suma de dinero y entrega de 
producto defectuoso; siendo el de-
seo de este empresario el de acudir 
al Arbitraje de Derecho para solucio-
nar el problema suscitado en el más 
breve tiempo, en la medida que tie-
ne que cumplir con el pedido de sus 
clientes; pero es el caso que el repre-
sentante de la empresa proveedora, 
se niega a ir al Arbitraje de Derecho 
y por ende se ve obligado a iniciar un 
proceso judicial que estima podría 
ser largo y tedioso. 

Ante ello, el citado gerente se pre-
gunta: ¿Existe alguna forma de 
obligar a la empresa Ramírez a que 
resolvamos nuestra controversia 
mediante el Arbitraje de Derecho?; 
de no ser así, ¿Cómo puedo hacer 
para que cuando tenga algún con-
flicto con mis empresas proveedo-
ras, pueda acudir al Arbitraje de 
Derecho? La Respuesta sería, que 
no es posible obligar a la empresa 
Ramírez a someterse a un Arbitraje, 
puesto que no existe una cláusula 
arbitral (acuerdo de voluntades de 

someter sus controversias a un ar-
bitraje) que la obligue; por ello invi-
tamos a todos nuestros asociados al 
gremio empresarial, así como a to-
dos los empresarios de la región de 
Cajamarca, a insertar en los contra-
tos que celebren, la cláusula arbitral 
de nuestro Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca, siendo su texto el si-
guiente:

“Todo Litigio o controversia, deri-
vados o relacionados con este acto 
jurídico, serán resueltos mediante 
Arbitraje, de conformidad con los 
Reglamentos Arbitrales del Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Cajamarca, 
a cuyas normas, administración y 
decisión se someten las partes en 
forma incondicional, declarando 
conocerlas y aceptarlas en su inte-
gridad”.
Es con el uso de esta cláusula en sus 
contratos, que obligatoriamente se 
tendrá que resolver las controversias 
mediante el Arbitraje de Derecho, 
entendido este como una forma al-

ternativa de solución de controver-
sias, por eso, es que se sigue creando 
la convicción en los inversionistas, 
empresarios y profesionales, en ge-
neral, de que el arbitraje es un meca-
nismo de solución de controversias 
que ofrece múltiples ventajas, sobre 
todo la celeridad, la libertad para 
determinar las reglas procesales, los 
plazos y el hecho de desarrollarse en 
instancia única, solo susceptible de 
revisión por defectos de forma, me-
diante un control judicial ex post.
Ante esta figura del Arbitraje, surge 
nuestro Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca, como una alternativa 
eficaz y eficiente de administración 
de Procesos Arbitrales, dotado de 
instrumentos legales y de un Con-
sejo Consultivo como órgano rector, 
conformado por personajes de am-
plia solvencia moral, con la garantía 
de contar con la infraestructura de la 
propia sede institucional, pudiendo 
afirmar que les aseguramos un de-
bido proceso arbitral, a los empre-
sarios y ciudadanos de la región de 
Cajamarca como del resto del país.

ARBITRAJE JUDICIAL:  EL VAR DE LOS 
EMPRESARIOS CAJAMARQUINOS



DISTRIBUCIONES DON TEO SAC                                                                                                  01/06/2001
DIVECENTER SAC                                                                                                                                          01/06/2012
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN ANDRÉS SAC                                      01/06/2016
COOPERATIVA AGRARIA ECOFLOR - PERÚ                                                                              01/06/2017
INVERSIONES AMJA SAC                                                                                                                      01/06/2018
EL RESCATE SRL                                                                                                                                          01/06/2019
MATIZADOS CAJAMARCA EIRL                                                                                                  02/06/1999
OBLITAS GUAYÁN, FERNANDO ALBERTO                                                                               05/06/1994
AGROINDUSTRIAS DEL VALLE EIRL                                                                                                  07/06/1999
KAPLA MAQUINARIA Y SERVICIOS EIRL                                                                              09/06/2009
AFP INTEGRA SA                                                                                                                                          13/06/1993
INVERSIONES ROHUAY SRL                                                                                                                      13/06/2012
G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL                                                                                                  13/06/2013
HOTEL KRISANT SRL                                                                                                                                          13/06/2017
INVERSIONES GENERALES CRISTIAN SRL                                                                               16/06/1999
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK                                                           19/06/1990
INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SAC                                       19/06/2004
CORONADO CONSULTORES & EJECUTORES SRL                                                           19/06/2013
IPESA SAC                                                                                                                                                              19/06/2016
OPEN PLAZA SA                                                                                                                                          20/06/2013
DERCOCENTER SAC                                                                                                                                          22/06/2012
FIRE SUPPRESSION SYSTEM EIRL                                                                                                  22/06/2017
S & F MAQUINARIA Y EQUIPOS SAC                                                                                                  23/06/2016
ERS ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN - CAJAMARCA SAC                                      25/06/2014
HOTEL SOL DE BELÉN EIRL                                                                                                                      26/06/2013
HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL                                                                              28/06/2003
CLÍNICA LIMATAMBO CAJAMARCA SAC                                                                              01/07/1988
GASES DEL PACÍFICO SAC                                                                                                                      01/07/2011
POLICLÍNICO PEDIÁTRICO DEL NORTE EIRL                                                                              01/07/2012
GOLDSER SERVICIOS GENERALES SRL                                                                              01/07/2018
VÁSQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA SAC                                                                              02/07/2012
TRANSPORTES Y GRÚAS PATRÓN SAN MARCOS EIRL                                      03/07/2003
ANVIB PERÚ SAC                                                                                                                                          05/07/2017
INNOVACIÓN EN GEOSINTÉTICOS Y CONSTRUCCIÓN SRL                                      06/07/2005
SERVICIOS GASTRONÓMICOS SAC                                                                                                  06/07/2005
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y GERENCIAL SAC                   08/07/2016
INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA                                                                                                  09/07/1998
FERREYROS SA                                                                                                                                          13/07/1990
EL CLARÍN CORPORACIÓN SRL                                                                                                  13/07/1999
ALCOMEX CAJAMARCA EIRL                                                                                                                      15/07/2013
HOSTAL PLAZA SRLTDA                                                 17/07/1984
EMPRESA DE SERVICIOS PERÚ FAX COURIER EIRL                                                           17/07/1997
EL PORONGO CHOCOLATERÍA SRL                                                                                                   17/07/2008
DF ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MONTAJES SAC                                                           17/07/2012
CONSORCIO A&A SRL                                                                                                                                          19/07/2006
MINERA P HUYU YURAQ II EIRLTDA                                                                                                  21/07/1994
ESCALANTE PEREIRA, PAUL HENRY                                                                                                   21/07/2015
TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LA RETAMA SCRL                                       24/07/2006
CONSULCONT SAC                                           24/07/2018
CONTELSAC SAC                                                                                                                        26/07/2010
GOLD FIELDS LA CIMA SA                                                                                                                      27/07/2008
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La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Cajamarca, sigue 
apoyando el  traslado aéreo a 

nivel nacional de productos frescos 
de la región, tales como: arándanos, 
frambuesa, aguaymanto, rosas, de-
rivados lácteos, hongos deshidra-
tados y demás, en condiciones más 
adecuadas y cumpliendo estándares 
de calidad.

En última reunión sostenida con 
Pablo Alaya, Ejecutivo Comercial 
Nacional de LATAM Cargo, se dio 
a conocer el avance de esta inicia-
tiva, según acuerdos previos de la 
anteriores reuniones, para realizar 
los envíos aéreos (carga) con tarifas 
corporativas que favorecen en gran 
medida a empresarios y productores 
de la región; así como los cambios y 
mejoras que se han realizado en el 
almacén del aeropuerto Armando 
Revoredo Iglesias, que facilitan la 
manipulación de carga con los cui-
dados necesarios.

Gracias a las coordinaciones realiza-
das entre la Cámara de Comercio y 
LATAM Cargo, se logró que la asocia-
ción de productores de rosas movili-
ce dos veces por semana 200 paque-
tes de rosas a destinos nacionales e 
internacionales; la empresa agrícola 
BerryBet EIRL viene realizando en-
víos de frambuesa fresca tres veces 
por semana a la ciudad de Lima. Du-
rante los tres meses que viene fun-
cionando este proyecto piloto, se ha 
movilizado por vía aérea aproxima-
damente 8.5 toneladas métricas de 
producto fresco. Próximamente se 
inaugurará la ampliación del alma-
cén de LATAM Cargo en el aeropuer-
to Armando Revoredo Iglesias.

Es importante resaltar que este es-
fuerzo de articulación comercial en 
beneficio de los asociados de la Cá-
mara involucra también a Aeropuer-
tos del Perú que facilita la infrestru-
cutra necesaria; y a Talma que es el 
operador logístico del aeropuerto.

LA CÁMARA GESTIONA TRANSPORTE AÉREO 
DE PRODUCTOS FRESCOS,  CON TARIFAS 
CORPORATIVAS
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Por: Ing. Martín Vilchez Villanueva
Jefe Zonal Movistar Cajamarca 

Cada vez más la transformación 
digital está presente en nues-
tro día a día. esto se nota clara-

mente en los servicios móviles, pero, 
¿Cuál es el panorama en el mundo 
de la telefonía fija, el cable y el in-
ternet? Desde 2017 en movistar es-
tamos impulsando a nivel nacional 
el despliegue de una tecnología que 
cambia la experiencia de internet en 
la casa: la fibra óptica al hogar.

La región Cajamarca es parte de este 
plan por llevar la mejor red a cada 
rincón, conectando a los hogares de 
distintas provincias con esta nueva 
tecnología construida exclusiva-
mente de fibra óptica y que ofrece 
velocidades hasta 200 megabits por 
segundo (mbps).

De esta forma, hemos conectado 
luego de Cajamarca a Chota, donde 
el internet de alta velocidad llegó 
en enero de este año. Más de 4 mil 
familias se beneficiaron con una ve-

locidad de navegación que aumentó 
por 10 respecto a la anterior.
 
La “fibra óptica al hogar” también 
llegó a Bambamarca, ciudad donde 
el internet de alta velocidad bene-
fició a más de 500 hogares. y en ju-
nio de este año, se unió la ciudad de 
Baños del Inca, donde más de 2 mil 
hogares cuentan ahora con internet 
de altas velocidades.  

En movistar, estamos comprome-
tidos en mejorar la experiencia de 
nuestros clientes, quienes son el 
centro de nuestras decisiones. Pen-
sando en ellos, continuamos apos-
tando por tecnologías que promue-
van beneficios para el negocio, la 
educación y la salud.

A la par, impulsamos la transfor-
mación digital en el país, llevando 
esta revolución a los hogares de ca-
jamarca pues sabemos que con un 
internet más rápido fomentamos el 

desarrollo de la región.
Con ‘fibra óptica al hogar’ tenemos 
el ambicioso plan por implementar 
redes de alta velocidad de internet 
que conecten a 3.7 millones de hoga-
res en más de 4 mil barrios en todo 
el país.

En 2018, ejecutamos un plan de ex-
pansión y mejoramiento de la red 
fija, invirtiendo más de s/ 44 millo-
nes de soles en desplegar la red de 
fibra óptica al hogar en más de 28 
ciudades, beneficiando a más de 
300 mil hogares. 

Este 2019 no nos quedaremos atrás. 
a fines de año estimamos llegar a 
más de 60 nuevas localidades con 
esta red de alta velocidad benefi-
ciando a más 200 mil nuevos hoga-
res. 

Con el despliegue de la fibra óptica 
al hogar, las provincias de distintas 
regiones del país –como Cajamarca- 
estarán mejor conectadas y gozarán 
de los servicios que ofrece el internet 
de alta velocidad.

CAJAMARCA A LA VANGUARDIA CON ALTAS
VELOCIDADES EN LOS HOGARES







En ceremonia protocolar, se lan-
zó oficialmente la oficina del 
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca - CONCYTEC en la ciudad de Ca-
jamarca. A este importante evento 
asistieron representantes de insti-
tuciones tales como: El Gobierno 
Regional, La Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación Tecno-
lógica - FONDECYT, entre otras.

El CONCYTEC tiene por finalidad 
normar, dirigir, orientar, fomentar, 
coordinar, supervisar y evaluar las 
acciones del Estado en el ámbito de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; y promover e impulsar 
su desarrollo mediante la acción 
concertada y la complementariedad 
entre los programas y proyectos de 
las instituciones públicas, académi-
cas, empresariales, organizaciones 
sociales y personas integrantes del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología e Innovación Tecnológica - 
SINACYT.

El Mg. Oscar Mendoza, Presidente 
del Gremio Empresarial, quien asis-
tió a la ceremonia, indicó que uno de 
los temas claves que abarca el desa-
rrollo empresarial es el incremento 
de la productividad, gracias a ella 
se sostienen las empresas y nego-
cios a largo plazo. “Tener convenios 
con tres de las universidades más 
importantes de la región permite la 

búsqueda del desarrollo de proyec-
tos de investigación”, recalcó la auto-
ridad empresarial.

Finalmente, recordó al público asis-
tente que se mantiene el compro-
miso entre la Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca y el Go-
bierno Regional en trabajar la me-
jora de la calidad educativa, a través 
del desarrollo de líneas de investi-
gación, esto en un trabajo conjunto 
con el CONCYTEC. 

OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-
CONCYTEC PRESENTE EN CAJAMARCA
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LANZAMIENTO DEL PROYECTO: “CLÚSTER DE 
LÁCTEOS PARA CAJAMARCA”

La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
participó del lanzamiento del proyecto “Clúster de 
Lácteos para Cajamarca”, organizado por el Centro 

Ecuménico de Promoción y Acción Social – CEDEPAS 
Norte, quien además tendrá a su cargo la ejecución; el 
proyecto tiene por objetivo reforzar el proceso de trans-
formación estratégica colectiva e inclusiva, articular 
empresas e instituciones públicas y privadas en bene-
ficio del sector lácteo en Cajamarca; así como mejorar 
la competitividad mediante dinámicas productivas y 
comerciales.

Este evento congregó la participación de instituciones 
tales como: Gobierno Regional, Municipalidad Provin-
cial, Cámara de Comercio, CEDEPAS, Asociación los An-
des Cajamarca, Clúster Consulting Brasil,  Coordinadora 
de Derivados Lácteos - CODELAC, entre otras.
Lorena Sandoval, Directora del gremio empresarial, 

indicó que es necesario generar plantas queseras que 
cumplan con los requerimientos sanitarios a nivel in-
ternacional para llegar a la meta de cantidad de expor-
taciones. También informó que el 80% de las empresas 
utilizan tecnología semi industrial; además recalcó que 
es de suma importancia el trabajo conjunto con el Go-
bierno Regional, el sector privado y la sociedad civil; 
pues no hay manera de desarrollar actividades produc-
tivas viables a largo plazo si no se logra generar el nivel 
de asociatividad en la región.

Las empresas beneficiarias de este importante proyec-
to, son en su mayoría asociadas de nuestro gremio em-
presarial: Insumos MEVICAR, Lácteos Huacariz, Lácteos 
Tongod, El Establo, Granja Porcón, Quesos Chugur y Es-
tablo Troge.
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La Cámara de Comercio y Produc-
ción de Cajamarca, presidida por 
el Mg.  Oscar Mendoza Vargas, 

firmó importante convenio con el 
Project Management Institute - PMI, 
representado por el Mg. Luis Miguel 
Cotrina Malca, Presidente del PMI 
Norte Perú Chapter. El objetivo prin-
cipal del convenio es establecer los 
mecanismos de cooperación para 
implementar programas de fortale-
cimiento de capacidades orientados 
a los asociados que forman parte del 
gremio y PMI Norte Perú.

El PMI es una organización mun-
dial más importante en Dirección 
de Proyectos, compuesta por una 
red global de profesionales exper-
tos con más de 500 mil miembros 
de 208 países alrededor del mundo, 

y cuenta con más de 800 mil profe-
sionales con certificaciones recono-
cidas como las más importantes del 
mercado.
 

Los principales beneficios 
para los miembros de la 
Cámara son:

Facilitar el uso de las bolsas de tra-
bajo de los capítulos aliados al PMI 
Norte Perú como apoyo en la bús-
queda de puestos de trabajo relacio-
nados a la Dirección de Proyectos y 
profesionales afines. 

Brindar apoyo con expositores y con-
sultores para Congresos, Foros, Se-
minarios y/o eventos de la Cámara.

Brindar 20% de descuento en el 
Congreso Internacional de Dirección 
de Proyectos Tour Cono Sur que se 
realiza anualmente en las ciudades 
de Trujillo, Piura y Cajamarca.

Facilitar el ingreso como miembros 
activos del PMI® Global de acuerdo a 
los precios vigentes en cada caso.

Promover el acceso a los servicios de 
la membresía a nivel mundial dada 
por el PMI® Global, a los asociados 
de la Cámara que se afilien como 
miembros del PMI, incluyendo cur-
sos y libros gratis en inglés y espa-
ñol, así como también a los servicios 
del PMI Norte Perú y sus capítulos 
aliados.

CEREMONIA DE FIRMA CONVENIO 
DE COOPERACIÓN CON EL PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE - PMI
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En los últimos quince años, el Perú ha experimentado un crecimiento económico importante. En este periodo, 
además de duplicar su PBI, el país ha conservado su estabilidad macroeconómica. Así, este entorno económi-
co favorable ha estado acompañado de mejores indicadores de igualdad, como la reducción de la pobreza y 

consolidación de la clase media. En este contexto, resulta relevante analizar la evolución de la clase media en Caja-
marca a lo largo de estos últimos años, considerando que la región cuenta con la tasa de pobreza más alta del país 
según datos del INEI. 

Clase media en el país

Actualmente, existe un acuerdo 
sobre el impacto positivo de una 
mayor clase media en el desarrollo 
económico de los países a través de 
la equidad y la estabilidad política. 
Asimismo, debido a sus hábitos de 
consumo y su mayor propensión al 
ahorro y la inversión, la clase media 
puede ser un motor para el creci-
miento económico.

En cuanto a la definición de la clase 
media, si bien no existe un consenso, 
los diversos enfoques señalan una 
misma tendencia: un aumento sig-
nificativo de la clase media en Amé-
rica Latina. Para analizar la evolu-
ción de la clase media, el IPE utiliza 
el enfoque de seguridad económica 
elaborado por el Banco Mundial y 
actualizado por el BID. Esta metodo-
logía agrupa como clase media a los 
hogares que poseen un ingreso su-
ficiente que les permite protegerse 
de los riesgos de caer en pobreza a lo 
largo del tiempo.

Según esta metodología, el rango 
de ingresos de las personas pertene-
cientes a la clase media se encontra-
ría entre US$ 12.4 y US$ 62 per cápita 
al día. En tanto, aquellas personas 
con un ingreso per cápita entre US$5 
y US$12.4 son considerados vulnera-
bles. Asimismo, clasifican como po-

bres aquellos con ingresos per cápita 
inferior a US$ 5 por día. De acuerdo a 
las estimaciones del IPE, la clase me-
dia en el Perú más que se duplicó en 
los últimos quince años al pasar de 
19% de la población en 2004 a 41.5% 
en 2018. 

El reto en Cajamarca

A diferencia del desempeño nacio-
nal, Cajamarca presenta retos pen-
dientes. En los últimos quince años, 
el país creció a un ritmo promedio de 
5% cada año, mientras que la región 
lo hizo a una tasa de 2%. Este avan-
ce moderado en el crecimiento de la 
región ha estado acompañado por 
una débil mejora en los indicadores 
sociales. Así, según las estimaciones 
del IPE, Cajamarca se ubica entre 
las regiones con menor proporción 
de clase media, solo por encima de 
Huancavelica y Apurímac. En estas 
regiones, el porcentaje de la clase 
media no alcanza el 20% de la po-
blación.

Respecto al ritmo de crecimiento 
de la clase media en Cajamarca, se 
pueden diferenciar dos periodos. 
Entre 2004 y 2009, la proporción de 
la clase media casi se triplicó al pa-
sar de 5.2% a 13.4%. Durante este 
periodo, el ritmo de crecimiento de 
la clase media en la región superó al 
promedio nacional. No obstante, a 

partir del 2010, se desaceleró fuer-
temente y en el 2018 solo alcanzó el 
17.8%. Con este resultado, se man-
tiene muy por debajo del promedio 
del país (41.5%).

En Cajamarca, de los 1.5 millones de 
habitantes, 1.2 millones se encuen-
tra en situación de pobreza o vulne-
rabilidad a caer de nuevo en pobre-
za. Así, la incidencia de la pobreza en 
la región (44.7%) es la segunda tasa 
más alta a nivel nacional, solo por 
debajo de Huancavelica (44.9%). 
Mientras que la proporción de la 
población vulnerable representa el 
37.2% del total de cajamarquinos. 

Balance

El crecimiento económico de los úl-
timos años en el país se ha traducido 
en un significativo incremento de la 
clase media. No obstante, este avan-
ce esconde diferencias entre las re-
giones, como en el caso de Cajamar-
ca. Si bien la incidencia de pobreza 
en la región se redujo de 75% en 
2004 a 44.7% en 2018, la proporción 
de la población vulnerable se incre-
mentó de 19.7% a 37.3% en el mismo 
periodo. De este modo, los esfuerzos 
de políticas públicas deberían cen-
trarse en lograr que la población que 
abandone la pobreza no tenga ries-
go de volver a esta condición y logre 
convertirse en clase media.

EL PRESENTE Y FUTURO DE LA CLASE MEDIA 
EN CAJAMARCA
Por: Econ. Valeria Churango Zarate
Instituto Peruano de Economía - IPE
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Cajamarca: Población según niveles de ingresos, 
2004-2018 
(en %)2004 75.0 19.7 5.2 0.1

2005 74.5 18.3 7.1 0.1
2006 69.9 22.8 7.1 0.2
2007 69.6 21.8 8.3 0.3
2008 64.4 25.8 9.3 0.5
2009 63.7 22.8 13.4 0.1
2010 56.6 28.1 14.8 0.5
2011 55.5 27.6 15.9 1.0
2012 49.6 33.4 16.2 0.9
2013 53.0 30.3 15.8 0.9 *Umbrales en US$ PPP de 2011: Pobre menores 

de US$5; Vulnerable entre US$ 5 y 12.4; Clase me-
dia entre US$ 12.4 y 62; Alta mayores de US$ 62.

2014 47.6 36.8 15.1 0.5

2015 50.2 35.5 13.8 0.6 Cálculos IPE
2016 50.8 34.1 14.6 0.5
2017 49.3 33.7 16.5 0.4
2018 44.7 37.3 17.8 0.2

Clase media Clase media según regiones, 2018 
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CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE 
CAJAMARCA ES ELEGIDA COMO MIEMBRO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE PERUCÁMARAS

El Presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Ca-
jamarca, Mg. Oscar Mendoza 

Vargas, participó en la Asamblea Ge-
neral Eleccionaria de la Cámara Na-
cional de Comercio, Producción, Tu-
rismo y Servicios – PERUCÁMARAS, 
que tuvo por Agenda: La aprobación 
de los Estados Financieros 2018 - 
Aprobación del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria y la Elección del 
nuevo Consejo Directivo del citado 
gremio. Con gran satisfacción, anun-
ciamos que la Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca fue ele-
gida como miembro del Consejo Di-
rectivo de PERUCÁMARAS. 

En el marco de esta reunión, tam-
bién se llevó a cabo la mesa redonda 
“Visión y perspectivas del desarrollo 
regional”, que contó con la partici-
pación del Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Edmer Trujillo, 
la Viceministra de Comercio Exte-
rior, Sayuri Bayona, y el Viceministro 
de Mypes e Industria, Javier Dávila. 
Quienes expusieron el “Plan Nacio-
nal para la Conectividad en el Perú 
– Avances y Proyecciones”, “Resulta-
dos de las Exportaciones del Perú al 
2018 y Estrategias en Marcha” y “Es-
trategia Público-Privada para el De-
sarrollo Regional”, respectivamente.

Entre los principales objetivos que 
desarrolla el Consejo Directivo de 
PERUCÁMARAS, resaltan: Impulsar 
el desarrollo de la pequeña y micro 
empresa del interior del país a fin de 
estimular la dinámica de la econo-
mía regional y consolidar el proceso 
de descentralización. Y, fomentar, 
formular e implementar proyectos 
de desarrollo y capacitación empre-
sarial, con el apoyo del Estado y/o la 
cooperación internacional, en bene-
ficio de los diferentes sectores de la 
producción en cada cámara 
regional.





En su compromiso con el sector 
Educación de la región, la Cá-
mara de Comercio y Producción 

de Cajamarca, presidida por el Mg. 
Oscar Mendoza Vargas, forma parte 
del Consejo Participativo Local de 
Educación – COPALE, el cual tuvo 
una importante reunión de sociali-
zación y validación del Plan Opera-
tivo Anual del Consejo Participativo 
Regional 2019 en las instalaciones 
de la UGEL Cajamarca.

El Mg. Oscar Mendoza, expuso ante 
representantes de la Gerencia Re-
gional de Desarrollo Social, la Di-
rección Regional de Educación, la 
Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cajamarca, la Universidad Na-
cional de Cajamarca, entre otras; 
sobre la reactivación económica de 
Cajamarca, desde la problemática 
del tema de la educación; recalcan-
do la importancia de la inversión en 
infraestructura y la calidad en este 
sector, así como gestión educativa y 
colectividad.
 
Las conclusiones de su participación 
fueron las siguientes:

Para reactivar la economía a corto 
plazo: implementar la inversión pú-
blica a través de obras por impues-
tos, licitaciones públicas y ejecución 
directa de obras.

En el mediano plazo: Fomentar con-
fianza con los agentes, a través de 
inversiones de sectores estratégicos, 
la Cámara de Comercio tiene una 
propuesta que es discutible y con-
versable. Se debe hacer alianzas de 
gran inversión y en comunidad, fo-
mentando emprendurismo y redes 
de inversionistas; y fomentando la 
internacionalización de las empre-
sas.

A largo plazo: Si no se incrementa 
la educación de calidad y no se in-
crementa la tasa de progresos tec-
nológicos, así como la lucha contra 
la corrupción y auditoría de forma-
lización, no cambiará la situación 
actual.

Los alcances para tener una visión 
actual de la realidad, se definen a 
través de los siguientes puntos:

- Las características de la actividad 
económica y el empleo.
- La actividad productiva como eje 
de movimiento de la economía en el 
corto plazo.
- El desempeño de la demanda de la 
actividad productiva en los últimos 
treinta años.
- El problema estructural con la Po-
blación Económicamente Activa - 
PEA por su nivel educativo.
- La estructura productiva de Caja-
marca, en comparación con otras 
regiones del Perú.

LA CÁMARA FORMA PARTE DEL CONSEJO 
PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN 2019
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En el marco de la semana de la Micro y Pequeña 
Empresa – MYPE, el Consejo Regional de Micro y 
Pequeña Empresa – COREMYPE, conformado por 

instituciones tales como: el Gobierno Regional, la Cáma-
ra de Comercio, la Municipalidad, la Dirección Regional 
de la Producción, la Universidad Nacional de Cajamarca, 
la Asociación Los Andes, SUNAT, SUNAFIL, entre otras, 
realizaron la ceremonia central: Premiación a MYPES 
destacadas de la Región.

Lorena Sandoval, directora de la Cámara de Comercio, 
agradeció a la comisión organizadora del evento y a las 
Cámaras de Comercio provinciales por haber colabora-
do con sus propuestas para premiar y reconocer a las 
MYPES de la región por su constancia, empeño y buenas 
prácticas empresariales; así como su aporte a la socie-
dad, generando puestos de trabajo que benefician a fa-
milias cajamarquinas, permitiéndoles llevar una mejor 
calidad de vida. Posteriormente, contó su experiencia 
empresarial y motivó a los asistentes a continuar su ar-
dua labor por el desarrollo de la región y del país.

Celendín: Lucad Corporation E.I.R.L.

Cajabamba: Cooperativa de Servicios Especiales Redes 
de Productores de Cuyes del Crisnejas

Hualgayoc: JM Constructora los Andes E.I.R.L.

San Pablo: Agroandino Perú

Santa Cruz: Cooperativa Agraria Renacer Andino

San Marcos: Asociación de Productores Agropecuarios 
Shicomumi Ichocán

Jaén: Industrias S.A. y Coordinadora de Productores, 
Transformadores, Comercializadores Agropecuarios 
Ecológicos (CPAM)

Cajamarca: Inversiones Cimas E.I.R.L.; Supermercados 
Milka  E.I.R.L.; Practifogón JCS; Asociación de Industria 
Textilera El Progreso; Productos Lácteos Tongod E.I.R.L. 
y Derivados de la Madera S.R.L.

¡FELICITACIONES EMPRESARIOS! COREMYPE 
RECONOCE A EXITOSOS EMPRENDEDORES DE 
LA REGIÓN

A CONTINUACIÓN, LAS EMPRESAS QUE FUERON RECONOCIDAS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PREMIACIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA - MYPE

- Sostenibilidad
- Liderazgo y  Estrategia Empresarial
- Creatividad e Innovación Emprearial
- Responsabilidad Social y Ambiental
- Reconocimiento de Instituciones Públicas y/o Privadas



La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Cajamarca, ha sido 
seleccionada como institución 

ganadora por FONDOEMPLEO, para 
ejecutar por segunda vez un proyec-
to de fortalecimiento de capacida-
des para el emprendimiento: INNO-
VA Y EMPRENDE II Edición.

En la primera edición, FONDOEM-
PLEO reconoció al proyecto INNOVA 
Y EMPRENDE como el mejor pro-
yecto de emprendimiento a nivel 
nacional por su ejecución impecable 
y que además excedió todas las me-
tas propuestas. Pero, principalmen-
te por contribuir al fortalecimiento 
empresarial de mas de 100 peque-

ños negocios de Cajamarca y Baños 
del Inca, todo ello también gracias 
al apoyo de instituciones y empresas 
aliadas tales como: Instituto de Ges-
tión y Desarrollo - IGD, Asociación 
Los Andes Cajamarca - ALAC, Minera 
Gold Fields La Cima y la Municipali-
dad Provincial de Cajamarca. 

El Proyecto INNOVA Y EMPRENDE 
II Edición, espera nuevamente bene-
ficiar a más de 200 emprendedores 
con capacitación empresarial, con 
más de mil horas de asistencia y con 
aproximadamente S/ 100 mil soles 
de capital semilla, en un plazo de 15 
meses.  El ámbito de intervención 
del proyecto son los distritos de Ca-

jamarca y Baños del Inca, y los be-
neficiarios serán hombres y mujeres 
entre los 18 y 40 años de edad con 
un negocio en marcha. Los sectores 
priorizados en el proyecto son: co-
mercio y servicios, servicios técnicos 
y profesionales, construcción, mine-
ría, turismo y artesanía.

El proyecto está estructurado en 4 
etapas: 1) convocatoria y selección, 
2) capacitación empresarial, 3) asis-
tencia técnica, y 4) concurso de capi-
tal semilla. 

POTENCIANDO EMPRENDIMIENTOS CON EL 
PROYECTO INNOVA Y EMPRENDE 

Por: Mg. Carlos Fernández Castañeda
Coordinador del Proyecto Innova y Emprende  II Edición



La primera etapa de convocatoria 
y selección, tiene una duración 
de tres meses. El objetivo de 

esta etapa es comunicar el proyecto, 
y seleccionar a los mejores empren-
dedores, quienes deberán inscribir-
se en la Cámara de Comercio. Lue-
go,  se realizará la verificación de la 
información visitando los negocios 
para validar su existencia, verificar el 
cumplimiento de criterios mínimos 
y realizar una entrevista de selec-
ción, con el objetivo de evaluar las 
habilidades, conocimiento y com-
promiso de los emprendedores con 
su negocio. Una vez realizadas estas 
actividades, se seleccionará a los be-
neficiarios.

La segunda etapa es la de capacita-
ción en gestión de negocios. Se es-
pera capacitar a aproximadamente 
200 emprendedores y tendrá una 
duración de tres meses. Esta etapa 
inicia con el proceso de capacitación 

en gestión de negocios, que tiene la 
finalidad de fortalecer las compe-
tencias, capacidades y habilidades 
de los emprendedores para que 
puedan dirigir y gestionar su propio 
negocio de manera más eficiente y 
rentable. Los contenidos están es-
tructurados en 3 temas: capacita-
ción en habilidades empresariales,  
capacitación en gestión de nego-
cios, y capacitación en elaboración 
de planes de mejora de su negocio. 
De manera transversal, se realizará 
el seguimiento a las capacitaciones, 
para asegurar el desarrollo óptimo 
de los contenidos. La metodolo-
gía usada para todo el proceso for-
mativo se basa en el desarrollo de 
competencias profesionales para 
la formación de empresarios - CEFE 
(en inglés: Competency based eco-
nomies through formation of entre-
preneurs). Los docentes y exposito-
res son expertos emprendedores y 
empresarios del ámbito local, que 

además cuentan con gran experien-
cia en la formación de emprendedo-
res. 

La tercera etapa es de asistencia 
técnica empresarial para el fortale-
cimiento del negocio, la cual tendrá 
una duración de seis a siete meses. 
Incluye el proceso de asistencia téc-
nica y asesoría especializada en es-
calamiento de negocios, articulación 
comercial, ampliación de mercado, 
estrategia digital, acceso a financia-
miento, entre otros. Además, se rea-
lizará el fortalecimiento de la articu-
lación comercial con ferias locales y 
ruedas de negocio que permitan a 
los emprendedores incrementar su 
participación en el mercado.

La cuarta etapa desarrolla la resolu-
ción de cuellos de botella, que inclu-
ye el concurso de capital semilla. El 
monto total de capital semilla que 
se entregará a los emprendedores 
ganadores equivale a S/ 100 mil so-
les. El capital semilla se entregará 
en bienes o servicios que resuelvan 
exclusivamente restricciones críticas 
del negocio para más de cuarenta 
emprendedores. 

Finalmente, el propósito del proyec-
to es ayudar a los emprendedores a 
potenciar y escalar sus negocios, y a 
garantizar su sostenibilidad, viabili-
dad y rentabilidad; y de esta manera 
contribuir al desarrollo del empren-
dimiento y el crecimiento económi-
co de Cajamarca. 



La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MIN-
CETUR realizaron el seminario: “Fortaleciendo capa-

cidades en comercio exterior en la región Cajamarca”, 
el cual se desarrolló en el auditorio de la Cámara y tuvo 
como ponentes a funcionarios de la mencionada insti-
tución pública.

A partir de 2020, la región pretende duplicar la produc-
ción e incorporar productos como: trucha, fresa y mora; 
en las condiciones más adecuadas y cumpliendo altos 

estándares de calidad. Como es sabido, el gremio em-
presarial viene trabajando en coordinación con LATAM 
Cargo,  el transporte aéreo de productos frescos a des-
tinos nacionales e internacionales con tarifas corporati-
vas, dentro de  este contexto el fortalecimiento de capa-
cidades en comercio exterior, ayudará en gran medida a 
productores y empresarios que se visionan a exportar y 
ser parte de la internacionalización de las MYPES.

LA CÁMARA  Y MINCETUR
REALIZAN SEMINARIO: “FORTALECIENDO
CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERIOR EN
LA REGIÓN  CAJAMARCA”
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ASOCIADOS INCORPORADOS:

ANVIB PERÚ SAC
ATHENA MINERALS EIRL
AUTOBLAD EIRL
BAUR METALMIN SAC
BELLHOUSE SAC
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL EIRL
BURGA ESTELA, VICTOR BLADIMIR
CALERA CERRO JESÚS HUALGAYOC EIRL
CALERA Y MULTISERVICIOS AM&RB SRL
CIELO ANDINO SRL
CONSORCIO EMPRESARIAL FRANCMARK EIRL
COOPERATIVA AGRARIA ECOFLOR -PERÚ
EL RESCATE SRL
F&F ZABDI SERVICIOS GENERALES EIRL
F&O INGENIEROS CONSULTORES SRL

GOLDSER SERVICIOS GENERALES SRL
GRUPO EMPRESARIAL CAJAMARCA
HUELLA MINERA SRL
INFASERVIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN ANDRÉS SAC
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y GERENCIAL SAC
INVERSIONES ROHUAY SRL
JOJICA SERVICIOS GENERALES EIRL 
KAKTOS GARDEN PAISAJISMO Y JARDINERÍA SAC
MANPOWER PERÚ SA
MARKDA SAORAZUL ENERGY PERÚ SA
SAVI MOTORS SAC 
S&F MAQUINARIA Y EQUIPOS SAC
TÚLLUME Y SÁNCHEZ TRAVEL EIRL

¡BIENVENIDOS A LA CÁMARA!
CEREMONIA DE INCORPORACIÓN 
DE ASOCIADOS
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Por: C.D. Yisely Soto Sánchez 
Gerente The Best Dental Care

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha definido la ca-
ries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial 
que se inicia después de la erupción 
dentaria, determinando el reblan-
decimiento del tejido duro del dien-
te y que evoluciona hasta la forma-
ción de una cavidad.
En el Perú cerca del 95% de la po-
blación padece de caries dental, 
además de otras enfermedades bu-
cales como enfermedad periodon-
tal y maloclusiones según El Minis-
terio de Salud (MINSA), por lo cual 
debemos de realizar los exámenes 
odontológicos preventivos que se 
recomienda cada 6 meses al acudir 
al centro dental.
En el ámbito empresarial los traba-
jadores realizan sus exámenes mé-
dicos obligatorios que son los de in-
greso, ocupacionales periódicos y de 
retiro o de salida donde se percata 
de los males que aquejan a sus co-
laboradores y es posible realizar los 
tratamientos odontológicos a tiem-

po antes de sufrir las complicaciones 
como infecciones pulpares irreversi-
bles, edemas faciales, procesos su-
purativos, fracturas coronarias por 
lesiones cariosas avanzadas.
El principal motivo de ausentismo al 
trabajo son los problemas de salud 
que alcanza el 32% de la población 
económicamente activa; donde se  
presentan dos tipos de ausentis-
mo: TIPO I está representado por 
la ausencia simple del empleado al 
trabajo, llevando a la pérdida de las 
horas no trabajadas; y las de TIPO II, 
el ausentismo llamado “cuerpo pre-
sente” donde el colaborador no falta 
al trabajo, pero no entrega su mejor 
desempeño, conllevando así a una 
disminución de la productividad, 
predisponiéndose a los accidentes 
laborales.
La aparición de este tipo de ausen-
tismo es usual en las odontalgias, ya 
que el dolor que empieza en la ma-
drugada lleva a la persona a dormir 

mal e impide tener un sueño repa-
rador. Al día siguiente, el trabajador 
estará fatigado, irritado y además 
incapaz de concentrarse.
Las empresas deberían incluir en sus 
planes de bienestar social estrate-
gias que conlleven a la concientiza-
ción del colaborador y su familia con 
ayuda del Cirujano Dentista, brin-
dando un buen cuidado de la cavi-
dad bucal, mediante charlas preven-
tivas en técnicas de cepillado, uso 
del hilo dental, enjuagatorio bucal 
y además campañas odontológicas.
Estas dolencias causadas por enfer-
medades dentales  generan a los 
trabajadores baja productividad, 
más aun los que laboran en lugares 
de difícil acceso y deben  ausentarse 
por mas días hasta lograr la recupe-
ración que permita así retomar sus 
labores.

AUSENTISMO LABORAL EN LAS EMPRESAS, A 
CAUSA DE ENFERMEDADES ODONTOLÓGICAS



LA CÁMARA FIRMA CONVENIO CON EL 
FONDO NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - 
FONDOEMPLEO

La Cámara de Comercio y Produc-
ción de Cajamarca, presidida 
por el Mg.  Oscar Mendoza Var-

gas, firmó importante convenio con 
el Fondo Nacional de Capacitación 
Laboral y Promoción del Empleo - 
FONDOEMPLEO, representada por 
el Econ. Enrique Chon Yamasato, 
Director Ejecutivo de la mencionada 
institución. 

FONDOEMPLEO es una institución 
que financia proyectos que fomen-
tan el desarrollo de las competen-

cias para el empleo, con la finalidad 
de mejorar la empleabilidad de 
las personas – preferentemente de 
aquellas en situación de vulnerabili-
dad en el empleo – y contribuir a la 
mejora de su productividad laboral.
En el presente año, la Cámara eje-
cutará el proyecto de promoción 
y fortalecimiento de capacidades 
para el emprendimiento INNOVA 
Y EMPRENDE – II EDICIÓN, por un 
monto de S/ 802 011 soles, con una 
duración de 15 meses, persiguiendo 
como objetivo el fortalecimiento de 

capacidades de aproximadamente 
200 emprendedores, así como su ar-
ticulacón al mercado, a través de la 
participación en ferias comerciales 
y ruedas de negocios. El ámbito de 
intervención es la ciudad de Caja-
marca y el distrito de Baños del Inca. 
Los giros de negocio son: artesanía, 
joyería, servicios profesionales y téc-
nicos; y comercialización de bienes y 
servicios.



>>>Mundo Empresarial 38

El Consejo Directivo de la Cáma-
ra de Comercio y Producción de 

Cajamarca, hace llegar su saludo 
institucional a los asociados, 

por  celebrarse el Octogésimo 
Noveno Aniversario del gremio 

empresarial. Expresando su 
gratitud hacia todas las personas 

e instituciones que colaboran y 
asumen el compromiso con el 

desarrollo de Cajamarca.
“Feliz 89 Aniverario”
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