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Dicho proyecto concedió a Camposol el reconocimiento por aplicar una interesante estrategia 
a través de un importante y novedoso método biológico denominado ‘Jacinto de agua’.

AL DETALLE

De acuerdo a la Autoridad
Nacional del Agua, el 80 % del
recurso hídrico se destina a la
agricultura, pero debido a la falta
de infraestructura y escasas
prácticas de gestión de este
recurso, solo se logra una
eficiencia de 30 %.
Camposol ha suscrito un
acuerdo con la Cooperación
Suiza para medir la huella
hídrica como un compromiso
con el uso racional del agua.

El 80 % del recurso
hídrico es para el agro

En el 2016, Camposol fue
premiada por la implemen-
tación de un innovador pro-
yecto para tratar aguas resi-
duales  de  su planta
agroindustrial. El objetivo era,
en primer lugar, garantizar el
cumplimiento de las norma-
tivas actuales en cuanto a los
vertidos industriales; así co-
mo, reducir los contaminan-
tes existentes en dichas aguas
y obtener la máxima eficien-
cia durante su implementa-
ción y mantenimiento.

Sistema sostenible
con método biológico
Dicho proyecto concedió a

la empresa el reconocimien-
to por aplicar un sistema sos-
tenible a través de la imple-
mentación de un método
biológico con plantas acuáti-
cas denominadas ‘Jacinto de
agua’, que beneficiaba al me-
dioambiente al reducir con-
siderablemente la emisión de
malos olores, gases de
efecto invernadero y
proliferación de
plagas, además de
prevenir la con-
taminación.
A un año de la

condecoración, Je-
sús Arasti Barrios,
gerente de Opera-
ciones de Camposol, co-
menta que el proyecto podría
adaptarse a municipios y co-
munidades que, además de su
baja inversión, no requeriría

un mantenimiento costoso ni
una especialización tecnoló-
gica elevada.
“Aplicando este sistema a

una ciudad como Truji-
llo la escala lógica-
mente es mucho
mayor y sería ne-
cesario adaptar
procesos de fil-
tración de sóli-
dos previos al pro-
ceso  de

purificación con el
‘Jacinto de agua’; sin

embargo, este proceso se adap-
taría bien para pequeños mu-
nicipios y comunidades”, aco-
ta Arasti.

Impacto 
Cabe indicar que para  Cam-

posol, el proyecto ‘Jacinto de
agua’ genera un ahorro de US$
2,4 millones US$ anuales en
comparación con el sistema
convencional y un ahorro de
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Requerimiento
de comparecencia
ante la 
Sunafil

Edgar Pereda Lozano.
Presidente del Instituto 
Mercado Informado

I
maginemos que en el
marco de las actuacio-
nes inspectivas de in-

vestigación en su calidad
de representante legal de
su empresa es notificado
por la Sunafil para com-
parecer a esta entidad al
décimo día de notificado
con la finalidad de exhi-
bir un variado tipo de do-
cumentación.
Debido al cierre del ejer-
cicio anual y a múltiples
obligaciones contraídas
por su representada para
estas fechas puede seña-
lar que se le hace imposi-
ble poder organizar en
tan corto plazo la infor-
mación solicitada para la
comparecencia ante la Su-
nafil en la fecha señalada
y, en virtud de lo estable-
cido por el numeral 4 del
artículo 141 de del T.U.O.
de la Ley Nro. 274444,
concordante con el último
párrafo del numeral 68.1.4
del artículo 68 y con el nu-
meral 145.3 del artículo
145 de la precitada nor-
ma, solicitarse reprograme
la fecha de su compare-
cencia.
Sin embargo, tenga en
cuenta, en principio, que
la no asistencia a la dili-
gencia de comparecencia
es considerada una in-
fracción muy grave a la la-
bor inspectiva, por lo cual,
si por algún motivo no se
le concediera la prórroga
debe comparecer a la Su-
nafil con la información
solicitada, caso contrario,
a pesar que la Sunafil fije
una nueva fecha para su
comparecencia, ello no lo
eximirá de responsabili-
dad administrativa por no
haber asistido a la prime-
ra citación.

Emprendedores asistieron a capacitación en Proind
Microempresarios liberteños participaron del
seminario ‘Derecho Corporativo para empresas
familiares’, el cual fue dictado por expertos.

Logrando mejorar sus ca-
pacidades para impulsar sus
negocios de manera eficiente,
microempresarios y empren-
dedores liberteños participa-
ron del seminario ‘Derecho
Corporativo para empresas fa-
miliares’, organizado por la
Subgerencia de Mypes de la Ge-
rencia Regional de la Produc-
ción (GRPRO) y la consultora

Avizor, el pasado 14 de di-
ciembre en el auditorio del Cen-
tro Regional de Capacitación–
Proind.

Formalización
La capacitación inició con la

ponencia del especialista de la
Subgerencia de Mypes, Julio Jae-
ger Rossell, quien disertó el te-
ma ‘Beneficios para la forma-

lización de tu Mype’, expli-
cando a los participantes los
requisitos para emprender y
formalizar un negocio, y prin-
cipalmente los convenios que
tiene la GRPRO con cuatro no-
tarías para agilizar la formali-
zación de una empresa.

Constitución de 
una empresa
Como explicó el experto, a

través de este convenio el cos-
to para constituir una empre-
sa es de un promedio de 250

CORTESÍA

mantenimiento en 10 años de
US$ 22’580.000,00.
Por otro lado, el menciona-

do ejecutivo puntualiza que
el compromiso con el me-
dioambiente es una constan-
te para la empresa, por lo cual
el presente año han imple-
mentado un sistema de me-
dición de la huella de carbo-
no para obtener un inventario
de emisiones de todas las ope-
raciones de la agroexportado-
ra con el fin de obtener una
línea base para diseñar estra-
tegias ambientales.
Sin duda, se trata de un in-

teresante proyecto que mere-
cer ser destacado.

80 %
del recurso hídrico
se destina a la agri-
cultura, según la

ANA.
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nuevos soles, mientras que por
otras vías puede costar entre
600 a 700 soles.’

Asimismo, refirió que una
empresa, cual fuera su rubro,
puede instaurarse en una se-
mana. 
“Se trata de un servicio muy

importante que busca dar be-
neficios a los usuarios en cos-
tos y tiempo. En la Subgeren-
cia de Mypes le ayudamos a
armar su expediente para de-
rivarlos a las notarías”, su-
brayó.

Implementan sistema sostenible
con plantas acuáticas en la región

6 %
Los ingresos tributarios
netos del Gobierno Cen-
tral sumaron 7.788 mil-

lones de soles en
noviembre, un aumento

de 6 %.

18 %
Al cierre del 2017 el
intercambio comer-
cial de Perú sumaría
US$ 87.400 millones
registrando así un

crecimiento del 18%.

ratio
semanal.

PBI se vería afectado
por ruido político
La Unidad de Inteligencia de
The Economist adelantó que
está revisando a la baja la
proyección de crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI)
peruano para el 2018, debido
al ruido político, que  tendría
impacto en la economía.

Transferencias para 
la Magistratura
El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) autorizó la
transferencia de 800.000
soles a favor del Consejo
Nacional de la Magistratura
para atender los gastos de
los procesos de selección y
nombramiento de jueces.

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

perisco-
pio.

Marketing con
influenciadores
en el sector
digital

Ricardo Sancarranco
Navarrete.
Analista en Marketing Digital

E
s aquel que realizan
personas públicas
(generalmente ex-

pertas en algún tema) que
cuentan con una cantidad
considerable de seguido-
res en dichas redes y que
tienen capacidad de cap-
tar la atención de un pú-
blico específico, e in-
fluenciarlo y que reciben
un beneficio de la marca
al interactuar con ella.
¿Cómo es diferente a las
RRPP? Es diferente porque
en las Relaciones Publicas
los influenciadores no es-
tán obligados a escribir so-
bre la marca, es más or-
gánico e independiente.
Dentro de los tipos de in-
fluenciadores tenemos a
los Mega–influenciado-
res, por ejemplo a actores,
artistas, atletas y estrellas
de las redes sociales, que
tienen más de 1 millón de
seguidores y mueven en-
tre 2 y 5 % de engagement
rate por post.
También están los Ma-
cro–influenciadores, por
ejemplo los executivos,
bloggers y periodistas que
tienen entre 10k y 1 mi-
llón de seguidores y ge-
neran entre 5 % - 25 % de
engagement por post. Tie-
nen el nivel más alto de
relevancia del aspectro de
influenciadores, con in-
fluencia en una categoría
específica como: estilo de
vida, fashion o negocios.
Finalmente están los Mi-
cro–inluenciadores son
gente común y corriente,
consumidores del día a
día, o empleados que tie-
ne entre 500–10.000 se-
guidores y tienen entre el
25 %-50 % de engagement
pos post.
Los influenciadores son el
nuevo fenómeno del Mar-
keting Digital.

Se requiere más participación
ciudadana contra la corrupción
Economista Francisco Huerta Benites hace mención el estudio ‘Guardians of
accountability’, School of International & PublicAffairs, Columbia University.

Un reciente estudio (‘Guar-
dians of accountability’, Scho-
ol of International & Publi-
cAffairs, Columbia University,
Nov 2017), evidencia que en
la construcción de obras pú-
blicas, la falta de responsabi-
lidad se manifiesta como co-
rrupción e ineficacia, y que
con adecuada participación
ciudadana se puede dismi-
nuir el mal (cáncer). 

Participaron 200
distritos
El estudio se basa en una

muestra de 200 distritos ur-
banos y periurbanos en Perú.
La mitad de los distritos fue-
ron seleccionados al azar pa-
ra ingresar a un grupo de con-
trol. 
La otra mitad recibió cartas

que indicaban qué obras pú-
blicas específicas a su cargo es-
taban siendo supervisado por
una organización de la socie-
dad civil con el apoyo de prin-
cipales agencias anticorrup-
ción del país
Las evaluaciones sugieren

que esta intervención apa-
rentemente pequeña arrojó
grandes resultados. Los pro-
yectos en los distritos tratados
(es decir, los distritos que re-

cibían las cartas) experimen-
taron una reducción del 51 %
en los costos de construcción
en comparación con proyec-
tos en distritos del grupo de
control (es decir, distritos com-
parables que no recibieron las
cartas). Además, la reducción
se produjo sin un cambio per-
ceptible en la calidad.

Lecciones 
¿Qué lecciones pueden ex-

traer los responsables de las po-
líticas públicas y el público en
general de este estudio? 
La más importante es que

cuando las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) y las agen-
cias de gobierno combinan sus

CORTESÍA.

esfuerzos en la lucha contra
la corrupción, los beneficios so-
ciales resultantes superan sig-
nificativamente los costos. 
Lograr este tipo de coopera-

ción representa un desafío en
los tiempos actuales: las rela-
ciones mutuas a menudo son
tensas e incluso conflictivas.
Sin embargo, cuando se pro-
duce la colaboración, como de-
muestra el estudio, la corrup-
ción sufre un severo golpe. ¿Por
qué no avanzamos en esta di-
rección?
Es necesario que las autori-

dades locales, regionales y na-
cionales tomen las medidas pa-
ra enfrentar este tipo de
problemas. 

Crearán fondo de competitividad por S/ 50 millones para aumentar la producción de arroz

El Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri) pondrá en
marcha un programa de
competitividad del arroz con
una partida inicial de 50
millones de soles, con el
propósito de elevar la produc-
ción del cereal y mejorar los

ingresos de los pequeños
productores del campo. 
“Para el plan de competitivi-
dad (diseñado por el Minagri)
estamos creando un fondo de
50 millones de soles, que
involucra un programa de
semillas", señaló el titular del

sector, José Hernández.
"Para ello vamos a organizar a
los pequeños productores y
estamos trabajando con ellos
para producir semillas de
calidad, cuyo trabajo será
canalizado a través del Institu-
to Nacional de Innovación

Agraria (INIA)”, agregó.
Señaló que ese fondo de
competitividad contempla no
solo la provisión de semillas de
calidad para elevar los niveles
de producción del arroz en la
selva, sino también acciones
de control sanitario.

en breve.

Minagri.
Reglamento para
uso del cacao

El Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) prevé te-
ner listo el proyecto de re-
glamento técnico sobre el
uso del cacao en los pro-
ductos elaborados como
chocolates para enero del
próximo año, según informó
el ministro del sector, José
Manuel Hernández.

El Banco Central de Reser-
va (BCR) indicó que la in-
versión del gobierno nacio-
nal aumentó 47,8 % en
noviembre de este año res-
pecto al mismo mes de
2016, registrando un creci-
miento por sexto mes con-
secutivo y el ritmo de in-
cremento más alto desde
junio de 2015 (48,4 %). 

En noviembre. 
Inversión creció
en un 47,8 %

El Perú se convertirá en uno
de los principales produc-
tores acuícolas de América
Latina y será un importan-
te competidor mundial en
la pesca de consumo hu-
mano directo para el 2021,
proyectó el ministro de la
Producción, Pedro Olae-
chea. 
Dijo que esta actividad re-
cibirá más impulso.

Produce. 
Gran potencial
en rubro acuícola

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y Empre-
sa Ongd ‘Ciudad feliz’

Alumnos destacan en examen mundial
Estudiantes de nuestra ciudad recibieron certifica-
ción por haber aprobado con puntajes sobresalien-
tes una prueba que evaluó dominio linguistico.

Los alumnos de 11° grado
de American School, Bruno
Eduardo Mena Aquino, Car-
los Andrés Santa María San
Martín, Christina Lisbeth Vás-
quez Pérez, Franz Villalobos
Llatas, Gady Lidai Carpio, Isaac
Salirrosas Chicchon, Pedro Je-

sús Rodríguez Moreno y Piero
Alberto Koo Doig, recibieron
la certificación TOEFL ITP por
haber aprobado, con puntajes
sobresalientes (6 de ellos
500/500 y dos de ellos más de
450/500).
El TOEFL itp, es un examen

internacional que mide el ni-

vel de dominio lingüístico, y,
por ser administrado por una
entidad internacional de alto
prestigio y experiencia.
“Por lo tanto, tomar un exa-

men internacional redunda en
beneficio, no solo en términos
de tiempo y dinero, sino en el
fortalecimiento de la confian-
za, la seguridad y el nivel de
autoestima de nuestros estu-
diantes.Por esto, American
School incluye las pruebas in-

ternacionales dentro de su pro-
puesta educativa, pues el he-
cho de que nuestros estudian-
tes vivan este experiencia desde
tercer grado, donde por primera
vez se enfrentan a una prue-
ba internacional (YLTE), les
permite tener contacto con la
dinámica de este tipo de prue-
bas y, por ende, sentirse más
tranquilos, confiados y segu-
ros a la hora de enfrentarse a
la prueba”, dijeron los voceros.


