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Presentan cifras oficiales
del impacto de ‘El Niño’

CONSULTORIO

Iniciaron las clases, pero
problemas persisten

EMPRENDE

El Colorao: negocio
para el paladar

Fenómeno generó daños 
por 3.082 millones de soles.

Colegios no ofrecen una 
infraestructura adecuada.

Conozca la historia de
Ricardo Barreto Jimeno.6 8
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El Colorao: pasión por gastronomía

Este restaurante genera empleos
para 15 personas entre cocineros,
empleados para la atención, entre
otros.

15
‘El Colorao’ tiene dos servicios
adicionales al del restaurante:
servicio de catering y atención a
eventos privados

2
Pese a la crisis que significó el
año pasado la corriente de El Niño,
‘El Colorao’ lleva 4 años en el
mercado de restaurantes.

4

Ricardo Barreto Jimeno nos cuenta los inicios de este emprendimiento que empezó como una afición
y que ya tiene 4 años en el mercado. Sepa cómo logro posicinar su negocio en el mercado trujillano.

DE EJECUTIVO A DUEÑO DE RESTAURANTE.Ricardo Barreto Jimeno dejó las oficinas para meterse de lleno en la cocina peruana.

DANITZA SÁENZ
dsaenz@laindustria.pe 

El sueño del negocio pro-
pio motivó a Ricardo Barre-
to Jimeno a poner en mar-
cha  ‘E l  Co lorao ’ ,  un
restaurante que ofrece co-
mida criolla y a base de pes-
cados y mariscos en la pri-
mera  e tapa  de  la
urbanización San Andrés.

Barreto Jimeno, se dedicó
por años a gerenciar filiales
de Radio Panamericana, Ra-
dio Nova y Canal 35 en nues-

tra ciudad, pero llevaba una
afición anidada en sus sue-
ños: la cocina.

“Desde chico siempre me
gustó la gastronomía. Traba-
jé unos años acá, tuve un ne-
gocio por la avenida Húsares
de Junín pero luego me fui a
Estados Unidos, donde estu-
dié gastronomía y como siem-
pre me gustó Trujillo, regre-
sé”, confiesa Barreto Jimeno.

Fue así que paralelo a su
trabajo en las filiales de las
emisoras compró todo lo ne-
cesario para implementar su

cocina y poner en marcha su
proyecto. “La idea inicial fue
atender solo fines de sema-
na. Así empecé abrir el res-
taurante los sábados y do-
mingos; luego fue desde el
viernes, entonces ya se me di-
ficultaba con mi trabajo, así
que tuve que decidir y co-
mencé a darle mas tiempo a
‘El Colorao’”, recuerda.

El restaurante se enrumbó
bien y desde hace 4 años abrió
las puertas de su local ubica-
do en la calle Francisco Sola-
no 462 en la urbanización San

Andrés.
Aunque las cosas fueron

auspiciosas desde un inicio,
el año pasado, su situación,
como muchos de los negocios
de la ciudad, tuvo un revés
importante, por el embate de
la naturaleza.

El fenómeno de El Niño del
2017 estuvo a punto de obli-
garlo a cerrar el restaurante:
“Hace 5 meses quise tirar la
toalla, las lluvias y huaycos
nos golpearon a todos, estu-
vimos de tres a cuatro meses
prácticamente en cero. Creo

que el persistir, y tener las
fuerzas para pasar estas olas
alta y bajas te permite ser más
crudo y  te enseña a cómo po-
der soportarlo”, refiere.

Salir de esta crisis no ha si-
do fácil y lejos de amilanar-
se decidió traer para sus clien-
tes un pescado más fresco. Así
es como todos los domingos,
luego de atender a sus co-
mensales enrumba a Paita,
Piura. Ricardo Barreto, aña-
de que tiene un público que
conoce de pescados y que gus-
tan de un plato fresco y rico.

AL DETALLE

La importancia de
las redes sociales

Las redes sociales han sido
un motor para promocionar su
local desde que este inició
hace 4 años.

Semanalmente, ‘El Colorao’
graba cortas secuencias en
video que cuelga en su fan
page, respecto a los insumos
que usa en su cocina.

‘El Colorao’ confiesa que no
ve la competencia que tiene
cerca. Ha sabido manejar su
negocio, sin seguir la cola.

4
meses le afectó el

Niño Costero 
a este

emprendimiento 
gastronómico.

“Hace 5 meses
quise tirar la toalla,

las lluvias y huay-
cos nos golpearon a

todos. Estuvimos
en cero”.

CALIDAD. Emprendedor afirma que insumos para la preparación de platos deben se de primer nivel.

FOTOS: GIAN MASKO

“Desde chico siem-
pre me gustó la

gastronomía. Traba-
jé unos años acá,

tuve un negocio en
la avenida Husáres”.

ATENCIÓN.Atender bien al cliente es otra de sus fortalezas.

Precisamente, al consul-
tarle sobre el plato bandera
de su local, Ricardo Barreto
nos dice que su ‘plato más re-
presentativo’ es no mentirle
al cliente. “Si yo le digo que
es mero, realmente lo es. Lo
mismo sucede con el cabrito
y pato, que me abastece una
señora que cría estos anima-
les en casa”, argumenta.

Es tan minucioso en los in-
sumos y en la preparación que
el eslogan de su local es “si
no te gusta, no pagas”, pues
está convencido de su calidad.

Entrevista a 
Christian K. Doebel
Consultor internacional.“
Ahora hay mucho movi-
miento. Me he quedado
pasmado por lo lindo que
veo ahora a Trujillo”. 
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Cae el consumo
Estudio elaborado por Kantar Worldpanel revela que las compras 
de los hogares peruanos disminuyeron en 6 % al cierre del 2017,

como consecuencia del lento crecimiento del PBI 
en los últimos años. pág. 5
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3,5 %
La Cepal prevé un

importante  re-
punte de 3,5 % en
la economía peru-
ana en eñ 2018.

78
Pacasmayo recibirá
una inversión de 78
millones de soles

dentro de la 
reconstrucción.

ratio
semanal.

Ya no cobrarán por
decodificadores
Osiptel aprobó la eliminación
de la venta o alquiler de
decodificadores en el servicio
de Televisión de Paga, al
considerar que estos equipos
son imprescindibles para
disfrutar del servicio y son la
red del operador.

Constructoras
muestran confianza
Las empresas constructoras
tienen expectativas “mucho
más positivas” tras la pro-
mulgación de la Ley 30737
que reemplaza al Decreto de
Urgencia 003, por lo que
están a la espera de su
pronta reglamentación. 

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano
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en 
vitrina.

Si Richard
Wagner fuera
de nacionalidad
chilena

Edgar Pereda Lozano.
Presidente del Instituto
Mercado Informado

I
maginemos que el afa-
mado compositor ale-
mán Richard Wagner

naciera en esta época y,
que, además, fuera chile-
no. Amante de la música
clásica decide constituir
en el Perú una empresa
de venta de mezclas com-
putarizadas de produc-
ciones musicales por apli-
cación. Así, al tener, la
calidad de representante
legal de su empresa La Val-
quiria S.A.C. y una cada
vez mayor presencia en el
mercado local, decide ob-
tener su carné de extran-
jería.
Dado a que el Sr. Wagner
tiene la nacionalidad chi-
lena (al ser Chile país
miembro del Mercosur),
puede presentar su soli-
citud de acogimiento al
Convenio Mercosur. Me-
diante este Convenio no
se le requerirá presentar
la autorización de su con-
trato de trabajo realizada
por el Ministerio de Tra-
bajo, ni tampoco gestio-
nar la ficha de canje in-
ternacional en la Interpol. 
Mediante este Convenio
con la finalidad de reali-
zar el cambio de calidad
migratoria y así obtener
su carné de extranjería el
Sr. Wagner debe previa-
mente gestionar en su pa-
ís que se le otorgue un cer-
tificado que acredite la
carencia de antecedentes
penales. 
Una vez obtenido este do-
cumento, ya en Perú, ne-
cesitará gestionar los cer-
tificados que acrediten la
carencia de antecedentes
judiciales, penales y poli-
ciales en territorio nacio-
nal, y finalmente, realizar
el pago de los derechos co-
rrespondientes.

Upao perfecciona sistema robótico para agroindustria
Equipo está formado por Ricardo Prado Gardini,
Erick Fiestas Sorogastúa y Carlos Choque Moscoso.

Un grupo de investigadores de
la Upao liderados por el in-
vestigador Ricardo Prado Gar-
dini, desarrolla un proyecto
de sistema robótico para la
agroindustria, único en la re-
gión, que significará un apor-
te en la solución de los pro-
blemas hallados en la etapa
inicial, principalmente en lo
que se refiere a la falta de per-

sonal calificado para ejercer el
control de calidad que origina
la aparición de los cuellos de
botella en la producción y, por
ende, no se garantiza un ade-
cuado equilibrio en la pro-
ductividad. 
El mencionado equipo tru-

jillano, liderado por el inves-
tigador Ricardo Prado Gardini
e integrado también por el in-

geniero, Erick Fiestas Soro-
gastúa y el bachiller, Carlos
Choque Moscoso, analizó la
problemática existente, co-
mún en las empresas agroin-
dustriales, y derivó en la con-
clusión de que se necesitaba
un sistema robótico que sea ver-
sátil, flexible en su posibilidad
de ser altamente programable,
que cumpla tareas repetitivas
con gran precisión y que sea
realista, es decir, acorde con el
entorno de su desarrollo y fi-
nanciamiento.

Dificultades en los colegios y
su impacto en el rendimiento
De acuerdo con el último diagnóstico del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), el
22,9 % de las unidades escolares públicas de La Libertad requiere de reparación parcial o total.

IMPACTO. Por cada dólar invertido, el rendimiento escolar aumenta 1,9 puntos porcentuales.

INSTITUTO PERUANO DE
ECONOMÍA–IPE 
cash@laindustria.pe 

El pasado 12 de febrero,
2.492 escuelas públicas dieron
inicio a sus actividades aca-
démicas en la región de La Li-
bertad. Estas albergarán a 361
mil niños, niñas y adolescen-
tes durante el año escolar. No
obstante, parte de la actual in-
fraestructura educativa no
provee las garantías y condi-
ciones necesarias para la rea-
lización de las actividades es-
colares. 

Costa norte
La situación de precariedad

se manifiesta en toda costa nor-
te del país. Los desastres na-
turales de inicios del año an-
terior afectaron, además de La
Libertad, a otras 13 regiones
entre las cuales se encuentran
Lambayeque, Piura y Tumbes.
Según el Centro de Operacio-
nes de Emergencia Nacional,
hasta el momento se ha con-
tabilizado un total de 1.844
colegios que necesitan repa-
ración o reconstrucción, de los
cuales el 60 % se localizan en
La Libertad y Piura.
De acuerdo con el diagnós-

tico del Plan Nacional de In-
fraestructura Educativa (PNIE),
el 22,9 % de las unidades es-
colares públicas de La Liber-
tad requiere de reparación
parcial o total, mientras la mi-
tad requiere de manteni-
miento. Por su parte, apenas
el 25,4 % de los centros edu-
cativos se encuentra en un es-
tado apto para el dictado de

clases. En el caso de Trujillo,
la realidad de la infraestruc-
tura educativa es aún más de-
ficiente. La capital tiene la ma-
yor urgencia de reparación: el
33,1 % de los colegios necesi-
ta de sustitución completa o
restauración parcial.

Sin servicios
En La Libertad, menos de la

mitad de los centros educati-
vos presentan los tres servicios
básicos. No obstante, el esta-
do de la infraestructura edu-

cativa en Trujillo es relativa-
mente mejor. Según el último
Censo Escolar, el 86 % de los
centros educativos de esta pro-
vincia cuenta con suficientes
carpetas, 6 puntos porcentua-
les por encima del promedio
regional (80 %). De igual for-
ma, el 79,5 % de los colegios
tiene los tres servicios básicos
–agua potable, electricidad y
desagüe–, porcentaje consi-
derablemente mayor a los ni-
veles reportados en las pro-
vincias de Otuzco (47 %) y Virú

(36 %).
De acuerdo al PNIE, más

allá de los requerimientos fis-
cales para la reparación de los
colegios afectados, al 2025 se
necesitarán S/ 77 mil millones
para asegurar las condiciones
básicas de seguridad y fun-
cionalidad de la infraestructura
educativa, de los cuales S/ 4,4
mil millones corresponde a La
Libertad. Sin embargo, en el
último año solo se gastó S/ 201
millones en inversión pública
de infraestructura escolar en

UPN y Conadis se unen para brindar cursos de inserción laboral a personas con discapacidad

La Universidad Privada del
Norte (UPN) y el Consejo
Nacional Consultivo de
Discapacidad (Conadis),
lanzaron el programa deno-
minado ‘Gestión Integral del
Talento’, mediante el cual, 30
personas con discapacidades

diferentes podrán aumentar
sus posibilidades de inserción
al mercado laboral, a través
de estas capacitaciones
profesionales.
De acuerdo a las autoridades
de UPN, el objetivo de este
programa es normalizar la

contratación de personas
discapacitadas, que las
empresas cubran la cuota de
empleabilidad exigida por ley
(del 3 % al 5 %, según el tipo
de empresa) y construir una
sociedad más inclusiva.  
Según el Servir (Autoridad

Nacional del Servicio Civil), en
nuestro país existen 120 mil
personas con discapacidad
en edad de trabajar. Sin
embargo, su empleabilidad es
afectada debido a que solo el
7 % cuenta con educación
superior. 

INNOVACIÓN. Ellos son los investidores de la Upao.

la región.

Rendimiento
escolar
La evidencia señala que el

rendimiento escolar se expli-
ca principalmente por dos fac-
tores. El primero hace refe-
rencia a características
intrínsecas del estudiante co-
mo los hábitos y aptitudes de
estudio, condiciones socioe-
conómicas y el contexto fa-
miliar. El segundo factor guar-
da relación con características
que son ajenas al estudiante
–como la infraestructura del
centro de estudios y la plana
docente– y depende de la
adecuada implementación y
ejecución de las políticas pú-
blicas.  
De acuerdo al Minedu, re-

cientes investigaciones de-
muestran que la infraestruc-
tura de los centros educativos
facilita la enseñanza y el apren-
dizaje debido a que cumple un
rol motivacional; es decir, in-
centiva una mejor actitud de
los escolares hacia el aprendi-
zaje y provoca mayor interés
académico. Por su parte, in-
vestigadores de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez de Chile se-
ñalan que, en los países en
desarrollo, las características
asociadas al centro educativo
explican el 60 % del rendi-
miento de los escolares. 
De acuerdo al Banco Mun-

dial, por cada dólar invertido
en infraestructura y equipa-
miento de escuelas primarias,
el rendimiento escolar au-
menta entre 1,8 y 1,9 p.p. De
la misma manera.

Pérdidas por el Niño
Costero suman unos
S/ 3.082 millones
A un año del desastre, reporte oficial de Gobierno Regional
de La Libertad revela los costos que dejaron las lluvias.

VÍCTOR JARA CABANILLAS
victojara@laindustria.pe

Ayer se cumplió un año del
desastre que el Niño Costero
dejó en Trujillo y en otras ciu-
dades del Perú que fueron in-
undadas por las lluvias y
huaicos que se llevaron todo
a su paso. Según un recien-
te reporte de Gobierno Re-
gional de La Libertad, las pér-
didas en la región ascendieron
a 3.082 millones de soles,
puesto que casi toda la in-
fraestructura de diversos sec-
tores colapsó.
Dicho reporte también re-

vela las pérdidas económicas
que sufrieron otras re-
giones. En Piura las
pérdidas fueron
por 5.280 millo-
nes de soles, en
Áncash ascendie-
ron a  4.241 mi-
llones de soles, en
Lima a 3.168 millo-
nes, en Lambayeque a
2.746 millones, en Tumbes
a 1.267 millones y en otras
se generaron pérdidas por
627 millones de soles.
En tanto, a nivel nacional

las pérdidas económicas fue-
ron 21.120 millones de soles,
puesto que colapsaron ca-

rreteras, puentes, viviendas,
pistas, redes de alcantarilla-
do, entre otro tipo de in-
fraestructura.
Ha pasado un año y pese a

que se cuenta con los recur-
sos económicos disponibles,
los trabajos de recuperación
de la infraestructura aún no
han avanzado como se espe-
raba, por lo que es necesario
analizar cuáles son las razo-
nes para que la Reconstruc-
ción con Cambios tenga re-
sultados negativos.
Dentro de este marco, el pró-

ximo 6 de abril, el Grupo La
Industria organizará el foro
denominado ‘El Niño Coste-

ro: La Gran Oportuni-
dad’, en cual diser-
tarán  los
reconocidos eco-
nomistas Pablo
Secada, Eloy Du-
ran. Dicho even-
to se desarrollará
a las 5 de la tarde,

en la Cámara de Co-
mercio y Producción de La
Libertad.
Pablo Secada tendrá a su car-

go la conferencia titulada:
‘Políticas Públicas e Inversio-
nes y Reconstrucción con cam-
bios: Una mirada al exterior’.
En tanto, Eloy Duran disertará

ALGO MÁS

Más información 
sobre el foro.

El costo del seminario es de
180 soles para el público en
general, mientras que para
suscriptores de La Industria y
clientes corporativos, el precio
es de 140 soles. Para más
información llamar al
984297490.

FEROZ. Desbordes se llevaron todo lo que encontraron a su paso por Trujillo.

sobre: ‘Programación Mul-
tianual de Inversiones, Re-
construcción con cambios:
¿Cómo? Y Alianzas Público Pri-
vadas’.
El grupo de panelistas que

acompañarán a los exposito-
res de este seminario, estará
conformado por el presiden-
te de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad,
Hermes Escalante Añorga; el
director de La Industria, Juan
José Bringas Céspedes; el di-
rector de Satélite, Pepe Hi-
dalgo Jiménez, un técnico es-
pecialista del Gobierno
Regional de La Libertad y por
el exalcalde y expresidente re-
gional, José Murgia Zannier.

21
mil mlls. de soles

fueron las pérdidas
en el país por el
Niño Costero.

periscopio.

Seis ventajas 
del marketing 
digital para 
tu negocio

Ricardo Sancarranco
Navarrete
www.ricardosancarranco.pe

L
a primera ventaja es
que es 100 % medi-
ble, esto quiere decir

que cuando empezamos a
realizar estrategias como

acciones o campañas po-
demos tener un la idea de
los resultados en tiempo re-
al y de forma muy rápida.
La segunda ventaja es que
es medible, es decir pode-
mos saber cómo está fun-
cionando nuestra estrate-
gia  para ajustarla y
optimizarla y no tendre-
mos que esperar hasta el
final de la campaña para
poder ver si ha tenido éxi-
to o no 
La tercera ventaja  es que
es flexible y dinámico, co-
mo todo es medible tene-
mos datos para tomar me-
jores decisiones y adaptar
nuestras campañas para
optimizarlas.
La cuarta ventaja es que es
más económico esto si lo
comparamos con las cam-
pañas de marketing más

tradicionales como televi-
sión, radio o periódico, po-
demos realizar unas es-
trategias que se adaptan
perfectamente a nuestro
presupuesto.
El quinto punto es la seg-
mentación, es decir pode-
mos personalizar con el
marketing online y decidir a
quién exactamente nos
queremos dirigir, por lo
tanto en la mayoría de las
herramientas de marke-
ting online tenemos la po-
sibilidad de segmentar.
El último punto es que nos
permite crear branding
tanto de forma directa co-
mo indirecta todo lo que
vamos haciendo como
marca en la red son acti-
vos que hacen de que el
usuario se acuerde de nos-
otros.

en breve.

MEF.
Créditos para los 
gobiernos regionales

El MEF autorizó un crédito su-
plementario de 575 millones  a
favor de diversos gobiernos re-
gionales y locales ganadores del
Concurso Foniprel de las edi-
ciones 2016, y primera y se-
gunda etapa 2017.

La incertidumbre política per-
judica el crecimiento econó-
mico del Perú, pues si este fac-
tor se despejase el  país
avanzaría hacia su PBI poten-
cial (entre 4 % y 5 %), proyec-
tó JP Morgan.

JP Morgan.
Ruido político
afectará al PBI

Los analistas del FocusEco-
nomics Consensus Forecast
LatinFocus mantuvieron este
mes su proyección de creci-
miento del Producto Bruto In-
terno (PBI) peruano en 3,7 %
para el 2018.

FocusEconomics.
Proyección al alza
para la economía
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