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Millonaria cartera de
proyetos hacia el 2023
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El secreto del éxito de
las franquicias en el Perú

EMPRENDE

IL Valentino es una de 
las pizzerías de tradición

Según información de
la Cámara de Comercio.

Juan Carlos Mathews hace
una amplia explicación.

Conozca la historia de
Maritza Gonzales de Orbegoso.4 8
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emprende

IL Valentino: deleite de la pizza 

IL Valentino, fue fundada por María Luisa
Meléndez de Gonzales de Orbegoso hace 32
años, cuando este tipo de restaurantes
especializados eran muy poco conocidos.

32
Este negocio fue el tercer proyecto en pizzerías
que la dama trujillana había emprendido por
entonces, y a cada una le dio su propia personali-
dad en servicios y preparación de pizzas.

3
Hace 11 años asumió la administración del
restaurante, Maritza Gonzales de Orbegoso.
Uno de los grandes cambios de la pizzería fue
la remodelación de la segunda planta. 

11

Maritza Gonzales de Orbegoso heredó un exitoso negocio de comida internacional por el que 
su madre siempre apostó. Ella nos cuenta esta nueva etapa con el proyecto de otro local

EMPRESARIA. Maritza Gonzales 
de Orbegoso es la administradora 
de IL Valentino. 

DANITZA SÁENZ
dsaenz@laindustria.pe 

IL Valentino es una de las
pizzerías más tradicionales de
Trujillo. Hace 32 años, doña
María Luisa Meléndez de Gon-
zales de Orbegoso abrió este
establecimiento en el local
que todos conocemos, el ji-
rón de Orbegoso 224. Y aun-
que no era su primera expe-
r iencia  con comida
internacional, apostó por otro
emprendimiento.

Convencida de que las piz-
zas serían un producto de
gran acogida, años antes i-
nauguró San Remo y luego
La Rueda. En ambos casos, no
pasaría mucho tiempo cuan-
do, por enfermedad y al no
poder hacerse cargo de sus em-
prendimientos, tuvo que ven-
derlos.

Bien dicen que la tercera
va a la vencida, así que con
el mismo empuje y de vuel-
ta al mundo empresarial,
abrió IL Valentino.

“Mi madre era una mujer
muy activa, le gustaba em-
prender y estar en contacto
con el público. Ella misma se
encargaba de atender a los
clientes que llegaban al local.
Por eso, cuando vendió San
Remo y estuvo mejor de sa-
lud, abrió La Rueda. Y suce-
dió lo mismo con este local,
al que le dedicó toda su vi-
da”, afirma Maritza Gonzales
de Orbegoso, una de las he-
rederas de este exitoso nego-
cio.

Esos inicios en el local del
jirón Orbegoso fueron pri-
mero, con 10 mesas ubicadas
en el primer piso, con él aten-
dían a su selecto comensal.
Pronto, fue posicionándose y
con la llegada de más clien-
tes habilitaron el segundo ni-
vel, duplicando su atención
con 24 mesas.

IL Valentino, sin embargo,
no solo fue una de las pri-
meras pizzerías en Trujillo.
Cuando la hoy administra-
dora, Maritza Gonzales de
Orbegoso, tenía 16 años, nos
cuenta, el restaurante ya brin-
daba el servicio de delivery.

Precisamente, este servicio
a domicilio es el que se ha
convertido en el de mayor mo-
vimiento para la pizzería, lle-
gando, incluso, a tener ma-
yores pedidos a domicilio que
en el mismo local.

“Ahora el delivery, es el ser-
vicio que nos da la mayor can-
tidad de venta. Más allá que
del propio local”, comentó.

“El servicio delivery, también
es algo que empezó a usar mi
madre desde que yo tenía 16
años. No había tanta de-
manda como ahora, pero di-
gamos que era una propues-

ta que ya se usaba en IL Va-
lentino en aquella época”,
agregó.

El restaurante se hizo co-
nocido por su singular masa
de las pizzas, rabioles y comida
internacional.

“IL Valentino ha logrado
una reconocida trayectoria
siendo especialistas en pizzas,
pastas italianas, ensaladas, lo-
mos y omelettes. De la gran
variedad de platos que tene-
mos en la carta, que son tra-
dicionales en esta casa, el lo-
mo a la pimienta con fettuccini
al Alfredo, las pizzas Valenti-
no y Mika, son las que más sa-
len”, asegura.

Maritza Gonzales de Orbe-
goso refiere que su especiali-
dad en este tipo de comidas
los hizo convertirse en una trat-
toria porque ellos mismos ela-
boran la masa, las lasañas y
fideos que se sirven en el lo-
cal.

Hacerse cargo del negocio
familiar fue todo un reto que,
asegura, ha logrado gracias al
apoyo en la administración de
quien fuera mano derecha de
su madre, Martha Lossio.

AL DETALLE

Fuerza laboral
generada en Trujillo

Los primeros años de IL
Valentino, 5 personas acompa-
ñaron a su fundadora. A la
fecha, la empresa reconoce el
profesionalismo de empleados,
los que llegan a 12 de las áreas
administrativas, de cocina y
atención.

Ha crecido tanto el rubro de
los restaurantes, que IL Valenti-
no promete sorprendernos con
un nuevo punto de venta para
estar cerca de su target, entre
las urbanizaciones El Golf,
California, San Andrés o
La Merced.

Con su experiencia en
Administración hotelera y
turismo y los 14 años dedicados
a la empresa privada, a través
de una AFP, Maritza Gonzales
de Orbegoso está convencida
que los proyectos de amplia-
ción de servicios y en la carta,
tendrán muy buena acogida.

IVÁN ORBEGOSO.

Entrevista a 
Diego Macera Poli
Gerente General del Instituto 
Peruano de Economía–IPE“
Un proyecto ferroviario de tal enver-
gadura podría tener significativos
efectos sobre la competitivi-
dad de dichas regiones”

GASTRONOMÍA. La pizza es es único y plato bandera de este emprendimiento empresarial.
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Puro marketing
La inversión publicitaria en el Perú al primer

semestre de este año creció en 16 %, al registrar

una inyección de S/ 2 mil 612 millones en capitales

respecto al mismo periodo del 2017, según agencia

de medios, contenidos y tecnología WaveMaker.
Conozca qué generó este despegue. Pág. 5
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E
l tren de la costa que busca unir
Trujillo con Chiclayo ha generado
una ola de opiniones que ha lleva-

do hasta el enfrentamiento –innecesa-
rio– entre el Gobierno Regional y el
Colegio de Economistas de La Libertad.
Al respecto, comparto la opinión del
decano de esta institución de profesio-
nales, Alejandro Inga Durango, respecto
a conocer los pormenores de este pro-
yecto que, según el MTC, costará unos
7.429 millones de soles.
Para ello, es importante socializar una

propuesta que impactará directamente a
la economía de ambas regiones, pero
además, nos ubicará en un escenario de
modernidad mundial. 
Esta socialización debe abarcar a la

Como para no perder la cos-
tumbre, hoy el Presidente de
la Mesa Directiva del Con-
greso y el Jefe de Estado, se
han mediatizado y se con-
testan vía twitter frente a la
tribuna de millones de pe-
ruanos que parecen ya no sor-
prenderse de las nuevas for-
mas en que se ejerce y
practica el poder en el país.
Lo importante ya no parece
ser el tema de agenda polí-
tica y de cambios transfor-
madores sino las jugadas es-
tratégicas para demostrar
quién tiene más poder y
mando.
La reforma judicial tan ne-

cesaria y esperada y que re-
coge el clamor popular, en-
tre denuncias de prevaricatos,
negligencia, prebendas, ré-
mora y ese falso espíritu de
cuerpo y protección entre
pares, complicidades y favo-
res mutuos, si bien deben pa-

¿Qué pasa si el gerente de
una empresa, el alcalde de
un distrito o provincia, o el
ministro de alguna cartera
usa su cuenta personal de Fa-
cebook para responder a los
reclamos o quejas de clien-
tes y ciudadanos, o para opi-
nar sobre temas relacionados
con su desempeño profesio-
nal? ¿Qué podría ocurrir si,
al contrario, solo publica so-
bre temas de su entorno fa-
miliar y pasajes de su vida
cotidiana, con fotografías y
videos?
La falta de un plan de co-

municación en redes socia-
les es capaz de afectar seria-
mente la marca personal de
los profesionales e, incluso,
la reputación de su organi-
zación o institución. Los ries-
gos son mayores si es que no
se distingue el ámbito pri-
vado del público, no se res-
guarda la intimidad, ni se co-

munica de manera estratégi-
ca, porque los mensajes po-
drían repercutir de manera
negativa en los públicos.
No debemos olvidar que la

cuenta personal de Facebook
no es la cuenta corporativa,
ni viceversa. Aunque es con-
veniente diferenciar los temas
de conversación, ello no sig-
nifica que la personalidad del
usuario es diferente en uno
y otro canal. En esencia, son
dos planos que se comple-
mentan. Por eso, en cada ám-

columnistas.

sar por el filtro del Congreso
de la República y dentro de
los alcances de la Constitución
Política, necesitan ser sociali-
zados y compartidos por to-
dos los poderes del Estado, co-
mo corresponde a la situación
de caos político y del sistema
judicial y estatal en su con-
junto. La enmienda constitu-
cional sobre la elección de los
futuros integrantes del CNM
a través de concurso de mé-
ritos con la valla más alta po-
sible, es la primera tarea a lo-

grar, pero el objetivo mayor
debe ser extender estos re-
quisitos a todos los poderes del
estado, empezando por los pa-
dres de la patria. Más que re-
elección o no, el referéndum
que lleve a un verdadero cam-
bio debe pasar más que nada
por una verdadera merito-
cracia, con gente honesta y pro-
ba, sin pasados de corrupción
y cuyo afán mayor sea servir
a la nación, sea en la judica-
tura, en el hemiciclo o en la
administración del Estado.
Basta ya de reciclajes de los
mismos personajes de siem-
pre o de sus familiares y alle-
gados a la política peruana.

bito se debe pensar antes de
postear, porque los públicos
son diferentes, pero no aje-
nos.
La calidad del contenido es

otro aspecto que se debe con-
siderar. Escribir sin faltas or-
tográficas o gramaticales, di-
fundir temas que aporten a
la sociedad, verificar la in-
formación antes de difundir-
la, ser empáticos al momen-
to de interactuar, evitar la
difusión de noticias falsas o
verdades a medias, valorar los
comentarios y las críticas que
edifican y practicar la escu-
cha activa son algunas claves
que siempre suman. 

Juegos de poder

¿Quién soy (o debo ser) en mi cuenta de Facebook?

Cas.h Director: Juan José Bringas Céspedes. Editor:Mirko Campaña Boyer. Editor de Fotografía:Hans Lázaro. Jefe de Diseño:Henry Silva Vásquez.
Diagramación:Kelly Johana Jave Cotrina.  Jefe de Publicidad:Carlos Ibáñez Reluz. Imprime y distribuye: Empresa Editora La Industria de
Trujillo S.A. Jr. Gamarra 443, Trujillo.  Redacción: Jr. Gamarra 443, Trujillo . Telef. 295757 Anexo: 206 emprendedores@laindustria.pe Publicidad:
Obispo de la Calle y Heredia 211 Telef. 290903 Anexos: 101-111-112. publicidad@laindustria.pe

al cierre
Final de concurso de maquinaria
pesada será hoy en Lima

Hoy, en Lima, en el Centro de Desarro-
llo Ferreycorp se desarrollará la gran
final del ‘II Concurso El Mejor Técnico
del Perú’. Los finalistas tendrán que
superar duras pruebas prácticas de
habilidad de mantenimiento, inspec-
ción técnica y diagnóstico de fallas, así

como desarmado y armado de componentes de maquina-
ria pesada. La etapas anteriores se hicieron en  Arequipa,
Huancayo, Iquitos, Lima, Tarapoto y Trujillo.

ciudadanía, los medios de comunica-
ción, los Colegios de Profesionales, los
gremios empresariales, y las autoridades
regionales y nacionales. Asimismo, su
discusión debe estar a cargo de los exper-
tos en obras ferroviarias en el mundo.
De ser necesario, Trujillo debiera recibir
experiencias del exterior para explicar y
determinar un millonario proyecto en
beneficio de nuestras regiones del norte
peruano. La despolitización de este tipo
de obras es importante por su dimensión
e impacto. Por ende, los apasionamien-
tos partidarios no tienen cabida en esta
discusión. 
La creación de un Grupo de Trabajo

Multidisciplinario podría ser una intere-
sante alternativa. Recordemos que la
modernización del puerto de Salaverry
se desarrolló bajo este esquema, donde
finalmente, todos los actores lograron
un consenso. No más errores.

del editor.
Que los expertos
se encarguen del
proyecto del tren

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Su discusión (tren)
debe estar a cargo de
los expertos en obras

ferroviarias”.

tres 
por tres.

“El MEF apuesta por
un mayor desarrollo
del mercado de
capitales que permi-
ta estimular la inver-
sión”.

HUGO PEREA
Viceministro de
Economía

“En el Perú hay
18.000 embarcacio-
nes, de las cuales
están formalizadas
o están en proceso
alrededor de 8.300”.

RAÚL PÉREZ–REYES
Ministro de la 
Producción

Martha
Bringas
Gómez
Abogada.
Asesora y
consultora para
entidades.

Jesús 
Raymundo
Consultor de
Artífice Comu-
nicadores
@DoctorTilde

los dilemas de Fortunato y Pancho.

“Basta ya de reci-
clajes de los mis-
mo personajes de
siempre o de sus

familiares y allega-
dos a la política

peruana”.

“Un post es capaz
de conectarnos de
manera estrecha
con nuestros se-
guidores de Face-
book o alejarnos
para siempre”.
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entrevista. Diego Macera Poli. Gerente general del Instituto Peruano de Economía–IPE.

“Ejecución del Gobierno de
La Libertad se ha estancado”

Reconocido economista explica que el nivel de gasto en obras públicas de nuestra región con o sin
el proyecto Chavimochic, sigue siendo lento y nos ubica muy por debajo del promedio nacional

C
onsultados ayer con el
portal del Ministerio
de Economía y Finan-

zas (MEF), el presupuesto pa-
ra obras del Gobierno Regio-
nal asciende a los  760 millones
927 mil 724 de soles, de los
cuales solamente se ha in-
vertido el 8,7  %. De esta ma-
nera, nuestra región se ubica
entre las cuatro peores en eje-
cución de obras públicas.
Para entender esta situa-

ción, Cash conversó con Die-
go Macera, gerente general del
Instituto Peruano de Econo-
mía–IPE, quien además co-
mentó sobre el proyecto del
tren que unirá Trujillo con Chi-
clayo y la caída de La Liber-
tad, en el ranking de compe-
titividad regional.

–En junio, el IPE publicó
el Incore 2018 donde se pre-
cisó la caída de la región La
Libertad en el ranking de
competitividad. ¿A qué res-
ponde este descenso?
El Índice de Competitividad

Regional–Incore 2018 cuan-
tifica la posición relativa de
todas las regiones a través de
seis pilares de competitivi-
dad: entorno económico, in-
fraestructura, salud, educa-
ción, laboral e instituciones,
con el objetivo de analizar sus
avances en el desarrollo eco-
nómico y social.
En esta última edición, La

Libertad retrocedió una ubi-
cación respecto al año pasa-
do y dejó el primer tercio de
competitividad. Pese al ligero
avance en tres de los seis pi-
lares (salud, educación y la-
boral), el retroceso de la región
se explica por la severa caída
en nueve posiciones del pilar
Instituciones, además del re-
troceso en una posición del pi-
lar Entorno Económico por un
avance más lento en relación
al resto de regiones.

–Precisamente, Institu-
ciones fue uno de los más
golpeados en este ranking.
¿Cuál es la evaluación de es-
te pilar para La Libertad?
El retroceso del pilar Insti-

tuciones responde, principal-
mente, a la menor ejecución
del presupuesto público para
la inversión. Así, la región tu-
vo el último lugar de este in-
dicador, al pasar de 73 % de
ejecución en 2016 a 55 % en

DIEGO MACERA. Especialista refiere que Región tuvo la peor inversión del Perú en el 2017.

“ProInversión man-
tiene su compromi-
so de impulsar la
descentralización
de la inversión pri-
vada en el Perú”.

ALBERTO ÑECCO
Director de 
ProInversión

MIRKO 
CAMPAÑA
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe

“En años electora-
les, la ejecución de
la inversión pública

por parte de los
gobiernos locales

asciende a 72,2 %”.

“Un proyecto ferro-
viario de tal enver-
gadura podría te-
ner significativos
efectos sobre la
competitividad”.

2017. Además, la percepción
favorable de la gestión del go-
bierno regional registró una ca-
ída de 6,1 puntos porcentua-
les (pp.), al pasar de 32,6 % en
2016 a 26,5 % en 2017. El de-
terioro de estos indicadores no
logró superar la ligera mejora
en la mayor resolución de ex-
pedientes judiciales, ni la dis-
minución de la tasa de homi-
cidios en la región, para
impulsar el avance del pilar.

–¿Hablar del pilar Institu-
ciones, es hablar de la gestión
de las autoridades regiona-
les? Es decir, ¿ellos respon-
den por el resultado de la eva-
luación a este pilar?
El pilar Instituciones inten-

ta reflejar, de la mejor mane-
ra posible dada la información
disponible, el desempeño de la
gestión pública nacional y sub-
nacional. En ese sentido, por
ejemplo, uno de los indicado-
res del pilar es la ejecución de
la inversión pública en la re-
gión en los tres niveles de go-
bierno. Sin embargo, dado que
los gobiernos subnacionales
tienen una mayor participación

en el presupuesto público pa-
ra la inversión, también tiene
una mayor responsabilidad en
la ejecución. Asimismo, se in-
cluyen indicadores de seguri-
dad ciudadana cuyos resulta-
dos dependen de una política
conjunta de las municipalida-
des y de la policía.

–Hablemos sobre los nive-
les del gasto público en las
regiones. ¿Cómo se ha des-
empeñado la región La Li-
bertad en los últimos tres
años y medio? 
Durante los últimos tres

años, se ha ejecutado en pro-
medio el 83,5 % del presu-
puesto del gasto para la región.
No obstante, en el 2017 se re-
gistró una caída y La Libertad
se convirtió en la cuarta región
con menor ejecución del gas-
to (78,8 %), detrás de Pasco (77,8
%), Apurímac (78,0 %) y Án-
cash (78,7 %). Esto se debe, co-
mo se mencionó, a la menor
ejecución de la inversión pú-
blica. Además, en los prime-
ros seis meses de este año, la
inversión pública registró un
leve retroceso de 3,7 %.

la prohibición de la reelección
de autoridades subnacionales
puede alterar este sistema.

–Y aunque resulte positi-
vo acelerar el gasto público,
aunque se trate de un esce-
nario electoral, ¿qué nos ga-
rantiza que las obras res-
ponden a una gestión de
transparencia, calidad y uti-
lidad para la sociedad?
No existe tal garantía. En ese

sentido, aumentar las proba-
bilidades de una mayor cali-
dad del gasto público depen-
de, en primer lugar, de que los
votantes elijan buenas autori-
dades con un plan razonable
de políticas públicas de largo
plazo. Y, en segundo lugar,
una vez elegida la autoridad,
de que se tenga la voluntad y
los medios para monitorear y
fiscalizar el gasto público. La
Contraloría tiene una tarea
concreta, pero el monitoreo de
la calidad es una tarea en la
que se tiene que involucrar la
sociedad civil, la academia y el
periodismo. 

–En términos generales,
¿cómo evalúa el nivel de gas-
to de inversión del Gobierno
Regional de La Libertad? 
La ejecución del Gobierno Re-

gional de La Libertad se ha es-
tancado. En el 2017, este GR
registró la menor ejecución
del gasto y de la inversión pú-
blica a nivel nacional.

–Según el Gobierno de La
Libertad, los indicadores que
publica diariamente el MEF
sobre el avance en el gasto pú-
blico, no responde a la reali-
dad, pues señalan que den-
tro de su presupuesto anual,
cuentan con más de S/ 400 mi-
llones congelados debido a la
paralización del proyecto es-
pecial Chavimochic y, por lo
tanto, su nivel de gasto es ma-
yor a lo que se indica en la
web. ¿Tienen razón? 

–Ustedes han afirmado que
durante las épocas electora-
les, el nivel de gasto de in-
versión pública se eleva sig-
nificativamente. ¿Por qué se
da esta situación? 
En años electorales, la eje-

cución de la inversión pública
por parte de los gobiernos lo-
cales asciende a 72,2 % del pre-
supuesto y cae a 62,3 % en los
años restantes. Esto coincide
con la teoría de los ciclos polí-
tico–económicos según la
cual, en periodos electorales,
los gobiernos incrementan la
ejecución del gasto o de la in-
versión pública con el objeti-
vo de ganar votos y ser reele-
gidos para el periodo siguiente.
Esta situación se da porque los
políticos tienen como incenti-
vo la reelección. 
Es por ello que, transcurri-

do el periodo electoral, se da
un ajuste en comparación a
otros periodos. Así, por ejem-
plo, la inversión de los gobier-
nos locales en el primer año
de gobierno fue de 61,7 % en
promedio, mientras que en los
demás años fue de 65,3 %. Es-
te ciclo electoral, no obstante,

Es cierto que dentro del pre-
supuesto de inversión para es-
te año, aproximadamente 437
millones corresponden al Pro-
yecto Chavimochic, lo cual re-
presenta el 18,9 % del presu-
puesto total de inversión. De
este monto, según la platafor-
ma del MEF, solo se han eje-
cutado alrededor de 3,7 mi-
llones. Además, con ello la
ejecución de la inversión pú-
blica asciende al 20,2 %. No obs-
tante, si excluimos a Chavi-
mochic del  monto
presupuestado y ejecutado, la
ejecución de la inversión solo
ascendería a 24,6 %. Con ello,
la ejecución de la inversión pú-
blica continúa estando por de-
bajo del promedio nacional
que es 31,0 %.

–De otro lado, el presidente
Vizcarra anunció una carte-
ra de proyectos para la con-
cesión de tramos que unirá,
por ejemplo, Trujillo con Chi-
clayo a través de un tren. Se-
gún el MTC, este proyecto cos-
tará S/ 7.429 millones. En
principio, ¿qué le parece es-
ta propuesta?
La evidencia indica que la in-

versión en infraestructura es
uno de los principales deter-
minantes del incremento de la
productividad. En ese sentido,
un proyecto ferroviario de tal
envergadura podría tener sig-
nificativos efectos sobre la com-
petitividad de dichas regiones,
más aún considerando que los
puertos del litoral deberían
servir como hubs logísticos pa-
ra el comercio internacional da-
da la saturación del Callao. 
Es importante, sin embargo,

tener un estudio de demanda
adecuado para analizar su via-
bilidad y un proceso de licita-
ción impecable.

–¿Cree que un tren que una
Trujillo con Chiclayo resuel-
va y modernice el sistema de
transporte en la costa pe-
ruana? 
Definitivamente, un solo

proyecto no va resolver y mo-
dernizar el sistema de trans-
porte de la costa norte perua-
na. Sin embargo, sí podría
contribuir a la mejora del trans-
porte interregional de perso-
nas y de carga, lo cual es muy
importante para cualquier eco-
nomía
La clave es que tiene que ser

un proyecto entendido dentro
de una lógica macroregión más
grande, con otras obras de in-
fraestructura complementa-
rias en caso la demanda lo jus-
tifique.

CORTESÍA
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