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revista de actualidad & negocios

Tratados 
comerciales son 
oportunidades 
para PYME
. tLc SoN grANdeS oPortuNidAdeS que tieNeN LAS ecoNomíAS emergeNteS 
PArA VeNder máS eN eL extrANjero e imPuLSAr A SuS PequeñAS emPreSAS. 
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Cooperativismo 
como herramienta 
de desarrollo

El cooperativismo es una de las 
formas como la industria
microfinanciera impulsa el 
desarrollo social.
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Empresarios de 
EE.UU. invertirán 
en PYME 

Esta semana arribaron a Lima una 
delegación de 52 empresarios 
provenientes del estado de Nueva 
Jersey (EE.UU.) interesados en hacer 
negocios con micro y pequeñas 
empresas (MYPE) peruanas
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Imagen corporativa
para incrementar
ventas en negocios

Sepa usar la imagen corporativa
como herramienta para ganar
nuevos mercados y vender 
mayores productos.
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Cualquier TLC es bueno, sea con 
los Estados Unidos, China, Unión 
Europea u otro país latinoamerica-
no o asiático, porque representan 
dinamizar la economía peruana ante 
nuevas oportunidades de negocios.

En el caso de los Estados Unidos, 
según el ex ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero 
Diez Canseco, el ahora TLC y el ante-
rior ATDEA son grandes oportunida-
des para los pequeños negocios, por-
que las grandes empresas ya tienen 
su mercado cautivo y no necesitan 
de acuerdos comerciales particulares. 
Son los mercados foráneos los que 
necesitan nuestros productos como  
el yacón, aceituna, alcachofa, espárra-
gos, uvas, cerámica, platería, made-
ras, paiche, metalmecánica, peces 
ornamentales, entre otros productos, 
que precisamente están en manos de 
las pequeñas empresas productoras.

El TLC también generará nuevas 
inversiones porque permitirá que las 
corporaciones extranjeras lleguen al 
Perú con mayores inversiones porque 
el dinamismo del mundo moderno 
así lo está exigiendo. De ahí que el 
gobierno debe desarrollar una agenda 
negociadora para con todos los países 
porque el proceso de globalización 
llegará de todos modos.  Afirmó que el 
TLC también generará riqueza y mayo-
res puestos de trabajo, factores que 
influirán en la lucha contra la pobreza. 

Comentó que el debate nacional 
del TLC también ha permitido un 
cambio en la mentalidad del perua-
no, que ahora piensa en término de 
desarrollo social. El acuerdo con los 
Estados Unidos puede ser el punto 
de quiebre del desarrollo peruano.  

En la actualidad el Perú tiene un 
superávit comercial de los Estados 
Unidos por encima de los US$ 3,000 
millones, situación que permite que 
las exportaciones peruanas seas 
mayores que las importaciones de 

❚Los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) 
son las grandes 
oportunidades que 
tienen las economías 
emergentes para 
vender más en 
el extranjero, 
así también, las 
pequeñas empresas 
pueden reactivarse 
y despegar 
comercialmente, 
según diversos 
especialistas en 
comercio exterior.

TLC impulsarán a PYME
para mayores mercados

.ecoNomíAS emergeNteS Se diNAmiZAN coN AcuerdoS BiLAterALeS

<Víctor Miranda Rodríguez >

Los pequeños negocios tienen un mundo para conquistar según los expertos.

origen estadounidense. El TLC siem-
pre será favorable para el Perú. Los 
productos peruanos tendrán acceso 
preferencial para no pagar aranceles. 

Recomendó que las empre-
sas pequeñas trabajen mediante 
cadenas productivas para alcanzar 
grandes cantidades de productos 
exportables. Las mejores prácticas 
de exportación son excelentes para 
hacer buenos negocios con los diver-
sos mercados del mundo.

Explicó que la bonanza económica 
permitirá que el gobierno fomente la 
inversión social. Se debe generar una 
política de inclusión para con todos los 
peruanos, criterios que está basado en 
la educación para todos, desarrollo de 
infraestructura para ser competitivos, 
acceso a la salud, especialmente para 
las nuevas generaciones.

Seguridad jurídica es clave para 
la captación de nuevos capitales, 
ofreciéndoles excelentes oportuni-
dades para evitar que las inversiones 
se orienten hacia China e India, paí-
ses que están recibiendo inversiones 
de todo el mundo. Al referirse a los 
gobiernos regionales dijo que ahora 
hay dinero, pero “en lugar de hacer 
estatuas se deben construir des-
agües, puestos de salud, etc.”  

Finalizó revelando que el “futuro 
ya lo conocemos”, porque el mundo 
será menos occidental sino más 
oriental, donde los negocios inter-
nacionales tengan facilidades para 
invertir nuevos mercados.

economía

  Los datosq

En el caso del 
Tratado de Libre 
Comercio con los 
Estados Unidos, el 
Perú se beneficiará 
porque accederá a 
un mercado 12 veces 
más grande.

Los tratados 
comerciales generan 
nuevos  y mayores 
empleos, así 
como inversiones 
extranjeras en 
diversos sectores de 
la economía.

Ángel Neyra, dirigente y 
representante de las pequeñas 
empresas ante Prompex, dijo 
que el TLC ha permitido que los 
empresarios tengan ahora nuevos 
enfoques. Si bien es cierto hay 
diversos tamaños de empresas, 
pero en la práctica hay una articu-
lación empresarial.

Dijo que las empresas son 
ahora negocios de vanguar-
dia, donde la visión de futuro es 
clave y donde la competitividad 
no depende del tamaño de la 
empresa sino de la capacidad de 
gestión. Todo está basado en la 
confianza de las personas (pro-
veedores, clientes, operadores, 
trabajadores, empresarios, etc.), 
virtud que debe generar transpa-
rencia financiera, responsabilidad 
empresarial, defensa del medio 

del ambiente, certificaciones de 
calidad, cumplimiento de dere-
chos laborales, buenas prácticas 
de gobierno corporativo, etc.  Las 
empresas de vanguardia están 
aseguradas con ventas a futuro 
mediante acuerdos comerciales, 
como el TLC.

Sobre el particular, Iván 

Mifflin, decano y director ejecu-
tivo de la Escuela de Empresarios 
de IPAE, manifestó que la asocia-
tividad es clave para el desarrollo 
empresarial y cumplimiento de 
normas estandarizadas de ges-
tión integral. De ahí la necesidad 
de capacitación de los empresa-
rios vinculados a las pequeñas 
empresas. 

Esta necesidad ha permiti-
do para IPAE crear el diplomado 
Mercados del Mundo que permi-
tirá a los empresarios a identifi-
car mejor a potenciales clientes 
y mercados, así como pautas de 
precios, mercados, canales de 
comercialización, comercio elec-
trónico, entre otros criterios, por-
que la competitividad empresarial 
es grande y los desafíos cada vez 
mayores.

Hablan los especialistas 
Para tener en cuenta

Una de las primeras experien-
cias del sistema de trabajo coopera-
tivo fue la “Sociedad Equitativa de los 
Pioneros de Rochdale”, un grupo de 
artesanos y textileros que se agru-
paron para administrar una sencilla 
tienda durante la revolución industrial, 
respondiendo con éxito a la crisis 
que los empujaba a situaciones de 
pobreza. 

En el Perú, la iniciativa solidaria 
de trabajo en conjunto es aplaudida 
por incluir en la economía a gru-
pos no favorecidos por las leyes del 
libre mercado, tal es así que el ex 
presidente Fernando Belaunde Terry, 
promulga la primera Ley General de 
Cooperativas Nº 15260 en el año 1964. 
En esa norma se señala al cooperati-
vismo como un sistema eficaz para el 
desarrollo económico y social y para 
el fortalecimiento de la democracia 
al contribuir al desarrollo económico, 
social y cultural de sus socios y el 
país. En esa misma ley se instaura 
el 14 de diciembre como el Día del 
Cooperativismo peruano.

Desde entonces el movimiento 
cooperativo en el Perú ha significado 
una estrategia innovadora, solidaria e 

inclusiva de la lucha contra la pobreza 
y una respuesta novedosa frente a la 
crisis, a pesar de no haber contado 
con las políticas públicas que favorez-
can su desarrollo. Muestra del éxito 
que ha alcanzado son las numerosas 
cooperativas constituidas en los dis-
tintos sectores económicos y las dis-
tinciones recibidas, como es el caso 
de la cooperativa Granja Porcón de 
Cajamarca, cooperativa El Naranjillo, 
Cooperativa EduCoop entre otras. La 
importancia que va cobrando el sis-
tema cooperativo dentro de la eco-
nomía peruana se va desarrollando 
notablemente. 

Por otro lado, tenemos a la edu-
cación como uno de los pilares para 
el desarrollo y difusión del movimien-
to cooperativo, pues este exige a sus 
asociados la adopción de su filoso-
fía de vida, principios y valores, que 
se adquieren principalmente con los 
agentes de socializadores: familia y 
escuela, y que deben ser promovidos 
a través de programas de educación 
cooperativa. Entonces, el cooperati-
vismo tiene en la educación perua-
na a una aliada estratégica para su 
fomento y desarrollo.

  EL datoq

El cooperativismo  promueve la educación 
emprendedora en sus diversas facetas, que por cierto 
son apoyadas por la industria microfinanciera del país.

Cooperativismo 
e industria
microfinanciera 
peruana 

.LA eStrAtegiA de deSArroLLo SociAL Y ecoNÓmico

cooPerativismo
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Las marcas constituyen un capital 
muy valioso para toda organización 
empresarial o de servicio público. Es 
la marca lo que permite que un pro-
ducto o empresa sea preferido. Si 
bien es cierto que las IMF peruanas 
han logrado cierto posicionamiento 
en sus lugares de origen, básica-
mente por el regionalismo peruano, 
también es real que en el mercado 
limeño, cada quien está trabajando 
por su lado. Falta una articulación 
que los identifique como “alternati-
va” frente a los tradicionales opera-
dores financieros. 

La marca es el nombre, repre-
sentado por un logo o isotipo, que 
se debe “vender” al público usua-
rio, para que después, ellos puedan 
preferir los productos o servicios. 
No olviden que los clientes desean 
productos y servicios que envíen 
mensajes confiables que incluyan 
beneficios con valor agregado. Por 
ejemplo, la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito tiene un isotipo que usan 
todas las cajas, pero en algunos 

casos son de color azul y en otros 
rojo. El concepto es bueno, pero 
sería excelente si todos tendrían el 
mismo color, de tal forma que en 
conjunto, su proyección en ima-
gen sería mayor.  No decimos que 
esté mal, sino que podría mejorar-
se. De la misma manera, las cajas 
podrían usar la misma tipografía, 
de tal manera que las palabras  
“Huancayo”, “Arequipa”, “Piura”, 
“Sullana” o “Trujillo” a pesar de ser  
distintas, usan la misma tipografía 
en tamaña proporcional al isotipo.

También una organización es 
eficiente cuando desarrolla adecua-
damente sus controles internos, por 
un lado, y el respeto a las normas 
establecidas por el otro lado. 

En tiempos de globalización, las 
actitudes están cambiando en los 
usuarios y emergen nuevos valores, 
algunos de ellos más espirituales. 
Por ejemplo, el valor de la ética. 
Es decir, el negocio basado en una 
excelente reputación y  buenas rela-
ciones públicas. Ello es un trabajo 
que va más allá de las tradicionales 

< Loida Caldas Valverde >

Los líderes de la industria microfinanciera tienen mucho por aportar para mejorar la imagen corporativa de la IMF.

❚En el mundo de los negocios hay ciertas 
reglas que las instituciones deben cumplir 
adaptándolas al desarrollo empresarial de 
cada organización, que en el caso de la 
industria microfinanciera, adquiere mayor 
importancia por ser entidades que están al 
servicio de miles de clientes, operadores 
financieros y organismos multilaterales de 
crédito internacional. 

NATURALEZA
Visión: De la organización
  De la Oficina de Comunicación Social
  Del comunicador social  
Misión: De la organización
   De la Oficina de Comunicación Social
   Del comunicador social

Plan Operativo: 
Objetivos: Principal y específicos.
Normas: Pasos para lograr los objetivos específicos.
Cronograma de trabajo: Planes de corto, mediano y largo plazo.
Presupuesto: Costo aproximado según el cronograma
Metas: Fin supremo de la Gerencia de Asuntos Corporativos

FUNCIONES
• Negocio: Actividades de lucro.
• Organización social: Actividades para la sociedad en su conjunto.
• Institución de servicio: Actividades sin fines de lucro.

PÚBLICOS
Interno: Personas con quienes se trabaja.
Externo: Personas a quienes se sirve.
Medios de comunicación social:
• Prensa   • Internet
• Radio    • Publicidad
• Televisión   • Gestión corporativa 
• Relaciones Públicas y Protocolo

Diagrama de imagen 
para microfinanzas

Sepa utilizar 
la imagen 
corporativa en 
microfinanzas

conferencias de prensa que es otra 
cosa. Estamos hablando de admi-
nistrar adecuadamente los riesgos 
reputacionales.

Para ello, el área respectiva que 
trata con los clientes debe formar y 
transmitir  “su personalidad” hacia 
los públicos a quienes sirve. Esa 
“personalidad” se verá reflejada en 
la identidad que encuentre en su 
entorno y en la de la organiza-
ción misma. El responsable del área 
debe desarrollar, controlar y man-
tener la identidad (personalidad de La proyección de la imagen implica estar presente donde está la gente masivamente.

  Los datosq

Cuando el emperador romano Cayo Julio César, dijo respecto a su 
esposa Julia: “La mujer del César tiene que estar por encima de toda 
sospecha”, se refería a la imagen que deben tener las personas, que 
también se puede aplicar a las organizaciones empresariales como la 
industria microfinanciera.

Todas las actitudes están cambiando y se fomentan nuevos  
valores éticos y espirituales que no deben ser ajenos a las microfinanzas.

Fuente: Status Comunicaciones

.coNtriBuYeN A iNcremeNtAr VeNtAS Y 
NueVoS mercAdoS

¿Cómo se forma la identidad?
La Oficina de Comunicación 

Social o de Asuntos Corporativos 
debe formar su propia identidad en 
función a los planes operativos de 
la organización. Esta identidad debe 
estar forjada en algunos elementos 
que son vitales para el correcto fun-
cionamiento de la institución. 

Por ejemplo, toda persona tiene 
un documento de identidad que 
lo reconoce mediante un nombre 
y otros datos biográficos, pero no 
nos dice QUIEN ES EL. Es decir, nos 
puede revelar el nombre de la per-
sona, pero no su personalidad. 

La identidad es algo más que un 
nombre. Es algo intrínseco que está 
en la persona como los siguientes 

elementos:
Su conducta: Amabilidad, cor-

tesía, envidia, hipocresía, etc.
Su reacción frente a deter-

minados hechos: Lamento, vio-
lencia, reflexión, etc.

Sus sentimientos: Amor, 
dolor, cariño, amistad, etc.

Sus rasgos físicos: Alto, 
crespo, calvo, blanco, lampiño, 
obeso, etc.

Su estilo de vida: Conservador, 
dispendioso, vicioso, etc.

De la misma manera, la Oficina 
de Comunicaciones tiene su identi-
dad que está basada en varios ele-
mentos. Entre los principales está el 
diagrama de la imagen institucional.

la organización) y en consecuencia, 
la imagen (representación) como 
primera y más impactante forma 
de comunicación con los públicos 
internos y externos. ¿Pero, cómo se 
logra la imagen? ¿Qué es en última 
instancia la imagen?

Las actuales oficinas de 
Comunicación Social, Márketing, 
Relaciones Pública u otro nombre,  se 
les denominan ahora, en tiempos glo-
bales, como “Asuntos Corporativos”. 
Estas oficinas juegan un rol impor-
tante en la organización. Antes las 
empresas vivían y comercializaban 
sus productos, hoy las empresas 
deben producir lo que el mercado 
exige (clientes y usuarios demandan 
y consumen nuevos productos o 
servicios). La situación ha cambiado 
en los últimos 20 años, por lo tanto 
también deben cambiar las relacio-
nes entre las organizaciones y sus 
usuarios. La industria microfinanciera 
no es la excepción a la regla.

De ahí que los profesionales de 
la comunicación social contribuyen 
al logro de los objetivos mediante 
diversas estrategias de relaciones 
públicas, posicionamiento de la ima-
gen institucional, manejo de crisis 
para evitar siniestros reputacionales 
y tácticas para “vender” la marca 
o servicio. El profesor David Aaker 
refiere que la marca es la clave para 
lograr que un producto o servicio 
sea preferido en el mercado.

Al analizar el panorama notare-
mos que también hay nuevas varia-
bles en juego. Una de esas variable 
es la ética (empresarial u organiza-
cional) que el comunicador social 
debe tener presente para elaborar 
su estrategia de comunicación e 
imagen. 

Si decimos que los usuarios pre-
fieren ahora a las organizaciones 
que envían mensajes confiables que 
incluyan valor, nos referimos a algo 
más que el producto. Es algo más 
que eso. Es la añadidura que la hace 
diferente del producto de la compe-
tencia. Es cierto que una parte de 
los consumidores buscan precios 
bajos, pero otros se orientan al ser-
vicio de calidad, que tenga valor y 
que respete al medio ambiente. 

Sobre este particular, adrede 
de la Cumbre de Copenhague, el 
cuidado de la naturaleza es otra 
de las variables que el proceso de 
globalización impone en las organi-
zaciones. Por ejemplo, en Europa, 
cada día se exigen que los produc-
tos que llegan del tercer mundo 
hayan sido elaborados respetando 
al medio ambiente. Los importado-
res alemanes, líderes en la Unión 
Europea, reclaman esa postura. Con 
el tiempo, los exportadores que vio-
len las normas elementales del eco-
sistema, lamentablemente perderán 
potenciales mercados.
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GENTE, TURISMO & GASTRONOMÍA

Un gran número de ciudadanos 
de la ciudad de Praga acudió el miér-
coles último a ver la película “La Teta 
Asustada”, cuya primera proyección 
al público de la capital de la República 
Checa se realizó en el marco del 4° 
Festival de Cine Español en ese país, 
denominado ‘La Película’.

Hasta en 
República 
Checa ven “La 
teta asustada”

Empresarios de EE.UU.  
invertirán en PYME 

.PArticiPAroN eN certAmeN de uNiVerSidAd gArciLASo de LA VegA 

Las PYME peruanas tendrán la oportunidad de ampliar sus negocios.

Esto en el marco del I Foro 
Internacional de Comercio e Inversión 
Perú – Estados Unidos, el cual busca 
analizar en detalle las ventajas y 
mecanismos que ofrece el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre ambos paí-
ses para sus respectivas empresas.

“Los empresarios extranjeros 
que llegarán a Perú se reunirán 
con los representantes de las MYPE 
peruanas que se encuentran ubica-
das en el Parque Industrial de Villa 
El Salvador”. 

Precisó que la mencionada visita al 
emporio industrial tiene como finalidad 
que las MYPE peruanas se vean favo-
recidas con la transferencia de tecno-
logía, asistencia técnica, posibilidades 
de negocios y joint ventures, que traen 
sus similares estadounidenses.

Al respecto, el rector de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
Luis Cervantes, indicó que si bien en 
este momento no se tiene la certe-
za si se lograrán concretar negocios 
durante esta visita, se tiene la con-
fianza que conforme se consolide el 
foro, las oportunidades serán mayo-
res para las MYPE peruanas.

“Actualmente no estamos apro-
vechando al 100 por ciento el acuerdo 
comercial que tenemos con Estados 
Unidos, y no es porque no existan los 
beneficios sino porque no los conoce-
mos en su totalidad”, anotó.

Señaló que con este evento, 
del cual su universidad preside 
el Comité Organizador, se busca 
revertir la situación de los envíos 

❚Esta semana 
arribaron a Lima 
una delegación de 
52 empresarios 
provenientes del 
estado de Nueva 
Jersey (Estados 
Unidos) interesados 
en hacer negocios 
con micro y pequeñas 
empresas (MYPE) 
peruanas, informó 
el presidente de la 
Cámara de Comercio 
Hispana de Nueva 
Jersey, Daniel Jara. 

de productos peruanos al mercado 
estadounidense, el cual es uno de 
los más grandes del mundo.

“Tenemos información que algu-
nos empresarios de Nueva Jersey 
tienen interés de invertir en Perú 
mediante una alianza con socios 
locales, y esta será una buena opor-
tunidad para conversar esos temas”, 
subrayó.

Cabe recordar que Lima será sede 
del I Foro Internacional de Comercio 
e Inversión Perú – Estados Unidos, a 
realizarse esta semana. 

  EL datoq

Los empresa-
rios extranjeros 
que llegaron a Perú 
y se reunieron con 
los representantes 
de las MYPE perua-
nas que se encuen-
tran ubicadas en el 
Parque Industrial de 
Villa El Salvador. 

Dora Varona, la viuda del escritor 
Ciro Alegría, señaló que el homenaje 
que recibiera el literato en la Casa de 
la Literatura Peruana es la “culmina-
ción de sus sueños”. 

“Yo considero que es un momen-
to de culminación de todos los sue-
ños que he estado abrigando durante 
43 años desde la muerte de Ciro 
Alegría, de ver que se le reconoce en 
todo su valor, que el Presidente de la 
República (Alan García) lo ha recono-
cido como el grande de la Literatura 
Peruana”, declaró.

Homenaje a 
Ciro Alegría

La cadena de Hoteles Casa Andina inaugurará el 
5 de abril próximo su primer hotel en la ciudad de 
Chincha (Ica), bajo el formato Classic, el cual pertenece 
a la categoría estándar superior, informó su gerente 
general, Juan Stoessel. Este 
hotel, denominado Casa 
Andina Classic Chincha 
Sausal, será el primero de 
dos hoteles con los que 
contará la cadena en este 
destino pues el otro es el 
proyecto de remodelación 
de la Hacienda San José 
para convertirse en un pri-
vate collection (categoría 
first class).

El hotel Chincha Sausal será el décimo segundo de 
la categoría Classic de la cadena, que ahora posee 18 
hoteles en nueve destinos turísticos del país. 

El nuevo hotel tiene 50 habitaciones que cuentan 

Casa Andina inaugurará hotel en Chincha
.eN ABriL

con Internet inalámbrico, amplios jardines, piscina, 
salas de eventos, restaurante, bar, entre otros ambien-
tes. “Nuestra intención es continuar invirtiendo para 
promover los lugares más representativos de Perú. 

El hotel estará enfocado 
a satisfacer la creciente 
demanda del turismo 
interno y del sector cor-
porativo”, manifestó.

Actualmente Casa 
Andina opera hoteles en 
Lima, Nazca, Arequipa, 
Cañón del Colca, Puno, 
Isla Suasi, Cusco y el Valle 
Sagrado.

La empresa pertene-
ce al grupo de inversiones peruano Nexus Group, al 
que también pertenecen las empresas Cineplanet, 
Supermercados Peruanos y Peruplast, el cual está 
vinculado al grupo Interbank.
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microfinanzas

El chef Nobuyuki Matsuhisa, uno 
de los más importantes en la actua-
lidad, aseguró que la gastronomía 
peruana “ya se ganó un sitial en 
el mundo culinario”, por lo que se 
comprometió a ayudar a que este 
reconocimiento “crezca aún más”. 

“La gastronomía peruana ya se 
ganó un sitial en el mundo culinario. 
Quiero ayudar a que el reconocimien-
to de la cocina peruana crezca aún 
más” manifestó. Estas declaraciones 
las brinda a pocos días de su arribo al 
Perú, país a quien le está agradecido 
por el éxito que tiene actualmente. 
“Perú es mi segunda patria y siempre 
le tendré un profundo cariño” recalcó.

Nobuyuki Matsuhisa llega al Perú 
Gracias al Grupo Gastronómico para 
presentar el libro “Los Dioses de la 
Cocina del Perú”.

Gastronomía 
peruana entre
las mejores 
del mundo

El pisco sour también fue sabo-
reado en los paladares de personali-
dades del mundo empresarial, cultu-
ral y turístico de Indonesia y la India 
como parte del día nacional de esta 
bebida de bandera, cuyas activida-
des -pese a que tuvieron como fecha 
central el sábado 06 de febrero- aún 
se desarrollan a nivel mundia

India e 
Indonesia 
celebran Día 
del Pisco Sour

El reconocido chef peruano Gastón Acurio informó 
en Facebook que tiene previsto elaborar este año un 
documental titulado “El país de los cebiches”, que 
tratará sobre las diferentes variedades de este plato 
a base de pescado y las historias que se esconden 
detrás de él. 

Detalló que este documental, que comenzará a 
grabarse en otoño de este año, constará de seis capí-
tulos e incluirá un recorrido por toda la costa peruana; 
desde Tumbes, en el norte; hasta Tacna, en el sur, 
visitando los lugares donde se prepara este popular 
plato nacional.

“Durante 20 días recorreremos toda la costa (…) 
descubriendo a través de nuestros cebiches, las histo-
rias de vida de quienes hacen posible que el Perú sea 
el país de los cebiches”, comentó el también empresa-
rio y conductor de televisión.

Como parte de este proyecto, cada noche se 

describirá lo vivido a través de la radio, luego esa infor-
mación será incluida en un libro y, posteriormente, esa 
experiencia se plasmará en un documental “que será 
compartido con el mundo”, adelantó Acurio.

Gastón Acurio es considerado un explorador de 
calles y rincones del Perú en la búsqueda de los mejo-
res exponentes de la cocina peruana, lo que lo llevó a 
presentar meses atrás la denominada “Guía de Gastón: 
un dato para cada antojo”. Como se recuerda, esta 
publicación es una bitácora culinaria que ofrece infor-
mación útil y sencilla a todos los fanáticos y amantes 
de la gastronomía peruana. 

Realizarán 
documental 
“El país de los 
cebiches”

.gAStÓN Acurio PromocioNArá PLAto de BANderA PeruANo

Urge que las pequeñas empresas puedan desarrollar estrategias de exportación para ganar nuevos mercados.




