
crece tu empresa
Seguridad Laboral

Protégete contra las lesiones
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El Perú cuenta con una norma 

de seguridad y salud en el 

trabajo que intenta promover 

una cultura de prevención 

de riesgos laborales. Revisa 

su Reglamento en http://

www.mintra.gob.pe/

archivos/file/normasLegales/

DS_009_2005_TR.pdf

Si quiereS que tuS jugadoreS rindan 
al máximo en la cancha, deben eStar 
SeguroS de que Su club leS brindará 
la protección neceSaria dentro y 
fuera de ella. lo miSmo ocurre con 
loS colaboradoreS de una empreSa. 
por eSo, tú como empreSario y elloS 
como trabajadoreS deben adoptar laS 
medidaS de prevención neceSariaS para 
minimizar laS probabilidadeS de Sufrir 
accidenteS producto de laS laboreS 
diariaS en el negocio.

minimiza loS rieSgoS

Nada mejor que asegurar la salud de tu equipo para acercarte a los 
mejores resultados. Cuida a tu gente y ellos responderán en la cancha.

Valorando la 
seguridad laboral

Una de las condiciones 
esenciales para que tu negocio 
sea competitivo y alcance el 
éxito que merecen todos tus 
colaboradores, es que tú y ellos 
mismos se sientan cómodos y 
seguros mientras desempeñan 
sus labores. Que estén a salvo 
de cualquier riesgo que pueda 
derivarse de su trabajo. Y 
te toca a ti, en tu calidad de 
empresario, garantizar que esto 
ocurra.

Libre de
Lesiones

Hoy, en el mundo del trabajo 
el término seguridad ha sido 
reemplazado por el de salud. 
Para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), además, 
salud no es solo ausencia de 
enfermedad, sino que supone 
el bienestar físico, psíquico y 
social. Del mismo modo, la 
distinción entre accidentes 
de trabajo (lesiones y, en 
general, daños) y enfermedades 
profesionales derivados de 
actividades laborales, abrió 
paso al concepto de seguridad 
e higiene laboral, que se refiere 
tanto a las técnicas que se 
adoptan para luchar contra 
los accidentes (seguridad) y 
las enfermedades (higiene), 
como a la calidad de las 
condiciones en las que se 
desarrolla el trabajo. Por eso, 
aquí utilizaremos el término 
seguridad e higiene laboral.



Ventajas de la seguridad e higiene laboral

Primero, tienes que descartar la idea de obtener la 
máxima productividad posible a costa de la salud e 
higiene de tus trabajadores. Minimizar riesgos laborales 
es tan efectivo como tener un buen plan de marketing, 
garantizar la calidad de la cadena productiva y otras 
condiciones que hacen eficiente a una organización.

Un Sistema de Seguridad e Higiene te permitirá:

•	Controlar	las	causas	de	pérdidas	de	tiempo	relacionadas	
con la interrupción del trabajo por lesiones o accidentes.

•	Reducir	el	costo	de	lesiones	y	accidentes	laborales.
•	Incrementar	la	productividad	de	tus	colaboradores	y	las	

ganancias de tu empresa.
•	Mejorar	la	calidad	de	vida	de	tus	colaboradores	

ofreciéndoles condiciones seguras de trabajo.
•	Incrementar	tus	posibilidades	de	ingresar	en	mercados	

que valoran los negocios que cumplen con las normas 
internacionales. Principalmente los de exportación.     

•	Promoverás	una	mayor	competitividad	para	tu	negocio.

Como	capitán	del	equipo	tienes	la	mayor	responsabilidad	
para que las condiciones laborales sean las mejores en 
tu empresa. Pero tus trabajadores no deben cruzarse de 
brazos. Si no colaboran, de poco servirán las medidas 
que puedas adoptar como parte de tu Sistema de 
Seguridad e Higiene.

No es lo mismo jugar en una cancha dura que en una mojada. El 
propio ambiente de trabajo puede generar o salvar riesgos.

laS condicioneS hablan

examina tu 
ambiente

Riesgo laboral

Entendemos por condiciones de trabajo a aquellas 
características que pueden influir significativamente en la 
generación de riesgos laborales.

El término es amplio e incluye:

1. Condiciones de seguridad  
•	Características	de	los	locales:	espacios,	pasillos,	suelos,	etc.
•	Instalaciones:	eléctricas,	de	gases,	de	vapor,	etc.
•	Equipos	de	trabajo:	máquinas,	herramientas,	aparatos	a	

presión, etc.
•	Almacenamiento	y	manipulación	de	cargas	u	otros	

objetos o productos.
•	Existencia	o	utilización	de	materiales	o	productos	

inflamables y de productos químicos peligrosos.

2. Condiciones ambientales
•	Exposición	a	agentes	físicos:	ruido,	vibraciones,	

radiaciones, microondas, etc., a agentes químicos y 
ventilación industrial, a agentes biológicos, al calor 
y el frío, la climatización y ventilación general, y la 
iluminación.
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La seguridad LaboraL es eL conjunto 
de medidas educacionaLes, médicas, 
psicoLógicas y técnicas que sirven para 
reducir aL mínimo Las condiciones 
inseguras deL ambiente y para instruir 
a Las personas sobre La necesidad de 
actuar con una actitud preventiva.
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3. Carga de trabajo física y mental

4. Organización del trabajo 
•	Distribución	de	horarios	y	tareas	para	evitar	la	monotonía	

derivada de la repetición mecánica de labores.
•	Posibilidad	de	desplegar	iniciativas	y	de	participar	en	

labores conjuntas
•	Promoción	de	descansos,	etc.

Tipos de riesgos

En los últimos años, los medios de comunicación dan 
cuenta de la frecuente ocurrencia de accidentes laborales 
motivados básicamente por el desconocimiento y la falta 
de evaluación de los riesgos a los que están sometidos 
los	trabajadores.	Cuántas	veces	hemos	visto	noticias	
de personas que perdieron la mano en alguna máquina 
trituradora, que fueron afectadas por gases de pozos 
sépticos o que tuvieron un accidente mientras construían 
una vivienda.

La única forma de evitar los riesgos es actuando sobre 
ellos. Y para esto, lógicamente, hay que conocerlos.

Las empresas con menos de 25 trabajadores 
deben capacitar y nombrar aL menos un 
supervisor de seguridad y saLud. Las que 
superan Los 25 deben instaLar un comité de 
seguridad LaboraL. ingresa a La web www.
mintra.gob.pe, puLsa ‘LegisLación’ y busca eL 
enLace de ‘seguridad y saLud en eL trabajo’.

Riesgos físicos. Tienen su origen en los distintos elementos que 
rodean los lugares de trabajo (humedad, calor, frío, ruido, etc.).

Riesgos químicos. Los provocados por la presencia y 
manipulación de agentes químicos, que pueden producir 
alergias, asfixias, etc.

Riesgos mecánicos. Los que tienen por origen el uso de 
máquinas, útiles o herramientas que pueden provocar cortes, 
quemaduras, golpes, etc.

Riesgos de altura. Ocurren cuando las personas trabajan en 
zonas altas, galerías o pozos profundos.

Riesgos por gas. Tienen lugar cuando las personas manipulan 
gases o trabajan cerca de fuentes de gas.

Riesgos de origen eléctrico. Cuando	las	personas	trabajan	
con máquinas o aparatos eléctricos.

Riesgo de incendio. Puede ocurrir al trabajar en ambientes 
donde hay materiales inflamables.

Riesgos de elevación. Aparecen	al	trabajar	con	equipos	de	
elevación o transporte.

Riesgos de carácter psicológico. Se producen por exceso 
de trabajo, un clima social negativo, etc., y pueden provocar 
depresión, fatiga profesional, etc.

Riesgos biológicos. Se pueden presentar cuando 
se trabaja con agentes infecciosos.

riesgos más comunes
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no se trata de curar 
sino de evitar aL máximo 
posibLes accidentes. La 
tarea depende por iguaL 
de Los empresarios como 
de sus coLaboradores. Hay 
que pLanificar.
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Prevención 
ante todo
anticípate al daño

Evaluación de riesgos

La evaluación de los riesgos laborales consiste en estimar 
la magnitud de los daños que no se pudieron evitar y 
que fueron provocados por la actividad empresarial. Es 
importante porque arroja información que permitirá 
saber lo que debes hacer en adelante para evitar que tales 
accidentes se repitan.

El proceso de evaluación de riesgos se compone de dos 
etapas: 

•	La	primera	consiste	en	el	análisis	del	riesgo,	y	permite	
identificar los peligros y los daños asociados a ellos.

•	La	segunda	es	la	etapa	de	valoración	del	riesgo,	es	
decir, la cuantificación de los daños provocados por su 
ocurrencia. Una vez obtenido el valor del riesgo, se lo 
compara con el valor del riesgo tolerable, luego de lo 
cual se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo.

La tabla siguiente te ayudará a comprender estos conceptos. 
En ella se combina la probabilidad de que se produzca un 
daño y la gravedad de sus posibles consecuencias:

De nada vale llorar sobre la leche derramada. Las lesiones pueden 
evitarse con una buena preparación y con un cuidado constante.

Ligeramente
dañino (LD)

Riesgo
trivial (T)

Riesgo
tolerable (TO)

Riesgo
tolerable (TO)

Riesgo
moderado (MO)

Riesgo
moderado (MO)

Riesgo
moderado (MO)

Riesgo
importante (I)

Riesgo
importante (I)

Riesgo
intolerable (IN)

Baja (B)

Media (M)

Alta (A)

P
ro

ba
bi

lid
ad

Consecuencias

Dañino (D)
Extremadamente

dañino (D)

¿Cómo se lee esta información? 

Respecto de la probabilidad de que ocurra un accidente
Una probabilidad es alta si el daño ocurrirá siempre, o casi 
siempre, mientras persistan las condiciones peligrosas. Es 
media, si el daño puede ocurrir en algunas ocasiones. Y es 
baja, si el daño puede presentarse en muy raras ocasiones.



Hay distintos tipos de 
riesgos y aLgunos son 
reaLmente fortuitos. Hay 
que tratar de ponerse en 
esas situaciones y decidir 
qué acciones inmediatas 
se deberían tomar. 

una primera acción para 
evitar daños previsisbLes 
es mantener informada a 
La gente sobre su posibLe 
ocurrencia. Hay que 
identificar su grado de riesgo 
y tomar medidas preventivas.

CUIDADO
PELIGRO
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Respecto de las consecuencias del riesgo 
de llegar a materializarse
Si el daño en efecto ocurre, puede ser ligeramente 
dañino, categoría que comprende daños superficiales 
(por ejemplo, cortes pequeños, irritación de ojos por 
polvo) o ciertas molestias (dolor de cabeza, disconfort).
Puede, además, ser dañino, o sea producir laceraciones, 
quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores, así como sordera, dermatitis, asma o 
enfermedades que conduzcan a una incapacidad menor.
Finalmente, puede ser extremadamente dañino; por 
ejemplo, producir amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, así 
como cáncer u otras enfermedades crónicas que acortan 
severamente la vida.

Respecto de los riesgos

En cuanto a los riesgos, se clasifican en:

el riesgo moderado está 
asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, es 
necesaria una acción posterior 
para establecer con precisión 
la probabilidad de daño y, 
así, implantar las medidas 
necesarias para la mejora.

•	Riesgo I, indica que el trabajo 
no puede reiniciarse hasta 
que se haya reducido el riesgo. 
Es posible que se precisen 
recursos considerables 

para controlarlo. Si afecta 
a un trabajo que ya se está 
realizando, debe remediarse 
el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos 
moderados.

•	Riesgo IN, implica que no 
debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si esto no 
fuera posible, entonces no 
queda más que prohibir el 
trabajo.

una carga económica 
importante. Exigen 
comprobaciones periódicas 
para asegurar la eficacia de 
las medidas de control.

•	Riesgo MO, implica que 
se deben hacer ciertas 
inversiones para reducir 
el riesgo en un periodo 
determinado.	Cuando	

•	Riesgo T, que no requiere 
acción preventiva, dado que 
su incidencia en la salud del 
trabajador es mínima.

•	Riesgo TO, que significa que, 
aun cuando no se necesita 
mejorar la acción preventiva, 
se deben considerar 
soluciones más rentables o 
mejoras que no supongan 

Según la normatividad peruana, las medidas de prevención y 
protección deben aplicarse en el siguiente orden de prioridad:

Eliminación de los peligros y riesgos.
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas.
Minimizar los peligros y riesgos, aplicando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.
En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose de que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

prevención y seguridad

Recuerda	que	prevenir	significa	adelantarse	a	la	posibilidad	de	que	
algo ocurra. En el tema que estamos tratando, implica analizar las 
condiciones de trabajo y establecer mecanismos para evitar que la 
actividad laboral perjudique la salud de los trabajadores.
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El orden y el aseo son fundamentales para evitar lesiones y riesgos 
innecesarios. Sensibiliza a tu equipo y pon ambos en práctica.

el que Sabe prevé

FieL aL 
regLamento

Normas básicas de seguridad

Aunque	parezca	de	sentido	común,	toma	en	cuenta	
que las medidas elementales de orden y aseo del local 
de trabajo son de vital importancia para garantizar 
condiciones generales de seguridad. Gran parte de los 
accidentes se pueden evitar si los pisos están en buen 
estado, si la señalización es adecuada, si se retiran los 
obstáculos por acumulaciones de materiales por donde 
transitan los trabajadores o que les puedan caer encima.

Señalamos a continuación las normas más básicas sobre 
seguridad e higiene laboral que puedes llevar rápidamente 
a la práctica en tu negocio, independientemente de tu 
sector, actividad o tamaño de empresa:

Orden y limpieza
•	No	dejen	materiales	alrededor	de	las	máquinas.	

Colóquenlos	en	un	lugar	seguro	y	donde	no	estorben	el	
paso.

•	Guarden	ordenadamente	materiales	y	herramientas.	No	
los dejen en lugares inseguros.

•	No	obstruyan	pasillos,	escaleras,	puertas	o	salidas	de	
emergencia.

•	Recojan	las	tablas	con	clavos,	recortes	de	chapas	y	
cualquier otro objeto que pueda causar un accidente.

Herramientas manuales
•	Utilicen	herramientas	manuales	solo	para	sus	fines	

específicos e inspecciónenlas periódicamente para 
garantizar que se mantengan en buen estado.

•	No	usen	herramientas	defectuosas.
•	No	lleven	herramientas	en	los	bolsillos,	salvo	que	éstos	

estén adaptados para tal fin.
•	Cuando	no	las	utilicen,	dejen	las	herramientas	en	

lugares donde no provoquen accidentes.

Electricidad
•	Toda	instalación	debe	considerarse	bajo	tensión	

mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos 
adecuados.

•	Si	se	trabaja	con	máquinas	o	herramientas	alimentadas	
por	tensión	eléctrica,	lo	mejor	es	aislarse.	Además,	
utilicen prendas y equipos de seguridad.

•	Si	los	cables	están	gastados	o	los	enchufes	rotos,	
repárenlos en forma inmediata.

•	Presten	mucha	atención	a	los	calentamientos	anormales	
en motores, cables y armarios.

Incendios
•	Preocúpense	por	conocer	las	causas	que	pueden	

provocar un incendio en el área de trabajo, las medidas 
preventivas necesarias y lo que hay que hacer si se 
produjera uno.

•	Los	extintores	son	fáciles	de	utilizar,	pero	solo	si	se	
conocen bien; prepárense para saber cómo se usan.

La mejor forma de 
garantizar eL desarroLLo de 
Los miembros de tu equipo 
es proporcionándoLes 
condiciones seguras para 
que puedan corresponder 
con su mejor rendimiento. 



adecúa tus pLanes 
de seguridad a Las 
disposiciones LegaLes 
vigentes. puedes encontrar  
profusa información aL 
respecto en internet y en 
Los sitios web deL estado.

eL uso de cHimpunes, caniLLeras y 
otros eLementos de protección 
son anáLogos a Los guantes, 
cascos o anteojos que se 
necesitan para evitar Lesiones 
en otros trabajos. que su uso se 
convierta en una costumbre. 
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•	Controlen	siempre	las	chispas	de	cualquier	origen,	ya	
que pueden ser causa de muchos incendios.

•	Presten	atención	al	manejo	de	productos	inflamables	
y respeten las normas de seguridad estipuladas para 
cuando se trabaja con ellos.

Salud e higiene personal
•	Limpien	periódicamente	el	centro	laboral.
•	Tengan	especial	cuidado	con	la	higiene	de	las	manos	

antes de ingerir alimentos luego del trabajo, ya que en 
ellas pueden quedar residuos de sustancias peligrosas.

•	Dispongan	de	un	ambiente	en	el	que	se	pueda	realizar	
la higiene personal (servicios higiénicos) y manténgalo 
siempre limpio y operativo.

•	Un	botiquín	de	primeros	auxilios	puede	ayudar	mucho,	
sea para resolver situaciones leves o como primera 
medida de auxilio antes de que el trabajador sea 
trasladado a un centro de salud.

d	Quitar alguna protección de seguridad o señal 
 de peligro.
d	Dar por sentado que el trabajador, en caso de 
 sufrir un accidente, sabrá adoptar las medidas 
 de seguridad por cuenta propia.
d	Pensar que nunca sucederá ningún accidente 
 porque no se manipulan sustancias peligrosas.

¡cuidado! 
no 

cometas 
estas 
faltas

Importante

El	Reglamento	General	de	la	Ley	de	

Inspección	en	el	Trabajo	(D.S.	019-
2006-TR)	establece	que	los	inspectores	

del Ministerio de Trabajo poseen las 

herramientas para sancionar cuando 

una empresa, sea MYPE o no, está 
incumpliendo disposiciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo (entre otros 

aspectos laborales).
Te recomendamos leer detenidamente el 

siguiente documento para que conozcas en 

detalle los aspectos que debes cerciorarte 

de cumplir en tu negocio. Para ello ingresa 

a la web del Ministerio de Trabajo (www.

mintra.gob.pe), pulsa en ‘Legislación’ 

y busca a la izquierda el enlace de 
‘Inspecciones	de	Trabajo’.
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graciaS a la apertura de la economía 
y a loS tratadoS de libre comercio, Se 
vive en el perú un crecimiento exploSivo 
de la agroinduStria; y, como SabemoS, 
la productividad de loS cultivoS 
determina Su rentabilidad. por eSo aquí 
te preSentamoS una buena oportunidad 
de negocio: la proviSión de ServicioS 
de polinización para la mejora del 
rendimiento de loS cultivoS.

Diversas experiencias han 
demostrado ya una enorme 
mejora de la productividad y 
la calidad de cultivos (paltas, 
mangos, naranjas y lúcuma) a 
partir del uso de la polinización 
versus aquellos en los que no 
se la utiliza.

En el caso peruano, se cuenta 
incluso como una ventaja 
competitiva la calidad genética 
de nuestras abejas, que son 
africanizadas y a la vez están 
protegidas	por	los	Andes	
peruanos y por su crianza 
artesanal. 

Además,	este	rubro	presenta	
interesantes actividades 
conexas que pueden 
convertirse en líneas de 
negocio, como:

•	Producción	y	comercialización	
de miel y subproductos 
(polen, propolios, ceras y 
jaleas).

•	Capacitación	para	nuevos	
apicultores.

•	Fabricación	y	venta	de	
materiales para la apicultura.

•	Turismo	con	abejas.
•	Crianza	y	exportación	de	

abejas.

IDEA 
DE NEGOCIO

!PoLiniZación
Para La meJora 
deL rendimiento 
de cuLtivos

utiLizando Las medidas de 
seguridad necesarias, eL negocio 
con Los productos derivados 
de Las abejas y su mieL puede ser 
sumamente rentabLe y atractivo.
La caLidad de nuestras abejas es 
apreciada en todo eL mundo.

Selección entre las líneas 
propuestas

Para decidirte por una o más 
líneas de negocio conexas a 
la de polinización de cultivos, 
haz primero un análisis de tus 
propias capacidades y de tu 
experiencia. Luego, considera 
los recursos financieros de 
los que dispones o puedes 

disponer. Éstos y otros 
indicadores, comparados entre 
sí, te permitirán priorizar tus 
alternativas.

Te aconsejamos que hagas un 
listado de todos los factores 
que deberás analizar y que 
lo apliques a tus potenciales 
líneas	de	negocio.	Así	podrás	
priorizar tus posibilidades.

 Líneas de Factores por analizar 
negocio

  Conocimiento del Conocimiento de Capacidades
  mercado: la competencia: propias:
		 ¿A	qué	público	me	dirijo?		 ¿En	qué	puedo	 ¿En	qué	poseo
		 ¿Dónde	están	las		 diferenciarme?	 más	interés	y	ganas
		 oportunidades?	 	 de	innovar?

Producción y  
comercialización de
miel y subproductos

Capacitación	para 
nuevos apicultores

Fabricación y venta 
de materiales para 
la apicultura

Turismo con abejas

Crianza	y	exportación	
de abejas



La primera regLa que 
debes cumpLir es eL estar 
debidamente formaLizado. 
evita sanciones, moLestias 
y ábrete a un nuevo 
mundo de posibiLidades. 

Formalización del negocio

Puedes	empezar	como	una	Empresa	Individual	de	
Responsabilidad	Limitada	(E.I.R.L.).	Si	el	negocio	
elegido requiriera de un préstamo para financiar su 
implementación, se recomienda que el capital mínimo 
de la sociedad a ser aportado por el emprendedor 
sea razonablemente proporcional a la necesidad de 
financiamiento, de esta manera se puede facilitar la 
obtención de recursos con un menor uso de garantías. 
Por ejemplo, varias de las instituciones financieras 
peruanas exigen que la deuda de una empresa no sea 
mayor que el capital aportado por los accionistas; en el 
caso de que esto no se cumpla, un banco podría exigir 
que se le otorguen garantías personales o el aval de los 
accionistas.

De otro lado, debe tenerse presente que muchas veces 
la manera más saludable para crecer es a través de un 
inversionista (ventajas: menor costo, ideas frescas, 
contactos comerciales, entre otros), por lo que si la 
empresa decide incluir a un nuevo socio, se recomienda 
convertirla	en	una	Sociedad	Anónima	Cerrada.
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visita www.crecemype.pe, portaL 
de internet deL ministerio de La 
producción (produce), donde 
encontrarás apoyo para Hacer 
crecer tu negocio paso a paso y 
mucHo más.

tu esquema paso a paso 

1. Delimita los productos y servicios conexos que vas a ofrecer. 
Selecciona una o más líneas de negocio.

2. Determina los precios.	Combina	el	costo	del	producto	o	de	
brindar el servicio y los precios de la competencia, así fijarás 
precios que te darán un margen de ganancia atractivo, pero 
cuidando no sobrepasar por mucho los de la competencia.3. Establece acciones clave de promoción. Ubica a los potenciales 

clientes. Puedes evaluar primero aquellos alimentos ya 
mencionados como paltas, mangos, naranjas, lúcuma y similares.4. Asegura alianzas estratégicas con un proveedor experto. Que 

te asesore en la instalación de las colmenas y en un procedimiento 
de monitoreo al inicio de la floración de los cultivos. Establece 
procedimientos de calidad para mantener a tus clientes.5. Selecciona la mejor locación para la crianza de las abejas. 

Puedes ubicarte en un terreno semiabandonado y canjear con los 
dueños espacios para las colmenas a cambio de productos.6. Adquiere los insumos e implementos requeridos para el 

negocio, en función de la demanda potencial. Por ejemplo, una 
nueva	empresa	en	el	rubro	podría	comprar	50	colmenas	para	
atender	solo	a	un	mediano	productor.	Necesitarás,	asimismo,	
implementos relacionados con la crianza misma de las abejas, así 
como equipos de manejo y extracción de miel.
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Inversión requerida 

Como	se	muestra	en	el	siguiente	cuadro,	se	estima	una	
inversión	inicial	de	S/.21,500,	seguida	por	una	inversión	
mensual	de	S/.1,500.	Con	estos	datos,	y	considerando	que	
podrías	brindar	servicios	mensuales	de	polinización	a	6	
productores	agrícolas	por	un	precio	promedio	de	S/.500	
cada uno, se calcula que la inversión se recuperaría en no 
más de un año y medio. Tras ese plazo, se esperaría una 
rentabilidad	sobre	la	inversión	de	50%.	Todo	esto	sin	
considerar productos o servicios conexos.

una soLa peLota y un soLo 
jugador no Hacen un partido 
de fútboL, pero es suficiente 
para empezar a construir un 
equipo. infórmate y atrévete 
a poner La primera piedra de 
tu negocio propio.

Conceptos Inversión inicial Inversión  mensual   
en soles en soles (1º año)Equipo	básico	de	crianza	 S/.20,000	Equipo	de	manejo	 S/.500	Equipo	de	extracción	 S/.1,000Sanidad	y	capacitación	 	 S/.500	Alimentos,	mano	de	obra	 	 S/.1,000y transporte

Totales 
S/.21,500 S/.1,500

la inversión del campeón

recuerda visitar www.
crecemype.pe para encontrar 
información y Herramientas 
vaLiosas para La gestión 
de tu negocio. anímate a 
ser eL mejor buscando La 
orientación más  adecuada.

 1
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Como	la	polinización	es	una	actividad	poco	explorada	aún	por	las	
empresas que se dedican a la agroindustria, el emprendedor que 
se inicie en este negocio deberá crear su propio mercado a través 
de la difusión de los beneficios cuantificables que se obtendrían 
al usar las abejas para multiplicar el rendimiento y calidad de 
los cultivos. Varios trabajos de investigación demuestran esta 
realidad.	¡Búscalos	en	la	Internet!

El ambiente que requieren las abejas para desarrollarse 
óptimamente es fundamental. Si decides entrar en el negocio, 
adopta el lema: “Las abejas mandan”.

Las actividades de polinización de determinado cultivo demandan 
movilidad y precisión para poder establecer las colmenas en 
el cultivo y para llegar justo en el momento en que se inicie 
la floración. Un experto te puede ayudar a conseguir una 
polinización exitosa.

Encuentra el equilibrio entre el número de colmenas para atender 
a determinado cliente y tu capacidad de manejo y transporte.

Establece contactos con otros criadores de abejas para instituir 
una alianza o asociación que les permita atender campos de 
cultivo de mayor extensión. Toma en cuenta que se requieren 
aproximadamente 5 colmenas por cada hectárea de cultivo.

nunca olvides
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“existían empresas en este giro 
de negocio, pero no tenían un 
conocimiento ampLio sobre 
Los productos que podían 
desarroLLarse. La nuestra  es 
una innovación”

Gerardo César Vidal del Águila

La salud primero

Luego de terminar sus estudios de 
marketing en un instituto limeño, 
César Vidal tenía claro que quería 
ser dueño de su negocio, ser su 
propio jefe. Pero sabía, también, que 
primero debía acumular experiencia 
e ir analizando sobre la marcha 
diversas oportunidades de negocio.

Dispuesto a pagar el “derecho de 
piso”, en 1995 entró a trabajar en 
una empresa que representaba en 
el Perú a una prestigiosa marca 
dirigida al sector industrial. Con la 
experiencia ganada en el mercado 
industrial, cinco años después 
César renunció a la empresa para 
dedicarse de forma independiente 
a la provisión de insumos diversos 
para el sector.

Su cartera de clientes estaba 
compuesta por diversas marcas 
extranjeras, hasta que una de 
ellas le ofreció asociarse para 
montar una pequeña fábrica en 
el Perú. Se trataba de BARRON 

1 3
Las 3 claves de nuestro crack

2
Implementa 

todas las 
recomendaciones 

de seguridad de 
los especialistas 

que visitan la 
empresa.

Busca apoyo 
de un experto 

en parámetros de 
acción, según la 
envergadura de

 tu negocio

Toma un 
seguro para 

riesgos laborales 
con la asesoría 

de un bróker

Aplica	las	mejores	tácticas	para	dinamizar	tu	empresa.	
Refuérzate	y	a	tu	competencia…	¡gánale	por	goleada!	

Busca información en las oficinas regionales de  
PRODUCE	/	MI	EMPRESA,	de	IPAE	o	llama	a	la									
línea gratuita: 0-800-77-8-77 

También pregunta por el curso virtual.

crece tu empresa
Un curso para cada semana:

13/11		Aseguramiento	del	trabajador
20/11		Calidad	total
27/11		Atención	al	cliente
04/12		Negocios	por	internet

www.crecemype.pe

César nos cuenta, además, que tienen 
planes de emergencia y contingencia, 
acompañados de la cobertura de 
seguros de salud y contra accidentes.

Actualmente la empresa, con sus 
35 colaboradores, atiende a clientes 
de distintos rubros: agroindustria, 

eLcrack
empresa: 
BarrON VIeYra INTerNaTIONaL 

perU s.a.C.

págINa weB:  
www.pipesac.com
empresarIO: 
Gerardo César Vidal del Águila
edad: 39 años
edUCaCIóN: Superior
INICIO de OperaCIONes: 2001 minería, explosivos, metalmecánica, 

fabricantes de alimentos, 
hidrocarburos, pesca, medicina, 
entre otros.

Pero César no se conforma: en el corto 
plazo, está avocado a la búsqueda de 
nuevos mercados para sus productos.VIEYRA, empresa chilena 

dedicada a la producción y 
comercialización de telas no tejidas 
para uso industrial. El fruto de esta 
asociación fue BARRON VIEYRA 
INTERNATIONAL PERU, empresa 
en la que César posee el 30%.

Dada la naturaleza industrial de su 
negocio, César es consciente de la 
importancia de gestionar de forma 
oportuna los riesgos de seguridad 
y salud en el trabajo. Por eso, tras 
evaluar los distintos procesos, se 
establecieron procedimientos y 
normas de seguridad como el uso 
de guantes metálicos, cubrebocas 
y cubrecabezas en producción; la 
utilización de correas de carga en 
almacenaje; y el empleo de zapatos 
de seguridad en las áreas de 
producción y almacenamiento.



    

Para mayor información llama a la línea gratuita: 0-800-77-8-77
o ingresa a www.crecemype.pe 

No dejes de asistir al taller presencial:

crece tu empresa

Aseguramiento del trabajador
13 de noviembre

Lima, Pueblo Libre
av. La marina cdra. 16 s/n,

pueblo Libre.
(01) 417 1300

Lima, Surco
av. Los ingenieros 845, 

urb. valle Hermoso.
(01) 417 5700

Lima , Los Olivos
av. universitaria norte 

2086, 5to. piso. 
(01)531 8785

Huancayo
jr. roosemberg 488, 2do. 
piso. el tambo Huancayo. 

(064) 25 1018
ong adec atc.

Arequipa
urb. cabaña maría j-5 , 

ii etapa, cercado arequipa.
(054) 20 1363
ong el taller.

Chiclayo
av.  sesquicentenario 200, 

urb. santa victoria.
(074) 206549

Trujillo
jr. independencia 467, 

oficina 305.
(044) 79 9907, 0800 7 1234

Cajamarca
jr. 2 de mayo 359.

(076) 36 2450
0800 7 1234

Piura
calle Los capulíes n-16, 

parque quiñones, 
urb. miraflores, castilla.
(073) 34 3230, 34 3266 

Ica
calle Huacachina 188, 

urb. sol de ica. 
(056) 23 3983, 

22 4803

Iquitos
calle echenique cdra.3, 

plaza sargento Lores.
(065) 24 2062, 24 1833, 

23 2923


