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Generando 
negocios 
sostenibles 
Nuestra agenda ambiental 

Marzo 13, 2018 

 

 

Somos 
 

• Concesión otorgada por la 
Municipalidad de Lima en el año 
2009. 

• Fue presentado a través del 
mecanismo de Asociación Público 
Privada. 

• LAMSAC es una empresa 
comprometida en desarrollar y 
gestionar infraestructura vial de 
excelencia tecnológica y 
operacional. 

• Es un proyecto autosostenible. 
• Cuenta con accionistas peruanos. 
• Inversión total de US$ 703 millones. 
• Plazo de la concesión: 40 años. 
• Proceso más grande de reubicación 

urbana.  
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Ahora somos parte de 

3 

 Líder mundial en el sector de las concesiones y de la 
construcción.  
 

 Diseña, financia, construye y opera obras de infraestructura 
 

 Contribuimos a mejorar la calidad de vida, el desarrollo urbano y 
la movilidad de las personas 
 

 Nuestras actividades se enmarcan en el largo plazo  
 

 Somos un grupo privado multilocal y multicultural 
 

 Nuestro objetivo es el desempeño global sostenible 
 

Óvalo 
Eduardo de 
Habich 

Trébol de  
Javier Prado 

Puente 
Huáscar 

Av. Morales 
Duárez 

La Vía Expresa Línea Amarilla consta 
de 25 km divididos en 2 secciones. 
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Artesanías con plantas ornamentales 

Arreglo de flores naturales Arreglo de flores artificiales Flores nacionales e importadas 

Flores y follajes medicinales 

El Mercado de Flores Santa Rosa 
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Problemática 
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Usuario 

 

MERCADO 

 

El circulo vicioso 
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Una oportunidad… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retos 

Capital humano 
 Soporte de la Junta Directiva. 

 Apropiación de la iniciativa. 

 Evidenciar un beneficio mutuo Mercado- Planta. 

 Diseñar estrategias que mantengan el interés de los miembros 
del comité de gestión. 

Entender y apropiarse de una nueva línea de 
negocio 
 Nicho de negocio poco conocido por los socios. 

Auto-Sostenibilidad (largo plazo) 

 Directamente relacionada con la venta del producto. 

 Necesidad de generar alianzas estratégicas y nuevos clientes. 
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Consorcio RRR 

Acciones de acompañamiento: 

 

Con el comité de gestión: 

Talleres de capacitación/trabajo: 

- Estrategia de ventas 

- Identificación de cuellos de botella 

- Plan de acción 

- Inserción en ferias locales. 

Con los socios del mercado: 

- Taller participativo de promoción de Bio 
Abonos Santa Rosa. 

 

Logros Consorcio RRR  

• Se ha incorporado un criterio de salud y 

seguridad en el trabajo, gracias al desarrollo de 

la herramienta PSS (Planificación de 

Seguridad del Saneamiento) que involucra 

los espacios y trabajadores del proyecto. 

• A la fecha se cuenta con una matriz de 

proyección de escenarios: realista, optimista 

y pesimista, que ha permitido incorporar el 

concepto de escalamiento. 

• Con el objetivo desarrollar y afinar las 

estrategias de venta, se ha logrado aplicar la 

herramienta 7P de mercadeo que parte de la 

identificación del embudo de ventas y buscar 

alternativas de solución. 
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Temas pendientes 

• Apropiación de herramientas de planificación y 

análisis, por parte del comité de gestión.  

• Instaurar espacios de retroalimentación y 

análisis continuas. 

• Desarrollo y medición de estrategias de 

mercadeo que afiancen la sostenibilidad del 

proyecto 

• Fortalecimiento del comité y proyecto como 

recurso educativo para la comunidad, 

instituciones y centros educativos. 

 

Maricel Silva 
» Coordinadora Senior de 

Responsabilidad Social de 
LAMSAC 

» Correo: maricel.silva@lamsac.pe 

 
Fredy Yaringaño 
» Gerente Bio Abonos Santa Rosa 
» Celular: 948078392 

 

Conoce más sobre esta experiencia 

mailto:maricel.silva@lamsac.pe
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www.lamsac.pe 


