El gremio empresarial
más importante del norte
peruano.
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CULTURA CORPORATIVA
VISIÓN:

Ser el gremio más representativo de una comunidad
empresarial del norte competitiva y comprometida con el
desarrollo sostenible del país.

Misión:

Promovemos la inversión y el crecimiento competitivo de
las empresas con sostenibilidad y responsabilidad social,
comprometidos con la iniciativa y el diálogo social para
impulsar el desarrollo integral del la región y del país.

Valores:
gestión en los
asuntos de la
comunidad regional
y empresarial, con
resultados y logros
de impacto.

AD
Guiándonos por
el sentimiento del
deber o la
conciencia.

LIDARIDA
O
S

El servicio y
búsqueda del bien
común.
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Alta actividad
visionaria y
ejecutiva, con
capacidad,
conocimiento y
experiencia para
dirigir.

Para generar
conﬁanza e inﬂuencia
para forjar patrones
elevados de
comportamiento
dirigencial e
institucional.

TEGRIDAD
IN

D

LIDE
R

GO
AZ

EQU
ID

CELENCI
EXSobresalienteA

Evolución institucional
“115 años de vida institucional contribuyendo con el
desarrollo de la región La Libertad”
Defendimos
a la UNT en el
Congreso de la
República, ante
el peligro de su
clausura.

Fundación

1910

1902

Gestionamos,
ante el Ministerio
de Fomento, la
construcción de
los caminos de la
Panamericana hacia
Virú y Ascope.

1924

1920

Impulsamos la
construcción de la
red vial de Trujillo
hacia la sierra de
la región.

Planteamos
al Ministerio
de Industria
y Turismo la
habilitación de un
Parque Industrial
en Trujillo.

1966

1947

Constituimos el
primer cuerpo
de Bomberos de
Trujillo.

• Exigimos a la
Presidencia de
la República
declarar de urgente
necesidad pública
la ejecución de
Chavimochic.
Conseguimos
aprobación para
la creación de un
centro regional del
Senati.

Lideramos,
a nivel nacional,
la campaña “Por
un comercio
exterior seguro y
libre de drogas”.

2013

1977

Desafíos a futuro
• Lograr un ambiente
de armonía social
para la población y
los inversionistas.
• Construcción del
Centro Empresarial
del Norte.

2016

2015

Influenciamos en
la agenda regional
y nacional para
dar solución a los
principales problemas
de la región.
Contribuimos a
conseguir la concesión
de la III Etapa de
Chavimochic.
Adquirimos terreno
para el Centro
Empresarial del Norte
(CEN) y consolidamos
la sostenibilidad
económica de la CCPLL.

2017

Nos convertimos
en la primera
Cámara de
Comercio del Perú
en implementar
un Centro de
Desarrollo
Empresarial junto
al Ministerio de la
Producción.
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LA PRIMERA
CÁMARA DEL PERÚ
CERTIFICADA
EN ISO 9001
Política de Calidad:

En la Cámara estamos comprometidos en ofrecer
servicios jurídicos y empresariales de forma
transparente y eficiente garantizados por nuestro
calificado talento humano, cumpliendo con
los requisitos legales y reglamentarios de nuestros
clientes y la mejora continua de nuestros procesos,
transformando la actividad empresarial en desarrollo
regional. (v3.0)

Procesos Certificados:

• Admisión de Asociados
• Conciliación Extrajudicial
• Ejecución de Actividades para la Capacitación
Empresarial
• Regularización de Protestos
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• En la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) en su búsqueda por mejorar sus procesos para
hacerlos más eficientes y elevar así los estándares de
satisfacción de sus clientes, implementó un Sistema
de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001,
versión 2008.
• El 9 de julio de 2008, el Consejo Directivo de la
CCPLL aprobó la implementación del sistema y su
lanzamiento se realizó el 14 de julio del mismo año. En
octubre de 2009, luego de un arduo trabajo logramos
la certificación y nuestra institución se convirtió así en
la primera Cámara del Perú en certificar ISO 9001.

• Metodologías como las 5 “S”, nos han permitido
mejorar nuestros procesos llevando un mejor control
de la información, eliminando duplicidad de tareas y
reduciendo así tiempos de atención.
• En 2010 y 2011, la Cámara tuvo auditorías de
seguimiento y, gracias al adecuado control de sus
procesos y la aplicación de herramientas, en el
2012, obtuvo la recertificación, siendo la primera
oportunidad en la que nuestra institución no presentó
ninguna no conformidad hecho que se ha repetido
durante las auditorías de seguimiento en 2013, 2014
y de recertificación en 2015 y 2016. Estos logros
demuestran nuestro compromiso con la mejora
continua en beneficio de nuestros clientes.
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Soluciona tus conflictos en menor tiempo,
con seguridad y transparencia.
Arbitraje

El arbitraje es un medio privado de solución de controversias,
alternativo al sistema judicial, por medio del cual terceros, especialistas en la materia, designados por las partes, resuelvan
la controversia mediante un laudo que tiene el carácter de
definitivo e inapelable.

Ventajas
del Arbitraje Institucional respecto del Ad-hoc

El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) es
la institución con mayor prestigio y experiencia en la administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes
en el norte del Perú, fundado el 14 de enero de 2000.

Visítanos en nuestro nuevo local

• Respaldo institucional de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad que supervisa el cumplimiento del
debido proceso, a través de un conjunto de normas claras,
previamente establecidas, las cuales pueden ser adaptadas
para satisfacer las necesidad de cada caso.
• Una prestigiosa lista de árbitros, sujeta a actualización permanente para brindar un servicio de solución de controversias de alto nivel profesional.
• Una infraestructura moderna para la realización de las audiencias y reuniones.

Cláusula Arbitral

La incorporación de la cláusula modelo a los contratos garantiza la aplicación de unas reglas eficientes al arbitraje, que están respaldadas por la experiencia institucional.

Dirección: San Pedro N° 303 – Urb. San Andrés,
III Etapa (Paralela a la cuadra N° 10 de la Av. Larco)
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“Todo litigio o controversia, derivados o relacionados
con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del
Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad, a cuyas normas,
administración y decisión se someten las partes en forma
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad”.

Conciliación

La Conciliación Extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un terceros
llamado conciliador. A través del diálogo, el conciliador facilita
la comunicación entre las partes, lo que permite superar las
diferencias y arribar a acuerdos que satisface a todos. Luego,
se suscribe un Acta de Conciliación.

¿Cuáles con las ventajas de la Conciliación
Extrajudicial?
•
•
•
•
•

Las partes deciden la solución al problema.
Disminuye el tiempo y los costos.
Es confidencial y reservada.
Evita procesos judiciales
No requiere obligatoriamente la presencia de un abogado.

¿Qué puedo conciliar?
Desalojos

Pago de deudas

Pago de arrendamiento

Indemnización

Otorgamiento de escritura

Obligación de dar, hacer y no hacer
División y partición de bienes
Incumplimiento de contrato

Ofrecimiento de pago
Modificación de contratos

Problemas vecinales

Pensión de alimentos

Régimen de visitas

Tenencia de hijos

Otros derechos que se pueden negociar o disponer

“Nuestro proceso de
Conciliación Extrajudicial está
certificado con el ISO 9001:2008,
que acredita su calidad”

Contacto:

Tel.: 044 – 531908
E-mail: conciliayarbitra@camaratru.org.pe
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Proambiente es el brazo técnico de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) que
lidera, en el norte peruano, la asesoría y consultoría en
gestión ambiental.
Inició sus actividades en agosto de 1998 y a la fecha sus
servicios han trascendido en siete regiones del país:
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad,
Áncash y Lima; donde trabaja con las principales empresas
de diferentes sectores productivos, brindando soluciones
ambientales integrales con un enfoque de sostenibilidad,
mejorando así sus niveles de competitividad.

10

Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama).
Diagnóstico Ambiental Cualitativo (situacional).
Diagnóstico Ambiental Cuantitativo (líneas base).
Informe de Monitoreo Ambiental.
Programa Integral de Manejo de Residuos Sólidos.
Asistencia Técnica.
Plan de Participación Ciudadana.
Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capacitaciones In House.
Auditorías internas y consultoría para la implementación

•
•
•
•

de compromisos ambientales de empresas que cuentan
con Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados por su
autoridad competente.
Elaboración de Informes y Proyectos para el Manejo
Adecuado de Residuos Sólidos Urbanos y No Urbanos.
Elaboración de Informes y Programas de Monitoreo de
Aguas de Abastecimiento de Fuentes Superficiales y
Subterráneas.
Elaboración de Estudios Hidrológicos e Hidrobiológicos
para la Obtención de Permisos Otorgados por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales

Cartera de Clientes:
Bectek Contratistas S.A.C.

Neoplásicas - IREN

Crematorio y Velatorio La Gloria
Sedalib S.A.

Autozone S.A.C.

Revisiones Técnicas Peruanas S.A.C.
Agrícola Challapampa S.A.C.

Curtiembre Mansiche S.A.C.

Cartavio S.A.A.

Negocios de Playa S.A.C.

AQP Olmos S.A.C.

Comercializadora y Servicios Trujillo S.A.C.
Danper Agrícola Olmos
Agroindustrial Cayaltí S.A.A.
Sesuveca del Perú S.A.C.

Destilerías Unidas S.A.C.

Coazúcar
Yugofrio S.A.C.

Cartavio Rum Company

Laredo S.A.A.

Kevin Omar S.A.C. (Granja Sinchi)

Curtiduría Orión S.A.C.

Instituto Regional de Enfermedades

Municipalidad Distrital de Cholón
Grupo Livit

Danper Trujillo S.A.C.

Concret S.A.C.

San Jacinto S.A.
Tableros Peruanos S.A.

Curtiembre Chimú Murgia Hnos. S.A.
UPAO

Iccgsa Agroindustrial S.A.C.

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

HFE Berries Perú S.A.C.

Agrícola Pampa Baja S.A.C.

Chimú Agropecuaria S.A.

Casa Grande S.A.A.

Agropecuaria La Mocherita

Fundo Los Paltos S.A.C.

Industria Azucarera Cayaltí S.A.C.

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexo 34
E-mail: proambiente@camaratru.org.pe
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La misión del Área de Capacitación Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) es elevar el nivel de competitividad de los empresarios liberteños.
Con ese fin, ejecutamos talleres, foros, seminarios y conferencias en tópicos de interés y de gran
utilidad para que las mujeres y hombres de negocios puedan desempeñarse mejor en la gestión
de sus respectivas empresas.
Desde 2009, tenemos la certificación ISO 9001 que acredita la calidad y efectividad de nuestro
servicio. Asimismo, contamos con ponentes altamente calificados y de reconocida trayectoria.
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Beneficios:

Nuestros asociados y sus colaboradores pueden acceder a
capacitaciones de manera gratuita o con tarifas especiales
(hasta 50% de descuento). Del mismo modo, a aquellas
empresas con requerimientos de capacitación específicos
interesadas en adiestrar mejor a su capital humano, se les
ofrece cursos In House; la cobertura de este servicio abarca
no solo Trujillo sino también todas las provincias de la región.

A la medida:

• Foros de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Seminarios Tributarios – Laborales.
• Conferencias Magistrales sobre Marketing, Ventas,
Administración, Contabilidad, Logística, Tecnologías de
la Información, Innovación, Ética Empresarial, Sistemas
Integrados de Gestión, Comercio Exterior y Gestión del
Talento Humano.
• Cursos de Conciliación Extrajudicial.
• Programas sobre Gestión Ambiental.
• Talleres de Coaching.
• Cursos especializados en potenciar las competencias del
sector Mype.

Contacto:

Tel.: 044 - 484210 - Anexo 58
E-mail: capacitaciones@camaratru.org.pe
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Nuestro objetivo principal es formar directivos y gestores de negocios que lideren compañías e instituciones, bajo un nuevo paradigma de gestión sostenible e innovadora.
Para conseguirlo, ponemos a disposición de profesionales y empresas de la región La Libertad una formación integral en todas las áreas
funcionales de una organización.

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexo 58
E-mail: edg@camaratru.org.pe

14

Gracias a alianzas estratégicas con prestigiosas universidades del
país, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad brinda Diplomados, Maestrías y Doctorados enfocados a formar líderes con
alto nivel académico, acorde con estándares internacionales y los
más exigentes requerimientos de la empresa moderna.

Registro
Público de
Protestos y
Moras

Mejore
F-TVIC-P-005 v2.0
su condición
de riesgo crediticio
para obtener nuevos
financiamientos

Al regularizar sus protestos las personas
o empresas dejan constancia expresa
de haber cancelado totalmente un
documento protestado y/o en mora,
con la posibilidad de reinsertarse al
sistema crediticio y obtener nuevos
financiamientos.
Títulos valores, letras de cambio, pagarés,
cheques, entre otros.

Requisitos para el levantamiento de
protestos
1. Si el girador (prestador) es persona jurídica:
Constancia de cancelación de la empresa en
papel membretado (original y copia) o título
valor protestado (original y copia).
Copia del documento de identidad (DNI o
RUC) del aceptante o deudor.
Copia del RUC de la empresa giradora.

Nuestros asociados pueden realizar consultas
ilimitadas en nuestra plataforma virtual*

2. Si el girador (prestador) es persona natural:
Declaración jurada legalizada notarialmente
o el título valor protestado (original y copia).
Copia del documento de identidad (DNI o
RUC) del aceptante o deudor.

Tarifario**

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexo 41
E-mail: protestos@camaratru.org.pe

MONTO DEL PROTESTO
Hasta 5,000
De S/ 5,001 hasta S/ 15,000
De S/ 15,001 hasta S/ 30,000
De S/ 30,001 hasta S/ 50,000
Más de 50,000

MONTO
S/
S/
S/
S/
S/

DEL TRÁMITE
20.00
25.00
35.00
50.00
70.00

(*) Ver página 29.
(**) Sujeto a actualizaciones.
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directorio
empresarial
Visión Empresarial es la revista de Economía y Negocios
pionera en la región La Libertad, fundada en 1980. Desde
su primera edición hasta la fecha, se ha consolidado
como el portavoz oficial de los empresarios liberteños.
Su edición es mensual y se distribuye entre todos los socios
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
asimismo, a las Cámaras de Comercio de Tumbes, Piura,
Lambayeque, San Martín, Cajamarca y Áncash. También
llega a todos los gremios empresariales con sede en la
capital, así como a las principales instituciones públicas
de La Libertad y el Perú.

El Directorio Empresarial es un espacio exclusivo para
asociados, donde anuncian sus datos de contacto y
pueden difundir con efectividad sus productos y servicios
en el segmento corporativo. Todos nuestros asociados
podrán acceder a las promociones y ofertas que se
publiquen en el Directorio Empresarial a través de su
tarjeta VipCam.
Posicione su empresa en una publicación estratégica que
lo vinculará a nuevos clientes o proveedores.
El directorio se distribuye junto a la Revista Visión
Empresarial.

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexos 24 y 57
E-mail: asociados@camaratru.org.pe
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S/ 3,200

S/ 4,160

S/ 2,700

S/ 3,520

S/ 2,200

S/ 2,860

S/ 2,700

S/ 3,520

S/ 2,200

S/ 2,860

S/ 1,700

S/ 2,210

S/ 1,800

S/ 2,340

S/ 1,600

S/ 2,080

S/ 1,400

S/ 1,820

S/ 950

S/ 1,240

S/ 850

S/ 1,110

S/ 750

S/ 980

S/ 500

S/ 650

S/ 450

S/ 590

S/ 400

S/ 520

Socio:

1,600
Socio:

2,300

No Socio:

2,200
No Socio:

2,700

: visionempresarial@camaratru.org.pe
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¡FORMALIZA TU NEGOCIO!
En el marco de una alianza estratégica, que por primera vez el
Ministerio de la Producción (Produce) firma con una Cámara
de Comercio del Perú, nuestra institución presenta el Centro
de Desarrollo Empresarial (CDE) – La Libertad enfocado en
promover la innovación, el crecimiento, la productividad y
la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes), de manera que se permita su escalamiento y
sostenibilidad.
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad se
consolida como un actor protagónico dedicado a potenciar el
desarrollo de miles de emprendedores que son la principal
fuente de crecimiento económico y progreso social en nuestra
región.
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El CDE brinda asesoría especializada gratuita y simplificada en
la constitución de empresas mediante el sistema SID SUNARP;
así mismo se brinda asesoría en gestión empresarial, tributaria,
contable, laboral, tópicos que son claves para asegurar la competitividad, rentabilidad y crecimiento sostenible de la Mypes.
Gracias a la plataforma “Emprendedor Peruano”, los beneficiarios podrán acceder a cursos de calidad y sin costo sobre:
Coaching empresarial
Habilidades blandas
Alternativas de financiamiento
Gestión de la relación con el Estado
Asociatividad empresarial
Articulación a mercados
Neuromarketing
Gestión de tecnologías de la información, entre otros.
Las asesorías y capacitaciones brindadas por el CDELL son totalmente gratuitas.

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexos 50, 51 y 52
E-mail: cdeconsultas@camaratru.org.pe
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Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexo 39
E-mail: exportacion@camaratru.org.pe

La Oficina de Comercio Exterior
tiene el compromiso de apoyar a
empresas exportadoras y potenciales
exportadores, mejorando su posición en
los mercados internacionales a través
de información comercial, promoción y
asesoría oportuna en procedimientos de
exportación e importación.

Brindamos información utilitaria:

• Estadísticas actualizadas para el comercio
internacional.
• Manuales de comercio exterior: procedimientos
para exportar e importar.
• Guías de mercado.

Asesoramos y emitimos documentación
pertinente para el comercio internacional:

• Certificados de Origen, de Existencia, de Libre
Venta.
• Constancias de Exportador e Importador.

“Tomar decisiones acertadas,
requiere información actualizada”
20

La Oﬁcina de Información Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad, tiene como objetivo recopilar de fuentes primarias, procesar y
facilitar a los asociados información económica tanto del ámbito regional como
nacional, para apoyarlos en la toma de decisiones.
Beneficios:

A través de este servicio, los asociados pueden acceder a
información oficial, producida por las instituciones públicas
locales, regionales y nacional, de manera fácil y sin tener que
solicitarla directamente a estas instancias.

Contacto:

Tipo de Información:

• Datos económicos, demográficos, sociales y otros, de
demanda específica.
• Análisis regional, sectorial y de mercados.
• Directorios empresariales.
• Estadísticas de producción, precios, exportación,
importación, entre otros.

Tel.: 044-484210 - Anexo 43
E-mail: informacion@camaratru.org.pe
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ADMISIÓN DE
ASOCIADOS

Afiliarse al gremio empresarial más importante y
representativo del norte del Perú, le facilitará el acceso a
una moderna y utilitaria oferta de servicios empresariales
como la defensa gremial, asesoría legal y tributaria,
consultoría en gestión ambiental, capacitación, alquiler
de ambientes para reuniones de negocios y eventos
corporativos, información empresarial, contactos
comerciales, entre otros.

Beneficios:

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexos 20, 24, 38, 57 y 59
E-mail: asociados@camaratru.org.pe
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Los representantes de las empresas asociadas y todos sus colaboradores
acceden a los servicios de la Cámara de Comercio en condiciones
especiales y diferenciadas. Afiliarse es muy sencillo, el Centro de Gestión
de Asociados le brindará de manera ágil y amable la información y
asesoría respecto a los requisitos y beneficios de nuestra membresía.
Acreditación de asociado.
Facilidades para ofrecer y acceder a descuentos entre socios,
gracias al Directorio Empresarial y su Tarjeta VipCam.
15% de descuento en diplomados y maestrías de la Universidad
Esan.

¡Afíliate y da el gran salto con nosotros!
Red de contactos. Con las empresas más representativas del
norte del país.
Representatividad. El socio tendrá el respaldo de la Cámara
de Comercio para su crecimiento empresarial.
Posicionamiento de marca. Tendrá presencia en eventos,
una red de contactos más amplia y acceso a una base de
datos donde están todos los asociados.
Acceso al Directorio Empresarial. Cómprale a un asociado.
Espacio exclusivo para asociados a través del cual pueden
difundir sus productos y servicios. Todos nuestros asociados
podrán acceder a las promociones y ofertas que se publiquen
en el Directorio Empresarial a través de su tarjeta VipCam.
Promoción de sus ventas. Conectarse directamente con su
público objetivo.
Publicidad. A través de nuestra página web, Facebook y
mailing.
Ambientes equipados a disposición de nuestros asociados.
Hasta el 50 % de descuentos en capacitaciones brindadas

por la CCPLL a nuestros asociados y sus colaboradores en
cursos, foros y conferencia s sobre Contabilidad y Finanzas,
Marketing, Recursos Humanos, etc.
Participación en eventos, tales como desayunos
empresariales, ruedas de negocio, capacitaciones, entre
otros.
Centro de Desarrollo Empresarial. Te ayudamos en tu
proceso de formalización.

BENEFICIOS PARA TODOS LOS ASOCIADOS

• Una sesión de asesoramiento en normas ambientales de
cumplimiento obligatorio de acuerdo al tipo de actividad
económica.
• Suscripción gratuita a la revista Visión Empresarial.
Descuentos en avisos publicitarios para empresas que
celebren su aniversario.
• Acceso al Directorio de Asociados a través de nuestra
plataforma virtual.

CUENTAS CORRIENTES DE LA CCPLL:

CUENTAS INTERBANCARIAS DE LA CCPLL:

En nuevos soles
BCP Cta. Cte. MN: 570-0022260-0-23
Continental Cta. Cte. MN: 0011-0249-0100002390
Scotiabank Cta. Cte. MN: 000-3743012
Interbank Cta. Cte. MN: 600- 0000343593

En nuevos soles
BCP Cta. Cte. MN: 00-570-000022260023-01
Continental Cta. Cte. MN: 011-249-000100002390-01
Scotiabank Cta. Cte.: 009-407-000003743012-81
Interbank Cta. Cte. MN: 003-600-000000343593-40

En dólares
BCP Cta. Ahorros: 570-09520090-1-06
Continental Cta. Cte.: 0011-0249-0100028799

En dólares
Continental Cta. Cte.: 011-249-000100028799-03

Cuenta bancaria de detracciones Banco de la Nación:
00741087995

Contacto:

Tel.: 044-484210 - Anexos 20, 24 y 38
E-mail: asociados@camaratru.org.pe

* Beneficios para asociados activos con al menos 3 meses como afiliados a la Cámara que se encuentren al día en sus cuotas de aportación. Estos beneficios
son adicionales a las tarifas diferenciadas que tienen los asociados activos. Para utilizar estos beneficios debe actualizar sus datos. Los beneficios son
exclusivos para los asociados, no son transferibles ni negociables.
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BENEFICIOS GRATUITOS POR CATEGORÍA *
-

C
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A

(*)
(**)
(***)
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AUDITORIO RAFAEL REMY (Capacidad: 200 personas)**
Costo: S/ 950		
2 veces al año
Ahorro S/ 1,900
SALA DEL ESPEJO / SALA DEL EMPRESARIO (Capacidad: 50 personas)**
Costo: S/ 700		
3 veces al año
Ahorro S/ 2,100
SALA EJECUTIVA (Capacidad: 12 personas)
Costo: S/ 550		
3 veces al año
Ahorro S/ 1,650
BONOS DE CAPACITACIÓN (Bono: S/ 50 c/u) 1 bono por inscripción/No es acumulable con
otras promociones/No cubre certificado en conferencias gratuitas.
6 bonos
Ahorro S/ 300
BONO REVISTA VISIÓN EMPRESARIAL (15% de descuento por publicidad)
4 veces
Ahorro hasta S/ 1,920

-

PUBLIREPORTAJE EN VISIÓN EMPRESARIAL (50% de descuento)
2 veces (1 página c/u) Ahorro hasta S/ 2,300
ENCARTE WEB
Espacio interior en nuestra página web denominado “Oferta de nuestros asociados” y en el
boletín semanal “Oportunidades y negocios”.
No incluye derecho de actualización posterior.
90 días al año Ahorro S/ 450

-

CONSULTAS ILIMITADAS DE PROTESTOS A TRAVÉS DE WEB
A través del portal web de la CCPLL puede consultar los títulos valores protestados de las
empresas y profesionales con los que desea hacer negocios, en el ámbito regional.

-

VISITA TÉCNICA CUALITATIVA AMBIENTAL DE PROAMBIENTE*** 1 vez
Ahorro S/ 6,500
• Identificación de probables impactos ambientales negativos y/o positivos generados por
la empresa
• Identificación de probables ineficiencias en seguridad y salud ocupacional.
• Identificación de puntos críticos durante el proceso productivo o de servicios (exclusivo
para categoría A).
• Identificación de probables pérdidas en el manejo de los recursos (exclusivo para categoría A).

Beneficios sujetos a cambios.
Por jornada de 4 horas. Incluye mobiliario, equipo de cómputo y multimedia. Más detalle en la página 33.
Reserva sujeta a disponibilidad del ambiente. Horarios: Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 p.m. – 8:00 p.m
Previa reserva. Capacidad máxima de atención: 5 empresas al mes. Para visitas fuera del distrito de Trujillo, el asociado interesado asumirá los costos de transporte,
alimentación y hospedaje correspondientes.

BENEFICIOS GRATUITOS POR CATEGORÍA *
-

C
A
T
E
G
O
R
Í
A

A1

(*)
(**)
(***)

SALA DEL ESPEJO / SALA DEL EMPRESARIO (Capacidad: 50 personas)**
Costo: S/ 700
2 veces al año 		
Ahorro S/ 1,400
SALA EJECUTIVA (Capacidad: 12 personas)
Costo: S/ 550
3 veces al año 		
Ahorro S/ 1,650
BONOS DE CAPACITACIÓN (Bono: S/50 c/u) 1 bono por inscripción/No es acumulable con
otras promociones/no cubre certificado en conferencias gratuitas.
3 bonos 		
Ahorro S/ 150

BONO REVISTA VISIÓN EMPRESARIAL (15% de descuento por publicidad)
2 veces 		
Ahorro hasta S/ 960

-

PUBLIREPORTAJE EN VISIÓN EMPRESARIAL (50% de descuento)
1 vez (1 página c/u)
Ahorro hasta S/ 1,150
ENCARTE WEB
Espacio interior en nuestra página web denominado “Oferta de nuestros asociados” y en el
boletín semanal “Oportunidades y negocios”.
No incluye derecho de actualización posterior.
60 días al año 		
Ahorro S/ 300

-

CONSULTAS ILIMITADAS DE PROTESTOS A TRAVÉS DE WEB
A través del portal web de la CCPLL puede consultar los títulos valores protestados de las
empresas y profesionales con los que desea hacer negocios, en el ámbito regional.

-

VISITA TÉCNICA CUALITATIVA AMBIENTAL DE PROAMBIENTE***1 vez
Ahorro S/ 3,500
• Identificación de probables impactos ambientales negativos y/o positivos generados por
la empresa
• Identificación de probables ineficiencias en seguridad y salud ocupacional.
• Identificación de puntos críticos durante el proceso productivo o de servicios (exclusivo
para categoría A).
• Identificación de probables pérdidas en el manejo de los recursos (exclusivo para categoría A).

Beneficios sujetos a cambios.
Por jornada de 4 horas. Incluye mobiliario, equipo de cómputo y multimedia. Más detalle en la página 33.
Reserva sujeta a disponibilidad del ambiente. Horarios: Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 p.m. – 8:00 p.m
Previa reserva. Capacidad máxima de atención: 5 empresas al mes. Para visitas fuera del distrito de Trujillo, el asociado interesado asumirá los costos de transporte,
alimentación y hospedaje correspondientes.
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BENEFICIOS GRATUITOS POR CATEGORÍA *

-
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(***)
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BONOS DE CAPACITACIÓN (Bono: S/ 50 c/u) 1 bono por inscripción/No es
acumulable con otras promociones/No cubre certificado en conferencias
gratuitas.
1 bono 		 Ahorro S/ 50

BONO REVISTA VISIÓN EMPRESARIAL (15% de descuento por publicidad)
1 vez 		
Ahorro hasta S/ 480

-

ENCARTE WEB
Espacio interior en nuestra página web denominado “Oferta de nuestros asociados” y
en el boletín semanal “Oportunidades y negocios”.
No incluye derecho de actualización posterior.
45 días al año 		
Ahorro S/ 210

-

CONSULTAS ILIMITADAS DE PROTESTOS A TRAVÉS DE WEB
A través del portal web de la CCPLL puede consultar los títulos valores protestados
de las empresas y profesionales con los que desea hacer negocios, en el ámbito
regional.

A2

(*)
(**)

SALA DEL ESPEJO / SALA DEL EMPRESARIO (Capacidad: 50 personas)**
Costo: S/ 700		
1 veces al año
Ahorro S/ 700
SALA EJECUTIVA (Capacidad: 12 personas)
Costo: S/ 550		
3 veces al año
Ahorro S/ 1,650

Beneficios sujetos a cambios.
Por jornada de 4 horas. Incluye mobiliario, equipo de cómputo y multimedia. Más detalle en la página 33.
Reserva sujeta a disponibilidad del ambiente. Horarios: Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 p.m. – 8:00 p.m
Previa reserva. Capacidad máxima de atención: 5 empresas al mes. Para visitas fuera del distrito de Trujillo, el asociado interesado asumirá los costos de transporte,
alimentación y hospedaje correspondientes.

BENEFICIOS GRATUITOS POR CATEGORÍA *

C
A
T
E
G
O
R
Í
A

A3

-

SALA EJECUTIVA (Capacidad: 12 personas)
Costo: S/ 550		
3 veces al año

-

ENCARTE WEB
Espacio interior en nuestra página web denominado “Oferta de nuestros asociados” y en el boletín semanal “Oportunidades y negocios”.
No incluye derecho de actualización posterior.
15 días al año 		
Ahorro S/ 150

-

CONSULTAS ILIMITADAS DE PROTESTOS A TRAVÉS DE WEB
A través del portal web de la CCPLL puede consultar los títulos valores protestados
de las empresas y profesionales con los que desea hacer negocios, en el ámbito
regional.

Ahorro S/ 1,650

¡FORMA PARTE DE NUESTRA FAMILIA!

(*)
(**)
(***)

Beneficios sujetos a cambios.
Por jornada de 4 horas. Incluye mobiliario, equipo de cómputo y multimedia. Más detalle en la página 33.
Reserva sujeta a disponibilidad del ambiente. Horarios: Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 p.m. – 8:00 p.m
Previa reserva. Capacidad máxima de atención: 5 empresas al mes. Para visitas fuera del distrito de Trujillo, el asociado interesado asumirá los costos de transporte,
alimentación y hospedaje correspondientes.
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BENEFICIOS ADICIONALES POR PAGO ANUAL Y SEMESTRAL
BENEFICIOS ADICIONALES POR PAGO ANUAL
Beneficio
Descuento 10 % por pago
anual

Publicidad en Revista VISIÓN
EMPRESARIAL Reserva sujeta
a disponibilidad de espacios
por edición.
Bonos de capacitación
adicional (Bono: S/ 50 c/u)
1 bono por inscripción / No es
acumulable con otras promociones / no cubre certificado
en conferencias gratuitas.
75 % de descuento en servicio
de mailing y RR.SS. (+ 30,000
contactos).
Exoneración de cuota de
ingreso

Cat. A

Cat. A-1

Cat. A-2

Cat. A-3

Regular S/ 4,200

Regular S/ 2,400

Regular S/ 1,200

Regular S/ 900

Descuento S/ 3,780

Descuento S/ 2,160

Descuento S/ 1,080

Descuento S/ 810

Ahorro S/ 420

Ahorro S/ 240

Ahorro S/ 120

Ahorro S/ 90

Gratis 1 página

Gratis 3/4 página

Gratis 1/2 página

Gratis 1/4 página

Ahorro S/ 1,800

Ahorro S/ 1,400

Ahorro S/ 950

Ahorro S/ 500

6 bonos

3 bonos

1 bono

Ahorro S/ 300

Ahorro S/ 150

Ahorro S/ 50

6 veces

3 veces

1 vez

Ahorro S/ 1,800

Ahorro S/ 900

Ahorro S/ 300

Ahorro S/ 700

Ahorro S/ 400

Ahorro S/ 200

Ahorro S/ 150

BENEFICIOS ADICIONALES POR PAGO SEMESTRAL
Beneficio

Cat. A

Cat. A-1

Cat. A-2

Cat. A-3

Descuento 5 % pago semestral

Regular S/ 2,100

Regular S/ 1,200

Regular S/ 600

Regular S/ 450

Descuento S/ 1,995

Descuento S/ 1,140

Descuento S/ 570

Descuento S/ 427,5

Ahorro S/ 105

Ahorro S/ 60

Ahorro S/ 30

Ahorro S/ 22,5

Ahorro S/ 700

Ahorro S/ 400

Ahorro S/ 200

Ahorro S/ 150

Exoneración de cuota de
ingreso
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plataforma virtual

WEB

INGRESE DESDE
SU SMARTPHONE
(ESCANEAR CÓDIGO AQUÍ)

La CCPLL pone a disposición exclusiva de sus asociados
una plataforma virtual, donde podrán realizar las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Descargar el directorio de empresas asociadas.
Consultar los aniversarios de las empresas asociadas.
Consultar protestos y moras de la región La Libertad.
Consultar estado de cuenta.
Realizar solicitudes de servicios.
Registrarse en eventos institucionales y actividades
de capacitación.
• Descargar las ponencias de las capacitaciones a las
cuales asistieron.
Dirección:
http://plataforma.camaratru.org.pe:8080/asociado

Entérese de todas las actividades, pronunciamientos y
servicios de nuestra institución a través de la página web
www.camaratru.org.pe que está permanentemente
actualizada, a la cual puede acceder desde cualquier
dispositivo conectado a Internet (PC, laptop, smartphone,
tablet, etc.).

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:
Estimado asociado, actualice sus datos para
que acceda a sus beneficios.
Tel.: 044 484210 anexo 20, 24, 38, 57 y 59
E-mail: asociados@camaratru.org.pe

Otros servicios exclusivos para asociados:
ASESORÍA EN GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ASESORÍA
TECNOLÓGICA

CONTACTO

Tel: 044- 484210- anexo 24 y 25
E-mail: ti@camaratru.org.pe
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SEDE INSTITUCIONAL

SALA DEL ESPEJO

30

Capacidad = 50 personas
Asociado = S/ 900 (8 horas) – S/ 700 (4 horas)
No asociado = S/ 1,100 (8 horas) – S/ 900 (4 horas)
Hora adicional
Asociado = S/ 90 / No asociado = S/ 120

AUDITORIO RAFAEL REMY

Capacidad = 200 personas
Asociado = S/ 1,200 (8 horas) – S/ 950 (4 horas)
No asociado = S/ 1,500 (8 horas) – S/ 1,150 (4 horas)
Hora adicional
Asociado = S/ 120 / No asociado = S/ 150
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salA DEL EMPRESARIO

32

Capacidad = 50 personas
Asociado = S/ 800 (8 horas) – S/ 600 (4 horas)
No asociado = S/ 1,000 (8 horas) – S/ 800 (4 horas)
Hora adicional
Asociado = S/ 80 / No asociado = S/ 110

¡organiza TUS EVENTOS CON LOS EXPERTOS!

salA EJECUTIVA

Capacidad = 12 personas
Asociado = S/ 700 (8 horas) – S/ 550 (4 horas)
No asociado = S/ 900 (8 horas) – S/ 700 (4 horas)
Hora adicional
Asociado = S/ 50 / No asociado = S/ 80

SERVICIO “TODO INCLUIDO”*
¿QUE INCLUYE EL ALQUILER?

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• Laptop, pasador de diapositivas y
puntero láser
• Proyector multimedia
• Ecran
• Sonido
• Micrófonos
• Sillas y mesas de acuerdo al tipo
de ambiente
• Aire acondicionado
• Pódium

* El tarifario está sujeto a
actualizaciones.
Contacto:

Tel.: 044 - 484210 - Anexo 27 E-mail: alquileres@camaratru.org.pe
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SEDE CCAE

34

Dirección: San Pedro N° 303 – Urb. San Andrés,
III Etapa (Paralela a la cuadra N° 10 de la Av. Larco)

sala principal

Capacidad: 50 personas
Asociado = S/ 900 (8 horas) – S/ 700 (4 horas)
No asociado = S/ 1,100 (8 horas) – S/ 900 (4 horas)
Hora adicional
Asociado: S/ 90 / No asociado: S/ 120

Patio

Capacidad: 70 personas
Asociado = S/ 950 (8 horas) – S/ 800 (4 horas)
No asociado = S/ 1,150 (8 horas) – S/ 950 (4 horas)
Hora adicional
Asociado: S/ 100 / No asociado: S/ 130

Salas de Reuniones

Capacidad: Hasta 12 personas
Asociado = S/ 700 (8 horas) – S/ 550 (4 horas)
No asociado = S/ 900 (8 horas) – S/ 700 (4 horas)
Hora adicional
Asociado: S/ 50 / No asociado: S/ 80
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eventos institucionales

• Posicione su marca en nuestros eventos institucionales a través de
la modalidad de auspicio.
• No pierda esta valiosa oportunidad, comuníquese al 044-484210
anexos 25 y 27 o escríbanos a comunicaciones@camaratru.org.pe
• Programación sujeta a cambios.

Fecha: Del 26 al 28

Fecha: Viernes 03
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El Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se ha consolidado
desde 1986 como el evento emblemático de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) que coorganiza
con la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep).
Desde su primera edición -y con la participación de
prestigiosos ponentes nacionales e internacionales- el
certamen empresarial más importante del norte peruano
se ha convertido en un espacio efectivo donde el Estado, lo
empresarios y los académicos, socializan sus propuestas para
mejorar la situación económica y social del país.

Objetivo:

Motivar, involucrar y generar decisiones claves en las
instituciones públicas y privadas de las regiones del norte, así
como en el Gobierno Central, para asegurar la inversión, la
calidad del capital humano, la competitividad y la articulación
de a los mercados mundiales que posibiliten la prosperidad
anhelada del norte.

Contacto:

Si su empresa desea participar como patrocinador del evento,
que dura tres días, puede comunicarse al 044-484210 Anexo
28 o al email: encuentroempresarial@camaratru.org.pe

37

38

• Nuestra región debe contar con un Centro Empresarial
moderno que ayude a promover los negocios y
oportunidades de inversión en La Libertad, y potencie
nuestra importancia económica y cultural en el país.
• El CEN contribuirá a posicionar a Trujillo como una
ciudad moderna y con una fuerte identidad cultural
para ser sede de los más importantes eventos,
convenciones y certámenes regionales, nacionales e
internacionales.
• Hemos destinado 28.7 has en el ingreso sur de
nuestra ciudad, para implementar este proyecto,
que visionamos, será un ícono para nuestra ciudad y
la región. El CEN ha sido declarado por el Gobierno
Regional de La Libertad como un “Proyecto de Interés
Regional”.
• Contará con elementos que armonicen la
modernidad con nuestra identidad cultural y el
medio ambiente.
• La magnitud del proyecto prevé un desarrollo en
etapas y contará con el aporte de los sectores
privado y público, regional y nacional así como con la
contribución de bancos de desarrollo internacionales
y organismos multilaterales de financiamiento.
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Jr. Junín 454 – Trujillo
La Libertad, Perú

#CCPLL
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