
 

PLAN DE TRABAJO  

COMITE GREMIAL DE COMUNICACIONES, INFORMATICA Y 

EMPRESAS CONEXAS, PERÍODO 2018 – 2020 
 
 
ANTECEDENTES 
 

 Las iniciativas que presento están orientados a lograr los objetivos 
estratégicos de nuestra lista, en  tal sentido nuestras propuestas estarán 
alineadas al propósito del logro de los mismos. 

 La orientación básica de nuestras propuestas están basadas en la 
aplicación de las TICs y van desde 

 su uso, aplicaciones y perspectivas del emprendedor y empresario. 
 Existe a la fecha en nuestra región aun una importante brecha de falta de 

competitividad en  nuestros empresarios y sus empresas 
fundamentalmente en las Pymes y Mediana Empresa muchos de ellos 
son socios de la CCLL, está tarea debe ser el  principal reto a asumir por 
parte de nuestro comité. 

 La tecnología informática y sus aplicaciones dentro de las organizaciones 
son unas herramientas  fundamentales para el logro de mayor eficiencia 
operativa de las empresas, pero muchas empresas  (empresarios) aun no 
las adoptan, esto por falta de conocimiento, financiamiento, cultura, etc. 

 Las inversiones en TI siguen aún siendo exclusividad de la mediana y 
grande empresa regional, se  debe buscar una estrategia Inclusiva de las 
Pymes a las TICs. 

 Informar, Educar, Financiar y crear Cultura dentro de nuestros 
emprendedores deberían ser los  principales lineamientos de los planes 
de acción a desarrollar y usaremos al máximo todos los  beneficios de la 
plataforma TI actual de la cámara para aumentar creativamente más y 
mejores  servicios que suplan estas necesidades del mercado empresarial 
del norte, con inversiones mínimas. 

 Como empresario tengo importantes y probadas relaciones con 
fabricantes líderes del mercado como IBM, Lenovo  y HP así como 
Mayoristas de TI de quienes buscaremos su participación y aporte social. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Nuestras iniciativas buscarán aportar al logro de los siguientes  objetivos 
estratégicos, parte de nuestro plan de trabajo institucional  para el periodo 
2018-2020. 

 Desarrollo del emprende turismo de nuestra región con la iniciativa  de 
lograr la transformación DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO 



 Aumento de la Productividad y Competitividad de la empresa  regional, 
mejorando las capacidades directivas de nuestros  empresarios y 
colaboradores de la CCLL. 

 Buscar el mejor diseño y aporte de la TICs en la construcción del  Centro 
Empresarial del Norte para dotarla de servicios innovadores  y conexión 
con el mundo empresarial globalizado. 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Sólidas relaciones comerciales y amicales con importantes fabricantes de 
TI como HP,  Lenovo, IBM, Microsoft con quienes podemos rápidamente 
entablar puentes de  comunicación para presentar nuestras iniciativas y 
consolidad alianzas estratégicas. 

 La capacidad actual de equipamiento e infraestructura instalada y en 
operación en la  CCLL si tiene las capacidades como para implementar en 
el corto tiempo más y mejores  servicios sin hacer inversiones 
importantes. 

 Existen instituciones públicas/privadas que financian proyectos de 
distinta índole pero  que tengan proyección y beneficio social como es el 
caso de nuestras iniciativas, pues en  alianza con la UNT prepararemos un 
equipo de desarrollo de proyectos para buscar su  financiamiento. 

 
PLAN DE ACCION/INICIATIVAS 

 
A. INICIATIVA I.- HABLEMOS DE TECNOLOGIA PARA TU EMPRESA 

 
 Buscaremos con esta iniciativa fomentar la participación de especialistas 

y líderes de opinión en  tecnología quienes un viernes de cada mes 
conversará con nuestros empresarios (asociados) sobre  temas de 
tecnología de comunicaciones, informática, seguridad, legislación TI, etc. 

 Los temas a tratar serán de alto contenido práctico y útil para el pequeño 
y mediano empresario, le  hablaremos de implementaciones simples, 
novedosas, comprobadas con casos de éxito y le  dotaremos de asesoría 
técnica para que las puedan implementar dentro de sus organizaciones. 

 Estas charlas tendrán la siguientes características : 

 Serán de 2 horas y de preferencia en la noche de 7.00pm a 9.00pm 

 Serán el último viernes de cada mes ó el primero de cada mes. Será 
de periodicidad mensual. 

 Los expositores serán especialistas de los principales fabricantes de 
TI, jefes de TI de las empresas  más representativas del Norte, Socios 
empresarios del comité de Informática y comunicaciones  que 
compartirán sus casos de éxito, etc. 

 Fecha de implementación : Agosto/setiembre del 2018 



 El acceso para nuestros asociados será gratuito y extensivo para 
potenciales Pymes que deseen  incorporarse a la CCLL: 
 

B. INICIATIVA II.-EXPO TIC NORTE 
 

 Buscaremos innovar con el lanzamiento de una gran evento de tecnología 
informática,  Comunicaciones, Software y Seguridad (CCTV y similares), 
que convoque a los principales fabricantes  de tecnología con presencia 
nacional, mayoristas y distribuidores donde nuestros asociados del  
gremio tendrán prioridad y total apoyo de la directiva. 

 Será un gran evento de tecnología en nuestra ciudad que por su calidad 
debería convertirse en un  referente con cobertura y convocatoria a todo 
el norte donde no solo que expondrán lo último en  tecnología, lanzarán 
las mejores ofertas sino que se impartirán charlas informativas y casos de 
éxito  a todo el mercado regional y charlas técnicas especializadas para el 
reforzamiento de la  especialización de nuestros jefes de TI de la región. 

 Fomentaremos alianzas estratégicas de fabricantes con nuestros 
asociados y mediaremos por  descuentos especiales para nuestros 
asociados via quizá la compra corporativa. 

 Este gran evento tendrá la siguientes características : 

 Serán de 2 días donde buscaremos inicialmente la participación 
mínima de 25 a 30 expositores de  cobertura regional y nacional. 

 Fecha de implementación: Octubre/Noviembre del 2018. 

 El acceso a este evento tendrá un costo, pero nuestros asociados 
tendrán facilidades ( a definir ) , 

 haremos alianzas con universidades y asociaciones especializadas. 
 

C. INICIATIVA III.- EMPRESARIO, TU MERCADO ES EL MUNDO. 
 

 A nuestros empresarios/asociados ayudaremos en su inserción al 
mercado globalizado con la ayuda  de las herramientas Tics, en este caso 
lideraremos una gran página web como por ejemplo la de  
www.alibaba.com la nuestra podría ser: www.perunorte.pe propiedad de 
la CCLL quien participaría  como el Consultor/facilitador que dotará de la 
información, contactos comerciales y demás,  Promocionando la cadena 
productiva en toda la región La libertad. 

 Se buscará dotar de mayores oportunidades de promoción y colocación 
de productos en otros  mercados tanto nacionales como internacionales, 
y también optimizar la cadena de suministros de  nuestras empresas via 
la inclusión de nuevos proveedores y optimización de costos. 

 La idea es una gran web que promocionara a su vez las web de nuestros 
asociados y las promoverá.  Esta iniciativa incluye: 



 Desarrollo de un proyecto integral TIC que buscará el concurso de 
instituciones nacionales y ONG que financian estas iniciativas. 

 Formación de un equipo de profesionales especialistas del norte 
(varias especialidades) para el  desarrollo de la Web 

 Fecha de implementación: Enero 2019. 
 

D. INICIATIVA IV.- CLUSTER DE NEGOCIOS TI 
 

 Los directivos del gremio de Comunicaciones e informática buscara 
fomentar primariamente entre  sus asociados integrantes los clúster de 
negocios que busquen optimizar su cadena de suministro,  mejora de sus 
soluciones y sobre todo su especialización. 

 La CCLL vía el comité será un promotor activo de alianzas de los 
principales fabricantes de TI y  Comunicaciones con sus asociados, vía el 
impulso permanente de mesas de negociación y dialogo de  ellos con 
nuestros asociados, buscando compromisos y las mejores oportunidades. 

 La CCLL impulsará la participación de sus asociados en las principales 
ferias internacionales de  tecnología, dotará de toda la información 
posible, asesoría y acompañamiento especializado (asesor/traductor) 
para las Pymes en los viajes comerciales que se logren impulsar. 

 Evaluaremos la posibilidad de fomentar bajo este mismo esquema de 
acompañamiento  especializado, delegaciones de empresarios para 
búsqueda de oportunidades de negocio de TI en  China buscaremos 
fomentar la innovación de sus productos así como la ampliación de sus 
líneas de  negocios para una mejor oferta al mercado. 
 

E. INICIATIVA V.- REUNIONES GREMIALES DE ASOCIADOS 
 

 Entendemos que la participación activa de nuestros asociados es muy 
importante, su  opinión, crítica constructiva y aporte activo será una 
constante que buscaremos  permanentemente en tal sentido 
impulsaremos la realización de 3 reuniones generales  de asociados de 
nuestro gremio (cada 4 meses) donde informaremos del avance de los  
planes de acción, buscaremos su aporte y compromiso institucional. 

 Somos conscientes que el logro de todas estas iniciativas se podrán lograr 
si participamos  todos Directiva + Comité Gremial + Asociados por lo que 
será política de nuestro gremio  sembrar puentes de comunicación 
fluidos entre todos sus integrantes. 

 Fecha de Primera Sesión Gremial : Agosto 2018. 
 Periodicidad : Cada 4 meses 


