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Empresarios liberteños han logrado convertir sus negocios en historias de éxito.

Experiencias enriquecedoras 
Asociados de la Cámara de Comercio de La Libertad resaltan beneficios que ofrece el gremio.

“El servicio utilizado durante el periodo de diciembre 2017 a junio 2018 ha sido la publicidad virtual, asistir a la III Rueda de Negocios, utilizar la plataforma
virtual para acceder al directorio de empresas. Gracias a la Cámara de Comercio de la Libertad hemos podido contactar a diversos clientes y poder brindar los
servicios que ofertamos en capacitaciones, primeros auxilios y luchar contra incendios, actualización de requisitos legales”.

Javier Carrión Maraví - Gerente General JCM Consultoria&Asesoria EIRL

“Generamos soluciones de Comunicación y Marketing para empresas y emprendedores. Somos nuevos socios de la CCPLL, y en el marco de nuestras
actividades decidimos alquilar algunos espacios para la organización de jornadas de capacitación en media training, empleabilidad, liderazgo y marketing
digital. Nuestra experiencia es muy buena, los colaboradores de la Cámara de Comercio son muy atentos con nuestras necesidades”.

Antonio Muñoz Vásquez - Director Creativo de TOTEM MULTIMEDIA

“La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es la identidad que agrupa a las empresas, generando sinergias para convertirlas en las mejores, y así
nos permite consolidarnos como líderes en el mercado. También cumple su rol de capacitar e informar adecuadamente dándonos luz para afrontar nuestros
proyectos. Los servicios de capacitación y difusión que ofrece son los mejores, ya que cuenta con especialistas en las diferentes áreas”.

Rosa Arroyo Antón - Gerenta de Rossy Spa

“La asociación a la  Cámara de Comercio de la Libertad nos está permitiendo generar contacto con los miembros asociados a través del Directorio Empre-
sarial, a fin de establecer relaciones comerciales en beneficio mutuo; asimismo, estamos capacitando al personal en temas relevantes para nuestro negocio
a través de las conferencias gratuitas que se desarrollaron en mayo y junio, entre los cuales asistimos a Logística 4.0 y los retos para las empresas”.

Henry Cruz Aguilar - Socio gerente de Cruz & Alvarado Contadores,  Auditores y Consultores SCRL

“Siendo asociados de la CCPLL tenemos la posibilidad de utilizar sus instalaciones sin cargo. En sus ambientes hemos capacitado a nuestros colaboradores
en las tecnologías más avanzadas que ofrecemos, ya que desde el Centro de Alto Rendimiento se atienden proyectos relacionados con las tecnologías más
importantes en el mercado y para nuestros clientes, software para aplicaciones móviles de entidades bancarias y líneas de conocimiento innovadoras”. 

Ernesto Zurita - Director del Centro de Alto Rendimiento Everis Trujillo

“Al ser nuestra empresa una institución de capacitación a nivel nacional, que practica políticas de calidad de buen servicio con enfoque hacia el cliente
interno y externo, es necesario buscar alianzas para lograr estos objetivos, es aquí donde la Cámara de Comercio se ha convertido en nuestro aliado estraté-
gico, ya que nos garantiza que nuestros procesos de organización, ejecución y post servicio satisfagan las expectativas de nuestros clientes”

Fernando Arriola Arriola - Gerente general Institución Nuevo Horizonte S.A.C.
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Se certificó asesorías en sectores Agricultura, Minería, Transporte, Energía e Hidrocarburos.

GRAN EJEMPLO.Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es el único gremio empresarial del Perú que ha logrado inscribirse en el Senace.

n línea con sus ob-
jetivos estratégicos
e institucionales, la

Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad
(CCPLL), a través del Cen-
tro de Desarrollo Sosteni-
ble y Responsabilidad So-
cial Empresarial (Cedeso
Ambiental), obtuvo un im-
portante logro al inscri-
birse en el Servicio Nacio-
nal  de  Cert i f icac ión
Ambiental para las Inver-
siones Sostenibles (Sena-

E

Una mejor gestión ambiental
gracias a inscripción al Senace
Directora del Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial, Marcela
Chaman, recalcó que se han realizado más de 70 estudios ambientales a nivel nacional. 
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ce), certificando así su ase-
soría y consultoría en los
sectores Agricultura, Mi-
nería, Transporte, Energía
e Hidrocarburos. 
La directora del Cedeso

Ambiental de la CCPLL, Mar-
cela Chaman Chávez, ase-
guró que podrán elaborar
instrumentos de gestión
ambiental para las diversas
actividades económicas a
cargo del Senace, además
destacó que la Cámara de
Comercio es el primer y úni-

co gremio empresarial en
el país en haber logrado su
inscripción en este impor-
tante organismo del Esta-
do adscrito al Ministerio
del Ambiente. 
“Nuestra institución es el

único gremio empresarial
que hace 20 años viene im-
pulsando la gestión am-
biental en La Libertad y el
país; en los últimos 10 años
hemos realizado más de 70
estudios ambientales, ga-
rantizando la calidad, con-

fianza, credibilidad, dentro
del marco del desarrollo
sostenible y productivo en
las organizaciones”, agre-
gó la especialista Marcela
Chaman. 
En cuanto a la norma-

tiva ambiental vigente,
Marcela Chaman men-
cionó que las empresas es-
tán obligadas a presentar
instrumentos de gestión
ambiental que les per-
mitan adecuar ambien-
talmente a sus activida-

des económicas, de lo con-
trario son vulnerables a
ser sancionados por los
organismos de fiscaliza-
ción correspondientes. 
Finalmente, la directora

exhortó a las compañías a
acercarse a la Cámara de Co-
mercio y Producción de La
Libertad para solicitar ase-
soría en cuanto a los re-
querimientos que exige la
ley del Sistema de Evalua-
ción Ambiental y su rela-
ción con el Senace.

Según el Senace, en lo
que va del año se
presentaron 622
expedientes que co-
rresponden a los
sectores de Transpor-
tes, Minería, Electrici-
dad, Hidrocarburos y
Agricultura.
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“Destaco los talleres y capacitaciones que realiza Cámara de Comercio porque nos impulsa a seguir creciendo y mejorar nuestros servicios. A
través de las diversas actividades en las que hemos participado hemos podido para mejorar nuestra red de contactos. En cuanto a los eventos que
realizan demuestran una adecuada organización, teniendo como resultado buena acogida”.

Alicia Lázaro Sánchez - Gerente de Princess King

“Cámara de Comercio brinda una excelente atención al asociado, además realiza talleres y conferencias que contribuyen con el crecimiento de los
empresarios y emprendedores. Es importante que realicen diversas capacitaciones, pues en alguna de ellas los participantes podemos mejorar
nuestra red de contactos y seguir creciendo. Respecto a sus ambientes, son acogedores y ordenados, garantizando un buen clima de reuniones”.

Teófilo Rodríguez Vásquez - Gerente de El Agustino

“Sus talleres y capacitaciones contribuyen con el crecimiento de los empresarios y emprendedores. Hemos participado en el ‘Día de la Mujer
emprendedora’ y conferencias sobre Marketing Digital, quedando contentos con la organización y los temas que se trataron. También es importante
que nos realicen un seguimiento a los asociados ante otras actividades, porque estaríamos gustosos en participar”.

Betsy Bayona del Águila - Gerente de Bayona SG & Proyectos      

“Nos unimos a la celebración por la continua y adecuada labor de brindar servicios de calidad, que nos permite ofrecer lo mejor y recibir muchas satisfac-
ciones de cumplir con los requerimientos para un público que busca lo mejor para perfeccionarse y seguir creciendo. Agradecemos a Cámara de Comercio
por facilitar todas los medios y herramientas que permitan que esto sea posible, para construir un presente y futuro con excelencia y calidad”.

Lesmith Carranza Plasencia - Gerente del Centro Integral de Interiores

“Gracias a la Cámara de Comercio de La Libertad, en Alerta Médica Sede Trujillo hemos encontrado nuevas oportunidades comerciales en el sector Salud, a
través de actividades importantes como las Ruedas de Negocios, desayunos empresariales, entre otros. En el ámbito empresarial, destacamos la labor de
este importante gremio de fomentar el crecimiento de empresas que brindan servicios oportunos para mejorar la calidad de vida de La Libertad y del país”.

María Cecilia Otaya - Gerente de Recursos Humanos Alerta Médica

“En cada oportunidad que solicité un ambiente para realizar actividades se me brindaron todas las facilidades y quedamos satisfechos con su atención.
También asistí a conferencias y eventos organizados por la Cámara de Comercio, los cuales me permitieron mejorar mi red de contactos y adquirir herra-
mientas para potenciar las habilidades de nuestros colaboradores y organización.  Esto nos convierte en una empresa con oportunidad de seguir creciendo”.

Silvia Colmenares Briones - Gerente general Grupo GyC Asociados SAC

“Las capacitaciones que brinda la Cámara de Comercio de La Libertad son de calidad y contribuyen al desarrollo de los empresarios de la región. Durante los
últimos años, ESAN ha mantenido un vínculo cercano con este importante gremio al brindarle su plana de docentes para que sean ponentes de sus conferen-
cias y ha podido evidenciar el compromiso del equipo de trabajo que poseen. En este nuevo aniversario, les deseamos que los éxitos continúen”.

Otto Regalado Pezúa - Director Comercial de ESAN Graduate School of Business

“En primer lugar un saludo a la CCPLL en su 116 aniversario. Me siento orgulloso de pertenecer a la Cámara de Comercio porque me ha brindado muchas
oportunidades, y una de ellas es la de ser proveedor de los equipos audiovisuales, y he comprobado la minuciosidad con la que se preparan las salas para que
los asociados logren alcanzar el éxito de sus eventos en toda su magnitud, cumpliendo con todas las exigencias y requerimientos que estos ameritan”.

Ernesto Eduardo Rojas García - Director general Corbatita Show Producciones
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Tras una auditoría de transición a cargo de la certificadora internacional SGS, 
el gremio empresarial liberteño logró la legitimidad de seis de sus procesos.

ado que la norma
certificada por la
Cámara de Co-

mercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) era la ISO
9001 versión 2008, ante la
vigencia de su versión ac-
tualizada 2015 y en su
afán de seguir mejorando
sus procesos para satisfa-
cer las necesidades de sus
clientes, garantizando que
la organización propor-
ciona productos y/o servi-
cios que cumplen deter-
minados requisitos, la
institución realizó con éxi-
to la transición a la certi-
ficación de la norma ISO
9001:2015, que establece
las exigencias internacio-
nales de un Sistema de Ges-
tión de Calidad. 

“La Cámara de Comercio,
en la línea con sus objeti-
vos estratégicos e institu-
cionales, se ha convertido
en un referente en cuan-
to a la gestión de la cali-
dad para incentivar al em-
presariado liberteño a
sumarse a esta cultura que
trae consigo más produc-
tividad y competitividad”,
manifestó el presidente de
la CCPLL, Hermes Esca-
lante Añorga. 

En esta oportunidad, ade-
más de la transición, el gre-
mio empresarial líder en
el norte peruano logró cer-
tificar dos procesos: In-
greso de moras y Emisión
de certificados de origen,
los cuales se suman a ser-
vicios ya certificados an-
teriormente como son: Eje-
cución de actividades para
la capacitación empresa-
rial, Conciliación extraju-
dicial, Regularización de
protestos y Admisión de
asociados. El gran mérito
de esto se logró tras una

D

CCPLL logra actualización
de norma ISO 9001: 2015 

SELLO DE CALIDAD.La CCPLL logró certificar el proceso de Ingreso de Moras y Emisión de Certificados de Origen.

EN EQUIPO.Trabajadores colaboraron para cumplir requisitos de actualización de la ISO 9001.

“La Cámara de
Comercio se ha
convertido en un
referente en cuan-
to a la gestión de 
la calidad”

auditoría de transición re-
alizada por la empresa SGS,
una de las certificadoras
más reconocidas a nivel in-
ternacional. 

La norma  ISO 9001: 2015
tiene un enfoque más in-
tegral y exige que la orga-
nización analice los facto-
res de riesgo tanto internos
o externos que puedan afec-
tar la continuidad de su ne-
gocio, el desempeño de los
procesos y por ende la sa-
tisfacción de los clientes. 

Entre los requerimientos
para la migración efectiva
a la nueva norma, la Cá-
mara de Comercio con-
templó el sistema de co-
municación, a través de
reuniones internas y la to-
ma de conciencia; es decir,
el compromiso de los co-
laboradores con el servicio
de calidad, su conoci-
miento de las políticas de
la organización y su nivel
de desempeño. 

Con esta implementa-
ción, todos nuestros stake-
holders serán mejor identi-
f icados y tendremos a
satisfacer cada vez mejor
sus necesidades.

Cabe precisar que la Cá-
mara de Comercio conti-
núa trabajando para in-
cluir más procesos a la
certificación a fines de es-
te año; así como la imple-
mentación de otras nor-
mas, como la OSHAS 18000,
para ofrecer un lugar se-
guro para trabajadores y  vi-
sitantes; y la ISO 14000, so-
bre compromiso con el
medioambiente.
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Centro de Conciliación y Arbitraje 
atendió más de 360 casos desde 2016 
El CCAE funciona desde hace 18 años, y ha logrado posicionarse como uno de los centros más
prestigioso del norte del país. Cuenta con una nómina de conciliadores de gran reputación.

umpliendo con sus
objetivos estratégi-
cos, la Cámara de

Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), a tra-
vés de su Centro de Conci-
liación y Arbitraje (CCAE)
atendió más de 360 proce-
sos conciliatorios desde ju-
lio del 2016 hasta la fecha,
de los cuales más de un 90
% corresponden a casos en
materia civil y familia. Pa-
ra estos procesos contamos
con una nómina de conci-
liadores de gran reputación. 
Por otro lado, en arbitra-

je se administran materias

C más complejas y de cuan-
tías mayores, que el CCAE
está en la capacidad de re-
solver, debido a que cuen-
ta con una nómina de es-
pecialistas altamente
capacitados en temas civi-
les, comerciales, contrata-
ciones con el Estado. 
En esa línea, la Cámara

de Comercio brinda ase-
soría en relación a los me-
canismos alternativos de
resolución de conflictos
de manera pacífica y rá-
pida, garantizando el des-
arrollo social y económi-
co del empresariado y

sociedad civil de la región.
“La conciliación y el arbi-

traje son dos medios alter-
nativos al Poder Judicial au-
torizados por la
Constitución y la Ley para
la resolución de conflictos.
Gracias a estos mecanis-
mos, el Estado, empresarios
y ciudadanos en general,
pueden solucionar sus con-
troversias de manera efi-
ciente, célere, transparen-
te y ética”, enfatizó el líder
del gremio empresarial li-
berteño, Hermes Escalante
Añorga. 
Además, con el propósito

de promover una cultura de
paz, el CCAE también brin-
da capacitaciones y cursos
para el público en general
en temas relacionados a la
conciliación y arbitraje,
pues nuestra institución es-
tá comprometida con el des-
arrollo armónico e integral
de nuestra región. 
Entre los capacitaciones

organizadas recientemente
por el CCAE destacan el
“1er curso de formación de
árbitros con especialización
en contrataciones estata-
les” y la conferencia “¿Có-
mo venderle al Estado exi-

MEJORAS. CCPLL inauguró una moderna sede del Centro de Conciliación en el 2017.

tosamente?, en el marco de
la ley de contrataciones con
el Estado”.  
Cabe precisar que el Cen-

tro de Conciliación y Arbi-
traje se puso al servicio de
nuestros asociados en fe-
brero del 2000. La nueva y
moderna sede se inauguró
en junio del 2017 (calle San
Pedro N° 303 urb. San An-
drés), donde contamos con
amplios y acogedores am-
bientes para el desarrollo
de nuestras audiencias. Ade-
más en esta infraestructu-
ra la CCPLL ofrece diversos
eventos empresariales.

La Cámara de Comer-
cio y Producción de La
Libertad, a través de su
servicio del Centro de
Conciliación y Arbitra-
je, proyecta al empre-
sario y la sociedad
liberteña sus valores
como imparcialidad,
seguridad, indepen-
dencia, rapidez y
confidencialidad. 

MÁS DATOS
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onsolidar a La Li-
bertad como la re-
gión más innova-

dora del país es una apuesta
del Comité Regional Em-
presa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), alianza liderada
por la Cámara de Comer-
cio y Producción La Liber-
tad, y que busca un dina-
mismo regional  de
innovación y emprendi-
miento. 
“Como Cámara de Co-

mercio y sector empresa-
rial hemos asumido el com-
promiso de promover
sinergias y acciones desde
el CREEAS, las cuales per-
mitirán trabajar activa-
mente para consolidar un
ecosistema regional de in-
novación. Esta organiza-
ción la conformamos en di-
ciembre del año pasado, en
alianza estratégica con el
Cite Agroindustrial Chavi-
mochic, Proregión La Li-
bertad, Ipae, entre otros”,
aseveró el líder del gremio
empresarial liberteño, Her-
mes Escalante Añorga. 
Desde la conformación

del CREEAS se realizaron
diversas mesas de trabajo,
eventos y exposiciones, con
la participación de autori-
dades, especialistas en in-
novación y empresas a fin
de consolidar propuestas
que promuevan el des-
arrollo de la región. 
En febrero último, el

CREEAS concretó la pos-
tulación del proyecto de Di-
namismo Regional de Eco-
sistema de Innovación y
Emprendimiento, que fue
presentado a Innóvate Pe-

C rú con la finalidad de atraer
fondos para diseñar y es-
tructurar estrategias re-
gionales, determinando un
plan de desarrollo para el
ecosistema de la región de
La Libertad, basado en una
economía del conoci-
miento con el propósito de
mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos a través
de la CT+i. 
En ese mismo periodo se

realizó el Foro de Innova-
ción, donde se reunieron los
líderes políticos más im-
portantes de la región pa-
ra dar a conocer a la socie-
dad civi l  su vis ión,
propuesta de innovación y
emprendimiento. Asimis-
mo, el evento ayudó a sen-
sibilizar en la importancia
de la innovación para des-
arrollar una economía ba-
sada en el conocimiento. 

EVENTO.Eleonora Silva Pardo, directora representante del Perú, CAF, presente en el Innovation Week.

Continuando con los pla-
nes de trabajo, en mayo úl-
timo, más de 30 represen-
tantes  de empresas
liberteñas conocieron uti-
litarias herramientas para
formar y/o consolidar áre-
as y talento humano en la
gestión de la innovación, a
través de un programa di-
rigido por expertos inter-
nacionales en el Innovation
Week Trujillo 2018. 
Durante una semana de

capacitación, los partici-
pantes obtuvieron conoci-

La Cámara de Comer-
cio concretó una
inversión de S/ 500
mil por parte del
Gobierno Regional de
la Libertad para
realizar proyectos que
contribuyan con la
innovación y desarro-
llo regional.   

MÁS DATOS

Encaminamos a La Libertad hacia la
innovación y el desarrollo sostenible
La Cámara de Comercio lidera el CREEAS, conformado por  la Empresa, Estado, Sociedad civil
organizada y la academia, el cual busca impulsar una economía basada en el conocimiento.  

mientos sobre estrategias
de gobernanza y modelos de
gestión para innovar. Asi-
mismo, conocieron los fun-
damentos de la innovación
empresarial y sus cuatro pi-
lares: estrategia, trasfor-
mación cultural, procesos de
innovación y gestión de por-
tafolio de proyectos, apli-
cando también el Innovation
ScoreCard, herramienta usa-
da por más de 180 empre-
sas latinoamericanas para
rendir y gestionar su capa-
cidad innovadora. 

Por último, los miem-
bros del CREEAS de la Cá-
mara de Comercio se reu-
nieron con representantes
de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM) pa-
ra presentarles sus planes
de trabajo y solicitarles que
La Libertad cuente con una
Agencia Regional de Des-
arrollo (ARD), la cual será
supervisada por la PCM,
con apoyo de la Unión Eu-
ropea (UE), tras un conve-
nio firmado con el Estado
peruano. 
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Autoridades saludan a la Cámara de Comercio de La Libertad  por su 116.º aniversario. 

Merecido reconocimiento

Luis Valdez 
Farías
Gobernador
Regional de La
Libertad

Saludo y felicito a la
CCPLL por su 116.º aniver-

sario. Es justo reconocer sus
esfuerzos institucionales en
pro de una mayor competitivi-
dad de nuestra región, logran-
do que los empresarios liberte-
ños interactúen con calidad en
mercados nacionales y extran-
jeros, mediante la exportación
de sus productos. Resaltamos
el apoyo de la Cámara en las
gestiones del Gobierno Regio-
nal, como son la ampliación del
aeropuerto ‘Carlos Martínez de
Pinillos’ de Huanchaco y el
mejoramiento del puerto
Salaverry, que será una 
realidad.

“

”
Elidio 
Espinoza
Alcalde 
Provincial de
Trujillo

El país está viviendo una
etapa muy importante en

su historia. Es ahora cuando se
necesitan instituciones sólidas
y representativas como la
Cámara de Comercio y la
Producción de La Libertad; sus
116 años de vigencia, aporte y
solidez la han convertido en el
soporte del desarrollo de
nuestra región y al empresaria-
do trujillano en el mejor refe-
rente del esfuerzo de la empre-
sa privada a nivel nacional. En
nombre de la ciudad de Trujillo
alcanzo un fraternal abrazo al
presidente de la CCPLL, a la
directiva, a los socios y al
personal.

“

”

Jorge 
León 
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

En ocasión de conmemo-
rar un aniversario más de

vida institucional, hago llegar
a la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad mis
cordiales saludos y mi recono-
cimiento por su compromiso
con el desarrollo económico
de La Libertad, a través del
empresariado. 

“

”

Erick 
Cárdenas 
Intendente
Regional de la
Sunat 

La Cámara ha contribui-
do, con asesorías a sus

asociados, a mejorar el cum-
plimiento tributario, lo cual es
muy importante pues en la
medida que se logre una
mayor recaudación de los
impuestos, el Estado tendrá
los recursos para atender las
necesidades del país. 

“

”

Sergio 
Obregón 
Jefe regional 
de Indecopi

Hemos realizado activida-
des con la Cámara para

facilitar la información concer-
niente a Indecopi, la cual resul-
ta beneficiosa tanto para los las
empresas asociadas como para
sus consumidores. Esperamos
que el señor Hermes mantenga
la transparencia que lo caracte-
riza como líder del gremio. 

“

”
Peter 
T. Hill
Cámara de 
Comercio de
Santiago de Chile

Quiero manifestar la
voluntad de cooperación

por parte de la Cámara de
Santiago de Chile a todas las
iniciativas de interés mutuo
para nuestros respectivos
asociados, pues las Cámaras de
Comercio cumplen un papel
importante en el desarrollo de
cada nación.

“

”

Roque 
Benavides 
Presidente de la
Confiep

Resaltamos el trabajo
que realiza la CCPLL para

impulsar el desarrollo empre-
sarial en la región, fomentan-
do un entorno favorable para
la creación y crecimiento de
empresas sostenibles. Renova-
mos nuestra alianza para
promover inversiones en
beneficio de los peruanos. 

“

Ricardo
Márquez 
Sociedad 
Nacional de
Industrias (SNI)

Con la Cámara de Comer-
cio y Producción de La

Libertad compartimos muchos
ideales: un Perú desarrollado,
con una economía sostenible y
con igualdad de oportunida-
des para todos los ciudadanos.
El trabajo que desarrolla la
CCPLL es una labor loable y
digna de replicarse.

“

Yolanda
Torriani
Presidenta de
PerúCámaras

A lo largo de sus 116
años, la Cámara de

Comercio y Producción de
La Libertad ha logrado
posicionarse como una
institución sólida, promo-
viendo la inversión y el
crecimiento competitivo
de las empresas de la
región. 

“

”

Oscar 
Moreno
Intendente
regional de
Sunafil

Tenemos una buena
relación con el doctor

Hermes, y espero que
persista en su interés de
difundir las normas labora-
les y de seguridad y salud
en el trabajo, lo cual va a
repercutir en el bien del
empresariado y de los
trabajadores. 

“

”

”

” ”
Juan 
Varillas 
Presidente de la
Asociación de
Exportadores 

La labor de  gremios
como la CCPLL y ADEX es

importante pues ayuda a
promover la competitividad de
las empresas y la generación
de empleo, base de la recupe-
ración  de la economía perua-
na. Enviamos nuestras felicita-
ciones por la labor que
realizan.

“

Orlando
Gonzáles 
Rector de 
la UNT

En nombre de la Universi-
dad Nacional de Trujillo

saludamos a la CCPLL, repre-
sentada por Hermes Escalante
Añorga y su equipo, por sus
116 años de vida institucional,
dedicada con afán y eficacia a
la promoción de la actividad
comercial y empresarial en
Trujillo y la región.

“

”

Yolanda
Peralta  
Rectora de la
UPAO

La UPAO saluda a la
Cámara de Comercio de

La Libertad por su 116.° aniver-
sario de fundación institucio-
nal, y renueva la predisposi-
ción de fortalecer su alianza
estratégica, con la finalidad de
seguir contribuyendo al des-
arrollo del binomio universi-
dad-empresa.

“

”

Luis 
Mesones 
Decano 
Colegio de
Ingenieros 

Nuestra relación con
la Cámara  ha sido de

apoyo mutuo, gracias a la
capacidad de coordina-
ción y articulación del
doctor Hermes con las
instituciones, y creo que es
una digna representación
de lo que es la Cámara en
la actualidad.

“

”

“La Cámara de
Comercio se ha
convertido en un
referente en cuan-
to a la gestión de 
la calidad”
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Centro Empresarial del Norte será
un espacio de desarrollo económico 
Presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Escalante, resaltó que los avances están dentro
de los plazos establecidos para la entrega del proyecto, cuya inversión es de S/ 3’ 875, 808.  

epresentantes del
Consejo Directivo,
colaboradores y

asociados de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) reali-
zaron una visita de reco-
nocimiento de los avances
en la construcción de la pri-
mera etapa del Centro Em-
presarial del Norte (CEN),
un megaproyecto donde se
realizarán eventos de gran
envergadura, siendo un
atractivo para Trujillo y el
norte del país. 
El presidente de la CCPLL,

Hermes Escalante Añor-
ga, manifestó que los avan-
ces están dentro de los pla-
zos establecidos para la
entrega del proyecto, que
demandará una inversión
de S/ 3´875,808.  
“En este megaproyecto se

podrán realizar ferias tec-
nológicas, eventos cientí-

R ficos, congresos, semina-
rios; asimismo, promove-
remos el turismo de reu-
niones”, aseveró el líder del
gremio empresarial.
En tanto, el ingeniero re-

sidente de la obra de AVM
Ingenieros SAC., Marco
Ávalos, aseguró que la pri-
mera etapa se encuentra en
un 50 % de ejecución, y que
se está culminando con la
iluminación y parte del in-
greso monumental al CEN,
el mismo que se entrega-
ría a fines de julio. 
A su turno, el segundo vi-

cepresidente de la CCPLL,
Juan Carlos Zaplana, dijo
que el CEN contará con in-
fraestructura moderna pa-
ra eventos de interés na-
cional e internacional.

Las estaciones
El primer punto de visi-

ta fue la primera estación,

MUCHA EXPECTATIVA. Consejo Directivo, colaboradores y asociados de la Cámara de Comercio reconocieron los avances del Centro Empresarial del Norte.

POCO A POCO. Primera etapa tiene un avance del 50%.

que integra la base del sis-
tema hidráulico, el cual
permite captar el agua del
canal del Proyecto Especial
Chavimochic (PECH), tra-

tarla para almacenarla en
el reservorio, realizar el fil-
trado correspondiente y
bombearla para ser usada
en todo el terreno del CEN.

En la segunda estación se
encuentra la subestación
eléctrica de media tensión,
la cual permite la toma de
la red de energía para el

abastecimiento eléctrico en
el CEN.
En la tercera estación se

contempla un cerco vivo
perimetral de la primera
etapa del CEN, que per-
mitirá la visibilidad de la
delimitación del terreno.
En este punto se realizó la
siembra de plantas de hua-
ranguillo, los que fueron
donados por nuestros aso-
ciados. Mientras que, en la
cuarta estación, se ubica
el Muro Prehispánico, que
será puesto en valor para
convertirse en uno de los
más importantes atracti-
vos del CEN.
Y en la quinta estación se

edifica el ingreso monu-
mental al establecimiento,
el cual le dará un carácter
icónico, resaltando nuestra
identidad cultural y refle-
jando la importancia de
nuestra institución.
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namiento territorial; y el
Comité Regional de Em-
presa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), con la finalidad
de construir a futuro un
ecosistema de innovación
regional donde esta activi-
dad sea una eje importan-
te para darle valor agrega-
do a nuestros productos, y
que podamos ser más com-
petitivos.

—5. ¿La Libertad ha in-
crementado su competiti-
vidad? ¿De qué manera ha
contribuido a esto la
CCPLL?
—En el último año ha ba-

jado la competitividad, pe-
ro no debido al tema em-
presarial, sino a otros
factores externos como la
inseguridad. El empresa-
riado por su parte, está en
proceso ascendente, y eso
se tiene que destacar. Hay
mucho interés por innovar
en el sector agroindustrial
que sigue siendo un pilar
importante para nosotros.
Pero también hay otros sec-
tores, como la minería, que
nuevamente está repun-
tando; la pesca y otros ser-
vicios en general y comer-
cios también. Si nosotros
lográramos fortalecer el
CREEAS, será un paso tras-
cendente para Trujillo y La
Libertad porque todos es-
taríamos comprometidos
con la innovación. Pero tam-
bién necesitamos empresas
que generen más puestos de
trabajo, para que la socie-
dad salga beneficiada de es-
te crecimiento.

—6. ¿Cómo va la cons-
trucción del Centro Em-

CRECE LA CÁMARA. Presidente espera llegar a los más de mil asociados activos para el 2020.

“Hay mucho inte-
rés por innovar en
el sector agroin-
dustrial, el cual
sigue siendo un
pilar importante”.

presarial del Norte y cómo
ayudará a los empresarios?
—El Centro Empresarial

del Norte es un megapro-
yecto de gran impacto con
casi 30 hectáreas de exten-
sión, el cual presenta un
avance importante. Tene-
mos listo el sistema hi-
dráulico y las conexiones
eléctricas de baja tensión,
hemos rodeado las 6 hec-
táreas que corresponden a
la primera etapa con un cer-
co vivo, estamos constru-
yendo un pórtico de ingre-
so monumental en la
entrada al centro, así como
el tendido de redes para rie-
go tecnificado. Desde julio
del 2016 a junio del 2018
hemos invert ido  S / .
2’626.728. Esperamos ter-
minar estas 6 hectáreas pa-
ra empezar a brindar ser-
vicios. Tendremos cuatro
explanadas donde se puedan
hacer eventos empresaria-
les, deportivos y sociales.
Luego, vamos a iniciar el des-
arrollo de áreas demostra-
tivas, especialmente para
el sector pecuario y agroin-
dustrial, que esperamos fun-
cione como un parque cien-

tífico, donde universidades
y empresarios se junten pa-
ra desarrollar productos o
nuevos servicios. 

—7. En estos tiempos, la
sostenibilidad ambiental
de las empresas es vital pa-
ra su continuidad. En este
contexto ¿Qué significa la
inscripción de Cedeso de
la CCPLL al Senace?
—Cedeso es una consul-

tora que brinda servicios
ambientales. Tenemos la sa-
tisfacción de que ha sido re-
gistrada en todos los minis-
terios necesarios y además,
ha sido certificada por el Se-
nace. De esta manera, te-
nemos el respaldo institu-
cional para brindar servicios
de consultoría ambiental y
que nuestros clientes sepan
que trabajamos con altos es-
tándares de calidad.

—8. ¿Qué impacto tiene
en la atención que brindan
a sus asociados la actuali-
zación del ISO 9001: 2015
que obtuvieron reciente-
mente?
—Era necesario actualizar

nuestra certificación de la

norma ISO 9001 versión
2008 a la del 2015. Realiza-
mos los cambios y adapta-
ciones necesarias y fuimos
evaluados. Esto nos permi-
te manifestar a la sociedad
que estamos comprometi-
dos con la calidad. Si bien
recertificamos los servicios
de Ejecución de actividades
para la capacitación em-
presarial,  Conciliación Ex-
trajudicial, Regularización
de protestos y Admisión de
asociados; esta vez, suma-
mos dos procesos más a la
certificación: Ingreso de Mo-
ras y Emisión de Certifica-
dos de Origen. 
Asimismo, estamos inte-

resados en implementar otras
normas importantes como la
OHSAS 18000 de responsa-
bilidad con los trabajadores
y personas que nos visitan en
nuestras instalaciones, para
garantizar que están en un
lugar seguro. También que-
remos certificar la ISO 14000,
de compromiso con el am-
biente. Esperamos que es-
tas certificaciones sirvan de
guía para que otras em-
presas sigan esos procesos
de mejora.

—9. ¿Con qué expectati-
vas asumió la presidencia
de la CCPLL?  ¿Siente que
se cumplió con los objeti-
vos planteados?
—Casi todos los objetivos

planteados en nuestro plan
de gobierno 2016-2018 fue-
ron cumplidos. Pensába-
mos terminar la primera
etapa del Centro Empresa-
rial del Norte, lo que no es
fácil, pero seguimos avan-
zando. Los asociados perci-
ben que la gestión ha sido
buena, por lo que me plan-
tearon la posibilidad de pos-
tular a un nuevo mandato,
y gustosamente acepté, por-
que para mí es un mérito
representar a todos los em-
presarios y tener un equi-
po de colaboradores tan efi-
ciente y comprometido con
la Cámara, que aportan pa-
ra que la institución se con-
solide y crezca. 

—10. ¿Cuáles son los pró-
ximos proyectos de su ges-
tión?
—Vamos a seguir con la

construcción del Centro Em-
presarial del Norte. Tam-
bién, tenemos previsto des-

centralizar más la Cámara.
Vamos a estar en algunos
distritos donde haya bas-
tante empresariado, y es
probable que salgamos a al-
guna provincia. Queremos
seguir apoyando a todas las
cámaras pequeñas para ir
fortaleciendo este sistema
cameral tan importante pa-
ra la sociedad. Además, va-
mos a reforzar el ecosiste-
ma de innovación regional,
y que en relación con el go-
bierno regional y local, las
universidades, colegios pro-
fesionales y ONG podamos
trabajar juntos por este des-
arrollo. Actualmente, esta-
mos dando mantenimien-
to a la casona de nuestra sede
institucional porque es mo-
numento histórico, en la sa-
la del Empresario y la sala
del Espejo.

—11. ¿Qué mensaje le da-
ría a todos los trabajado-
res y asociados de la CCPLL
en su aniversario?
—Quiero expresar mi

agradecimiento a todos los
asociados por la confianza
que tienen hacia mi per-
sona. Creo que la Cámara
se ha establecido como una
organización sólida eco-
nómicamente y que tiene
una proyección más am-
plia. Quiero agradecer, tam-
bién, a los directores del Co-
mité Ejecutivo,  a los
miembros del Consejo Di-
rectivo y a todos los cola-
boradores. Es una satis-
facción trabajar con gente
que se siente identificados
con la institución. Actual-
mente, somos la primera
Cámara del norte del país;
y queremos entrar a la ca-
tegoría A, que significa te-
ner más de mil socios ac-
tivos. Espero que al final
de mi mandato podamos
llegar a esa meta. Les pro-
meto seguir trabajando con
honestidad, objetividad y
perseverancia para llegar
a la meta de convertir la
Cámara en un referente
que promueve la innova-
ción,  que busca mejorar la
calidad de vida de las per-
sonas y que apuesta por el
desarrollo sostenible de
Trujillo y La Libertad.



Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, resaltó los logros de su gestión y trazó nuevas metas.

“Queremos convertir la Cámara 
en un referente de la innovación”

uántos asociados
tiene la CCPLL a la
fecha y cómo for-

talecen su relación con
ellos?

—En la actualidad, tene-
mos 970 asociados, con los
cuales nos mantenemos en
permanente contacto a tra-
vés de nuestros canales vir-
tuales, como redes sociales,
página web y correo elec-
trónico, dándoles a conocer
la variada oferta de cursos
y capacitaciones que opor-
tunamente programamos
para ellos, priorizando te-
mas que les permitan me-
jorar sus capacidades y las
de sus colaboradores, brin-
dar mejores productos o
servicios, y así garantizar
la sostenibilidad de sus
empresas. También forta-
lecemos nuestros lazos  a
través de eventos institu-
cionales y sociales.

—2. ¿Qué estrategias han
establecido para atraer a
nuevos asociados?

—Generalmente, a tra-
vés de reuniones de capta-
ción de nuevos empresarios
que se denominan "La Cá-
mara de Comercio una
oportunidad para hacer
más y mejores negocios",
también lo hacemos por
medio de las Ruedas de Ne-
gocios que venimos im-
pulsando con fuerza du-
rante esta gestión. Estas
nuevas estrategias nos per-
miten contactarnos direc-
tamente y darles a conocer
nuestra atractiva y utilita-
ria oferta de servicios a los
empresarios, quienes se
dan cuenta que hay nu-
merosos beneficios para
sus organizaciones. 

C
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NUEVO RETO.Hermes Escalante Añorga continuará al frente de la dirección de la Cámara de Comercio de La Libertad.
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ESTACIONES
1

2

4 5

3

LÍQUIDO VITAL.La primera estación comprende el sistema hidráulico que abastecerá de agua potable a todo el centro.

ILUMINACIÓN.En la segunda estación se encuentra la subestación eléctrica de media tensión. RODEADO.Cerco vivo se realizó en la tercera estación.

CULTURA.Muro Prehispánico, en la cuarta estación, será uno de los mayores atractivos. DE LUJO. Ingreso monumental al centro representará su valor para el desarrollo de la región.

—3. Se tiene la percep-
ción de que la Cámara de
Comercio es para las gran-
des empresas y no para las
pequeñas ¿es esto cierto?

—Nada más lejos de la re-
alidad. De hecho, el 81% de
nuestros asociados son mi-
cro y pequeñas empresas.
Generalmente, se percibe
que la Cámara es para el
gran empresario, pero no es
cierto, y es importante re-
saltar eso. Los pequeños em-
presarios van mejorando su
competitividad y hacién-
dose más eficientes. Nues-
tro Centro de Desarrollo
Empresarial (CDE), por
ejemplo, apoya al empre-
sario, pero también pro-
mueve el emprendimien-
to. Muchos emprendedores
que no son socios nuestros
van a pedir apoyo de cómo
constituir o formalizar una
empresa y lo reciben. Tam-
bién hemos incorporado el
tema de innovación porque
consideramos que es el eje
principal de mejora, y pron-
to estaremos instalando
nuestra aceleradora, orien-
tada a las empresas forma-
les que necesitan mayores
y más rápidos ingresos.  

—4. ¿Cuál es la mayor for-
taleza de la Cámara de Co-
mercio en la actualidad?

—Una de las fortalezas de
la Cámara es su carácter apo-
lítico y de articulación con
los diferentes actores. En es-
tos últimos tiempos, hemos
trabajado el tema del des-
arrollo regional. Constitui-
mos la Comisión de Urba-
nismo Sostenible (CUS), en
la cual participan 70 orga-
nizaciones, sobre la plani-
ficación urbana y el orde-



La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad promoverá la
innovación para un mejor desarrollo económico, dijo su presidente 
Hermes Escalante Añorga, en la ceremonia central de aniversario. 

olaboradores y aso-
ciados de la Cáma-
ra de Comercio y

Producción de La Libertad
(CCPLL) celebraron el ani-
versario número 116 de la
institución, en una gran ce-
remonia que también su-
puso el inicio de la segun-
da gestión de Hermes
Escalante Añorga, quien li-
derará el Consejo Directi-
vo 2018-2020.
Durante su alocución, Es-

calante Añorga realzó el
aporte de la Cámara en el
desarrollo económico de
nuestra región, a través de
los servicios que se ofrecen
a sus más de 900 asociados;
pero sobre todo, mediante
el fomento de la innovación,
que para el destacado hom-
bre de negocios, “es el eje
principal de mejora para las
empresas”.
Entre los logros de su pri-

mera gestión, destacó los
avances en la construcción
del Centro Empresarial del
Norte, el cual funcionará en
un espacio de casi 30 hec-
táreas,  donde se realizarán
eventos empresariales.
De igual manera, señaló

que la actualización de la
norma ISO 9001 a la ver-
sión del 2015, refuerza el
compromiso de la CCPLL de
certificar todos sus servi-
cios con estándares inter-
nacionales de calidad, lo
que genera mayor con-
fianza a los asociados. 

Un nuevo comienzo
Alentado por los empre-

sarios integrantes de la Cá-
mara de Comercio, el tam-
bién destacado académico,
Hermes Escalante Añorga,
tomará nuevamente las
riendas del gremio empre-
sarial para continuar con
su misión de llegar a los más

C
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VA POR MÁS.Hermes Escalane Añorga renovó su compromiso como presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

de mil asociados, y seguir
siendo la Cámara más im-
portante del norte del país.
Es así que, tras ser jura-

mentado por el presidente
del Comité Electoral, Dun-
can Sedano Vásquez, Esca-
lante hizo lo propio con los
demás integrantes que lo
acompañan en el Comité
Ejecutivo 2018-2020 y se-

guidamente tomó jura-
mentó a los presidentes y
vicepresidentes de cada uno
de los quince Comités Gre-
miales con los que cuenta
la CCPLL.
Tras esto, en su mensaje

final, Escalante Añorga pre-
sentó su plan de trabajo pa-
ra los próximos dos años, el
cual está dividido en cinco

ejes estratégicos: fortalecer
la institucionalidad de la Cá-
mara para elevar la calidad
de los servicios que se brin-
da a los asociados; elevar la
competitividad de las em-
presas asociadas con un cla-
ro enfoque de sostenibili-
dad; impulsar el desarrollo
de capacidades e IF pro-
ductiva y social para lograr

el desarrollo sostenible de
nuestras empresas y de la
región; construcción del
Centro Empresarial del Nor-
te y elaboración de proyec-
to de sostenibilidad; e im-
pulsar y ejecutar programas
de innovación para elevar
el desempeño de empresas
y el desarrollo regional.
En este contexto, anun-
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ASOCIADOS.AFP Integra fue una de las empresas condecoradas en la ceremonia.

VALIOSO.Cogorno S.A. cumplió 50 años en la CCPLL.

FELICITACIONES.Chimu Agropecuaria cumplió 25 años como socio de la Cámara de Comercio.

ció que dos de las principales
acciones a ejecutar duran-
te este periodo son la im-
plementación de una in-
novadora Aceleradora de
Empresas, con la finalidad
de que mejoren su renta-
bilidad y productividad, así
como la creación del Cen-
tro de Desarrollo de Em-
presas Familiares, con el
objetivo de brindar mayo-
res oportunidades de ne-
gocios y empleos.
“Daremos continuidad a

nuestros procesos para con-
tribuir con el desarrollo sos-
tenible de la región, pues con
el trabajo que venimos rea-
lizando nos consolidamos
con el segundo gremio más
importante del país”, ase-
veró el vocero de la CCPLL.

Mención honrosa
Tras la presentación de los

nuevos directivos, se pro-
cedió a reconocer a las em-
presas asociadas que cum-
plen 25 y 50 años de
afiliación a la Cámara de Co-
mercio y Producción de La
Libertad, como muestra de
agradecimiento a la con-
fianza impuesta en la ins-
titución, y por su gran apor-
te al desarrollo regional. 
Tras las respectivas foto-

grafías, los asistentes fueron
invitados al Club Central pa-
ra continuar con la cele-
bración, donde el brindis es-
tuvo a cargo del segundo
vicepresidente del gremio
empresarial, Juan Carlos Za-
plana Luna Victoria.

HONOR.Estudio Villarán y de la Rosa, Colina y Castillo S.A.C. MERECIDO.Consorcio Minero Horizonre S.A. presente.

ALIADOS.25 años en la CCPLL lleva la empresa Tal S.A. DESTACARON.Repuestos Miguelitos S.A.C. recibió diploma. IMPORTANTE.Alianza Francesa de Trujillo estuvo presente.

Cumplimos 116 años apoyando 
a los empresarios liberteños

Condecoración



La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad promoverá la
innovación para un mejor desarrollo económico, dijo su presidente 
Hermes Escalante Añorga, en la ceremonia central de aniversario. 

olaboradores y aso-
ciados de la Cáma-
ra de Comercio y

Producción de La Libertad
(CCPLL) celebraron el ani-
versario número 116 de la
institución, en una gran ce-
remonia que también su-
puso el inicio de la segun-
da gestión de Hermes
Escalante Añorga, quien li-
derará el Consejo Directi-
vo 2018-2020.
Durante su alocución, Es-

calante Añorga realzó el
aporte de la Cámara en el
desarrollo económico de
nuestra región, a través de
los servicios que se ofrecen
a sus más de 900 asociados;
pero sobre todo, mediante
el fomento de la innovación,
que para el destacado hom-
bre de negocios, “es el eje
principal de mejora para las
empresas”.
Entre los logros de su pri-

mera gestión, destacó los
avances en la construcción
del Centro Empresarial del
Norte, el cual funcionará en
un espacio de casi 30 hec-
táreas,  donde se realizarán
eventos empresariales.
De igual manera, señaló

que la actualización de la
norma ISO 9001 a la ver-
sión del 2015, refuerza el
compromiso de la CCPLL de
certificar todos sus servi-
cios con estándares inter-
nacionales de calidad, lo
que genera mayor con-
fianza a los asociados. 

Un nuevo comienzo
Alentado por los empre-

sarios integrantes de la Cá-
mara de Comercio, el tam-
bién destacado académico,
Hermes Escalante Añorga,
tomará nuevamente las
riendas del gremio empre-
sarial para continuar con
su misión de llegar a los más

C
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VA POR MÁS.Hermes Escalane Añorga renovó su compromiso como presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

de mil asociados, y seguir
siendo la Cámara más im-
portante del norte del país.
Es así que, tras ser jura-

mentado por el presidente
del Comité Electoral, Dun-
can Sedano Vásquez, Esca-
lante hizo lo propio con los
demás integrantes que lo
acompañan en el Comité
Ejecutivo 2018-2020 y se-

guidamente tomó jura-
mentó a los presidentes y
vicepresidentes de cada uno
de los quince Comités Gre-
miales con los que cuenta
la CCPLL.
Tras esto, en su mensaje

final, Escalante Añorga pre-
sentó su plan de trabajo pa-
ra los próximos dos años, el
cual está dividido en cinco

ejes estratégicos: fortalecer
la institucionalidad de la Cá-
mara para elevar la calidad
de los servicios que se brin-
da a los asociados; elevar la
competitividad de las em-
presas asociadas con un cla-
ro enfoque de sostenibili-
dad; impulsar el desarrollo
de capacidades e IF pro-
ductiva y social para lograr

el desarrollo sostenible de
nuestras empresas y de la
región; construcción del
Centro Empresarial del Nor-
te y elaboración de proyec-
to de sostenibilidad; e im-
pulsar y ejecutar programas
de innovación para elevar
el desempeño de empresas
y el desarrollo regional.
En este contexto, anun-
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ASOCIADOS.AFP Integra fue una de las empresas condecoradas en la ceremonia.

VALIOSO.Cogorno S.A. cumplió 50 años en la CCPLL.

FELICITACIONES.Chimu Agropecuaria cumplió 25 años como socio de la Cámara de Comercio.

ció que dos de las principales
acciones a ejecutar duran-
te este periodo son la im-
plementación de una in-
novadora Aceleradora de
Empresas, con la finalidad
de que mejoren su renta-
bilidad y productividad, así
como la creación del Cen-
tro de Desarrollo de Em-
presas Familiares, con el
objetivo de brindar mayo-
res oportunidades de ne-
gocios y empleos.
“Daremos continuidad a

nuestros procesos para con-
tribuir con el desarrollo sos-
tenible de la región, pues con
el trabajo que venimos rea-
lizando nos consolidamos
con el segundo gremio más
importante del país”, ase-
veró el vocero de la CCPLL.

Mención honrosa
Tras la presentación de los

nuevos directivos, se pro-
cedió a reconocer a las em-
presas asociadas que cum-
plen 25 y 50 años de
afiliación a la Cámara de Co-
mercio y Producción de La
Libertad, como muestra de
agradecimiento a la con-
fianza impuesta en la ins-
titución, y por su gran apor-
te al desarrollo regional. 
Tras las respectivas foto-

grafías, los asistentes fueron
invitados al Club Central pa-
ra continuar con la cele-
bración, donde el brindis es-
tuvo a cargo del segundo
vicepresidente del gremio
empresarial, Juan Carlos Za-
plana Luna Victoria.

HONOR.Estudio Villarán y de la Rosa, Colina y Castillo S.A.C. MERECIDO.Consorcio Minero Horizonre S.A. presente.

ALIADOS.25 años en la CCPLL lleva la empresa Tal S.A. DESTACARON.Repuestos Miguelitos S.A.C. recibió diploma. IMPORTANTE.Alianza Francesa de Trujillo estuvo presente.

Cumplimos 116 años apoyando 
a los empresarios liberteños

Condecoración



Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, resaltó los logros de su gestión y trazó nuevas metas.

“Queremos convertir la Cámara 
en un referente de la innovación”

uántos asociados
tiene la CCPLL a la
fecha y cómo for-

talecen su relación con
ellos?

—En la actualidad, tene-
mos 970 asociados, con los
cuales nos mantenemos en
permanente contacto a tra-
vés de nuestros canales vir-
tuales, como redes sociales,
página web y correo elec-
trónico, dándoles a conocer
la variada oferta de cursos
y capacitaciones que opor-
tunamente programamos
para ellos, priorizando te-
mas que les permitan me-
jorar sus capacidades y las
de sus colaboradores, brin-
dar mejores productos o
servicios, y así garantizar
la sostenibilidad de sus
empresas. También forta-
lecemos nuestros lazos  a
través de eventos institu-
cionales y sociales.

—2. ¿Qué estrategias han
establecido para atraer a
nuevos asociados?

—Generalmente, a tra-
vés de reuniones de capta-
ción de nuevos empresarios
que se denominan "La Cá-
mara de Comercio una
oportunidad para hacer
más y mejores negocios",
también lo hacemos por
medio de las Ruedas de Ne-
gocios que venimos im-
pulsando con fuerza du-
rante esta gestión. Estas
nuevas estrategias nos per-
miten contactarnos direc-
tamente y darles a conocer
nuestra atractiva y utilita-
ria oferta de servicios a los
empresarios, quienes se
dan cuenta que hay nu-
merosos beneficios para
sus organizaciones. 

C
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NUEVO RETO.Hermes Escalante Añorga continuará al frente de la dirección de la Cámara de Comercio de La Libertad.
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ESTACIONES
1

2

4 5

3

LÍQUIDO VITAL.La primera estación comprende el sistema hidráulico que abastecerá de agua potable a todo el centro.

ILUMINACIÓN.En la segunda estación se encuentra la subestación eléctrica de media tensión. RODEADO.Cerco vivo se realizó en la tercera estación.

CULTURA.Muro Prehispánico, en la cuarta estación, será uno de los mayores atractivos. DE LUJO. Ingreso monumental al centro representará su valor para el desarrollo de la región.

—3. Se tiene la percep-
ción de que la Cámara de
Comercio es para las gran-
des empresas y no para las
pequeñas ¿es esto cierto?

—Nada más lejos de la re-
alidad. De hecho, el 81% de
nuestros asociados son mi-
cro y pequeñas empresas.
Generalmente, se percibe
que la Cámara es para el
gran empresario, pero no es
cierto, y es importante re-
saltar eso. Los pequeños em-
presarios van mejorando su
competitividad y hacién-
dose más eficientes. Nues-
tro Centro de Desarrollo
Empresarial (CDE), por
ejemplo, apoya al empre-
sario, pero también pro-
mueve el emprendimien-
to. Muchos emprendedores
que no son socios nuestros
van a pedir apoyo de cómo
constituir o formalizar una
empresa y lo reciben. Tam-
bién hemos incorporado el
tema de innovación porque
consideramos que es el eje
principal de mejora, y pron-
to estaremos instalando
nuestra aceleradora, orien-
tada a las empresas forma-
les que necesitan mayores
y más rápidos ingresos.  

—4. ¿Cuál es la mayor for-
taleza de la Cámara de Co-
mercio en la actualidad?

—Una de las fortalezas de
la Cámara es su carácter apo-
lítico y de articulación con
los diferentes actores. En es-
tos últimos tiempos, hemos
trabajado el tema del des-
arrollo regional. Constitui-
mos la Comisión de Urba-
nismo Sostenible (CUS), en
la cual participan 70 orga-
nizaciones, sobre la plani-
ficación urbana y el orde-
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Centro Empresarial del Norte será
un espacio de desarrollo económico 
Presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Escalante, resaltó que los avances están dentro
de los plazos establecidos para la entrega del proyecto, cuya inversión es de S/ 3’ 875, 808.  

epresentantes del
Consejo Directivo,
colaboradores y

asociados de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) reali-
zaron una visita de reco-
nocimiento de los avances
en la construcción de la pri-
mera etapa del Centro Em-
presarial del Norte (CEN),
un megaproyecto donde se
realizarán eventos de gran
envergadura, siendo un
atractivo para Trujillo y el
norte del país. 
El presidente de la CCPLL,

Hermes Escalante Añor-
ga, manifestó que los avan-
ces están dentro de los pla-
zos establecidos para la
entrega del proyecto, que
demandará una inversión
de S/ 3´875,808.  
“En este megaproyecto se

podrán realizar ferias tec-
nológicas, eventos cientí-

R ficos, congresos, semina-
rios; asimismo, promove-
remos el turismo de reu-
niones”, aseveró el líder del
gremio empresarial.
En tanto, el ingeniero re-

sidente de la obra de AVM
Ingenieros SAC., Marco
Ávalos, aseguró que la pri-
mera etapa se encuentra en
un 50 % de ejecución, y que
se está culminando con la
iluminación y parte del in-
greso monumental al CEN,
el mismo que se entrega-
ría a fines de julio. 
A su turno, el segundo vi-

cepresidente de la CCPLL,
Juan Carlos Zaplana, dijo
que el CEN contará con in-
fraestructura moderna pa-
ra eventos de interés na-
cional e internacional.

Las estaciones
El primer punto de visi-

ta fue la primera estación,

MUCHA EXPECTATIVA. Consejo Directivo, colaboradores y asociados de la Cámara de Comercio reconocieron los avances del Centro Empresarial del Norte.

POCO A POCO. Primera etapa tiene un avance del 50%.

que integra la base del sis-
tema hidráulico, el cual
permite captar el agua del
canal del Proyecto Especial
Chavimochic (PECH), tra-

tarla para almacenarla en
el reservorio, realizar el fil-
trado correspondiente y
bombearla para ser usada
en todo el terreno del CEN.

En la segunda estación se
encuentra la subestación
eléctrica de media tensión,
la cual permite la toma de
la red de energía para el

abastecimiento eléctrico en
el CEN.
En la tercera estación se

contempla un cerco vivo
perimetral de la primera
etapa del CEN, que per-
mitirá la visibilidad de la
delimitación del terreno.
En este punto se realizó la
siembra de plantas de hua-
ranguillo, los que fueron
donados por nuestros aso-
ciados. Mientras que, en la
cuarta estación, se ubica
el Muro Prehispánico, que
será puesto en valor para
convertirse en uno de los
más importantes atracti-
vos del CEN.
Y en la quinta estación se

edifica el ingreso monu-
mental al establecimiento,
el cual le dará un carácter
icónico, resaltando nuestra
identidad cultural y refle-
jando la importancia de
nuestra institución.
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namiento territorial; y el
Comité Regional de Em-
presa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), con la finalidad
de construir a futuro un
ecosistema de innovación
regional donde esta activi-
dad sea una eje importan-
te para darle valor agrega-
do a nuestros productos, y
que podamos ser más com-
petitivos.

—5. ¿La Libertad ha in-
crementado su competiti-
vidad? ¿De qué manera ha
contribuido a esto la
CCPLL?
—En el último año ha ba-

jado la competitividad, pe-
ro no debido al tema em-
presarial, sino a otros
factores externos como la
inseguridad. El empresa-
riado por su parte, está en
proceso ascendente, y eso
se tiene que destacar. Hay
mucho interés por innovar
en el sector agroindustrial
que sigue siendo un pilar
importante para nosotros.
Pero también hay otros sec-
tores, como la minería, que
nuevamente está repun-
tando; la pesca y otros ser-
vicios en general y comer-
cios también. Si nosotros
lográramos fortalecer el
CREEAS, será un paso tras-
cendente para Trujillo y La
Libertad porque todos es-
taríamos comprometidos
con la innovación. Pero tam-
bién necesitamos empresas
que generen más puestos de
trabajo, para que la socie-
dad salga beneficiada de es-
te crecimiento.

—6. ¿Cómo va la cons-
trucción del Centro Em-

CRECE LA CÁMARA. Presidente espera llegar a los más de mil asociados activos para el 2020.

“Hay mucho inte-
rés por innovar en
el sector agroin-
dustrial, el cual
sigue siendo un
pilar importante”.

presarial del Norte y cómo
ayudará a los empresarios?
—El Centro Empresarial

del Norte es un megapro-
yecto de gran impacto con
casi 30 hectáreas de exten-
sión, el cual presenta un
avance importante. Tene-
mos listo el sistema hi-
dráulico y las conexiones
eléctricas de baja tensión,
hemos rodeado las 6 hec-
táreas que corresponden a
la primera etapa con un cer-
co vivo, estamos constru-
yendo un pórtico de ingre-
so monumental en la
entrada al centro, así como
el tendido de redes para rie-
go tecnificado. Desde julio
del 2016 a junio del 2018
hemos invert ido  S / .
2’626.728. Esperamos ter-
minar estas 6 hectáreas pa-
ra empezar a brindar ser-
vicios. Tendremos cuatro
explanadas donde se puedan
hacer eventos empresaria-
les, deportivos y sociales.
Luego, vamos a iniciar el des-
arrollo de áreas demostra-
tivas, especialmente para
el sector pecuario y agroin-
dustrial, que esperamos fun-
cione como un parque cien-

tífico, donde universidades
y empresarios se junten pa-
ra desarrollar productos o
nuevos servicios. 

—7. En estos tiempos, la
sostenibilidad ambiental
de las empresas es vital pa-
ra su continuidad. En este
contexto ¿Qué significa la
inscripción de Cedeso de
la CCPLL al Senace?
—Cedeso es una consul-

tora que brinda servicios
ambientales. Tenemos la sa-
tisfacción de que ha sido re-
gistrada en todos los minis-
terios necesarios y además,
ha sido certificada por el Se-
nace. De esta manera, te-
nemos el respaldo institu-
cional para brindar servicios
de consultoría ambiental y
que nuestros clientes sepan
que trabajamos con altos es-
tándares de calidad.

—8. ¿Qué impacto tiene
en la atención que brindan
a sus asociados la actuali-
zación del ISO 9001: 2015
que obtuvieron reciente-
mente?
—Era necesario actualizar

nuestra certificación de la

norma ISO 9001 versión
2008 a la del 2015. Realiza-
mos los cambios y adapta-
ciones necesarias y fuimos
evaluados. Esto nos permi-
te manifestar a la sociedad
que estamos comprometi-
dos con la calidad. Si bien
recertificamos los servicios
de Ejecución de actividades
para la capacitación em-
presarial,  Conciliación Ex-
trajudicial, Regularización
de protestos y Admisión de
asociados; esta vez, suma-
mos dos procesos más a la
certificación: Ingreso de Mo-
ras y Emisión de Certifica-
dos de Origen. 
Asimismo, estamos inte-

resados en implementar otras
normas importantes como la
OHSAS 18000 de responsa-
bilidad con los trabajadores
y personas que nos visitan en
nuestras instalaciones, para
garantizar que están en un
lugar seguro. También que-
remos certificar la ISO 14000,
de compromiso con el am-
biente. Esperamos que es-
tas certificaciones sirvan de
guía para que otras em-
presas sigan esos procesos
de mejora.

—9. ¿Con qué expectati-
vas asumió la presidencia
de la CCPLL?  ¿Siente que
se cumplió con los objeti-
vos planteados?
—Casi todos los objetivos

planteados en nuestro plan
de gobierno 2016-2018 fue-
ron cumplidos. Pensába-
mos terminar la primera
etapa del Centro Empresa-
rial del Norte, lo que no es
fácil, pero seguimos avan-
zando. Los asociados perci-
ben que la gestión ha sido
buena, por lo que me plan-
tearon la posibilidad de pos-
tular a un nuevo mandato,
y gustosamente acepté, por-
que para mí es un mérito
representar a todos los em-
presarios y tener un equi-
po de colaboradores tan efi-
ciente y comprometido con
la Cámara, que aportan pa-
ra que la institución se con-
solide y crezca. 

—10. ¿Cuáles son los pró-
ximos proyectos de su ges-
tión?
—Vamos a seguir con la

construcción del Centro Em-
presarial del Norte. Tam-
bién, tenemos previsto des-

centralizar más la Cámara.
Vamos a estar en algunos
distritos donde haya bas-
tante empresariado, y es
probable que salgamos a al-
guna provincia. Queremos
seguir apoyando a todas las
cámaras pequeñas para ir
fortaleciendo este sistema
cameral tan importante pa-
ra la sociedad. Además, va-
mos a reforzar el ecosiste-
ma de innovación regional,
y que en relación con el go-
bierno regional y local, las
universidades, colegios pro-
fesionales y ONG podamos
trabajar juntos por este des-
arrollo. Actualmente, esta-
mos dando mantenimien-
to a la casona de nuestra sede
institucional porque es mo-
numento histórico, en la sa-
la del Empresario y la sala
del Espejo.

—11. ¿Qué mensaje le da-
ría a todos los trabajado-
res y asociados de la CCPLL
en su aniversario?
—Quiero expresar mi

agradecimiento a todos los
asociados por la confianza
que tienen hacia mi per-
sona. Creo que la Cámara
se ha establecido como una
organización sólida eco-
nómicamente y que tiene
una proyección más am-
plia. Quiero agradecer, tam-
bién, a los directores del Co-
mité Ejecutivo,  a los
miembros del Consejo Di-
rectivo y a todos los cola-
boradores. Es una satis-
facción trabajar con gente
que se siente identificados
con la institución. Actual-
mente, somos la primera
Cámara del norte del país;
y queremos entrar a la ca-
tegoría A, que significa te-
ner más de mil socios ac-
tivos. Espero que al final
de mi mandato podamos
llegar a esa meta. Les pro-
meto seguir trabajando con
honestidad, objetividad y
perseverancia para llegar
a la meta de convertir la
Cámara en un referente
que promueve la innova-
ción,  que busca mejorar la
calidad de vida de las per-
sonas y que apuesta por el
desarrollo sostenible de
Trujillo y La Libertad.
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onsolidar a La Li-
bertad como la re-
gión más innova-

dora del país es una apuesta
del Comité Regional Em-
presa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), alianza liderada
por la Cámara de Comer-
cio y Producción La Liber-
tad, y que busca un dina-
mismo regional  de
innovación y emprendi-
miento. 
“Como Cámara de Co-

mercio y sector empresa-
rial hemos asumido el com-
promiso de promover
sinergias y acciones desde
el CREEAS, las cuales per-
mitirán trabajar activa-
mente para consolidar un
ecosistema regional de in-
novación. Esta organiza-
ción la conformamos en di-
ciembre del año pasado, en
alianza estratégica con el
Cite Agroindustrial Chavi-
mochic, Proregión La Li-
bertad, Ipae, entre otros”,
aseveró el líder del gremio
empresarial liberteño, Her-
mes Escalante Añorga. 
Desde la conformación

del CREEAS se realizaron
diversas mesas de trabajo,
eventos y exposiciones, con
la participación de autori-
dades, especialistas en in-
novación y empresas a fin
de consolidar propuestas
que promuevan el des-
arrollo de la región. 
En febrero último, el

CREEAS concretó la pos-
tulación del proyecto de Di-
namismo Regional de Eco-
sistema de Innovación y
Emprendimiento, que fue
presentado a Innóvate Pe-

C rú con la finalidad de atraer
fondos para diseñar y es-
tructurar estrategias re-
gionales, determinando un
plan de desarrollo para el
ecosistema de la región de
La Libertad, basado en una
economía del conoci-
miento con el propósito de
mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos a través
de la CT+i. 
En ese mismo periodo se

realizó el Foro de Innova-
ción, donde se reunieron los
líderes políticos más im-
portantes de la región pa-
ra dar a conocer a la socie-
dad civi l  su vis ión,
propuesta de innovación y
emprendimiento. Asimis-
mo, el evento ayudó a sen-
sibilizar en la importancia
de la innovación para des-
arrollar una economía ba-
sada en el conocimiento. 

EVENTO.Eleonora Silva Pardo, directora representante del Perú, CAF, presente en el Innovation Week.

Continuando con los pla-
nes de trabajo, en mayo úl-
timo, más de 30 represen-
tantes  de empresas
liberteñas conocieron uti-
litarias herramientas para
formar y/o consolidar áre-
as y talento humano en la
gestión de la innovación, a
través de un programa di-
rigido por expertos inter-
nacionales en el Innovation
Week Trujillo 2018. 
Durante una semana de

capacitación, los partici-
pantes obtuvieron conoci-

La Cámara de Comer-
cio concretó una
inversión de S/ 500
mil por parte del
Gobierno Regional de
la Libertad para
realizar proyectos que
contribuyan con la
innovación y desarro-
llo regional.   

MÁS DATOS

Encaminamos a La Libertad hacia la
innovación y el desarrollo sostenible
La Cámara de Comercio lidera el CREEAS, conformado por  la Empresa, Estado, Sociedad civil
organizada y la academia, el cual busca impulsar una economía basada en el conocimiento.  

mientos sobre estrategias
de gobernanza y modelos de
gestión para innovar. Asi-
mismo, conocieron los fun-
damentos de la innovación
empresarial y sus cuatro pi-
lares: estrategia, trasfor-
mación cultural, procesos de
innovación y gestión de por-
tafolio de proyectos, apli-
cando también el Innovation
ScoreCard, herramienta usa-
da por más de 180 empre-
sas latinoamericanas para
rendir y gestionar su capa-
cidad innovadora. 

Por último, los miem-
bros del CREEAS de la Cá-
mara de Comercio se reu-
nieron con representantes
de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM) pa-
ra presentarles sus planes
de trabajo y solicitarles que
La Libertad cuente con una
Agencia Regional de Des-
arrollo (ARD), la cual será
supervisada por la PCM,
con apoyo de la Unión Eu-
ropea (UE), tras un conve-
nio firmado con el Estado
peruano. 
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Autoridades saludan a la Cámara de Comercio de La Libertad  por su 116.º aniversario. 

Merecido reconocimiento

Luis Valdez 
Farías
Gobernador
Regional de La
Libertad

Saludo y felicito a la
CCPLL por su 116.º aniver-

sario. Es justo reconocer sus
esfuerzos institucionales en
pro de una mayor competitivi-
dad de nuestra región, logran-
do que los empresarios liberte-
ños interactúen con calidad en
mercados nacionales y extran-
jeros, mediante la exportación
de sus productos. Resaltamos
el apoyo de la Cámara en las
gestiones del Gobierno Regio-
nal, como son la ampliación del
aeropuerto ‘Carlos Martínez de
Pinillos’ de Huanchaco y el
mejoramiento del puerto
Salaverry, que será una 
realidad.

“

”
Elidio 
Espinoza
Alcalde 
Provincial de
Trujillo

El país está viviendo una
etapa muy importante en

su historia. Es ahora cuando se
necesitan instituciones sólidas
y representativas como la
Cámara de Comercio y la
Producción de La Libertad; sus
116 años de vigencia, aporte y
solidez la han convertido en el
soporte del desarrollo de
nuestra región y al empresaria-
do trujillano en el mejor refe-
rente del esfuerzo de la empre-
sa privada a nivel nacional. En
nombre de la ciudad de Trujillo
alcanzo un fraternal abrazo al
presidente de la CCPLL, a la
directiva, a los socios y al
personal.

“

”

Jorge 
León 
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

En ocasión de conmemo-
rar un aniversario más de

vida institucional, hago llegar
a la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad mis
cordiales saludos y mi recono-
cimiento por su compromiso
con el desarrollo económico
de La Libertad, a través del
empresariado. 

“

”

Erick 
Cárdenas 
Intendente
Regional de la
Sunat 

La Cámara ha contribui-
do, con asesorías a sus

asociados, a mejorar el cum-
plimiento tributario, lo cual es
muy importante pues en la
medida que se logre una
mayor recaudación de los
impuestos, el Estado tendrá
los recursos para atender las
necesidades del país. 

“

”

Sergio 
Obregón 
Jefe regional 
de Indecopi

Hemos realizado activida-
des con la Cámara para

facilitar la información concer-
niente a Indecopi, la cual resul-
ta beneficiosa tanto para los las
empresas asociadas como para
sus consumidores. Esperamos
que el señor Hermes mantenga
la transparencia que lo caracte-
riza como líder del gremio. 

“

”
Peter 
T. Hill
Cámara de 
Comercio de
Santiago de Chile

Quiero manifestar la
voluntad de cooperación

por parte de la Cámara de
Santiago de Chile a todas las
iniciativas de interés mutuo
para nuestros respectivos
asociados, pues las Cámaras de
Comercio cumplen un papel
importante en el desarrollo de
cada nación.

“

”

Roque 
Benavides 
Presidente de la
Confiep

Resaltamos el trabajo
que realiza la CCPLL para

impulsar el desarrollo empre-
sarial en la región, fomentan-
do un entorno favorable para
la creación y crecimiento de
empresas sostenibles. Renova-
mos nuestra alianza para
promover inversiones en
beneficio de los peruanos. 

“

Ricardo
Márquez 
Sociedad 
Nacional de
Industrias (SNI)

Con la Cámara de Comer-
cio y Producción de La

Libertad compartimos muchos
ideales: un Perú desarrollado,
con una economía sostenible y
con igualdad de oportunida-
des para todos los ciudadanos.
El trabajo que desarrolla la
CCPLL es una labor loable y
digna de replicarse.

“

Yolanda
Torriani
Presidenta de
PerúCámaras

A lo largo de sus 116
años, la Cámara de

Comercio y Producción de
La Libertad ha logrado
posicionarse como una
institución sólida, promo-
viendo la inversión y el
crecimiento competitivo
de las empresas de la
región. 

“

”

Oscar 
Moreno
Intendente
regional de
Sunafil

Tenemos una buena
relación con el doctor

Hermes, y espero que
persista en su interés de
difundir las normas labora-
les y de seguridad y salud
en el trabajo, lo cual va a
repercutir en el bien del
empresariado y de los
trabajadores. 

“

”

”

” ”
Juan 
Varillas 
Presidente de la
Asociación de
Exportadores 

La labor de  gremios
como la CCPLL y ADEX es

importante pues ayuda a
promover la competitividad de
las empresas y la generación
de empleo, base de la recupe-
ración  de la economía perua-
na. Enviamos nuestras felicita-
ciones por la labor que
realizan.

“

Orlando
Gonzáles 
Rector de 
la UNT

En nombre de la Universi-
dad Nacional de Trujillo

saludamos a la CCPLL, repre-
sentada por Hermes Escalante
Añorga y su equipo, por sus
116 años de vida institucional,
dedicada con afán y eficacia a
la promoción de la actividad
comercial y empresarial en
Trujillo y la región.

“

”

Yolanda
Peralta  
Rectora de la
UPAO

La UPAO saluda a la
Cámara de Comercio de

La Libertad por su 116.° aniver-
sario de fundación institucio-
nal, y renueva la predisposi-
ción de fortalecer su alianza
estratégica, con la finalidad de
seguir contribuyendo al des-
arrollo del binomio universi-
dad-empresa.

“

”

Luis 
Mesones 
Decano 
Colegio de
Ingenieros 

Nuestra relación con
la Cámara  ha sido de

apoyo mutuo, gracias a la
capacidad de coordina-
ción y articulación del
doctor Hermes con las
instituciones, y creo que es
una digna representación
de lo que es la Cámara en
la actualidad.

“

”

“La Cámara de
Comercio se ha
convertido en un
referente en cuan-
to a la gestión de 
la calidad”
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Centro de Conciliación y Arbitraje 
atendió más de 360 casos desde 2016 
El CCAE funciona desde hace 18 años, y ha logrado posicionarse como uno de los centros más
prestigioso del norte del país. Cuenta con una nómina de conciliadores de gran reputación.

umpliendo con sus
objetivos estratégi-
cos, la Cámara de

Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), a tra-
vés de su Centro de Conci-
liación y Arbitraje (CCAE)
atendió más de 360 proce-
sos conciliatorios desde ju-
lio del 2016 hasta la fecha,
de los cuales más de un 90
% corresponden a casos en
materia civil y familia. Pa-
ra estos procesos contamos
con una nómina de conci-
liadores de gran reputación. 
Por otro lado, en arbitra-

je se administran materias

C más complejas y de cuan-
tías mayores, que el CCAE
está en la capacidad de re-
solver, debido a que cuen-
ta con una nómina de es-
pecialistas altamente
capacitados en temas civi-
les, comerciales, contrata-
ciones con el Estado. 
En esa línea, la Cámara

de Comercio brinda ase-
soría en relación a los me-
canismos alternativos de
resolución de conflictos
de manera pacífica y rá-
pida, garantizando el des-
arrollo social y económi-
co del empresariado y

sociedad civil de la región.
“La conciliación y el arbi-

traje son dos medios alter-
nativos al Poder Judicial au-
torizados por la
Constitución y la Ley para
la resolución de conflictos.
Gracias a estos mecanis-
mos, el Estado, empresarios
y ciudadanos en general,
pueden solucionar sus con-
troversias de manera efi-
ciente, célere, transparen-
te y ética”, enfatizó el líder
del gremio empresarial li-
berteño, Hermes Escalante
Añorga. 
Además, con el propósito

de promover una cultura de
paz, el CCAE también brin-
da capacitaciones y cursos
para el público en general
en temas relacionados a la
conciliación y arbitraje,
pues nuestra institución es-
tá comprometida con el des-
arrollo armónico e integral
de nuestra región. 
Entre los capacitaciones

organizadas recientemente
por el CCAE destacan el
“1er curso de formación de
árbitros con especialización
en contrataciones estata-
les” y la conferencia “¿Có-
mo venderle al Estado exi-

MEJORAS. CCPLL inauguró una moderna sede del Centro de Conciliación en el 2017.

tosamente?, en el marco de
la ley de contrataciones con
el Estado”.  
Cabe precisar que el Cen-

tro de Conciliación y Arbi-
traje se puso al servicio de
nuestros asociados en fe-
brero del 2000. La nueva y
moderna sede se inauguró
en junio del 2017 (calle San
Pedro N° 303 urb. San An-
drés), donde contamos con
amplios y acogedores am-
bientes para el desarrollo
de nuestras audiencias. Ade-
más en esta infraestructu-
ra la CCPLL ofrece diversos
eventos empresariales.

La Cámara de Comer-
cio y Producción de La
Libertad, a través de su
servicio del Centro de
Conciliación y Arbitra-
je, proyecta al empre-
sario y la sociedad
liberteña sus valores
como imparcialidad,
seguridad, indepen-
dencia, rapidez y
confidencialidad. 

MÁS DATOS
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“Destaco los talleres y capacitaciones que realiza Cámara de Comercio porque nos impulsa a seguir creciendo y mejorar nuestros servicios. A
través de las diversas actividades en las que hemos participado hemos podido para mejorar nuestra red de contactos. En cuanto a los eventos que
realizan demuestran una adecuada organización, teniendo como resultado buena acogida”.

Alicia Lázaro Sánchez - Gerente de Princess King

“Cámara de Comercio brinda una excelente atención al asociado, además realiza talleres y conferencias que contribuyen con el crecimiento de los
empresarios y emprendedores. Es importante que realicen diversas capacitaciones, pues en alguna de ellas los participantes podemos mejorar
nuestra red de contactos y seguir creciendo. Respecto a sus ambientes, son acogedores y ordenados, garantizando un buen clima de reuniones”.

Teófilo Rodríguez Vásquez - Gerente de El Agustino

“Sus talleres y capacitaciones contribuyen con el crecimiento de los empresarios y emprendedores. Hemos participado en el ‘Día de la Mujer
emprendedora’ y conferencias sobre Marketing Digital, quedando contentos con la organización y los temas que se trataron. También es importante
que nos realicen un seguimiento a los asociados ante otras actividades, porque estaríamos gustosos en participar”.

Betsy Bayona del Águila - Gerente de Bayona SG & Proyectos      

“Nos unimos a la celebración por la continua y adecuada labor de brindar servicios de calidad, que nos permite ofrecer lo mejor y recibir muchas satisfac-
ciones de cumplir con los requerimientos para un público que busca lo mejor para perfeccionarse y seguir creciendo. Agradecemos a Cámara de Comercio
por facilitar todas los medios y herramientas que permitan que esto sea posible, para construir un presente y futuro con excelencia y calidad”.

Lesmith Carranza Plasencia - Gerente del Centro Integral de Interiores

“Gracias a la Cámara de Comercio de La Libertad, en Alerta Médica Sede Trujillo hemos encontrado nuevas oportunidades comerciales en el sector Salud, a
través de actividades importantes como las Ruedas de Negocios, desayunos empresariales, entre otros. En el ámbito empresarial, destacamos la labor de
este importante gremio de fomentar el crecimiento de empresas que brindan servicios oportunos para mejorar la calidad de vida de La Libertad y del país”.

María Cecilia Otaya - Gerente de Recursos Humanos Alerta Médica

“En cada oportunidad que solicité un ambiente para realizar actividades se me brindaron todas las facilidades y quedamos satisfechos con su atención.
También asistí a conferencias y eventos organizados por la Cámara de Comercio, los cuales me permitieron mejorar mi red de contactos y adquirir herra-
mientas para potenciar las habilidades de nuestros colaboradores y organización.  Esto nos convierte en una empresa con oportunidad de seguir creciendo”.

Silvia Colmenares Briones - Gerente general Grupo GyC Asociados SAC

“Las capacitaciones que brinda la Cámara de Comercio de La Libertad son de calidad y contribuyen al desarrollo de los empresarios de la región. Durante los
últimos años, ESAN ha mantenido un vínculo cercano con este importante gremio al brindarle su plana de docentes para que sean ponentes de sus conferen-
cias y ha podido evidenciar el compromiso del equipo de trabajo que poseen. En este nuevo aniversario, les deseamos que los éxitos continúen”.

Otto Regalado Pezúa - Director Comercial de ESAN Graduate School of Business

“En primer lugar un saludo a la CCPLL en su 116 aniversario. Me siento orgulloso de pertenecer a la Cámara de Comercio porque me ha brindado muchas
oportunidades, y una de ellas es la de ser proveedor de los equipos audiovisuales, y he comprobado la minuciosidad con la que se preparan las salas para que
los asociados logren alcanzar el éxito de sus eventos en toda su magnitud, cumpliendo con todas las exigencias y requerimientos que estos ameritan”.

Ernesto Eduardo Rojas García - Director general Corbatita Show Producciones
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Tras una auditoría de transición a cargo de la certificadora internacional SGS, 
el gremio empresarial liberteño logró la legitimidad de seis de sus procesos.

ado que la norma
certificada por la
Cámara de Co-

mercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) era la ISO
9001 versión 2008, ante la
vigencia de su versión ac-
tualizada 2015 y en su
afán de seguir mejorando
sus procesos para satisfa-
cer las necesidades de sus
clientes, garantizando que
la organización propor-
ciona productos y/o servi-
cios que cumplen deter-
minados requisitos, la
institución realizó con éxi-
to la transición a la certi-
ficación de la norma ISO
9001:2015, que establece
las exigencias internacio-
nales de un Sistema de Ges-
tión de Calidad. 

“La Cámara de Comercio,
en la línea con sus objeti-
vos estratégicos e institu-
cionales, se ha convertido
en un referente en cuan-
to a la gestión de la cali-
dad para incentivar al em-
presariado liberteño a
sumarse a esta cultura que
trae consigo más produc-
tividad y competitividad”,
manifestó el presidente de
la CCPLL, Hermes Esca-
lante Añorga. 

En esta oportunidad, ade-
más de la transición, el gre-
mio empresarial líder en
el norte peruano logró cer-
tificar dos procesos: In-
greso de moras y Emisión
de certificados de origen,
los cuales se suman a ser-
vicios ya certificados an-
teriormente como son: Eje-
cución de actividades para
la capacitación empresa-
rial, Conciliación extraju-
dicial, Regularización de
protestos y Admisión de
asociados. El gran mérito
de esto se logró tras una

D

CCPLL logra actualización
de norma ISO 9001: 2015 

SELLO DE CALIDAD.La CCPLL logró certificar el proceso de Ingreso de Moras y Emisión de Certificados de Origen.

EN EQUIPO.Trabajadores colaboraron para cumplir requisitos de actualización de la ISO 9001.

“La Cámara de
Comercio se ha
convertido en un
referente en cuan-
to a la gestión de 
la calidad”

auditoría de transición re-
alizada por la empresa SGS,
una de las certificadoras
más reconocidas a nivel in-
ternacional. 

La norma  ISO 9001: 2015
tiene un enfoque más in-
tegral y exige que la orga-
nización analice los facto-
res de riesgo tanto internos
o externos que puedan afec-
tar la continuidad de su ne-
gocio, el desempeño de los
procesos y por ende la sa-
tisfacción de los clientes. 

Entre los requerimientos
para la migración efectiva
a la nueva norma, la Cá-
mara de Comercio con-
templó el sistema de co-
municación, a través de
reuniones internas y la to-
ma de conciencia; es decir,
el compromiso de los co-
laboradores con el servicio
de calidad, su conoci-
miento de las políticas de
la organización y su nivel
de desempeño. 

Con esta implementa-
ción, todos nuestros stake-
holders serán mejor identi-
f icados y tendremos a
satisfacer cada vez mejor
sus necesidades.

Cabe precisar que la Cá-
mara de Comercio conti-
núa trabajando para in-
cluir más procesos a la
certificación a fines de es-
te año; así como la imple-
mentación de otras nor-
mas, como la OSHAS 18000,
para ofrecer un lugar se-
guro para trabajadores y  vi-
sitantes; y la ISO 14000, so-
bre compromiso con el
medioambiente.
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Empresarios liberteños han logrado convertir sus negocios en historias de éxito.

Experiencias enriquecedoras 
Asociados de la Cámara de Comercio de La Libertad resaltan beneficios que ofrece el gremio.

“El servicio utilizado durante el periodo de diciembre 2017 a junio 2018 ha sido la publicidad virtual, asistir a la III Rueda de Negocios, utilizar la plataforma
virtual para acceder al directorio de empresas. Gracias a la Cámara de Comercio de la Libertad hemos podido contactar a diversos clientes y poder brindar los
servicios que ofertamos en capacitaciones, primeros auxilios y luchar contra incendios, actualización de requisitos legales”.

Javier Carrión Maraví - Gerente General JCM Consultoria&Asesoria EIRL

“Generamos soluciones de Comunicación y Marketing para empresas y emprendedores. Somos nuevos socios de la CCPLL, y en el marco de nuestras
actividades decidimos alquilar algunos espacios para la organización de jornadas de capacitación en media training, empleabilidad, liderazgo y marketing
digital. Nuestra experiencia es muy buena, los colaboradores de la Cámara de Comercio son muy atentos con nuestras necesidades”.

Antonio Muñoz Vásquez - Director Creativo de TOTEM MULTIMEDIA

“La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es la identidad que agrupa a las empresas, generando sinergias para convertirlas en las mejores, y así
nos permite consolidarnos como líderes en el mercado. También cumple su rol de capacitar e informar adecuadamente dándonos luz para afrontar nuestros
proyectos. Los servicios de capacitación y difusión que ofrece son los mejores, ya que cuenta con especialistas en las diferentes áreas”.

Rosa Arroyo Antón - Gerenta de Rossy Spa

“La asociación a la  Cámara de Comercio de la Libertad nos está permitiendo generar contacto con los miembros asociados a través del Directorio Empre-
sarial, a fin de establecer relaciones comerciales en beneficio mutuo; asimismo, estamos capacitando al personal en temas relevantes para nuestro negocio
a través de las conferencias gratuitas que se desarrollaron en mayo y junio, entre los cuales asistimos a Logística 4.0 y los retos para las empresas”.

Henry Cruz Aguilar - Socio gerente de Cruz & Alvarado Contadores,  Auditores y Consultores SCRL

“Siendo asociados de la CCPLL tenemos la posibilidad de utilizar sus instalaciones sin cargo. En sus ambientes hemos capacitado a nuestros colaboradores
en las tecnologías más avanzadas que ofrecemos, ya que desde el Centro de Alto Rendimiento se atienden proyectos relacionados con las tecnologías más
importantes en el mercado y para nuestros clientes, software para aplicaciones móviles de entidades bancarias y líneas de conocimiento innovadoras”. 

Ernesto Zurita - Director del Centro de Alto Rendimiento Everis Trujillo

“Al ser nuestra empresa una institución de capacitación a nivel nacional, que practica políticas de calidad de buen servicio con enfoque hacia el cliente
interno y externo, es necesario buscar alianzas para lograr estos objetivos, es aquí donde la Cámara de Comercio se ha convertido en nuestro aliado estraté-
gico, ya que nos garantiza que nuestros procesos de organización, ejecución y post servicio satisfagan las expectativas de nuestros clientes”

Fernando Arriola Arriola - Gerente general Institución Nuevo Horizonte S.A.C.
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Se certificó asesorías en sectores Agricultura, Minería, Transporte, Energía e Hidrocarburos.

GRAN EJEMPLO.Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es el único gremio empresarial del Perú que ha logrado inscribirse en el Senace.

n línea con sus ob-
jetivos estratégicos
e institucionales, la

Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad
(CCPLL), a través del Cen-
tro de Desarrollo Sosteni-
ble y Responsabilidad So-
cial Empresarial (Cedeso
Ambiental), obtuvo un im-
portante logro al inscri-
birse en el Servicio Nacio-
nal  de  Cert i f icac ión
Ambiental para las Inver-
siones Sostenibles (Sena-

E

Una mejor gestión ambiental
gracias a inscripción al Senace
Directora del Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial, Marcela
Chaman, recalcó que se han realizado más de 70 estudios ambientales a nivel nacional. 
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ce), certificando así su ase-
soría y consultoría en los
sectores Agricultura, Mi-
nería, Transporte, Energía
e Hidrocarburos. 
La directora del Cedeso

Ambiental de la CCPLL, Mar-
cela Chaman Chávez, ase-
guró que podrán elaborar
instrumentos de gestión
ambiental para las diversas
actividades económicas a
cargo del Senace, además
destacó que la Cámara de
Comercio es el primer y úni-

co gremio empresarial en
el país en haber logrado su
inscripción en este impor-
tante organismo del Esta-
do adscrito al Ministerio
del Ambiente. 
“Nuestra institución es el

único gremio empresarial
que hace 20 años viene im-
pulsando la gestión am-
biental en La Libertad y el
país; en los últimos 10 años
hemos realizado más de 70
estudios ambientales, ga-
rantizando la calidad, con-

fianza, credibilidad, dentro
del marco del desarrollo
sostenible y productivo en
las organizaciones”, agre-
gó la especialista Marcela
Chaman. 
En cuanto a la norma-

tiva ambiental vigente,
Marcela Chaman men-
cionó que las empresas es-
tán obligadas a presentar
instrumentos de gestión
ambiental que les per-
mitan adecuar ambien-
talmente a sus activida-

des económicas, de lo con-
trario son vulnerables a
ser sancionados por los
organismos de fiscaliza-
ción correspondientes. 
Finalmente, la directora

exhortó a las compañías a
acercarse a la Cámara de Co-
mercio y Producción de La
Libertad para solicitar ase-
soría en cuanto a los re-
querimientos que exige la
ley del Sistema de Evalua-
ción Ambiental y su rela-
ción con el Senace.

Según el Senace, en lo
que va del año se
presentaron 622
expedientes que co-
rresponden a los
sectores de Transpor-
tes, Minería, Electrici-
dad, Hidrocarburos y
Agricultura.

MÁS DATOS
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CONSEJO DIRECTIVO 2018-2020
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad celebró

un nuevo año de vida institucional
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