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PLAN DE TRABAJO 
           2018-2020 

 
Primer Eje Estratégico 
 Fortalecer la Institucionalidad de la Cámara para elevar la calidad de los servicios que se 

brinda a los asociados, para lo cual vamos a: 
1. Continuar con la implementación de planes de capacitaciones dirigidos a los directivos y 

colaboradores para mejorar la calidad de los servicios y su compromiso institucional.  
2. Redistribuir el horario de trabajo de los funcionarios y colaboradores dentro del marco legal 

para ampliar el horario de atención a los asociados y la comunidad. 
3. Culminar la reestructuración organizativa de la cámara para generar servicios empresariales 

que satisfagan las necesidades y expectativas de los asociados y los grupos de interés. 
4. Fortalecer el Área de Calidad para ampliar el alcance del Sistema ISO 9001:2015 a todos  

procesos misionales en la cámara e  Implementar las Normas  ISO 14001 y  ISO 45001.  
5. Concluir la implementación del Área Comercial para lograr una plataforma virtual que 

permita ofertar y vender servicios de calidad a los asociados  

6. Fortalecer el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) para seguir brindando servicios 

gratuitos a emprendedores y a MIPYME sobre formación y formalización empresarial. 

7. Implementar la Aceleradora de Empresas en el CDE para apoyar la generación de 
mayores ingresos y el escalamiento de empresas formales que generan escasos ingresos.   

8. Continuar con el fortalecimiento de los Gremios Empresariales para planificar el desarrollo 
de actividades orientadas a la solución de sus problemas de las empresas asociadas.  

9. Continuar con la promoción del comportamiento ético y transparente de los colaboradores  
(Normas ISO 37001-anticorrupción) dentro de los principios de buen Gobierno Corporativo. 

10. Planificar e implementar un “Programa de Responsabilidad Social en la Cámara”. 
 

Segundo Eje Estratégico  
 Elevar de manera continua la competitividad de las empresas asociadas a la cámara con 

un claro enfoque de sostenibilidad, para lo cual vamos a: 
1. Fortalecer el Centro de Capacitaciones para continuar los programas presenciales y 

virtuales a nuestros asociados en forma independiente o en alianza con otras instituciones. 
2. Fortalecer la Escuela de Desarrollo Gerencial para seguir brindando capacitaciones de 

alto nivel para los empresarios en asociación con instituciones académicas de prestigio. 
3. Defendiendo los intereses y derechos de las empresas asociadas, promoviendo normas 

que favorezcan su prosperidad o la derogatoria de aquellas que lesionen sus intereses. 
4. Seguir promoviendo una cultura de paz en las empresas y la sociedad mediante la efectiva 

gestión del Centro de la Conciliación y el Arbitraje y promover el Congreso de Arbitraje.  
5. Continuar la promoción y difusión las buenas prácticas para el cuidado del ambiente a 

través de los servicios del Centro de Desarrollo Sostenible y promover el Foro Ambiental. 
6. Continuar promoviendo las ruedas de negocios entre asociados a través de la conformación 

del Centro de Negocios de la Cámara y promover las Ferias Empresariales del Norte. 
7. Promover la competitividad de las empresas  dentro de un marco de la ética empresarial y 

de responsabilidad tanto social como ambiental. 
8. Promover la gestión pública y el buen gobierno corporativo en empresas asociadas a la 

cámara y la promoción de los negocios de franquicias de marcas.  
9. Planificar e implementar el Centro de Desarrollo de Empresas Familiares para mejorar su 
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competitividad y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 
 
Tercer Eje Estratégico 
 Impulsar el desarrollo de capacidades e infraestructura productiva y social para lograr el 

desarrollo sostenible de nuestras empresas y de la región, para lo cual vamos a:  
1. Contribuir a elevar el nivel de desempeño de los principales pilares de competitividad de 

nuestra región en relación a: 
1.1. La Seguridad Ciudadana, para lo cual continuaremos articulando capacidades con otras 

organizaciones para preservar la vida, la integridad de las empresas y las inversiones. 
1.2. La Gobernabilidad, consolidando las actividades de vigilancia y rendición de cuentas 

que realizan el Gobernador y Alcalde, de manera semestral. 
1.3.  Infraestructura.- Contribuiremos con los presidentes de los gremios empresariales a: 

1.3.1. Lograr la culminación exitosa de la Presa Palo Redondo, por su impacto en la 
sostenibilidad de la primera y segunda etapa del proyecto.  

1.3.2. Contribuir a destrabar aquellos factores que retrasan la construcción de la 
Autopista del Sol.  

1.3.3. Contribuir a la promoción con otras organizaciones a la ampliación del 
Aeropuerto, la solución a la erosión costera y la  red vial de la sierra. 

1.3.4. Contribuir a fortalecer la salud y educación en la región. 
1.3.5. Fortalecer la Comisión de Urbanismo Sostenible  para apoyar al gobierno en 

relación con el Plan de Desarrollo Urbano y el de Ordenamiento Territorial. 
2. Fortalecer las alianzas con las Cámaras a nivel nacional e internacional para facilitar el 

intercambio comercial y trabajos de interés común. 
3. Promover la creación y fortalecimiento de las cámaras provinciales para un mejor trabajo 

articulado e implementar sedes descentralizados de la cámara en Trujillo y provincias. 
4. Continuar impulsando  el turismo en la ciudad y la región, formalizando una mesa de trabajo 

para promover los circuitos turísticos y las diversas actividades vinculadas a este sector.  
5. Continuar con el impulso de la cultura, el arte y las bienales en la ciudad promoviendo la 

participación de artistas locales, regionales y nacionales. 
6. Elaborar el “Programa de Comunicación Institucional con la Macronorte”. 

 
Cuarto Eje Estratégico  
 Construcción de la primera etapa del Centro Empresarial del Norte (CEN) y elaboración 

de un proyecto de auto sostenibilidad de las demás etapas , para lo cual vamos a:  
1. Culminar la primera etapa del centro con los accesos y estacionamientos, las explanadas 

con los baños, cocina para catering y el mirador. 
2. Desarrollar proyectos de sostenibilidad en el CEN para la construcción de otras etapas 

con financiamiento externo e interno, sin comprometer la salud financiera de la cámara. 
3. Construir áreas demostrativas, con la implementación de un parque científico/ tecnológico 

con proyectos de investigación desarrollados  por las universidades y las empresas. 
4. Construir las plataformas para el Campo Ferial y la explanada para el Centro de 

Convenciones del CEN.   
5. Consolidar el Buró de Convenciones de La Libertad, conformado por un personal 

competente para planificar e implementar eventos y ferias nacionales e internacionales. 
6. Crear un lema institucional para la Cámara. 
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Quinto Eje estratégico  
 Impulsar y ejecutar programas de innovación para elevar el nivel de desempeño de las 

empresas y el desarrollo de nuestra ciudad y región, para lo cual vamos a: 
1. Fortalecer un Área de Innovación para promover capacitaciones y asesorías para obtener 

fondos de organizaciones de cooperación y financiamiento a nivel nacional e Internacional. 
2. Promover el emprendimiento y la innovación en las empresas en convenio con la academia 

para elevar la productividad y competitividad empresarial. 
3. Reactivar y fortalecer la Fundación Universidad Empresa para mejorar la vinculación entre 

las instituciones comprometidas con el desarrollo regional. 
4. Continuar en alianza estratégica con la academia para promover el desarrollo de 

investigaciones científicas y tecnológicas que sean transferidas al sector productivo  
5. Seguir fortalecimiento la Comisión Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil 

(CREEAS) con la finalidad de constituir el Ecosistema de Innovación en La Libertad.  
6. Ejercer un liderazgo gremial en el desarrollo de La Libertad  para consolidad a la cámara 

como una entidad representativa y de consulta en la política regional y nacional. 
7. Continuar participando activamente en actividades de difusión y apoyo a las Incubadoras de 

Emprendedores y innovación empresarial en la región. 
                                       EL COMITÉ EJECUTIVO 
    T-Junio-2018 
 


