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CCLL organiza jornada de 
networking para empresarios
Conexión Empresarial es un evento importante para que los asociados
generen el inicio de relaciones exitosas y confiables con sus pares.

ormar parte de espacios
de networking es funda-
mental para sobrevivir con
éxito en el mundo de las
organizaciones y del em-
prendimiento, es por ello
que la Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL) ha
creado el evento denomi-
nado ‘Conexión Empresa-
rial’, la mejor oportunidad
para crear red de contactos,
que ha logrado reunir a
más de 180 empresarios del
gremio.

A través de este evento

F

se busca promover y for-
talecer las relaciones co-
merciales entre nuestros
asociados, generando así
importantes sinergias que
les permitan consolidar
su posición en el mercado.

Hasta el momento, du-
rante el 2019, se han reali-
zado dos ediciones de Co-
nexión Empresarial, tanto
para asociados de la cate-
goría A-3 como la A-2, los
cuales están constituidos
principalmente por micro
y pequeñas empresas.

Relaciones exitosas
En este dinámico espa-

cio los representantes y
ejecutivos de las diferentes
empresas regionales y na-
cionales se presentaron e
interactuaron con sus nue-
vos potenciales clientes y
proveedores.

Entre los rubros econó-
micos que participan en
dicho espacio de la CCLL
están los pertenecientes a:
transportes, seguridad,
educación, consultoría, te-
lecomunicaciones, hotele-
ría, finanzas, y más.

La jornada consiste en
fortalecer los conocimien-
tos de los servicios de la
CCLL, capacitarlos en có-
mo tener un buen Elevator
Pitch para generar cone-
xiones exitosas con posi-
bles clientes o proveedores,
para luego exponer la di-
námica de Conexión Em-
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Los múltiples servicios 
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2.Centro de Desarrollo
Sostenible y Responsabili-
dad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental)
•Es el brazo técnico de la Cámara
de Comercio de La Libertad, que
desde hace 11 años lidera la
asesoría y consultoría en gestión
ambiental en el norte peruano.
•Cuenta con certificación ISO
9001:2015 y acreditación en la
OEFA.
•Anexo 34
E-mail: cedeso@camaratru.org.pe

3.Capacitación Empresarial
•Realiza capacitaciones en
temas de interés y utilidad con
ponentes altamente calificados
y de reconocida trayectoria.
•Anexo 27
E-mail: 
capacitaciones@camaratru.org.pe

4.Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG)
•En alianza estratégica con
prestigiosas entidades educati-
vas del país, forma directivos y
gestores de negocios que
lideren compañías e institucio-
nes, acorde con estándares
internacionales y los más
exigentes requerimientos de la
empresa moderna.
•Anexo 57
E-mail: edg@camaratru.org.pe

6.Revista Visión Empresarial
•Es la revista de economía y negocios
pionera en la región La Libertad con 38
años en el mercado, que se ha consolidado
como el portavoz oficial de los empresa-
rios liberteños, y ahora cuenta con un
nuevo rediseño y una robusta multiplata-
forma de comunicación: Facebook,
Mailing, Pantallas publicitarias, Página
web y microprograma.
•Anexo 57
E-mail: publicidad@camaratru.org.pe

7.Registro Público de 
Protestos y Moras
•Permite a los asociados realizar
consultas ilimitadas en la platafor-
ma virtual sobre su condición de
riesgo crediticio para obtener
nuevos financiamientos. Al
regularizar sus protestos, las
personas o empresas pueden
reinsertarse al sistema crediticio y
obtener nuevos financiamientos.
•Ofrece reportes de las centrales
de riesgo a nivel nacional. 
•Anexo 41
E-mail:
protestos@camaratru.org.pe

8.Alquiler de Ambientes
•La CCLL cuenta con ambientes
en la sede principal como: el
auditorio Rafael Remy, Sala del
Espejo, Sala de Empresarios, Sala
Ejecutiva, Sala de Asociados y
cuatro espacios equipados en su
nueva sede de San Andrés.
•Además, ofrecemos el servicio
de catering para diferentes tipos
de actividades.
•Anexo 57
E-mail:
alquileres@camaratru.org.pe

9.Información Empresarial
•Tiene como objetivo recopilar 
de fuentes primarias, procesar 
y facilitar a los asociados infor-
mación económica y estadística
del ámbito regional y nacional,
para apoyarlos en la toma 
de decisiones.
•Anexo 43
E-mail:
informacion@camaratru.org.pe

10.Negocios de Comercio Exterior
•La CCLL tiene el compromiso de apoyar
a empresas exportadoras y potenciales
exportadores, mejorando su posición en
los mercados internacionales a través del
otorgamiento de certificados de origen
(encargado por el Mincetur), información
comercial, promoción y asesoría oportu-
na en procedimientos de exportación e
importación.
•Anexo 39

11.Encuentro Empresarial 
del Norte
•Es el evento emblemático de la CCLL, que
organiza por 29 años, en su objetivo de
generar decisiones claves en las institu-
ciones públicas y privadas, gracias a la
participación de prestigiosos ponentes
nacionales e internacionales.
•Anexo 20
E-mail: 
encuentroempresarial@camaratru.org.pe

12.Rueda de Negocios
•En este espacio, los empresarios
participantes pueden intercambiar
experiencias y generar networking
con sus pares de diversos sectores
económicos.
•Anexo 39
E-mail:
ruedadenegocios@camaratru.org.pe

13.Directorio Empresarial
•Servicio exclusivo para asociados que
permite anunciar los datos de contacto
y difundir con efectividad sus produc-
tos y servicios en el segmento corpora-
tivo de la región, así como ofrecer y
acceder a promociones exclusivas.
•Anexos 57
E-mail: asociados@camaratru.org.pe

1.Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE)
•Institución con mayor prestigio y experiencia en la administra-
ción de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el
norte del Perú. Cuenta con 19 años en el mercado.
•Dirección: San Pedro N° 303 – Urb. San Andrés III Etapa
(Paralela a la cuadra N° 10 de la Av. Larco)
Tel.: 044 – 531908
E-mail: conciliayarbitra@camaratru.org.pe

Teléfono: 044 – 484210
Dirección: 
Jirón Junín N° 454

5.Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE)
•Es la primera alianza del Ministerio de la
Producción con una Cámara de Comercio,
enfocado a promover la formalización e
innovación, el crecimiento, la productividad
y la rentabilidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes).
•Anexo 52
E-mail: cdeconsultas@camaratru.org.pe

MÁS NEGOCIOS. Asociados tienen la oportunidad de expandir su red de contactos.

Durante el
2019 se han
realizado dos
ediciones de
Conexión Em-
presarial, con
gran participa-
ción de mypes.
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Testimonios
Los asociados saludaron la iniciativa de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) por
implementar nuevas formas de relacionamiento en las que ellos tengan un espacio para
conocer a sus pares, así como los productos y servicios que entre ellos ofrecen.

presarial: los asociados tie-
nen cinco minutos para
presentarse, y con los co-
nocimientos expuestos, lo-
grar captar a su interlocu-
tor con la información de
su empresa y funciones.

Éxito total
Es oportuno precisar

que, dichas acciones son
implementadas desde el
2016 bajo la dirección del
actual presidente de la
CCLL, teniendo como uno
de sus ejes principales for-
talecer los lazos comercia-
les de los agremiados, tanto

LOGRO. Se reunió a más de 400 empresarios de diversos rubros.

Participantes
logran captar
al interlocutor
con la informa-
ción de su em-
presa, gene-
rando el inicio
de relaciones
exitosas.

dentro de la región como
fuera de ella, a través de
las ruedas de negocios.

De julio del 2018 a junio
del 2019, el gremio empre-
sarial liberteño logró reu-
nir a más de 400 empresa-
rios de diferentes sectores
y desarrollar más de 1500
citas de negocios, cifra que
este año espera ser supe-
rada a través de ‘Conexión
Empresarial’, la mejor
oportunidad para crear
una red de contactos.

Roy Espejo Carrera 
Administrador de Yamaha – Sucursal Trujillo.
Crear espacios para que las empresas puedan interactuar de manera
directa ha sido una innovadora apuesta de la Cámara de Comercio de
La Libertad. Fue una vitrina muy interesante. Eventos como estos
nutren las redes de contactos con información actualizada para el
desarrollo de los canales de venta corporativa.

Ivan Avalos Alayo Gerente general de A & A Corp S.A.C.
La experiencia en Conexión Empresarial fue muy enriquecedora, nos
permitió conocer las nuevas soluciones empresariales de diversos
rubros y exponer nuestros productos y servicios. Felicito a la Cámara
de Comercio de la Libertad por el evento y la gran iniciativa del des-
arrollo empresarial.

Alejandro Camino Condemarín 
Gerente general de Perú Travel S.A.C.
Fue una importante oportunidad para incrementar nuestra red contac-
tos y establecer alianzas estratégicas o relaciones asociativas. Ade-
más, nos permitió exhibir de manera personalizada nuestro portafolio
de productos. Agradecemos a la Cámara por la realización de este
evento. Los resultados fueron satisfactorios.

Janeth Reyes Carrasco 
Asesora comercial de la Dirección Administrativa del
Instituto para la Calidad de la PUCP.
Este espacio nos sirvió para dar a conocer a los diferentes asociados de
la Cámara de Comercio de La Libertad los temas de alto interés de
nuestros programas especializados en gestión de la calidad. Una
oportunidad para las organizaciones de la Macrorregión Norte.

Jorge Lara García 
Gerente  administrativo de Corporacion Pir S.A.C.
El programa ‘Conexión Empresarial’ es una gran oportunidad que te
permite crecer en el mundo empresarial. Te conecta de manera
personalizada, donde pude ofrecer mis servicios de seguridad privada
y al mismo tiempo recibir diversas ofertas con las que puedo verme
beneficiado.

Javier Castro 
Gerente general de Decor Mueble S.A.C.
Para nosotros, ‘Conexión Empresarial’ representa una estrategia de
sostenibilidad, pues nos ha permitido  hallar nuevas oportunidades
comerciales, lo que nos ha impulsado a estar preparados nuevamente
para el mercado internacional.

BENEFICIO. El objetivo es fortalecer los lazos comerciales de los agremiados.

Reforzamos el compromiso
ambiental de las empresas
El Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
brinda una variedad de servicios orientados a convertir el tratamiento del
medioambiente de las empresas en una auténtica ventaja competitiva.

a Cámara de Comercio de
La Libertad (CCLL), a tra-
vés del Centro de Desarro-
llo Sostenible y Responsa-
bilidad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental), cons-
tituye una importante ins-
titución que promueve en
el empresariado del norte
del país un fiel compromiso
con el medioambiente, co-

L
mo un vehículo para mejo-
rar el balance económico
y trascender en la sociedad
con una marcada política
ambiental.

Cedeso Ambiental ofrece
a los diversos agentes eco-
nómicos públicos y priva-
dos una diversidad de ser-
vicios dentro de la gestión
ambiental que van más allá
de una estrategia de cum-
plimiento legal, sino que
promueve prácticas que
coadyuven a que la activi-
dad económica realice cam-
bios en los procesos de pro-
ducción, operación, etc.,
con la finalidad de conver-

tir el tratamiento del me-
dioambiente en la empresa
en una auténtica ventaja
competitiva. 

“La empresa ha de in-
ternalizar que no solo ge-
nera bienes y empleo, sino
también que consume re-
cursos naturales y genera
contaminación y residuos.
En definitiva, tiene una
responsabilidad crucial en
la mejora ambiental, y esta
debe ejercerse ante una
perspectiva que supere el
simple cumplimiento de la
legalidad vigente”, explica
la jefa de Cedeso Ambien-
tal, Marcela Chaman. 

Orientación necesaria
De julio del 2018 a junio

del 2019, el Centro de Des-
arrollo Sostenible y Res-
ponsabilidad Social Em-
presarial ha realizado 14
estudios ambientales, 24
propuestas técnico econó-
micas y 20 diagnósticos am-
bientales situacionales. 

Además, ha organizado
diversos eventos de capa-
citación en normatividad
y gestión ambiental, como
el primer Foro Ambiental
y de Desarrollo Sostenible
del Norte, orientado a la
gestión del Estado con la
participación de entidades

como el Servicio de Gestión
Ambiental de Trujillo (Se-
gat), el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y la Ge-
rencia Regional del Am-
biente del Gobierno Regio-
nal de La Libertad (GRLL). 

Desde el sector privado,
participaron la Agroindus-
trial Laredo S.A.A., Soleol,
Minera Barrick Misqui-
chilca y Laboratorios
NKAP, que expusieron sus
experiencias empresaria-
les de innovación para un
desarrollo sostenible.

De igual manera, se co-
organizó con el Ministerio
del Ambiente (Minam), el
curso ‘Elaboración de in-
ventarios de emisiones de
carga anual de agua, aire
y suelo’.

“La toma de conciencia
de los ciudadanos ante los
problemas del medioam-
biente se debe traducir en
un cambio que afecta in-
cluso a nuestras activida-
des más cotidianas.”, agre-
gó Chaman. 

Entre los más de 20 ser-
vicios que ofrece Cedeso
está la Evaluación Ambien-
tal Preliminar (EVAP), el
Estudio de Impacto Am-
biental (EIA), la Declara-
ción de Impacto Ambiental
(DIA), la Declaración de
Adecuación Ambiental
(DAA), Programa de Ade-
cuación y Manejo Ambien-
tal (PAMA), y más.

Respaldo de calidad
La Cámara de Comercio

de La Libertad, a través de
su Cedeso Ambiental, es
una de las 26 instituciones
que forma parte del regis-
tro ante el Servicio Nacio-
nal de Certificación Am-
biental para las Inversiones
Sostenibles (Senace).

Cedeso ya formaba parte
del Registro Nacional de
Consultoras Ambientales,
pero gracias a la reciente
certificación del proceso
de ‘Elaboración de Instru-
mentos de Gestión Am-
biental’, bajo el estándar
inter nacional  ISO
9001:2015, se cumple con el
objetivo de garantizar la
excelencia en el seguimien-
to y mejora de procesos.

“La empresa
debe internali-
zar que no solo
genera bienes
y empleo, sino
también con-
sume recursos
y genera con-
taminación”.

CALIDAD.
Cedeso de la
CCLL forma
parte del
Servicio Na-
cional de
Certificación
Ambiental
para las In-
versiones
Sostenibles.

Stephanie Ortega             
Asesor comercial de Distribuidora Pintel S.A.
Mi experiencia en la rueda de negocios de ‘Conexión Empresarial’ que
realizó la Cámara de Comercio de La Libertad me agrado mucho, ya
que fue una manera muy dinámica y personalizada de mostrar a cada
una de las empresas las bondades y beneficios que  ofrecemos.
A nosotros como Distribuidora Pintel S.A.C. nos dió el alcance con
nuevos clientes y también nuevos proveedores.



Trujillo, 14 de julio de 2019

Diario La Industria 117 años Suplemento Especial por el aniversario de la 
Cámara de Comercio de La Libertad

4 Trujillo, 14 de julio de 2019

Diario La Industria 
Suplemento Especial por el aniversario de la 

Cámara de Comercio de La Libertad
13117 años

Adolescentes
aprendieron
a constituir una
empresa
‘Semillero Emprendedor’ es el primer 
programa de vacaciones útiles que ofrece la
CCLL. La convocatoria fue todo un éxito,
por lo que se realizará una nueva edición el
próximo verano.

eniendo en cuenta que los
niños son los líderes del
mañana, la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL) realizó la primera
edición del programa de
vacaciones útiles ‘Semille-
ro Emprendedor’, con la fi-
nalidad de fomentar un es-
píritu emprendedor entre
los participantes. 

Esta iniciativa, dirigida
a adolescentes de 11 a 15
años, tuvo una duración
de dos meses y nació del
interés por fomentar en las
nuevas generaciones aque-
lla habilidad innata de par-
ticipar en entornos digita-
les y cooperativos, pero con
las herramientas necesa-
rias para ser los futuros
empresarios de la región.

La primera edición de
‘Semillero Emprendedor’
fue todo un éxito. Contó
con la participación de 30
niños y adolescentes, quie-
nes fueron preparados en

Lección 
importante
María Alejandra Alegría,
miembro de la primera
promoción del programa
‘Semillero Emprendedor’,
agradeció la experiencia
brindada por el gremio
empresarial liberteño y la
calificó como el inicio de un
sueño que más adelante se
convertirá en realidad con
esfuerzo y dedicación.
“Crear una empresa no es
un trabajo nada sencillo, no
es que de hoy para mañana
ya tienes un imperio. Esto
requiere de tiempo y de
mucha paciencia para
lograrlo. Hay que ganarse
un lugar en el mercado y
mucho más importante, un
lugar en el corazón de tus
clientes”, enfatizó la joven
emprendedora.

Convertiremos a La Libertad
en la región más innovadora
La Cámara de Comercio de La Libertad ejecuta programas de innovación 
para elevar el desempeño de las empresas y, por consiguiente, fomentar 
el desarrollo económico regional. 

esde el inicio de su gestión,
uno de los objetivos más
importantes para el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL), Hermes Escalante
Añorga, es impulsar pro-
gramas de innovación que
ayuden a las empresas a
mejorar su desempeño.

Es por ello que, a nivel

D

Civil Organizada (CREE-
AS), viene ejecutando di-
versas estrategias para ace-
lerar  el  desar rol lo
económico de la región. 

“Desde el CREEAS no re-
presentamos intereses par-
ticulares, ni personales, ni
políticos, sino lo que bus-
camos es institucionalizar
la innovación en las orga-
nizaciones”, manifestó Es-
calante Añorga.

Nuevo logro
A través del CREEAS, se

realizó la postulación del
proyecto ‘Libertad Innova:
Innovación y emprendi-
miento, motores de cam-
bio’, al Concurso de Dina-
mización de Ecosistemas
Regionales de Innovación
y Emprendimiento que lan-
zó el Ministerio de la Pro-
ducción (Produce), a través
de su Programa Innóvate
Perú, resultando entre los
tres ganadores. 

Esta iniciativa está lide-
rada por la CCLL, en re-
presentación del conjunto
de instituciones de la re-
gión, como son el Gobierno
Regional de La Libertad,
Municipalidad Provincial
de Trujillo, Universidad
Nacional de Trujillo, Uni-
versidad César Vallejo,
Universidad Privada del
Norte, CIA Minera Pode-
rosa, Danper, Camposol,
Pro-Región La Libertad,
Colegio de Ingenieros La
Libertad, Cedepas Norte,
Asociación Pataz, SENATI,
Colegio de Economistas La
Libertad, el Instituto Tec-
nológico de la Producción

Otras 
actividades
Foro SMART-CITY con
candidatos a la alcaldía
provincial de Trujillo
Foro ‘Innovación y Em-
prendimiento’ ¿Qué dicen
los candidatos?’
Caravana LIF – Concytec
¿Cómo emprender después
de investigar?
Un workshop como parte
de la iniciativa ‘Women
Going for Growth’. 
‘Agritech y Foodtech:
Oportunidades para el
ecosistema regional de
innovación’.
Primer workshop de
inducción al mundo start up.
Ruta SUP ‘Start UP Perú’ –
Para dar a conocer los
beneficios  a emprendedo-
res de Innóvate Perú.

T
rente general de la CCLL,
Ricardo Varillas.

Debido a los resultados
positivos de esta primera
experienca en ‘Semillero
Emprendedor’, el presiden-
te de la CCLL, Hermes Es-
calante Añorga, anunció
que se ofrecerá nuevamen-
te este programa de vaca-
ciones útiles en  el próximo
verano.

EMPRENDEDORES. Durante la ceremonia de clausura de este innovador programa. 

temas como planeamiento
y pensamiento estratégico,
innovación y habilidades
blandas, a través de una
metodología lúdica y crea-
tiva.

Además, a cada partici-
pante se le brindó módulos
de liderazgo, plan de nego-
cio,entrepreneurship, mar-
keting, diseño gráfico, pre-
sentaciones efectivas y
taller emprendedor, los cua-
les estuvieron a cargo de
un staffmultidisciplinario
de docentes calificados en
cada una de las áreas.

Futuro alentador
Entre los proyectos pre-

sentados durante el pro-
grama de la CCLL estuvo
‘Polar Ukumari’, una hela-
dería trujillana saludable
que se enfoca en el público
que no puede ingerir altos
niveles de azúcar, siendo
las personas que padecen
de diabetes su principal ob-
jetivo.

Además, ‘MOD4’ una
tienda virtual de ropa per-
sonalizada para adolescen-
tes bajo la temática de lucha
contra el bullying, una pro-
puesta que además de ir
acorde con la tendencia di-
gital tiene un mensaje para
sus pares.

Otra empresa del mismo
rubro presentada durante
la feria fue ‘Golden Free’,
una tienda de ropa dirigida
al público femenino, con
prendas elaboradas con
100% algodón y con pro-
tección UV. 

Por otro lado, ‘DIN’ (Do
It Now) es una aplicación
móvil dedicada a ayudar a
personas que cuentan con
poco tiempo para las tareas
del hogar. Esta empresa
proporciona los servicios
que necesitan, “haciéndote
la vida más fácil”.

Estos proyectos fueron
expuestos ante el jurado
calificador conformado por
el empresario y regidor de
la Municipalidad Provin-
cial de Trujillo, Jorge Ro-
dríguez Lázaro; el presi-
dente del Comité Gremial
de Comunicaciones, Infor-
mática y Empresas Cone-
xas de la CCLL, Fernando
Guerra Fernández; y el ge-

COMPROMISO. A través del CREAAS, la CCLL viene ejecutando diversas actividades para promover la innovación.

(ITP) y Asociación Civil
Los Patriotas.

“Una de las principales
fortalezas de nuestro pro-
yecto es el fuerte dinamis-
mo y liderazgo del sector
privado, así como la expe-
riencia de trabajo conjunto
que tienen las entidades
participantes y las rela-
ciones de confianza que ya
se han venido consolidan-
do entre ellas”, señaló el
presidente de la CCLL. 

Este mes inició la ejecu-
ción del proyecto ganador
‘La Libertad Innova: inno-
vación y emprendimiento
como motores de cambio’,
el cual cabe resaltar, es el
más avanzado respecto a
los de las otros ganadores
(San Martín y Piura).

Por otro lado, se está tra-
bajando en la creación de
la primera Agencia Regio-
nal de Desarrollo (ARD)
en La Libertad, que actua-
rá como una secretaría téc-
nica para dinamizar im-
portantes proyectos en la
región, a través de la arti-
culación de políticas in-
tersectoriales e intergu-
ber namentales.  El
presidente de la CCLL es
el coordinador general del
Comité Impulsar de esta
ARD.

DESTACADOS. El proyecto ‘Libertad Innova: Innovación y em-
prendimiento, motores de cambio’, ganó a nivel nacional.

INCUBA 
NEGOCIOS:
En base a la exitosa ex-
periencia con ‘Semillero
Emprendedor’, la CCLL
decide apostar por jóve-
nes emprendedores de
17 años a más, que ten-
gan una idea de negocio
y puedan plasmarla de
mano de expertos, en la
casa de los que ya hicie-
ron empresa.
El programa inicia el 03
de agosto y tiene una
duración de 10 semanas.
Para informes e inscrip-
ciones pueden acercarse
a la sede principal de la
CCLL: jirón Junín N° 454
o comunicarse al (044)
484210 – anexo 24.

institucional, se creó el
área de Gestión de Proyec-
tos, dedicada a identificar
oportunidades para des-
arrollar proyectos de pro-
moción e investigación, y
gestionar el financiamien-
to y la ejecución de proyec-
tos de inversión aplicando
la normatividad y reglas
de operación requeridas
según los distintos orga-
nismos e instituciones de
financiamiento.

Además, la CCLL como
institución líder del Comité
Regional de Empresa, Es-
tado, Academia, Sociedad
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Se atendieron 1 280 consultas en
Centro de Desarrollo Empresarial 
Área de la CCLL tiene el objetivo de elevar los niveles de productividad, competitividad y 
rentabilidad de las Mipyme y emprendedores de la región.

ara seguir fomentando el
emprendimiento y la sos-
tenibilidad de las empresas
formales, el Centro de Des-
arrollo Empresarial (CDE)
de la Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL)
atendió 1 280 consultas gra-
tuitas y capacitó a 826 per-
sonas en temas de gestión
empresarial. Además, de

P junio del 2018 a junio del
2019, 160 empresas logra-
ron constituirse gracias a
la orientación en formali-
zación que les brindó el
CDE.

Como se sabe, el CDE es
resultado de un convenio
entre el Ministerio de Pro-
ducción (Produce) y la
CCLL a través del cual se
brinda asistencia gratuita
en temas de desarrollo pro-
ductivo, acceso a financia-
miento,  formalización,
gestión empresarial y di-
gitalización, con el objetivo
de elevar los niveles de pro-

ductividad, competitividad
y rentabilidad de las Mipy-
me y emprendedores de la
región.

A través del CDE  se
atiende las invitaciones de
diferentes instituciones pa-
ra su participación. Ade-
más, dentro del plan de ca-
pacitaciones  se  han
establecido alianzas estra-
tégicas con las empresas
consultoras: M y M Comu-
nicaciones y Asesoría &
Innovación Empresarial,
para brindar asesorías per-
sonalizadas en temas de
identidad corporativa y

marketing; DH Estrategia
Empresarial en finanzas y
control interno; y Grupo
Ascenda para ventas digi-
tales, estrategias y herra-
mientas para Pymes.

Mientras que, desde la
Cámara de Comercio de
La Libertad se han brin-
dado asesorías personali-
zadas en temas tributarios,
sistemas de gestión de la
calidad y tecnologías de la
información.

Trabajo activo
Entre otras actividades

promovidas por el Centro
de Desarrollo Empresarial
se puede destacar un con-
versatorio sobre cómo for-
talecer el trabajo de las in-
cubadoras.  De  igual
manera, se participó en la
Feria de Servicios ‘Tu Mu-
nicipalidad siempre con-
tigo’, que se desarrolló en
la plaza principal de Flo-
rencia de Mora, con el ob-
jetivo de difundir los ser-
vicios del CDE.

Por otro lado, se desarro-
lló una reunión en coordi-
nación con el representan-
te de la minera Barrick,
Rubén Ganoza, y del Insti-
tuto Fe y Alegría, Rodrigo
Román, con la finalidad de
armar un plan de trabajo
para poner en marcha el
programa de capacitación
de empresas proveedoras
de alimentación en gestión
de insumos alimenticios y
manejo de alimentos pre-
parados, en Quiruvilca y
Huamachuco.

En junio, el CDE parti-
cipó en la ‘Feria creciendo

por un sueño’, organizada
por la empresa Backus en
las instalaciones del Club
Libertad, cuyo objetivo fue
brindar a los pequeños ne-
gocios asesoría en finan-
zas, herramientas de ges-
tión, entre otros. 

Asimismo, estuvo pre-
sente en la campaña infor-
mativa referente a los de-
rechos de los migrantes,
organizada por la Defen-
soría del Pueblo.

Vale resaltar que una de
las metas a corto plazo de
la CCLL es descentralizar
los servicios del CDE.

Se han brinda-
do asesorías
personaliza-
das en temas
tributarios, 
gestión de cali-
dad, tecnologí-
as de la infor-
mación y más.

En las 
provincias
Para cumplir con la iniciativa
de descentralizar los servi-
cios de la Cámara de Comer-
cio también en el interior de
la región, se realizó una
visita a la provincia de
Santiago de Chuco para dar
a conocer a los principales
representantes de las
autoridades y la sociedad
civil, el impacto de la inver-
sión privada y el sector
empresarial en el desarrollo
económico y social de la
región.
Asimismo, se organizó una
muestra fotográfica en la
plaza principal para informar
a los emprendedores y la
población en general estos
importantes temas y los
servicios que les puede
ofrecer el CDE de la CCLL y el
Produce.

CRECIMIENTO. Empresas asociadas reciben asesorías gratuitas en temas de formalización y marketing, entre otros.

Destacan el trabajo de la CCLL
Autoridades locales y regionales felicitan a la Cámara de Comercio de La Libertad por su
117.o aniversario, y agradecen su labor para fortalecer el empresariado de la región.

Manuel Llempén
Coronel
Gobernador regional
de La Libertad

Daniel Marcelo 
Jacinto
Alcalde provincial 
de Trujillo

Carlos Durand 
Chahud
Presidente de 
Perucámaras

Óscar Moreno 
Rubiños
Intendente 
de la Sunafil

Erick Cárdenas 
García
Intendente 
de la Sunat

Rosmary Cornejo 
Coordinadora 
Ejecutiva de 
Innóvate Perú

Ricardo Márquez
Presidente de la
Sociedad Nacional 
de Industrias

Yolanda Torriani
Presidenta de la 
Cámara de Comercio
de Lima

“Saludamos a la CCLL, a
través de su presidente
Hermes Escalante Añorga,
al celebrar su 117 aniversa-
rio de fundación y, a la vez,
reconocemos su valiosa
participación, conjunta-
mente con el Gobierno
Regional de La Libertad, en
proyectos de innovación,
así como en el esfuerzo
desplegado para lograr la
conclusión de la presa Palo
Redondo (Chavimochic). 

“ “

“ “ “Nuestro país es sólido
económicamente y lo es
por la inversión privada,
que es resultado del empu-
je de miles de empresarios
que trabajamos a lo largo
del país. Mi reconocimiento
a la labor que realiza la
Cámara de Comercio de La
Libertad y a sus integrantes
por estos 117 años de
actividad, una historia de
esfuerzo ejemplar y de
consolidación institucional.

Desde Innóvate Perú,
reconocemos el trabajo que
realiza la Cámara de Comer-
cio de la Libertad por el
ecosistema de innovación
de la región, el cual veni-
mos promoviendo de
manera conjunta a través
del proyecto de Dinamiza-
ción del Ecosistema Regio-
nal (DER). Felicidades por
estos 117 años y por ser
generadores del desarrollo
y la competitividad. 

En nombre de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras
de Comercio, Industria y
Sercvicios, hacemos llegar
nuestras felicitaciones al
doctor Hermes Escalante
Añorga, presidente de la
CCLL, y a todo el equipo que
trabaja en la institución por
el gran empeño y dedica-
ción que tienen para
fomentar el emprendimien-
to y las buenas prácticas
empresariales.

Expresamos nuestro
reconocimiento por su gran
contribución al desarrollo. A
lo largo de estos años, la
CCLL viene sumando
esfuerzos para promover la
inversión y el crecimiento
económico de la región,
además de atender la
problemática regional, a fin
de plantear soluciones a las
autoridades y aportar al
desarrollo de los sectores
productivos.

La Cámara de Comercio es
un canal importante para
brindar capacitaciones a
todo el empresariado
liberteño, en torno a la
formalización laboral, el
contrato de trabajo y
demás derechos laborales
que le corresponden al
trabajador. Deseamos que
siga manteniendo la exce-
lencia en su línea de trabajo
y que sigan aportando para
la economía de la región. 

“ “Expreso mi saludo cordial al
presidente Hermes Esca-
lante Añorga, con ocasión
de celebrarse el 117. º
aniversario de fundación
institucional de la CCLL,
considerado el más repre-
sentativo de la comunidad
empresarial del norte del
país. Extiendo mi saludo a
todos los colaboradores de
esta institución, augurán-
doles el mayor éxito en tan
importante labor.

Nuestro saludo a la Cámara
de Comercio de La Libertad
que este año cumple 117
años de vida institucional,
con el liderazgo de su
presidente, Hermes Esca-
lante Añorga. La labor que
realiza, junto a sus colabo-
radores, para promover las
inversiones, la mejora de la
infraestructura y el creci-
miento económico de la
región es encomiable y
hacemos votos para que
siga en esa misma línea. 

El trabajo de la CCLL es
fundamental porque
promueve las inversiones,
nuevos proyectos y genera
una sinergia importante
entre el gremio empresarial
y la administración tributa-
ria. Queremos extender
nuestras felicitaciones y
desearle los mejores éxitos
apor su 117.º aniversario.
Deseamos que sigan en la
lucha por el desarrollo
económico de la región.

“ “ “Nos complace saludar a la
Cámara de Comercio de La
Libertad en su 117. °
aniversario, pues son un
aliado con los que hemos
estrechado lazos durante el
último año, con el objetivo
de fortalecer las capacida-
des de los colaboradores de
las empresas liberteñas a
través de una Diplomatura
en Office Management.
Deseamos que continúen
con su valioso trabajo.

En la actual coyuntura, el
compromiso del sector
empresarial para el desarro-
llo de las regiones es
fundamental, y el trabajo
que viene ejecutando la
CCLL para articular a la
academia, sector privado, y
ciudadanía es un reto que
viene asumiendo en el
transcurso de los 117 años
de vida gremial, por ello la
SNI brinda el más cálido
saludo por su aniversario.

Desde Confiep, saludamos
el trabajo que viene reali-
zando la CCLL para impulsar
el desarrollo empresarial en
la región La Libertad. Los
felicitamos por sus 117
años de vida institucional y
esperamos que sigan con
su trabajo en la promoción
de un entorno favorable
para el crecimiento y
fortalecimiento del empre-
sariado liberteño, en
beneficio de los ciudadanos
y el desarrollo del Perú.  

Erik Fischer Llanos
Presidente 
de Adex

María Isabel León
Presidenta 
de la Confiep

Antje Wandelt
Directora gerente de
la Cámara Peruano-
Alemana

Julián Domínguez
Rivera
Presidente 
de Aico
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¿Cuáles considera han
sido los principales logros
de su gestión durante el úl-
timo año?

Es un poco difícil resumir
el trabajo realizado por los
15 comités gremiales que
conforman el Consejo Di-
rectivo de la CCLL durante

un año. No obstante, qui-
siera destacar que además
de haber continuado mejo-
rando nuestras sedes ins-
titucionales para brindar
un óptimo servicio a nues-
tros asociados, hemos avan-
zado el proyecto del Centro
Empresarial del Norte

(CEN), donde hemos cul-
minado el ingreso monu-
mental, realizamos el mon-
taje electromecánico del
sistema de baja tensión y
a la vez  iniciado las obras
de pavimentación de vías
de acceso y estacionamien-
tos, así como la construc-
ción de servicios higiéni-
cos, entre otras actividades.

Hemos actualizado la cer-
tificación de nuestros pro-
cesos con la nueva versión
2015 de la Norma ISO 9001;
además, ampliamos  el al-
cance de nuestros servicios
certificados, que a comien-
zos de nuestra gestión eran
solo cuatro de ellos y hoy
tenemos nueve en total,
siendo los últimos incor-
porados: Organización de
Eventos, Alquiler de Am-
bientes y Elaboración de
Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Tenemos entendido que
también van a implemen-
tar nuevas certificaciones
internacionales que res-
palden la calidad de los ser-
vicios que brindan.

Efectivamente, ese es
otro de nuestros logros más
recientes. Hemos ganado
el concurso ‘Mejora de la
Calidad’ de Innóvate Perú,
con el proyecto “Implemen-
tación y Certificación de
un Sistema de Gestión Am-
biental basado en la Norma
Inter nacional  ISO
14001:2015”, que nos per-
mitirá identificar, prevenir
y controlar los impactos
ambientales que generan
nuestras actividades, el
cual está en proceso de im-
plementación. También es-
tamos encaminados para
obtener la certificación de
la norma ISO 45001:2018,
orientada a los requisitos
de un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo 

Con la implementación
de estas normas la CCLL
liderará a nivel nacional el
compromiso con la calidad
y la preservación del me-
dioambiente.

Se sabe que el Perú es un
país donde abundan los em-
prendimientos y la infor-

malidad, pero ¿cómo pro-
mover la sostenibilidad y
la formalidad?, ¿qué es lo
que está haciendo la CCLL
al respecto?

Sin duda lo que se nece-
sita para darle sostenibili-
dad a un emprendimiento
es el conocimiento empre-
sarial. Por ello, desde el
2016 en alianza con el Mi-
nisterio de la Producción,
la CCLL cuenta con un
Centro de Desarrollo Em-
presarial (CDE), desde don-
de brindamos servicios
gratuitos para que los em-
prendedores puedan for-
malizarse y hacer renta-
bles sus negocios. Durante
el último año hemos fir-
mado importantes conve-
nios con consultoras espe-
cializadas para realizar
asesorías individuales que
están teniendo muy buena
acogida, logrando que du-
rante el último año 160 nue-
vas empresas se constitu-
yan formalmente y 1280
consultas gratuitas sean
atendidas.

Además, en el verano del
presente año desarrolla-
mos el primer programa
de vacaciones útiles ‘Se-
millero Emprendedor’, di-
rigido a niños y adolescen-
tes entre los 11 y 15 años,
con el cual buscamos des-
arrollar el espíritu empren-
dedor estos menores que
en el futuro podrían con-
vertirse en los empresarios
innovadores que nuestra
región necesita.  

De otro lado ¿cómo se
promueve la sostenibilidad
de las empresas que ya es-
tán constituidas?

Para fortalecer las capa-
cidades de los empresarios,
ejecutivos y colaboradores
en general, el área de Ca-
pacitación Empresarial y
la Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG), creada
en nuestra gestión anterior,
brindan durante todo el
año foros, cursos especia-
lizados, programas de alta
especialización, diploma-
turas y diplomados  en con-
venio con otras organiza-
ciones, beneficiando a más
de 8 mil personas en el úl-
timo año. 

Usted es un empresario
convencido de que la inno-
vación es un importante
motor del desarrollo. En
ese sentido, ¿qué es lo que
está haciendo la CCLL para
promoverla?

Por un lado, junto al Co-
mité de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil
Organizada (CREEAS) lan-
zamos oficialmente el pro-
yecto ‘La Libertad Innova’,
que fue ganador en el con-
curso de Innóvate Perú, el
cual nos permitirá desarro-
llar un ecosistema de in-
novación y emprendimien-
to en la región. Asimismo,
hemos gestionado junto al
Gobierno Regional para
que la Presidencia del Con-
sejo de Ministros considere
a La Libertad como una re-
gión donde se está insta-

nerador de puestos de tra-
bajo. Hemos hecho inciden-
cia sobre temas de gran re-
levancia para el desarrollo
de La Libertad, como la cul-
minación de la presa Palo
Redondo de la tercera etapa
del Proyecto Especial Cha-
vimochic, la modernización
del puerto Salaverry, la am-
pliación del aeropuerto Car-
los Martínez de Pinillos y
la culminación de la auto-
pista del Sol, por solo men-
cionar algunos.

¿Qué nos puede comentar
acerca del trabajo que des-
arrolla la Comisión de Ur-
banismo Sostenible (CUS)?

Actualmente, la CUS se
viene fortaleciendo y dentro
de los integrantes del Co-
mité Ejecutivo se integra-
ron representantes de la
Universidad Nacional de
Trujillo, del Consejo Regio-
nal de Decanos de los Cole-
gios Profesionales, de la
Municipalidad Provincial
de Trujillo y del Gobierno
Regional de La Libertad.
Se ha realizado con éxito
las conferencias magistra-
les y paneles de discusión
“Urbes del futuro: Hacia
dónde va la ciudad de Tru-
jillo”, y hemos seguido mo-
nitoreando las acciones
anunciadas dentro del plan
para la Reconstrucción con
Cambios en nuestra región.
El próximo 19 de julio se
desarrollará otro evento de-
nominado “El agua del fu-
turo”.

A un año de culminar su
segundo periodo ¿Qué men-
saje le daría a los empresa-
rios liberteños?

Los animo a seguir tra-
bajando por el desarrollo
de nuestra región, como lo
vienen haciendo. El sector
privado es uno de los actores
sociales más importantes
en La Libertad, pues pese a
que el Índice de Competiti-
vidad Regional  2019 nos
ubica en el décimo puesto
debido a la debilidad de
nuestras instituciones, tam-
bién es cierto que es el em-
presariado el que se mues-
tra más fuer te  y  ha
permitido que nuestro PBI
mantenga cifras positivas.

“Articulamos
con el Estado
a fin de sacar
adelante gran-
des proyectos
que se requie-
ren para darle
competitividad
a la región”. 

lando una Agencia Regional
de Desarrollo (ARD), que
estará orientada a seleccio-
nar los sectores priorizados
para la región y a desarro-
llar proyectos que dinami-
cen la economía y generen
mayor cantidad y calidad
de puestos de trabajo.

A nivel institucional ¿qué
acciones ha desplegado la
CCLL en los últimos me-
ses?

Como representantes de
los empresarios liberteños,
articulamos permanente-
mente con el Estado, a fin
de sacar adelante los gran-
des proyectos que se requie-
ren para darle competitivi-
dad a la región y en especial
al sector privado, que como
sabemos es el principal ge-IMPONENTE. El ingreso al CEN tiene un diseño estilo moche que incorpora jardineras, espejos de agua, servicios interiores y sistema eléctrico.

Nuevo espacio
para el crecimiento
El Centro Empresarial del Norte constituye el proyecto más ambicioso
del gremio empresarial liberteño, que buscará promover la inversión
privada, descentralización de eventos y ser sede de la cultura.

esde hace años, Trujillo ha
presentado una necesidad
imperante: un centro de
convenciones que albergue
eventos nacionales e inter-
nacionales de gran magni-
tud que buscan llegar a
nuestra ciudad y no tienen
el lugar adecuado para ins-
talarse. Esta carencia ha
detenido la descentraliza-
ción de sucesos que podrí-
an haber generado mayor
dinamismo en la economía
regional.

Con miras a cubrir esta
necesidad, la Cámara de

D
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El líder del gremio empresarial liberteño, Hermes Escalante Añorga, hace un balance
de lo que fue su gestión 2018 - 2019, y alienta a los empresarios a seguir trabajando 
para contribuir al desarrollo económico de la región.

“El sector privado es 
uno de los actores 
sociales más 
importantes en La Libertad”

a sido un año de crecimien-
to para la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL), que bajo el mando
de su presidente Hermes
Escalante Añorga, conti-
núa dirigiendo estrategias
para apoyar a los empresa-
rios de nuestra región.

El líder del gremio em-
presarial hace un balance
de los logros alcanzados
en su gestión 2018-2019, los
cuales permitirán que La
Libertad se mantenga co-
mo una economía fuerte
en el norte peruano.

H

QUIERE LO MEJOR.
Presidente destacó la 

implementación de 
nuevas certificaciones

de calidad.

PASO A PASO. Este año se ejecutaron obras para habilitar la energía eléctrica.

BUSCAN INNOVAR. Comité se reúne para coordinar mejoras en el CEN.

Comercio de La Libertad
(CCLL) tiene un megapro-
yecto en desarrollo: la cons-
trucción del Centro Em-
presarial del Norte (CEN),
un lugar con todas las ca-

En las 
provincias
Esta obra es el proyecto más
ambicioso del gremio em-
presarial más importante del
norte del país, con la cual se
busca potenciar los nego-
cios y oportunidades de
inversión en la región;
además de crear espacios de
difusión y promoción cultu-
ral.
La construcción del CEN
contempla salas de confe-
rencias para convenciones y
anfiteatro, recinto ferial,
área de estacionamientos,
puesta en valor de restos
arqueológicos, mirador,
parcelas y granjas demos-
trativas, ciclovía, losas
deportivas y lagunas, in-
fraestructura para bodegaje
y almacenes, y área destina-
da para hoteles.

racterísticas necesarias pa-
ra la concentración de mul-
titudes durante eventos de
gran envergadura, buscan-
do convertir a Trujillo y al
norte del país en un im-

El compromiso
para la cons-
trucción del
CEN fue asumi-
do en el 2016
por el actual
titular de la
CCLL, Hermes
Escalante.

Se contará con
salas de confe-
rencias para
convenciones
y anfiteatro,
recinto ferial,
losas deporti-
vas, estaciona-
miento y más.

portante polo de desarrollo
de eventos y reuniones.

Este compromiso insti-
tucional planteado desde
hace muchos años fue tam-
bién asumido en el 2016 por
el actual titular de la CCLL,
Hermes Escalante Añorga,
quien incorporó dentro de
su plan de gestión el avance
de esta obra.

Hoy, en el ingreso monu-
mental del CEN, encontra-
mos una elevación princi-
pal y dos más a sus costados
con un diseño moche que
incorpora jardineras, espe-
jos de agua, servicios inte-
riores y sistema eléctrico.

Tras ello, se ha previsto
terrazas para implementar
áreas verdes y se ha ejecu-
tado las obras de montaje
electromecánico de los sis-
temas de media y baja ten-
sión y sus mantenimientos
preventivos.

Iniciaron las obras de pa-
vimentación de vías de ac-
ceso y construcción de ser-
vicios higiénicos para el
Centro Empresarial del
Norte; todas estas obras
cuentan con el Plan de Mo-
nitoreo Arqueológico, de
acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Cultura.

Asimismo, se gestionó
ante la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo una mo-
dificación de trazos viales

“Plan de Desarrollo Urbano
Metropolitano Zona de Ex-
pansión Sur en los Distritos
de Moche y Salaverry”, para
incorporar la Prolongación
Avenida Federico Villarreal
Sur, consiguiéndose tal pro-
pósito que además de ga-
rantizar una privilegiada
articulación vial del CEN,
contribuirá con el tránsito
en Trujillo al ser parte del
tercer anillo vial de nuestra
ciudad.

Otra función importante
del CEN que la Cámara de
Comercio de La Libertad
quiere impulsar es que sea
un espacio para albergar
presentaciones culturales,
convirtiendo así a Trujillo
en una plaza más intere-
sante para las compañías
de entretenimiento, lo cual
finalmente repercutirá en
la economía de la región.
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Cámara de Comercio de La Libertad
9117 años

CCLL celebra un
nuevo año a favor
del desarrollo 
regional

La Cámara de Comercio de
La Libertad festejó su 117. °
aniversario de vida institu-
cional. Durante la ceremonia
central, su presidente, Her-
mes Escalante Añorga, re-
saltó los logros más impor-
tantes de este periodo.

l jueves 11 de julio, desde
las 7 de la noche, la histórica
sede de la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL)  recibió a sus aso-
ciados, destacados empre-
sarios liberteños, autori-
dades  locales  y
representantes de la socie-
dad civil para celebrar la
ceremonia central por su
117. ° aniversario. 

La CCLL cumplió un año
más como un ente crucial
para el desarrollo econó-
mico de la región, ya que
mediante los variados ser-
vicios que ofrece, sus em-
presas asociadas pueden
mejorar su productividad,
procesos, ambiente laboral
y demás aspectos impor-
tantes para su consolida-

E ción en el mercado, y de
esta forma contribuir a que
La Libertad se mantenga
como líder en importantes
sectores económicos.

El acto protocolar comen-
zó con la Lectura del Acta
de Fundación, que estuvo
a cargo del director secre-
tario de la CCLL, Víctor
Hugo Chanduví Cornejo.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del pri-
mer vicepresidente de la
CCLL, Guillermo Benavi-
des Zavaleta. Seguidamen-
te, el presidente del Consejo
Directivo de la CCLL, Her-
mes Escalante Añorga, pre-
sentó los logros de la gestión
en el periodo comprendido
de julio del 2018 a junio del
2019.

Entre los que destacó la
gestión en favor de cons-
truir un ecosistema de in-
novación regional y una
economía basada en el co-
nocimiento, fines que se vi-
sualizan a través del lide-

razgo del gremio ante el
Comité Regional de Em-
presa, Estado, Academia y
Sociedad Civil (Creeas – La
Libertad) y el Comité Im-
pulsor de la Agencia Re-
gional de Desarrollo (ARD).

"Es para mí un honor es-
tar aquí reunido con em-
presarios que apuestan por
su región con sus inversio-
nes  e impulsan el creci-
miento económico de La Li-
bertad. Tenemos muchos
retos por delante, como el
de ser la región más inno-
vadora del país, y estoy con-
vencido de que juntos lo va-
mos a conseguir, para ello
la Cámara de Comercio de
La Libertad se compromete
a seguir siendo un ente ar-
ticulador con las diversas
instancias de Gobierno y la
sociedad civil", manifestó
Escalante Añorga.

Condecorados
Como parte de la cere-

monia, se reconoció a las

empresas que celebran 25
años de afiliación a la
CCLL. Se entregaron di-
plomas a Mapfre Perú Com-
pañía de Seguros y Rease-
guros S.A., Danper Trujillo
S.A.C., Consorcio Turístico
Los Conquistadores, y Car-
tavio S.A.A.

De igual manera, se re-
conoció a las empresas aso-
ciadas por sus 50 años de
afiliación a la CCLL. Estas
fueron Norsac S.A. y Moli-
no La Perla S.A.C.

Uno de los momentos más
emotivos de la noche fue la
condecoración al Empre-
sario del Año 2019, el cual
fue entregado al gerente ge-
neral y fundador de Euro-
tubo S.A.C., Pedro Domín-
guez Ulloa, por su destacada
trayectoria empresarial al
liderar una de las compa-
ñías más reconocidas y con
mayor perspectiva de cre-
cimiento y consolidación
en el sector industrial del
norte del Perú.

MERECIDO. La empresa Cartavio S.A. fue reconocida. 

ÍCONO. Molino La Perla lleva 50 años como parte del gremio.

DIPLOMA. El Consorcio Los Conquistadores, presente.

SOCIOS. Norsac S.A. también celebra con la CCLL.

DE LA CCLL. Mapfre cumplió 25 años como asociado.

EMPRESARIO DEL AÑO. Pedro Domínguez, de Eurotubo.

ALIANZA. Hermes Escalante
Añorga reafirmó su compro-
miso de articular con las au-
toridades locales en
beneficio de la comunidad.

APLAUSOS. La CCLL recono-
ció a las empresas que cum-
plieron 25 y 50 años como
asociados de la institución. 

MERECIDO RECONOCIMIENTO
Mientras que, como ya es tradición, se nombró como
Empresario del Año 2019 a Pedro Domínguez Ulloa,
fundador de la empresa Eurotubo S.A.C., muestra de te-
són, esfuerzo, éxito y compromiso con el desarrollo
competitivo de la región.

Después de los reconoci-
mientos otorgados, los asis-
tentes pasaron al patio prin-
cipal del Club Central para
participar del brindis de
honor, a cargo del vicepre-

sidente de la CCLL, Juan
Carlos Zaplana Luna Vic-
toria. La velada continuó
con un show cultural a car-
go de la agrupación Más-
cara de Barro.
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El líder del gremio empresarial liberteño, Hermes Escalante Añorga, hace un balance
de lo que fue su gestión 2018 - 2019, y alienta a los empresarios a seguir trabajando 
para contribuir al desarrollo económico de la región.

“El sector privado es 
uno de los actores 
sociales más 
importantes en La Libertad”

a sido un año de crecimien-
to para la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL), que bajo el mando
de su presidente Hermes
Escalante Añorga, conti-
núa dirigiendo estrategias
para apoyar a los empresa-
rios de nuestra región.

El líder del gremio em-
presarial hace un balance
de los logros alcanzados
en su gestión 2018-2019, los
cuales permitirán que La
Libertad se mantenga co-
mo una economía fuerte
en el norte peruano.

H

QUIERE LO MEJOR.
Presidente destacó la 

implementación de 
nuevas certificaciones

de calidad.

PASO A PASO. Este año se ejecutaron obras para habilitar la energía eléctrica.

BUSCAN INNOVAR. Comité se reúne para coordinar mejoras en el CEN.

Comercio de La Libertad
(CCLL) tiene un megapro-
yecto en desarrollo: la cons-
trucción del Centro Em-
presarial del Norte (CEN),
un lugar con todas las ca-

En las 
provincias
Esta obra es el proyecto más
ambicioso del gremio em-
presarial más importante del
norte del país, con la cual se
busca potenciar los nego-
cios y oportunidades de
inversión en la región;
además de crear espacios de
difusión y promoción cultu-
ral.
La construcción del CEN
contempla salas de confe-
rencias para convenciones y
anfiteatro, recinto ferial,
área de estacionamientos,
puesta en valor de restos
arqueológicos, mirador,
parcelas y granjas demos-
trativas, ciclovía, losas
deportivas y lagunas, in-
fraestructura para bodegaje
y almacenes, y área destina-
da para hoteles.

racterísticas necesarias pa-
ra la concentración de mul-
titudes durante eventos de
gran envergadura, buscan-
do convertir a Trujillo y al
norte del país en un im-

El compromiso
para la cons-
trucción del
CEN fue asumi-
do en el 2016
por el actual
titular de la
CCLL, Hermes
Escalante.

Se contará con
salas de confe-
rencias para
convenciones
y anfiteatro,
recinto ferial,
losas deporti-
vas, estaciona-
miento y más.

portante polo de desarrollo
de eventos y reuniones.

Este compromiso insti-
tucional planteado desde
hace muchos años fue tam-
bién asumido en el 2016 por
el actual titular de la CCLL,
Hermes Escalante Añorga,
quien incorporó dentro de
su plan de gestión el avance
de esta obra.

Hoy, en el ingreso monu-
mental del CEN, encontra-
mos una elevación princi-
pal y dos más a sus costados
con un diseño moche que
incorpora jardineras, espe-
jos de agua, servicios inte-
riores y sistema eléctrico.

Tras ello, se ha previsto
terrazas para implementar
áreas verdes y se ha ejecu-
tado las obras de montaje
electromecánico de los sis-
temas de media y baja ten-
sión y sus mantenimientos
preventivos.

Iniciaron las obras de pa-
vimentación de vías de ac-
ceso y construcción de ser-
vicios higiénicos para el
Centro Empresarial del
Norte; todas estas obras
cuentan con el Plan de Mo-
nitoreo Arqueológico, de
acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Cultura.

Asimismo, se gestionó
ante la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo una mo-
dificación de trazos viales

“Plan de Desarrollo Urbano
Metropolitano Zona de Ex-
pansión Sur en los Distritos
de Moche y Salaverry”, para
incorporar la Prolongación
Avenida Federico Villarreal
Sur, consiguiéndose tal pro-
pósito que además de ga-
rantizar una privilegiada
articulación vial del CEN,
contribuirá con el tránsito
en Trujillo al ser parte del
tercer anillo vial de nuestra
ciudad.

Otra función importante
del CEN que la Cámara de
Comercio de La Libertad
quiere impulsar es que sea
un espacio para albergar
presentaciones culturales,
convirtiendo así a Trujillo
en una plaza más intere-
sante para las compañías
de entretenimiento, lo cual
finalmente repercutirá en
la economía de la región.
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¿Cuáles considera han
sido los principales logros
de su gestión durante el úl-
timo año?

Es un poco difícil resumir
el trabajo realizado por los
15 comités gremiales que
conforman el Consejo Di-
rectivo de la CCLL durante

un año. No obstante, qui-
siera destacar que además
de haber continuado mejo-
rando nuestras sedes ins-
titucionales para brindar
un óptimo servicio a nues-
tros asociados, hemos avan-
zado el proyecto del Centro
Empresarial del Norte

(CEN), donde hemos cul-
minado el ingreso monu-
mental, realizamos el mon-
taje electromecánico del
sistema de baja tensión y
a la vez  iniciado las obras
de pavimentación de vías
de acceso y estacionamien-
tos, así como la construc-
ción de servicios higiéni-
cos, entre otras actividades.

Hemos actualizado la cer-
tificación de nuestros pro-
cesos con la nueva versión
2015 de la Norma ISO 9001;
además, ampliamos  el al-
cance de nuestros servicios
certificados, que a comien-
zos de nuestra gestión eran
solo cuatro de ellos y hoy
tenemos nueve en total,
siendo los últimos incor-
porados: Organización de
Eventos, Alquiler de Am-
bientes y Elaboración de
Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Tenemos entendido que
también van a implemen-
tar nuevas certificaciones
internacionales que res-
palden la calidad de los ser-
vicios que brindan.

Efectivamente, ese es
otro de nuestros logros más
recientes. Hemos ganado
el concurso ‘Mejora de la
Calidad’ de Innóvate Perú,
con el proyecto “Implemen-
tación y Certificación de
un Sistema de Gestión Am-
biental basado en la Norma
Inter nacional  ISO
14001:2015”, que nos per-
mitirá identificar, prevenir
y controlar los impactos
ambientales que generan
nuestras actividades, el
cual está en proceso de im-
plementación. También es-
tamos encaminados para
obtener la certificación de
la norma ISO 45001:2018,
orientada a los requisitos
de un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo 

Con la implementación
de estas normas la CCLL
liderará a nivel nacional el
compromiso con la calidad
y la preservación del me-
dioambiente.

Se sabe que el Perú es un
país donde abundan los em-
prendimientos y la infor-

malidad, pero ¿cómo pro-
mover la sostenibilidad y
la formalidad?, ¿qué es lo
que está haciendo la CCLL
al respecto?

Sin duda lo que se nece-
sita para darle sostenibili-
dad a un emprendimiento
es el conocimiento empre-
sarial. Por ello, desde el
2016 en alianza con el Mi-
nisterio de la Producción,
la CCLL cuenta con un
Centro de Desarrollo Em-
presarial (CDE), desde don-
de brindamos servicios
gratuitos para que los em-
prendedores puedan for-
malizarse y hacer renta-
bles sus negocios. Durante
el último año hemos fir-
mado importantes conve-
nios con consultoras espe-
cializadas para realizar
asesorías individuales que
están teniendo muy buena
acogida, logrando que du-
rante el último año 160 nue-
vas empresas se constitu-
yan formalmente y 1280
consultas gratuitas sean
atendidas.

Además, en el verano del
presente año desarrolla-
mos el primer programa
de vacaciones útiles ‘Se-
millero Emprendedor’, di-
rigido a niños y adolescen-
tes entre los 11 y 15 años,
con el cual buscamos des-
arrollar el espíritu empren-
dedor estos menores que
en el futuro podrían con-
vertirse en los empresarios
innovadores que nuestra
región necesita.  

De otro lado ¿cómo se
promueve la sostenibilidad
de las empresas que ya es-
tán constituidas?

Para fortalecer las capa-
cidades de los empresarios,
ejecutivos y colaboradores
en general, el área de Ca-
pacitación Empresarial y
la Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG), creada
en nuestra gestión anterior,
brindan durante todo el
año foros, cursos especia-
lizados, programas de alta
especialización, diploma-
turas y diplomados  en con-
venio con otras organiza-
ciones, beneficiando a más
de 8 mil personas en el úl-
timo año. 

Usted es un empresario
convencido de que la inno-
vación es un importante
motor del desarrollo. En
ese sentido, ¿qué es lo que
está haciendo la CCLL para
promoverla?

Por un lado, junto al Co-
mité de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil
Organizada (CREEAS) lan-
zamos oficialmente el pro-
yecto ‘La Libertad Innova’,
que fue ganador en el con-
curso de Innóvate Perú, el
cual nos permitirá desarro-
llar un ecosistema de in-
novación y emprendimien-
to en la región. Asimismo,
hemos gestionado junto al
Gobierno Regional para
que la Presidencia del Con-
sejo de Ministros considere
a La Libertad como una re-
gión donde se está insta-

nerador de puestos de tra-
bajo. Hemos hecho inciden-
cia sobre temas de gran re-
levancia para el desarrollo
de La Libertad, como la cul-
minación de la presa Palo
Redondo de la tercera etapa
del Proyecto Especial Cha-
vimochic, la modernización
del puerto Salaverry, la am-
pliación del aeropuerto Car-
los Martínez de Pinillos y
la culminación de la auto-
pista del Sol, por solo men-
cionar algunos.

¿Qué nos puede comentar
acerca del trabajo que des-
arrolla la Comisión de Ur-
banismo Sostenible (CUS)?

Actualmente, la CUS se
viene fortaleciendo y dentro
de los integrantes del Co-
mité Ejecutivo se integra-
ron representantes de la
Universidad Nacional de
Trujillo, del Consejo Regio-
nal de Decanos de los Cole-
gios Profesionales, de la
Municipalidad Provincial
de Trujillo y del Gobierno
Regional de La Libertad.
Se ha realizado con éxito
las conferencias magistra-
les y paneles de discusión
“Urbes del futuro: Hacia
dónde va la ciudad de Tru-
jillo”, y hemos seguido mo-
nitoreando las acciones
anunciadas dentro del plan
para la Reconstrucción con
Cambios en nuestra región.
El próximo 19 de julio se
desarrollará otro evento de-
nominado “El agua del fu-
turo”.

A un año de culminar su
segundo periodo ¿Qué men-
saje le daría a los empresa-
rios liberteños?

Los animo a seguir tra-
bajando por el desarrollo
de nuestra región, como lo
vienen haciendo. El sector
privado es uno de los actores
sociales más importantes
en La Libertad, pues pese a
que el Índice de Competiti-
vidad Regional  2019 nos
ubica en el décimo puesto
debido a la debilidad de
nuestras instituciones, tam-
bién es cierto que es el em-
presariado el que se mues-
tra más fuer te  y  ha
permitido que nuestro PBI
mantenga cifras positivas.

“Articulamos
con el Estado
a fin de sacar
adelante gran-
des proyectos
que se requie-
ren para darle
competitividad
a la región”. 

lando una Agencia Regional
de Desarrollo (ARD), que
estará orientada a seleccio-
nar los sectores priorizados
para la región y a desarro-
llar proyectos que dinami-
cen la economía y generen
mayor cantidad y calidad
de puestos de trabajo.

A nivel institucional ¿qué
acciones ha desplegado la
CCLL en los últimos me-
ses?

Como representantes de
los empresarios liberteños,
articulamos permanente-
mente con el Estado, a fin
de sacar adelante los gran-
des proyectos que se requie-
ren para darle competitivi-
dad a la región y en especial
al sector privado, que como
sabemos es el principal ge-IMPONENTE. El ingreso al CEN tiene un diseño estilo moche que incorpora jardineras, espejos de agua, servicios interiores y sistema eléctrico.

Nuevo espacio
para el crecimiento
El Centro Empresarial del Norte constituye el proyecto más ambicioso
del gremio empresarial liberteño, que buscará promover la inversión
privada, descentralización de eventos y ser sede de la cultura.

esde hace años, Trujillo ha
presentado una necesidad
imperante: un centro de
convenciones que albergue
eventos nacionales e inter-
nacionales de gran magni-
tud que buscan llegar a
nuestra ciudad y no tienen
el lugar adecuado para ins-
talarse. Esta carencia ha
detenido la descentraliza-
ción de sucesos que podrí-
an haber generado mayor
dinamismo en la economía
regional.

Con miras a cubrir esta
necesidad, la Cámara de

D
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Se atendieron 1 280 consultas en
Centro de Desarrollo Empresarial 
Área de la CCLL tiene el objetivo de elevar los niveles de productividad, competitividad y 
rentabilidad de las Mipyme y emprendedores de la región.

ara seguir fomentando el
emprendimiento y la sos-
tenibilidad de las empresas
formales, el Centro de Des-
arrollo Empresarial (CDE)
de la Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL)
atendió 1 280 consultas gra-
tuitas y capacitó a 826 per-
sonas en temas de gestión
empresarial. Además, de

P junio del 2018 a junio del
2019, 160 empresas logra-
ron constituirse gracias a
la orientación en formali-
zación que les brindó el
CDE.

Como se sabe, el CDE es
resultado de un convenio
entre el Ministerio de Pro-
ducción (Produce) y la
CCLL a través del cual se
brinda asistencia gratuita
en temas de desarrollo pro-
ductivo, acceso a financia-
miento,  formalización,
gestión empresarial y di-
gitalización, con el objetivo
de elevar los niveles de pro-

ductividad, competitividad
y rentabilidad de las Mipy-
me y emprendedores de la
región.

A través del CDE  se
atiende las invitaciones de
diferentes instituciones pa-
ra su participación. Ade-
más, dentro del plan de ca-
pacitaciones  se  han
establecido alianzas estra-
tégicas con las empresas
consultoras: M y M Comu-
nicaciones y Asesoría &
Innovación Empresarial,
para brindar asesorías per-
sonalizadas en temas de
identidad corporativa y

marketing; DH Estrategia
Empresarial en finanzas y
control interno; y Grupo
Ascenda para ventas digi-
tales, estrategias y herra-
mientas para Pymes.

Mientras que, desde la
Cámara de Comercio de
La Libertad se han brin-
dado asesorías personali-
zadas en temas tributarios,
sistemas de gestión de la
calidad y tecnologías de la
información.

Trabajo activo
Entre otras actividades

promovidas por el Centro
de Desarrollo Empresarial
se puede destacar un con-
versatorio sobre cómo for-
talecer el trabajo de las in-
cubadoras.  De  igual
manera, se participó en la
Feria de Servicios ‘Tu Mu-
nicipalidad siempre con-
tigo’, que se desarrolló en
la plaza principal de Flo-
rencia de Mora, con el ob-
jetivo de difundir los ser-
vicios del CDE.

Por otro lado, se desarro-
lló una reunión en coordi-
nación con el representan-
te de la minera Barrick,
Rubén Ganoza, y del Insti-
tuto Fe y Alegría, Rodrigo
Román, con la finalidad de
armar un plan de trabajo
para poner en marcha el
programa de capacitación
de empresas proveedoras
de alimentación en gestión
de insumos alimenticios y
manejo de alimentos pre-
parados, en Quiruvilca y
Huamachuco.

En junio, el CDE parti-
cipó en la ‘Feria creciendo

por un sueño’, organizada
por la empresa Backus en
las instalaciones del Club
Libertad, cuyo objetivo fue
brindar a los pequeños ne-
gocios asesoría en finan-
zas, herramientas de ges-
tión, entre otros. 

Asimismo, estuvo pre-
sente en la campaña infor-
mativa referente a los de-
rechos de los migrantes,
organizada por la Defen-
soría del Pueblo.

Vale resaltar que una de
las metas a corto plazo de
la CCLL es descentralizar
los servicios del CDE.

Se han brinda-
do asesorías
personaliza-
das en temas
tributarios, 
gestión de cali-
dad, tecnologí-
as de la infor-
mación y más.

En las 
provincias
Para cumplir con la iniciativa
de descentralizar los servi-
cios de la Cámara de Comer-
cio también en el interior de
la región, se realizó una
visita a la provincia de
Santiago de Chuco para dar
a conocer a los principales
representantes de las
autoridades y la sociedad
civil, el impacto de la inver-
sión privada y el sector
empresarial en el desarrollo
económico y social de la
región.
Asimismo, se organizó una
muestra fotográfica en la
plaza principal para informar
a los emprendedores y la
población en general estos
importantes temas y los
servicios que les puede
ofrecer el CDE de la CCLL y el
Produce.

CRECIMIENTO. Empresas asociadas reciben asesorías gratuitas en temas de formalización y marketing, entre otros.

Destacan el trabajo de la CCLL
Autoridades locales y regionales felicitan a la Cámara de Comercio de La Libertad por su
117.o aniversario, y agradecen su labor para fortalecer el empresariado de la región.

Manuel Llempén
Coronel
Gobernador regional
de La Libertad

Daniel Marcelo 
Jacinto
Alcalde provincial 
de Trujillo

Carlos Durand 
Chahud
Presidente de 
Perucámaras

Óscar Moreno 
Rubiños
Intendente 
de la Sunafil

Erick Cárdenas 
García
Intendente 
de la Sunat

Rosmary Cornejo 
Coordinadora 
Ejecutiva de 
Innóvate Perú

Ricardo Márquez
Presidente de la
Sociedad Nacional 
de Industrias

Yolanda Torriani
Presidenta de la 
Cámara de Comercio
de Lima

“Saludamos a la CCLL, a
través de su presidente
Hermes Escalante Añorga,
al celebrar su 117 aniversa-
rio de fundación y, a la vez,
reconocemos su valiosa
participación, conjunta-
mente con el Gobierno
Regional de La Libertad, en
proyectos de innovación,
así como en el esfuerzo
desplegado para lograr la
conclusión de la presa Palo
Redondo (Chavimochic). 

“ “

“ “ “Nuestro país es sólido
económicamente y lo es
por la inversión privada,
que es resultado del empu-
je de miles de empresarios
que trabajamos a lo largo
del país. Mi reconocimiento
a la labor que realiza la
Cámara de Comercio de La
Libertad y a sus integrantes
por estos 117 años de
actividad, una historia de
esfuerzo ejemplar y de
consolidación institucional.

Desde Innóvate Perú,
reconocemos el trabajo que
realiza la Cámara de Comer-
cio de la Libertad por el
ecosistema de innovación
de la región, el cual veni-
mos promoviendo de
manera conjunta a través
del proyecto de Dinamiza-
ción del Ecosistema Regio-
nal (DER). Felicidades por
estos 117 años y por ser
generadores del desarrollo
y la competitividad. 

En nombre de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras
de Comercio, Industria y
Sercvicios, hacemos llegar
nuestras felicitaciones al
doctor Hermes Escalante
Añorga, presidente de la
CCLL, y a todo el equipo que
trabaja en la institución por
el gran empeño y dedica-
ción que tienen para
fomentar el emprendimien-
to y las buenas prácticas
empresariales.

Expresamos nuestro
reconocimiento por su gran
contribución al desarrollo. A
lo largo de estos años, la
CCLL viene sumando
esfuerzos para promover la
inversión y el crecimiento
económico de la región,
además de atender la
problemática regional, a fin
de plantear soluciones a las
autoridades y aportar al
desarrollo de los sectores
productivos.

La Cámara de Comercio es
un canal importante para
brindar capacitaciones a
todo el empresariado
liberteño, en torno a la
formalización laboral, el
contrato de trabajo y
demás derechos laborales
que le corresponden al
trabajador. Deseamos que
siga manteniendo la exce-
lencia en su línea de trabajo
y que sigan aportando para
la economía de la región. 

“ “Expreso mi saludo cordial al
presidente Hermes Esca-
lante Añorga, con ocasión
de celebrarse el 117. º
aniversario de fundación
institucional de la CCLL,
considerado el más repre-
sentativo de la comunidad
empresarial del norte del
país. Extiendo mi saludo a
todos los colaboradores de
esta institución, augurán-
doles el mayor éxito en tan
importante labor.

Nuestro saludo a la Cámara
de Comercio de La Libertad
que este año cumple 117
años de vida institucional,
con el liderazgo de su
presidente, Hermes Esca-
lante Añorga. La labor que
realiza, junto a sus colabo-
radores, para promover las
inversiones, la mejora de la
infraestructura y el creci-
miento económico de la
región es encomiable y
hacemos votos para que
siga en esa misma línea. 

El trabajo de la CCLL es
fundamental porque
promueve las inversiones,
nuevos proyectos y genera
una sinergia importante
entre el gremio empresarial
y la administración tributa-
ria. Queremos extender
nuestras felicitaciones y
desearle los mejores éxitos
apor su 117.º aniversario.
Deseamos que sigan en la
lucha por el desarrollo
económico de la región.

“ “ “Nos complace saludar a la
Cámara de Comercio de La
Libertad en su 117. °
aniversario, pues son un
aliado con los que hemos
estrechado lazos durante el
último año, con el objetivo
de fortalecer las capacida-
des de los colaboradores de
las empresas liberteñas a
través de una Diplomatura
en Office Management.
Deseamos que continúen
con su valioso trabajo.

En la actual coyuntura, el
compromiso del sector
empresarial para el desarro-
llo de las regiones es
fundamental, y el trabajo
que viene ejecutando la
CCLL para articular a la
academia, sector privado, y
ciudadanía es un reto que
viene asumiendo en el
transcurso de los 117 años
de vida gremial, por ello la
SNI brinda el más cálido
saludo por su aniversario.

Desde Confiep, saludamos
el trabajo que viene reali-
zando la CCLL para impulsar
el desarrollo empresarial en
la región La Libertad. Los
felicitamos por sus 117
años de vida institucional y
esperamos que sigan con
su trabajo en la promoción
de un entorno favorable
para el crecimiento y
fortalecimiento del empre-
sariado liberteño, en
beneficio de los ciudadanos
y el desarrollo del Perú.  

Erik Fischer Llanos
Presidente 
de Adex

María Isabel León
Presidenta 
de la Confiep

Antje Wandelt
Directora gerente de
la Cámara Peruano-
Alemana

Julián Domínguez
Rivera
Presidente 
de Aico
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Adolescentes
aprendieron
a constituir una
empresa
‘Semillero Emprendedor’ es el primer 
programa de vacaciones útiles que ofrece la
CCLL. La convocatoria fue todo un éxito,
por lo que se realizará una nueva edición el
próximo verano.

eniendo en cuenta que los
niños son los líderes del
mañana, la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL) realizó la primera
edición del programa de
vacaciones útiles ‘Semille-
ro Emprendedor’, con la fi-
nalidad de fomentar un es-
píritu emprendedor entre
los participantes. 

Esta iniciativa, dirigida
a adolescentes de 11 a 15
años, tuvo una duración
de dos meses y nació del
interés por fomentar en las
nuevas generaciones aque-
lla habilidad innata de par-
ticipar en entornos digita-
les y cooperativos, pero con
las herramientas necesa-
rias para ser los futuros
empresarios de la región.

La primera edición de
‘Semillero Emprendedor’
fue todo un éxito. Contó
con la participación de 30
niños y adolescentes, quie-
nes fueron preparados en

Lección 
importante
María Alejandra Alegría,
miembro de la primera
promoción del programa
‘Semillero Emprendedor’,
agradeció la experiencia
brindada por el gremio
empresarial liberteño y la
calificó como el inicio de un
sueño que más adelante se
convertirá en realidad con
esfuerzo y dedicación.
“Crear una empresa no es
un trabajo nada sencillo, no
es que de hoy para mañana
ya tienes un imperio. Esto
requiere de tiempo y de
mucha paciencia para
lograrlo. Hay que ganarse
un lugar en el mercado y
mucho más importante, un
lugar en el corazón de tus
clientes”, enfatizó la joven
emprendedora.

Convertiremos a La Libertad
en la región más innovadora
La Cámara de Comercio de La Libertad ejecuta programas de innovación 
para elevar el desempeño de las empresas y, por consiguiente, fomentar 
el desarrollo económico regional. 

esde el inicio de su gestión,
uno de los objetivos más
importantes para el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de La Libertad
(CCLL), Hermes Escalante
Añorga, es impulsar pro-
gramas de innovación que
ayuden a las empresas a
mejorar su desempeño.

Es por ello que, a nivel

D

Civil Organizada (CREE-
AS), viene ejecutando di-
versas estrategias para ace-
lerar  el  desar rol lo
económico de la región. 

“Desde el CREEAS no re-
presentamos intereses par-
ticulares, ni personales, ni
políticos, sino lo que bus-
camos es institucionalizar
la innovación en las orga-
nizaciones”, manifestó Es-
calante Añorga.

Nuevo logro
A través del CREEAS, se

realizó la postulación del
proyecto ‘Libertad Innova:
Innovación y emprendi-
miento, motores de cam-
bio’, al Concurso de Dina-
mización de Ecosistemas
Regionales de Innovación
y Emprendimiento que lan-
zó el Ministerio de la Pro-
ducción (Produce), a través
de su Programa Innóvate
Perú, resultando entre los
tres ganadores. 

Esta iniciativa está lide-
rada por la CCLL, en re-
presentación del conjunto
de instituciones de la re-
gión, como son el Gobierno
Regional de La Libertad,
Municipalidad Provincial
de Trujillo, Universidad
Nacional de Trujillo, Uni-
versidad César Vallejo,
Universidad Privada del
Norte, CIA Minera Pode-
rosa, Danper, Camposol,
Pro-Región La Libertad,
Colegio de Ingenieros La
Libertad, Cedepas Norte,
Asociación Pataz, SENATI,
Colegio de Economistas La
Libertad, el Instituto Tec-
nológico de la Producción

Otras 
actividades
Foro SMART-CITY con
candidatos a la alcaldía
provincial de Trujillo
Foro ‘Innovación y Em-
prendimiento’ ¿Qué dicen
los candidatos?’
Caravana LIF – Concytec
¿Cómo emprender después
de investigar?
Un workshop como parte
de la iniciativa ‘Women
Going for Growth’. 
‘Agritech y Foodtech:
Oportunidades para el
ecosistema regional de
innovación’.
Primer workshop de
inducción al mundo start up.
Ruta SUP ‘Start UP Perú’ –
Para dar a conocer los
beneficios  a emprendedo-
res de Innóvate Perú.

T
rente general de la CCLL,
Ricardo Varillas.

Debido a los resultados
positivos de esta primera
experienca en ‘Semillero
Emprendedor’, el presiden-
te de la CCLL, Hermes Es-
calante Añorga, anunció
que se ofrecerá nuevamen-
te este programa de vaca-
ciones útiles en  el próximo
verano.

EMPRENDEDORES. Durante la ceremonia de clausura de este innovador programa. 

temas como planeamiento
y pensamiento estratégico,
innovación y habilidades
blandas, a través de una
metodología lúdica y crea-
tiva.

Además, a cada partici-
pante se le brindó módulos
de liderazgo, plan de nego-
cio,entrepreneurship, mar-
keting, diseño gráfico, pre-
sentaciones efectivas y
taller emprendedor, los cua-
les estuvieron a cargo de
un staffmultidisciplinario
de docentes calificados en
cada una de las áreas.

Futuro alentador
Entre los proyectos pre-

sentados durante el pro-
grama de la CCLL estuvo
‘Polar Ukumari’, una hela-
dería trujillana saludable
que se enfoca en el público
que no puede ingerir altos
niveles de azúcar, siendo
las personas que padecen
de diabetes su principal ob-
jetivo.

Además, ‘MOD4’ una
tienda virtual de ropa per-
sonalizada para adolescen-
tes bajo la temática de lucha
contra el bullying, una pro-
puesta que además de ir
acorde con la tendencia di-
gital tiene un mensaje para
sus pares.

Otra empresa del mismo
rubro presentada durante
la feria fue ‘Golden Free’,
una tienda de ropa dirigida
al público femenino, con
prendas elaboradas con
100% algodón y con pro-
tección UV. 

Por otro lado, ‘DIN’ (Do
It Now) es una aplicación
móvil dedicada a ayudar a
personas que cuentan con
poco tiempo para las tareas
del hogar. Esta empresa
proporciona los servicios
que necesitan, “haciéndote
la vida más fácil”.

Estos proyectos fueron
expuestos ante el jurado
calificador conformado por
el empresario y regidor de
la Municipalidad Provin-
cial de Trujillo, Jorge Ro-
dríguez Lázaro; el presi-
dente del Comité Gremial
de Comunicaciones, Infor-
mática y Empresas Cone-
xas de la CCLL, Fernando
Guerra Fernández; y el ge-

COMPROMISO. A través del CREAAS, la CCLL viene ejecutando diversas actividades para promover la innovación.

(ITP) y Asociación Civil
Los Patriotas.

“Una de las principales
fortalezas de nuestro pro-
yecto es el fuerte dinamis-
mo y liderazgo del sector
privado, así como la expe-
riencia de trabajo conjunto
que tienen las entidades
participantes y las rela-
ciones de confianza que ya
se han venido consolidan-
do entre ellas”, señaló el
presidente de la CCLL. 

Este mes inició la ejecu-
ción del proyecto ganador
‘La Libertad Innova: inno-
vación y emprendimiento
como motores de cambio’,
el cual cabe resaltar, es el
más avanzado respecto a
los de las otros ganadores
(San Martín y Piura).

Por otro lado, se está tra-
bajando en la creación de
la primera Agencia Regio-
nal de Desarrollo (ARD)
en La Libertad, que actua-
rá como una secretaría téc-
nica para dinamizar im-
portantes proyectos en la
región, a través de la arti-
culación de políticas in-
tersectoriales e intergu-
ber namentales.  El
presidente de la CCLL es
el coordinador general del
Comité Impulsar de esta
ARD.

DESTACADOS. El proyecto ‘Libertad Innova: Innovación y em-
prendimiento, motores de cambio’, ganó a nivel nacional.

INCUBA 
NEGOCIOS:
En base a la exitosa ex-
periencia con ‘Semillero
Emprendedor’, la CCLL
decide apostar por jóve-
nes emprendedores de
17 años a más, que ten-
gan una idea de negocio
y puedan plasmarla de
mano de expertos, en la
casa de los que ya hicie-
ron empresa.
El programa inicia el 03
de agosto y tiene una
duración de 10 semanas.
Para informes e inscrip-
ciones pueden acercarse
a la sede principal de la
CCLL: jirón Junín N° 454
o comunicarse al (044)
484210 – anexo 24.

institucional, se creó el
área de Gestión de Proyec-
tos, dedicada a identificar
oportunidades para des-
arrollar proyectos de pro-
moción e investigación, y
gestionar el financiamien-
to y la ejecución de proyec-
tos de inversión aplicando
la normatividad y reglas
de operación requeridas
según los distintos orga-
nismos e instituciones de
financiamiento.

Además, la CCLL como
institución líder del Comité
Regional de Empresa, Es-
tado, Academia, Sociedad
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Testimonios
Los asociados saludaron la iniciativa de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) por
implementar nuevas formas de relacionamiento en las que ellos tengan un espacio para
conocer a sus pares, así como los productos y servicios que entre ellos ofrecen.

presarial: los asociados tie-
nen cinco minutos para
presentarse, y con los co-
nocimientos expuestos, lo-
grar captar a su interlocu-
tor con la información de
su empresa y funciones.

Éxito total
Es oportuno precisar

que, dichas acciones son
implementadas desde el
2016 bajo la dirección del
actual presidente de la
CCLL, teniendo como uno
de sus ejes principales for-
talecer los lazos comercia-
les de los agremiados, tanto

LOGRO. Se reunió a más de 400 empresarios de diversos rubros.

Participantes
logran captar
al interlocutor
con la informa-
ción de su em-
presa, gene-
rando el inicio
de relaciones
exitosas.

dentro de la región como
fuera de ella, a través de
las ruedas de negocios.

De julio del 2018 a junio
del 2019, el gremio empre-
sarial liberteño logró reu-
nir a más de 400 empresa-
rios de diferentes sectores
y desarrollar más de 1500
citas de negocios, cifra que
este año espera ser supe-
rada a través de ‘Conexión
Empresarial’, la mejor
oportunidad para crear
una red de contactos.

Roy Espejo Carrera 
Administrador de Yamaha – Sucursal Trujillo.
Crear espacios para que las empresas puedan interactuar de manera
directa ha sido una innovadora apuesta de la Cámara de Comercio de
La Libertad. Fue una vitrina muy interesante. Eventos como estos
nutren las redes de contactos con información actualizada para el
desarrollo de los canales de venta corporativa.

Ivan Avalos Alayo Gerente general de A & A Corp S.A.C.
La experiencia en Conexión Empresarial fue muy enriquecedora, nos
permitió conocer las nuevas soluciones empresariales de diversos
rubros y exponer nuestros productos y servicios. Felicito a la Cámara
de Comercio de la Libertad por el evento y la gran iniciativa del des-
arrollo empresarial.

Alejandro Camino Condemarín 
Gerente general de Perú Travel S.A.C.
Fue una importante oportunidad para incrementar nuestra red contac-
tos y establecer alianzas estratégicas o relaciones asociativas. Ade-
más, nos permitió exhibir de manera personalizada nuestro portafolio
de productos. Agradecemos a la Cámara por la realización de este
evento. Los resultados fueron satisfactorios.

Janeth Reyes Carrasco 
Asesora comercial de la Dirección Administrativa del
Instituto para la Calidad de la PUCP.
Este espacio nos sirvió para dar a conocer a los diferentes asociados de
la Cámara de Comercio de La Libertad los temas de alto interés de
nuestros programas especializados en gestión de la calidad. Una
oportunidad para las organizaciones de la Macrorregión Norte.

Jorge Lara García 
Gerente  administrativo de Corporacion Pir S.A.C.
El programa ‘Conexión Empresarial’ es una gran oportunidad que te
permite crecer en el mundo empresarial. Te conecta de manera
personalizada, donde pude ofrecer mis servicios de seguridad privada
y al mismo tiempo recibir diversas ofertas con las que puedo verme
beneficiado.

Javier Castro 
Gerente general de Decor Mueble S.A.C.
Para nosotros, ‘Conexión Empresarial’ representa una estrategia de
sostenibilidad, pues nos ha permitido  hallar nuevas oportunidades
comerciales, lo que nos ha impulsado a estar preparados nuevamente
para el mercado internacional.

BENEFICIO. El objetivo es fortalecer los lazos comerciales de los agremiados.

Reforzamos el compromiso
ambiental de las empresas
El Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
brinda una variedad de servicios orientados a convertir el tratamiento del
medioambiente de las empresas en una auténtica ventaja competitiva.

a Cámara de Comercio de
La Libertad (CCLL), a tra-
vés del Centro de Desarro-
llo Sostenible y Responsa-
bilidad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental), cons-
tituye una importante ins-
titución que promueve en
el empresariado del norte
del país un fiel compromiso
con el medioambiente, co-

L
mo un vehículo para mejo-
rar el balance económico
y trascender en la sociedad
con una marcada política
ambiental.

Cedeso Ambiental ofrece
a los diversos agentes eco-
nómicos públicos y priva-
dos una diversidad de ser-
vicios dentro de la gestión
ambiental que van más allá
de una estrategia de cum-
plimiento legal, sino que
promueve prácticas que
coadyuven a que la activi-
dad económica realice cam-
bios en los procesos de pro-
ducción, operación, etc.,
con la finalidad de conver-

tir el tratamiento del me-
dioambiente en la empresa
en una auténtica ventaja
competitiva. 

“La empresa ha de in-
ternalizar que no solo ge-
nera bienes y empleo, sino
también que consume re-
cursos naturales y genera
contaminación y residuos.
En definitiva, tiene una
responsabilidad crucial en
la mejora ambiental, y esta
debe ejercerse ante una
perspectiva que supere el
simple cumplimiento de la
legalidad vigente”, explica
la jefa de Cedeso Ambien-
tal, Marcela Chaman. 

Orientación necesaria
De julio del 2018 a junio

del 2019, el Centro de Des-
arrollo Sostenible y Res-
ponsabilidad Social Em-
presarial ha realizado 14
estudios ambientales, 24
propuestas técnico econó-
micas y 20 diagnósticos am-
bientales situacionales. 

Además, ha organizado
diversos eventos de capa-
citación en normatividad
y gestión ambiental, como
el primer Foro Ambiental
y de Desarrollo Sostenible
del Norte, orientado a la
gestión del Estado con la
participación de entidades

como el Servicio de Gestión
Ambiental de Trujillo (Se-
gat), el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y la Ge-
rencia Regional del Am-
biente del Gobierno Regio-
nal de La Libertad (GRLL). 

Desde el sector privado,
participaron la Agroindus-
trial Laredo S.A.A., Soleol,
Minera Barrick Misqui-
chilca y Laboratorios
NKAP, que expusieron sus
experiencias empresaria-
les de innovación para un
desarrollo sostenible.

De igual manera, se co-
organizó con el Ministerio
del Ambiente (Minam), el
curso ‘Elaboración de in-
ventarios de emisiones de
carga anual de agua, aire
y suelo’.

“La toma de conciencia
de los ciudadanos ante los
problemas del medioam-
biente se debe traducir en
un cambio que afecta in-
cluso a nuestras activida-
des más cotidianas.”, agre-
gó Chaman. 

Entre los más de 20 ser-
vicios que ofrece Cedeso
está la Evaluación Ambien-
tal Preliminar (EVAP), el
Estudio de Impacto Am-
biental (EIA), la Declara-
ción de Impacto Ambiental
(DIA), la Declaración de
Adecuación Ambiental
(DAA), Programa de Ade-
cuación y Manejo Ambien-
tal (PAMA), y más.

Respaldo de calidad
La Cámara de Comercio

de La Libertad, a través de
su Cedeso Ambiental, es
una de las 26 instituciones
que forma parte del regis-
tro ante el Servicio Nacio-
nal de Certificación Am-
biental para las Inversiones
Sostenibles (Senace).

Cedeso ya formaba parte
del Registro Nacional de
Consultoras Ambientales,
pero gracias a la reciente
certificación del proceso
de ‘Elaboración de Instru-
mentos de Gestión Am-
biental’, bajo el estándar
inter nacional  ISO
9001:2015, se cumple con el
objetivo de garantizar la
excelencia en el seguimien-
to y mejora de procesos.

“La empresa
debe internali-
zar que no solo
genera bienes
y empleo, sino
también con-
sume recursos
y genera con-
taminación”.

CALIDAD.
Cedeso de la
CCLL forma
parte del
Servicio Na-
cional de
Certificación
Ambiental
para las In-
versiones
Sostenibles.

Stephanie Ortega             
Asesor comercial de Distribuidora Pintel S.A.
Mi experiencia en la rueda de negocios de ‘Conexión Empresarial’ que
realizó la Cámara de Comercio de La Libertad me agrado mucho, ya
que fue una manera muy dinámica y personalizada de mostrar a cada
una de las empresas las bondades y beneficios que  ofrecemos.
A nosotros como Distribuidora Pintel S.A.C. nos dió el alcance con
nuevos clientes y también nuevos proveedores.
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CCLL organiza jornada de 
networking para empresarios
Conexión Empresarial es un evento importante para que los asociados
generen el inicio de relaciones exitosas y confiables con sus pares.

ormar parte de espacios
de networking es funda-
mental para sobrevivir con
éxito en el mundo de las
organizaciones y del em-
prendimiento, es por ello
que la Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL) ha
creado el evento denomi-
nado ‘Conexión Empresa-
rial’, la mejor oportunidad
para crear red de contactos,
que ha logrado reunir a
más de 180 empresarios del
gremio.

A través de este evento

F

se busca promover y for-
talecer las relaciones co-
merciales entre nuestros
asociados, generando así
importantes sinergias que
les permitan consolidar
su posición en el mercado.

Hasta el momento, du-
rante el 2019, se han reali-
zado dos ediciones de Co-
nexión Empresarial, tanto
para asociados de la cate-
goría A-3 como la A-2, los
cuales están constituidos
principalmente por micro
y pequeñas empresas.

Relaciones exitosas
En este dinámico espa-

cio los representantes y
ejecutivos de las diferentes
empresas regionales y na-
cionales se presentaron e
interactuaron con sus nue-
vos potenciales clientes y
proveedores.

Entre los rubros econó-
micos que participan en
dicho espacio de la CCLL
están los pertenecientes a:
transportes, seguridad,
educación, consultoría, te-
lecomunicaciones, hotele-
ría, finanzas, y más.

La jornada consiste en
fortalecer los conocimien-
tos de los servicios de la
CCLL, capacitarlos en có-
mo tener un buen Elevator
Pitch para generar cone-
xiones exitosas con posi-
bles clientes o proveedores,
para luego exponer la di-
námica de Conexión Em-
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2.Centro de Desarrollo
Sostenible y Responsabili-
dad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental)
•Es el brazo técnico de la Cámara
de Comercio de La Libertad, que
desde hace 11 años lidera la
asesoría y consultoría en gestión
ambiental en el norte peruano.
•Cuenta con certificación ISO
9001:2015 y acreditación en la
OEFA.
•Anexo 34
E-mail: cedeso@camaratru.org.pe

3.Capacitación Empresarial
•Realiza capacitaciones en
temas de interés y utilidad con
ponentes altamente calificados
y de reconocida trayectoria.
•Anexo 27
E-mail: 
capacitaciones@camaratru.org.pe

4.Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG)
•En alianza estratégica con
prestigiosas entidades educati-
vas del país, forma directivos y
gestores de negocios que
lideren compañías e institucio-
nes, acorde con estándares
internacionales y los más
exigentes requerimientos de la
empresa moderna.
•Anexo 57
E-mail: edg@camaratru.org.pe

6.Revista Visión Empresarial
•Es la revista de economía y negocios
pionera en la región La Libertad con 38
años en el mercado, que se ha consolidado
como el portavoz oficial de los empresa-
rios liberteños, y ahora cuenta con un
nuevo rediseño y una robusta multiplata-
forma de comunicación: Facebook,
Mailing, Pantallas publicitarias, Página
web y microprograma.
•Anexo 57
E-mail: publicidad@camaratru.org.pe

7.Registro Público de 
Protestos y Moras
•Permite a los asociados realizar
consultas ilimitadas en la platafor-
ma virtual sobre su condición de
riesgo crediticio para obtener
nuevos financiamientos. Al
regularizar sus protestos, las
personas o empresas pueden
reinsertarse al sistema crediticio y
obtener nuevos financiamientos.
•Ofrece reportes de las centrales
de riesgo a nivel nacional. 
•Anexo 41
E-mail:
protestos@camaratru.org.pe

8.Alquiler de Ambientes
•La CCLL cuenta con ambientes
en la sede principal como: el
auditorio Rafael Remy, Sala del
Espejo, Sala de Empresarios, Sala
Ejecutiva, Sala de Asociados y
cuatro espacios equipados en su
nueva sede de San Andrés.
•Además, ofrecemos el servicio
de catering para diferentes tipos
de actividades.
•Anexo 57
E-mail:
alquileres@camaratru.org.pe

9.Información Empresarial
•Tiene como objetivo recopilar 
de fuentes primarias, procesar 
y facilitar a los asociados infor-
mación económica y estadística
del ámbito regional y nacional,
para apoyarlos en la toma 
de decisiones.
•Anexo 43
E-mail:
informacion@camaratru.org.pe

10.Negocios de Comercio Exterior
•La CCLL tiene el compromiso de apoyar
a empresas exportadoras y potenciales
exportadores, mejorando su posición en
los mercados internacionales a través del
otorgamiento de certificados de origen
(encargado por el Mincetur), información
comercial, promoción y asesoría oportu-
na en procedimientos de exportación e
importación.
•Anexo 39

11.Encuentro Empresarial 
del Norte
•Es el evento emblemático de la CCLL, que
organiza por 29 años, en su objetivo de
generar decisiones claves en las institu-
ciones públicas y privadas, gracias a la
participación de prestigiosos ponentes
nacionales e internacionales.
•Anexo 20
E-mail: 
encuentroempresarial@camaratru.org.pe

12.Rueda de Negocios
•En este espacio, los empresarios
participantes pueden intercambiar
experiencias y generar networking
con sus pares de diversos sectores
económicos.
•Anexo 39
E-mail:
ruedadenegocios@camaratru.org.pe

13.Directorio Empresarial
•Servicio exclusivo para asociados que
permite anunciar los datos de contacto
y difundir con efectividad sus produc-
tos y servicios en el segmento corpora-
tivo de la región, así como ofrecer y
acceder a promociones exclusivas.
•Anexos 57
E-mail: asociados@camaratru.org.pe

1.Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE)
•Institución con mayor prestigio y experiencia en la administra-
ción de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el
norte del Perú. Cuenta con 19 años en el mercado.
•Dirección: San Pedro N° 303 – Urb. San Andrés III Etapa
(Paralela a la cuadra N° 10 de la Av. Larco)
Tel.: 044 – 531908
E-mail: conciliayarbitra@camaratru.org.pe

Teléfono: 044 – 484210
Dirección: 
Jirón Junín N° 454

5.Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE)
•Es la primera alianza del Ministerio de la
Producción con una Cámara de Comercio,
enfocado a promover la formalización e
innovación, el crecimiento, la productividad
y la rentabilidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes).
•Anexo 52
E-mail: cdeconsultas@camaratru.org.pe

MÁS NEGOCIOS. Asociados tienen la oportunidad de expandir su red de contactos.

Durante el
2019 se han
realizado dos
ediciones de
Conexión Em-
presarial, con
gran participa-
ción de mypes.
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Mantenemos nuestro 
compromiso 

de promover el 
desarrrollo sostenible

de la región


